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RESUMEN 

 

 
 
La presente es una investigación enfocada en el estudio de la incidencia del 
trabajo sobre la personalidad de adolescentes de 13 y 14 años de edad, se 
originó de la necesidad de abordar la temática de mayor incidencia en la praxis de 
la carrera, ya que ha sido poco explorada y surgieron varios intereses al respecto, 
como determinar la influencia del trabajo  en estos adolescentes en sus diferentes 
esferas y estimar los factores que determinan el trabajo infanto-juvenil. 
 
Para realizar esta investigación  se seleccionó una muestra, conformada por seis 
adolescentes pertenecientes al 9no y 10mo año de la Escuela y Colegio 
Soldaditos del Futuro de Guayaquil. Se aplicó el Test de Frases Incompletas de 
Sacks, el cuestionario para evaluar el Trabajo en Adolescentes elaborado por la 
autora y entrevistas estructuradas con la finalidad de reunir datos que corroboren 
la temática y mediante la ejecución de los instrumentos dar credibilidad al 
presente trabajo de Tesis. 
 
Como resultado, se pudo evidenciar que el trabajo infanto-juvenil influye en la 
personalidad de estos adolescentes,  en su conducta tanto en el hogar como en el 
Colegio, confirmando a la vez que las actividades del trabajo inciden  en su 
rendimiento académico y en la asistencia a la Institución Educativa. Se abordaron 
los efectos psicológicos que surgen y se pudo indagar su relacion  intrafamiliar 
actual, para considerar intervenciones psicológicas inmediatas. 
 
 
Palabras Claves: 
 
Trabajo Infanto-juvenil 
Personalidad 
Adolescencia  
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INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo en adolescentes constituye una realidad , en muchas familias del 
Ecuador se presenta dicho problema que radica en que muchos adolescentes 
asumen roles que no van de acuerdo con su etapa de desarrollo tanto físico como 
psicológico. 
 
Dado que la estructura física y psicológica de los adolescentes es diferente a la 
de los adultos, están más expuestos a los efectos nocivos del trabajo. Como 
todavía no han alcanzado la madurez mental, son menos conscientes de los 
riesgos que produce el trabajo ya que la mayoría de estos adolescentes son 
obligados a desempeñar las labores que debería realizar un adulto, y puesto que 
quienes obligan a éstos muchas veces son sus  padres, los adolescentes creen 
que deben aceptar dicha “orden” como parte de su rol de hijos.  
 
El trabajo infantil es un problema complejo y se necesita manejarlo a diferentes 
niveles, los gobiernos deben emprender acciones positivas para enfocar y 
eliminar el problema como cuestion de urgencia y deben tomar medidas para 
mejorar la situacion que enfrentan las familias de escasos recursos. Pero los 
gobiernos no son los unicos actores en esta lucha, los padres son los principales 
responsables y junto a los docentes pueden realizar acciones para erradicar el 
trabajo infanto-juvenil. 
 
Afortunadamente ya existen proyectos que tienen como prioridad erradicar el 
trabajo infantil y adolescente y nuestro país ya cuenta con uno, es precisamente 
que se intervendrá con los alumnos de la Escuela y Colegio “Soldaditos del 
Futuro” de Guayaquil que oscilan entre los 13 y 14 años de edad que mediante un 
proyecto de erradicación del trabajo infantil y adolescente propuesto por una 
empresa privada (Telefónica) se logró subsidiarlos en su proceso educativo. 
Telefónica a nivel mundial cuenta con diferentes Programas y Proyectos que 
básicamente emprende su lucha contra el trabajo infantil y adolescente, es así 
que Telefónica Ecuador mediante un convenio con la Fundación Hogar de Cristo, 
logra subsidiar a estos adolescentes y niños en diferentes escuelas de aéreas 
marginales de Guayaquil. 
 
En esta investigación se abordará los efectos  psicológicos de estos adolescentes 
que han sido subsidiados  en el  colegio y determinar cuales afectan mas, entre 
ellos su relación intrafamiliar dado que como trabajaban sus padres o las 
personas que viven con ellos quienes  los obligaban a laborar tienden  a utilizar 
términos peyorativos  y es ahí donde surge  el conflicto en el hogar porque no 
realizan estas actividades obviamente porque tienen otras responsabilidades de 
acuerdo a su edad como cumplir con las tareas escolares, este es un aspecto 
relevante ya que de esto dependerá su formación académica. Cuando se dedica 
el tiempo al trabajo dejando claro que nos referimos a cualquier actividad que esté 
fuera de lo que un adolescente debe realizar y que además interfiere en su 
desarrollo, no se cumple con las labores estudiantiles y como resultado habrá un 
bajo rendimiento escolar que produce a  la vez baja autoestima porque son 
estigmatizados en su entorno estudiantil y surgen al mismo tiempo episodios de 
indisciplina
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Es importante identificar y describir los efectos psicológicos  que produce el 
trabajo realizado por  adolescentes  ya que es una problemática de la cual se 
conoce poco, se necesita indagar sobre cómo es el comportamiento de éste en el 
colegio, y cómo ha sido su relación con la familia antes y después del subsidio 
escolar. 
 
Muchas personas no saben las razones por las cuales un adolescente no debe 
trabajar, dedicarse a estas labores puede poner en riesgo su salud mental y física, 
atenta contra sus derechos y no da espacio para sus actividades propias de su 
edad. Es precisamente que con esta investigación se espera que la sociedad 
concientice el concepto de trabajo adolescente y cuando es recomendable 
llamarlo así, porque el realizar tareas que los privan de su desarrollo normal y 
ocupan mayor parte de su tiempo poniendo en riesgo su salud, ya es considerado 
trabajo. 
 
Esta investigacion será un referente para investigaciones futuras y para la 
implementacion de Programas o talleres que ayuden a entender mejor la 
problemática y realizar una intervención psicológica a favor de estos 
adolescentes. Es por eso que es de mucha importancia abordar este tema, ya que 
si bien es cierto nos ayudará a conocer como se maneja la situacion por la que 
atraviesan,  tambien nos ayudará a analizar las consecuencias que surgen en la 
personalidad de ellos. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es la incidencia del trabajo en la personalidad de adolescentes de 13 y 14 
años de la Escuela y Colegio“Soldaditos del Futuro” de Guayaquil en el año 
2012? 

 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
“INCIDENCIA DEL TRABAJO EN LA PERSONALIDAD DE ADOLESCENTES 
DE 13 Y 14 AÑOS DE LA ESCUELA Y COLEGIO SOLDADITOS DEL 
FUTURO.GUAYAQUIL, 2012” 

 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 

 Determinar los efectos psicológicos del trabajo en adolescentes de 13 y 
14 años  de la Escuela y Colegio “Soldaditos del Futuro”. 

 
Objetivos Especificos 

 Caracterizar  la  personalidad  del adolescente que ha trabajado. 

 Describir cómo afecta el trabajo en el rendimiento escolar del 
adolescente. 

 Identificar el comportamiento del adolescente en su entorno escolar 
 



3 
 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 

 ¿Cuáles son las características personológicas  del adolescente que ha 
trabajado? 

 

 ¿Cómo afecta el trabajo en el rendimiento escolar del adolescente? 
 

 ¿Cuál es el comportamiento del adolescente en el colegio? 
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1. CAPITULO  
 

1.1 MARCO TEORICO 

 
Para la sociedad este es un tema poco común, pero en realidad en diversos 
países se presenta la problemática, tenemos que dejar a un lado las ideologías 
sociales, políticas y religiosas que si es verdad interfieren mucho en el proceso de 
desarrollo de cada cultura, es así que en ciertos países donde predomina la 
pobreza sin duda existen adolescentes trabajando para de cierta manera “aportar” 
una ayuda económica a su familia muchas de ellas monoparentales, es decir sin 
la presencia del padre o la madre sin tener en cuenta que las consecuencias que 
surgen de esto son muchas veces peligrosas. 
 
Lastimosamente en algunos países de América del Sur, entre ellos el Ecuador se 
encuentran adolescentes trabajando ya sea en el hogar o en la calle, una 
pregunta que surge al referirse acerca del trabajo en el hogar es: ¿Por qué se lo 
llama trabajo si es en el hogar?, para la OIT es considerado ya un trabajo. Éstos 
adolescentes como antes se menciona en su mayoría provienen de familias 
monoparentales específicamente sin la presencia del padre, por lo cual la madre 
automáticamente recurre a trabajar fuera del hogar, entonces en su familia por lo 
general  conformada por 3 o 4 hijos sin duda alguna el adolescente que casi 
siempre es el hijo mayor es el que tiene que cumplir con el rol de la madre o el 
padre en algunos casos, muchas veces realizando las tareas del hogar, hacerse 
responsable de sus hermanos menores , siendo castigados luego por su madre o 
padre si no han cumplido con estas actividades.  
 
Es así que en muchos de los proyectos de erradicación del trabajo que existen a 
nivel mundial incluyen interactuar con estas familias realizando talleres, charlas y 
programas  en los cuales se les propone a estas madres en su mayoría, trabajar 
en casa con un negocio propio de las actividades que realizan en los talleres 
muchas veces de manualidades, artesanía etc. para precisamente no dejar solos 
a sus hijos en casa. 
Por otra parte se presenta el trabajo de los adolescentes en las calles, éste 
constituye un riesgo mucho más alto puesto que se exponen a los peligros que 
pueden presentarse. Se exponen a violencia, agresiones sexuales y físicas, 
consumo de sustancias estupefacientes, prostitución, tráfico de personas etc., y  
dejan a un lado la escuela y el colegio primero porque no cuentan con el tiempo 
disponible para realizar las tareas escolares, y luego se produce el abandono del 
colegio. 
 
Al hablar de consecuencias que surgen en la personalidad de los adolescentes 
expuestos al trabajo, nos queda claro que éstas van a resultar de un aprendizaje, 
es por eso que vemos adolescentes que se encaminan hacia el consumo de 
estupefacientes, a la delincuencia, prostitucion etc.  
 
 “Bandura afirma que los niños aprenden observando la conducta modelada por 
los demás e imitándola (Grusec, 1992)”. Al referirse que los niños aprenden por la 
observación es una primera instancia, ya que los adolescentes que han trabajado 
por lo general lo han hecho desde su infancia, y al llegar a su adolescencia han 
pasado por un proceso de transición , en el cual se presentan muchas crisis y por 
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lo general son resultado de lo que vivieron en su niñez.  La transicion de la niñez 
a la vida adulta es complicada (Hammer y Vaglum, 1990). 
 
1.1.1 ADOLESCENCIA.-  
La palabra adolescencia viene del verbo latin adolescere, que significa “crecer” o 
“llegar a la madurez” (Golinko, 1984). El adolescente por  el mismo hecho de 
serlo, siempre se encuentra en constante conflicto, y uno de estos es la identidad, 
los chicos quieren sentirse indentificados con cierto grupo, lo que es normal en el 
proceso de su desarrollo, pero que pasa , si éste se ve atrofiado por la presencia 
del trabajo, allí surgen dificultades ya que ellos en ese instante  al igual que los 
niños adoptan ciertos patrones de conducta por lo general negativos, que han 
resultado de la observacion y aprendizaje de otros. 
 
 
1.1.2 TRABAJO INFANTIL 

 
  “El trabajo infantil siempre tiene efectos negativos en la vida de los niños y 
adolescentes porque afecta su desarrollo físico y mental, su salud y su vida 
misma si éste es peligroso o se realiza en jornadas muy largas.  El trabajo infantil 
también interfiere con la asistencia escolar de los niños y niñas, ya que según 
estadísticas  de cada 100 que trabajan, solo 62 asisten a la escuela.”1 
 
Para abordar de una forma mas clara y precisa una idea del trabajo en niños y  
adolescentes partiremos de su concepto: 
 
   “El término “trabajo infantil y adolescente” suele definirse como todo trabajo que 
priva a los niños de su niñez, adolescentes de su adolescencia,  su potencial y su 
dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.”2 
 
Así pues, se alude al trabajo que: 
 es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral ; e 
 interfiere con su escolarización puesto que: 
 les priva de la posibilidad de asistir a clases; 
 les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o 
 les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho 

tiempo. 
 

Otra definición de trabajo infanto-juvenil citado por el Ministerio de Bienestar 
Social: 
  
   “Trabajo infantil es aquel que es realizado por un menor de 18 años, y está 
dirigido a obtener réditos económicos, por medio de la oferta de un bien o 
servicio, sea remunerado o no, realizado de manera temporal o permanente, tanto 
en el ámbito familiar, como para terceros, con relación contractual o de forma 
precaria, pudiendo ser legal o ilegal”.3 

                                                             
1http://www.telefonica.com.gt/pronino/trabajo-infantil-en-guatemala/consecuencias-del-trabajo-infantil 

2http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm 

3 “Erradicando el trabajo infantil en el Ecuador”,   Unesco año 2005. 

http://www.telefonica.com.gt/pronino/trabajo-infantil-en-guatemala/consecuencias-del-trabajo-infantil
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm
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La Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ACHNU4  cita al trabajo infantil 
como: 
   “cualquier actividad de un/a menor de edad que contribuye a la satisfacción de 
necesidades materiales básicas”-en las que se incluyen tanto a tareas del hogar 
como actividades ilegales y delitos como el robo y el comercio sexual hasta 
definiciones más restrictas que consideran sólo “las actividades laborales legales 
y socialmente aceptadas realizadas por niños, niñas y adolescentes”. 
 
Los niños, niñas y adolescentes en estrategia de sobrevivencia son niños que 
aunque mantienen lazos familiares, realizan actividades marginales de ingreso 
económico en respuestas a presiones sociales a las cuales están sometidos. 
 
Estas actividades pueden estar incorporadas, según la UNICEF (1998) en lo 
siguiente:  

a) Niños, niñas y adolescente del sector formal: comprende entre 14 y 18 
años que trabajan en empresas u organización del sector formal de la 
economía, lo que implica que reciban beneficios propios del sector tales 
como: el derecho a la seguridad, protección contra peligro fisco o morales.  

b) Niños, niñas y adolescentes trabajadores del sector informal: está 
compuesto por niños que trabajan en condiciones de extrema dificultad sin 
normas de protección, tales como: limpiabotas, cargadores de paquetes, 
carretilleros vendedores de periódico entre otros.  

c)  Niños, niñas y adolescente en actividades marginales de ingreso: 
comprende el grupo que realizan una variedad de actividades a  fin de 
obtener un ingreso para su sobre vivencia muchos de estas actividades 
están al margen de la ley, ejemplo: mendicidad, comercio de drogas etc. 

 
 
1.1.3 LAS CAUSAS DEL TRABAJO INFANTO-JUVENIL 
 
Según la OIT (Organización Internacional de Trabajo), los niños, niñas y 
adolescentes se ven obligados a trabajar por muchas razones entre ellas: 

 La pobreza es la causa principal del trabajo, niños niñas y adolescentes 
son obligados a asumir responsabilidades que incluyen trabajar, es ahí 
donde los gobiernos de los países en quese presenta dicho problema 
deberían intervenir generando mas fuentes de trabajo para los padres de 
éstos, generando ingresos etc. 

 La sociedad y su creencia de que los adolescentes pueden compartir 
responsabilidades de la familia trabajando o encargándose del hogar, esto 
mas sucede con las niñas y adolescentes ya que en ellas “radica” el 
cuidado de sus hermanos menores, las actividades del hogar siendo estas 
su única tarea. 

 La demanda de trabajo infantil es otra causa ya que los empleadores 
aprovechan la inocencia, la obediencia y la falta de exigir sus derechos de 
los niños y adolescentes. 

 

                                                             
4 “Deserción escolar y trabajo juvenil: ¿dos caras de una misma decisión?”, Sapelli y Tourche, Chile 2004. 
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Existen factores que aunque están identificados intrínsecamente con la familia, 
decidimos darle un tratamiento especial, debido a que se enfoca en 
características únicas de cada familia.  Estos factores son: 
 
• Familias mono- parentales, 
• Enfermedad en la familia o incapacidad para trabajar, 
• Familias disfuncionales, 
• Bajo nivel de nivel de aptitud parental y, 
• Bajo nivel de educación (por parte de los niños o padres). 
 
Salazar y Alarcón citados por Kashimagon (2003) establecen:  
 
Hay más familias pobres que niños trabajadores; si el trabajo se debe al hecho de 
que existen familias en situación de pobreza, nos deberíamos preguntar por qué 
no hay más niños realizando estas actividades. En otras palabras la pobreza es 
un factor importante para entender la existencia del trabajo de los niños, pero no 
es suficiente para explicar su aparición y persistencia. 
 
1.1.4 LAS DIFERENTES FORMAS DE TRABAJO INFANTO-JUVENIL. 
 

 En agricultura 

 En basureros 

 Actividades pesqueras 

 Minas 

 En el hogar 

 Fabricación de  fuegos artificiales 

 Servicio doméstico  

 Reciclaje  
 
Las medidas internacionales 
 

 Convenio de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso,1930 
(num.105) 
 

Protege a los niños de algunas de las peores formas de explotación, como la 
prostitución y la servidumbre por deudas. Este convenio requiere que los países 
adopten medidas efectivas para erradicar estas prácticas de trabajo y 
considerarlas como ilegales y que sea un delito penado. 
 

 Convenio de la OIT sobre la edad mínima ,1973 (num.138) 
 

Uno de los métodos más efectivos para asegurar que los niños  y niñas no 
empiecen a trabajar a una corta edad es fijar legalmente la edad en la que pueden 
trabajar. 
Edad mínima básica.- la edad mínima en la que se permite a los niños y niñas 
trabajar debería fijarse en 15 años o la edad en la que los niños terminan la 
escuela obligatoria. 
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 Convención de la OIT de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño,1989 
 

Los niños y niñas, al igual que los adultos, tienen derechos humanos básicos. 
Pero debido a sus necesidades especiales y vulnerabilidad, los derechos de los 
niños tienen que ser tratados con atención y cuidado particular. 
Estos derechos comprenden: 
Derecho a sobrevivir 
Derecho al desarrollo 
Derecho a la protección 
Derecho a participar 
Educación  
 

 Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 
(num. 182) 
 

El convenio ayudo a centrar la atención la atención internacional en la necesidad 
urgente de eliminar, con carácter  prioritario, las formas incuestionablemente 
peores de trabajo infantil definidas como: 
Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la 
venta y a trata de niños, niñas y adolescentes. 
La utilización, el reclutamiento o la oferta para la prostitución, pornografía o 
actuaciones pornográficas. 
La utilización, el reclutamiento de niños para realización de actividades ilícitas, en 
particular la producción y tráfico de drogas. 
El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 
 
En 1992 la OIT puso en marcha su Programa Internacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (IPEC), con el fin de ofrecer cooperación técnica a los Estados 
Miembros en la búsqueda de soluciones al problema del trabajo infantil. El IPEC 
es el programa de mayor alcance emprendido en el mundo respecto a este 
problema. En países de todas las regiones, el IPEC inspira, guía y apoya 
iniciativas nacionales y regionales encaminadas a erradicar el trabajo infantil. 
 
El IPEC lanzó una iniciativa de formación social, denominada: “SCREAM ¡Alto al 
trabajo infantil!, para ayudar a los docentes de todo el mundo a sensibilizar a los 
niños, niños y adolescentes sobre el trabajo infantil. SCREAM es la sigla en ingles 
de Supporting Children´s Rights through Education, the Arts and the Media 
(Defensa de los derechos del niño a través de la educación, la artes y los medios 
de comunicación) y tiene por objeto poner de relieve el sufrimiento que soportan 
los niños, niñas y adolescentes que trabajan, y servir de catalizador para el 
cambio. 

De otro lado, la Convención internacional sobre derechos del niño, prohíbe 
explícitamente ciertas condiciones de trabajo dentro del carácter de protección 
integral que conlleva. Desde esta perspectiva de rango internacional, las normas 
serían principalmente concurrentes en tres ámbitos de prohibición: primero, la 
explotación económica; segundo, la esclavitud y sus formas análogas; y tercero, 
las condiciones de empleo dañinas y perversas. 
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El trabajo infantil es sin duda un grave problema, la sociedad en general debe 
tomar acciones que  apunten hacia la prevención y a su vez retirar a estos niños, 
niñas y adolescentes de estas condiciones que solo perjudican a su proceso de 
desarrollo. 

Los niños y adolescentes trabajadores en América Latina conforman en la 
actualidad una población cercana a los diecisiete millones. Es un sector de la 
infancia cuyo modo de vida está caracterizado por participar en actividades 
económicas a través de su trabajo. El trabajo de niños y adolescentes es un 
hecho social que deviene históricamente de condiciones económicas, sociales, 
culturales y políticas desfavorables a la población mayoritaria de la región. 

En América Latina los datos varían de acuerdo al país, por ejemplo en Guatemala 
la participación laboral de niños y niñas de 7 a 12 años significa el 27% del total 
del trabajo de menores de edad en ese país. En Perú, el trabajo involucra al 16% 
de los niños y adolescentes que se hallan entre los 6 y los 17 años de edad. En 
Colombia, el trabajo de los menores de 12 años es un problema de grandes 
dimensiones, en especial en las zonas rurales, donde 1 de cada 3 niños de 10 a 
11 años y 1 de cada 4 de 6 a 9 años trabajan en actividades secundarias. En las 
grandes ciudades, como lo señalan Flores, el problema no deja de ser 
significativo: 1 de cada 6 niños de 10 a 11 años, y 1 de cada 10 de 6 a 9 años, 
participan en el mercado laboral. 
 
En lo que respecta al Ecuador, tomando como base la información obtenida de la 
encuesta de Trabajo Infantil y Adolescente5 “Erradicando el trabajo infantil en el 
Ecuador”, Unesco año 2005. Efectuada por el INEC (Instituto Nacional de 
Estadística de Ecuador) en el año 2001, con el apoyo del Programa de 
Información Estadística y Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC), 
del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), nos revela que aproximadamente 3 
millones de personas en el rango de 5 – 17 años existen en nuestro país, de los 
cuales el 60% de los mismos se encuentran en zonas urbanas y el 40% en las 
zonas rurales. 
 
Según UNICEF, para el año 2000 se registró que en el Ecuador el 67% de los 
ecuatorianos menores de 18 años (en cualquier categoría) vivía bajo la línea de la 
pobreza o lo que es igual, 3´000.000 de niños y niñas no satisfacían sus 
necesidades básicas, con lo que se demuestra que la pobreza afecta a los niños 
más que a ningún otro grupo humano.  En dicho estudio se encontró que más de 
uno de cada 10 niños de entre 5 y 17 años (exactamente el 13% de la población 
de ese rango de edad), debía trabajar; es decir aproximadamente 500.000 niños y 
niñas. Para el IPEC, hacia el año 2001, solo en el rango entre los 10 y 14 años 
existían 420.663 niños trabajadores, siendo el número más alto de toda América 
Latina. 
 
En Guatemala, en respuesta al incremento del trabajo infantil y adolescente, se 
realizó el Proyecto de Escuela Rural Activa como una herramienta en la lucha 

                                                             
5“Erradicando el trabajo infantil en el Ecuador”,   Unesco año 2005. 
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contra el trabajo infantil y adolescente, pretendiendo mejorar el sistema educativo 
llegando a zonas en donde el modelo tradicional no es el mejor modelo de 
adaptación a las necesidades de los adolescentes que trabajan. Con esto se 
espera que la educación sea más accesible  y contribuye a la eliminación del 
trabajo. 
 
 
1.1.5 DIFERENTES EJEMPLOS DE ACCIÓN EN VARIOS PAÍSES. 
 
1.1.5.1 Perú: Movilizar docentes contra el trabajo infantil en las plantaciones 
de coca. 
 
En Cusco y Ayacucho, que son las zonas mas grande de producción de coca los 
niños, niñas y adolescentes trabajan en el proceso de elaboración, producción y 
muchas veces en el expendio de drogas involucrándose muchas veces en el 
Narcotráfico, ponen en riesgo su salud por el directo contacto que tienen con las 
sustancias toxicas que son utilizadas para la elaboración de la pasta de cocaína. 
 
Por estas razones los menores que trabajan se ven afectados básicamente en su 
rendimiento académico, puesto que llegan tarde a la jornada estudiantil y no 
tienen tiempo para realizar las tareas escolares, a esto se suman los métodos 
antipedagógicos por parte de los docentes, que recurren en algunas ocasiones al 
castigo físico, a ser objetos de la burla etc. Entre  sus objetivos están los más 
importantes: entrenar a los docentes en el uso de herramientas metodológicas  
adecuadas que se adapten a las zonas rurales y concienciar a los padres y 
madres sobre la importancia de la educación.  
Se realizaron talleres de formación de docentes, para el uso de herramientas 
metodológicas para estas zonas, talleres con docentes para la adaptación y 
aplicación de la metodología SCREAM en las clases rurales, se visitó a las 
familias de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. 
 
Entre los resultados de estas capacitaciones, se permitió conocer a los maestros 
de estas zonas rurales, a los alumnos y a ver en carne propia como se percibe el 
trabajo infantil, se situó el problema en el contexto y se animó a los docentes  y a 
los padres a innovar e idear métodos que permitan el cambio en el desarrollo de 
estos niños, niñas y adolescentes. Se animó también a crear espacios para 
actividades dentro de la escuela. 
 
 
1.1.5.2 Costa Rica: Movilizar contra el trabajo infantil con campañas 
nacionales y talleres. 
 
En el año 2002 se inició el proyecto Actividades preparatorias para la eliminación 
inmediata de las peores formas de trabajo infantil, sensibilizando a nivel nacional 
en trabajo infantil donde participaron diferentes organizaciones, y entre sus 
objetivos tenemos: obtener el compromiso publico de lideres de organizaciones 
en la erradicación del trabajo infanto-juvenil, y a la vez llegar a los niños, niñas y 
adolescentes sobre el problema a través de las clases de los proyectos 
realizados. 
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Lograron el compromiso de algunas organizaciones destacadas en el mundo de la 
música, cultura, deporte, ciencia y religión, lograr el apoyo de los medios de 
comunicación, se realizaron talleres con los maestros de los Proyectos del 
Ministerio de Educación de ese país, dirigidos a los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores y a los que estaban en riesgo. 
 
 
1.1.5.3 Relación entre trabajo infantil y abandono escolar 
 
La Confederacao Nacional dos Trabalhadores em Educacao  (CNTE) 
(Confederación nacional de trabajadores de la educación)  está afiliada a la 
organización Internacional de la Educación (IE). Cinco millones de niños y niñas 
entre 5 y 14 años de edad trabajan en mano de obra en Brasil y cuatro millones 
no asisten a la escuela, aun siendo obligatoria, muchos de ellos han asistido pero 
han abandonado la misma debido a la carga horaria del trabajo. Entre sus 
objetivos estaba analizar si los niños, niñas y adolescentes dejan la escuela por 
dedicarse al trabajo, y establecer una estrategia para eliminar el abandono de la 
escuela y con esto reducir la cantidad de niños que trabajan. 
 
En esta ocasión la CNTE decidió llevar un seguimiento a los alumnos que 
combinaban el trabajo con el estudio, y la información recolectada sirvió para la 
creación de material de sensibilización para maestros y padres de familia. 
Promovieron un día de movilización en el que utilizaron a los medios de 
comunicación. 
 
1.1.5.4 Guatemala: Proveer a niñas y adolescentes indígenas trabajadoras 
domesticas educación primaria acelerada 
 
Guatemala es un país con grandes niveles de pobreza y altos porcentajes de 
población indígena, y las oportunidades de educación para las niñas es casi nula. 
Por esta razón las familias recurren a enviar a sus hijas (niñas y adolescentes) al 
trabajo domestico puertas adentro  en casas de terceros, con el fin de evitarse 
alimentar una boca mas, la mayoría de ellas no asisten a la escuela y eso sin 
contar como afecta en su vida personal y en su desarrollo, y se diseñó una 
estrategia de educación  para ellas. El principal objetivo era aproximarse  a la vida 
de las niñas ya adolescentes planteando estrategias de educación con el uso de 
herramientas con la finalidad de lograr el abandono de su hogar. Se creó la 
escuela primaria acelerada, donde asisten 15 horas semanales a recibir sus 
clases, impartiendo materias básicas y por sobre todo hacerles conocer sus 
derechos, desde una perspectiva lúdica donde las niñas y adolescentes se 
motivan a  asistir.  
 
 

 
1.1.6  APROXIMACION DE PERSONALIDAD 

 
En todos los países del mundo, todas las personas alguna vez han utilizado el 
termino “personalidad”, muchas de ellas sin quizás entender o estar al tanto de lo 
que significa esa palabra. 
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El término en muchas ocasiones ha sido “mal empleado” y por ende para las 
personas que lo tergiversan no queda totalmente especificado, indicando  otras 
definiciones sobre el mismo. 
 
En la actualidad se podría decir que solo los estudiosos del tema alcanzan una 
proximidad a lo que en realidad significa.  
 
Partiendo desde el punto de vista que en la adolescencia termina de formarse la 
personalidad, tomamos en cuenta las características de los adolescentes pero 
antes partamos desde los conceptos y definiciones mas claras de personalidad. 
 
1.1.6.1 La personalidad 
 

El término personalidad se utiliza de modo general para referirse al “estilo 
distintivo que tiene una persona, o a un patrón de pensamiento, emociones, 
adaptación y conducta” (Rutter, 1987) 
 
Es decir que es la expresión única que diferencia a cada individuo de los demás, 
donde su total estructura formada por un conjunto de sentimientos, pensamientos 
y conductas será el pilar fundamental para la determinación de cada individuo 
como ser.  
 
 “La personalidad es distinta en cada quien ya que supone el conjunto de las 
formas mas o menos consistentes de relacionarse con la gente y con uno mismo. 
Requiere de un grupo relativamente permanente de tendencias  que orientan las 
formas propias y habituales de sentir, pensar y adaptarse, y el modo de 
comportarse o actuar en distintas situaciones, que imprimen un sello de 
individualidad en cada uno”.  (De la Fuente, 1988) 
 
Es importante traer algunos conceptos de la palabra personalidad ya que de esa 
manera queda aclarado que el término engloba  muchas características 
individuales q poseemos como seres humanos, y también es relevante separarlo 
de los conceptos de temperamento y carácter ya que son definiciones totalmente 
distintas.  
 
Sabemos ya que el  temperamento generalmente esta estructurado por los 
fundamentos biológicos, como actualmente conocemos el temperamento se 
considera como una predisposición heredada, mientras que el carácter son  
netamente las experiencias adquiridas a lo largo de la formación del individuo, es 
decir el modo en que reacciona. 
 
Ambos forman la personalidad, y como ya hemos citado anteriormente algunas 
definiciones de la misma, queda en total aclaración el término. 
Es así  que muchas personas desconocen la formación de la misma, y es mas 
siempre esta presente la pregunta: ¿Por qué cada persona es distinta a otra? o 
¿Por qué unas reaccionan diferente a cada estimulo? 
Es precisamente que en esas instancias se menciona los rasgos, existiendo 
obviamente teorías acerca de su estructura. 
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“Los rasgos o tendencias de personalidad son: pautas verdaderas en la forma de 
percibir, pensar y relacionarse con el ambiente y con uno mismo y se hacen 
patentes en una amplia gama de contextos personales y sociales”. (Asociación 
Americana de Psiquiatría.)   
 
Los rasgos característicos que conforman la personalidad  tienen que ver con el 
modo de reaccionar ante situaciones concretas. Los factores involucrados en este 
proceso son las emociones, el condicionamiento, la percepción, las experiencias, 
el carácter o el aprendizaje. 
 
Uno de los primeros teóricos que se acercaron al estudio del comportamiento 
humano desde la perspectiva del rasgo fue Gordon Allport. Para Allport, la 
conducta humana responde a la necesidad de conducirse de acuerdo a lo que 
denomina un funcionamiento propio o proprium; es decir, de una forma coherente 
con el modo en que el individuo se percibe a sí mismo. En este sentido, el 
proprium se deriva del concepto del self  propuesto desde la 
perspectiva fenomenológica. 
 
Así, el proprium se formaría mediante el desarrollo de una serie de rasgos o 
disposiciones personales. Allport en 1966, menciona  esta disposición como una 
estructura neuropsíquica generalizada (peculiar del individuo), que posee la 
capacidad de convertir a muchos estímulos en funcionalmente equivalentes, y de 
iniciar y guiar formas consistentes (equivalentes) de conducta adaptativa y 
estilística. 
 
Asi Allport dentro del proprium distinguió tres tipos de rasgos o disposiciones, en 
función de su grado de penetración e influencia en el comportamiento del 
individuo; así, los rasgos cardinales serían aquellos que están presentes en la 
práctica totalidad de los comportamientos. Por lo general, es difícil que en la 
práctica pueda encontrarse este tipo de rasgo que gobierne la conducta. En 
segundo lugar, los rasgos centrales serían los rasgos generales que caracterizan 
la personalidad, y suelen oscilar entre un número de cinco a diez por cada 
persona. Por último, los rasgos secundarios serían aquellas disposiciones menos 
generales o más periféricas, pero que se manifiestan esporádicamente en 
determinados comportamientos concretos. 
 
Otros autores como Raymond Cattell,  considera que existen unos rasgos 
comunes  a todos los individuos, a diferencia de Allport para quien los  verdaderos 
rasgos eran individuales. 
 
A la hora de definir el número y características de los principales rasgos de la 
personalidad, Cattell recurrió a la metodología estadística del análisis factorial, 
partiendo de la suposición de que todas las conductas relevantes para la 
comprensión de la personalidad de los individuos ya se encuentran recogidas en 
el lenguaje. Por eso, el modelo de Cattell se encuadra dentro del grupo de 
modelos factoriales léxicos. 
 

Cattell postula la existencia de tres tipos de rasgos en función de su contenido y 
su grado de consistencia y estabilidad. 
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Rasgos temperamentales: caracterizados por una fuerte estabilidad, son los 
rasgos de carácter innato que presentan un alto grado de heredabilidad. Definen 
el modo particular de comportamiento de un individuo. 

Rasgos aptitudinales o de habilidad: referidos a las habilidades del sujeto para 
afrontar y resolver situaciones complejas. También muestran un elevado nivel de 
heredabilidad. 

Rasgos dinámicos: Aluden al aspecto motivacional de la conducta, por lo que se 
trata de los rasgos que presentan un nivel más elevado de fluctuación. Se 
subdividen en dos componentes. 

La motivación propiamente dicha, que hace referencia al grado de intensidad de 
los impulsos experimentados. Existen dos categorías principales de motivos: 
Los Ergios se consideran tendencias innatas a responder de un modo específico 
ante un estímulo determinado; el apareamiento, el miedo, la conducta exploratoria 
y la belicosidad entrarían dentro de este apartado. Por otra parte, 
los Sentimientos son patrones actitudinales aprendidos en el entorno cultural, y 
dan respuesta a fenómenos como el sentimiento religioso, la realización 
profesional o la autoestima. 

El estado, que hace referencia a las condiciones del organismo en cuanto al 
grado de privación de los estímulos presentados. Así, en condiciones de 
privación, la respuesta a los impulsos será más probable que en condiciones de 
saciedad. 

Por su parte Eysenck  determina que los rasgos pueden reducirse a tres 
dimensiones básicas: Psicoticismo, Neuroticismo y Extraversión.  

Eysenck desarrolla un modelo jerárquico en cuatro niveles, de menor a mayor 
especifidad. En el primer nivel se encuentran las acciones, cogniciones y 
emociones específicas. En el segundo nivel, las acciones, emociones y 
cogniciones habituales. En un tercer nivel aparecen los rasgos. Y finalmente, el 
cuarto nivel de abstracción está conformado por las tres dimensiones o 
superfactores. Así, las dimensiones están compuestas por los siguientes rasgos: 

Neuroticismo: Tristeza, timidez, depresión, ansiedad, tensión, miedo, culpa, 
irracionalidad, vergüenza, mal humor, emotividad, preocupación. 

Extraversión: Introversión: Sociabilidad, actividad, asertividad, despreocupación, 
dominancia, búsqueda de sensaciones, osadía, espontaneidad, rapidez. 

Psicoticismo: Impulsividad, agresividad, hostilidad, frialdad, egocentrismo, falta de 
empatía, crueldad, falta de conformismo, dureza mental. 

Por otra parte Carl Rogers se interesó en el estudio del individuo en sí mismo. 
Para esto desarrollo una teoría de la personalidad centrada en el yo, en la que se 
ve al hombre como un ser racional, con el mejor conocimiento posible de si 
mismo y se sus reacciones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuroticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Extraversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoticismo
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Según Hall en (Rice, 1997)1975, Rogers en su teoría de la personalidad le otorga 
una importancia fundamental a dos constructos, que serán la base de ésta, tales 
constructos son el organismo y el si mismo. 

Todos los seres humanos concebimos nuestro origen en un Yo ese que desde 
cuando somos niños ya demarca nuestro territorio como individuo en la sociedad. 
Es así que en la infancia desde ya los niños sienten esa pertenencia de si 
mismos. Los adolescentes por su parte en esta etapa se diría  hacen un 
“retroceso” ya que se encuentran en la etapa de crisis, fundamentalmente la de 
identificación. 

Según Erikson la principal tarea de la adolescencia es resolver este conflicto de 
identidad, el que promueve la identidad es el yo, el cual une las habilidades, 
necesidades y deseos, permitiéndole adaptarse en el ambiente social. 

Esa misma identificación les va a  permitir  asumirse ya como individuo de su 
sociedad. Las características personológicas del adolescente se ven reflejadas en 
su diario vivir con las personas con las que se interrelacionan. Así pues el 
adolescente es el resultado de sus características tanto fisiológicas y las que se 
han ido adquiriendo (temperamento y carácter). 

Dentro de las diversas formas en que los adolescentes tratan de lograr hallar su 
identidad, es partiendo de los demás es decir, de su grupo de amigos o 
compañeros, se tratara de lograr el mayor grado de aceptación y comodidad 
social, por lo que experimentara diversos cambios de conducta, pensamiento, 
vestir, entre otros hasta que poco a poco comience a seleccionar los aspectos con 
los que mejor se sienta. 

Tal vez esto no sea tan fácil en unos como en otros, por que habrá algunos  que 
se dejan dominar  por sus otros y pierdan su identidad y comiencen a  imitar la de 
otro. Se menciona en primer lugar el ámbito social que el familiar, porque pese a 
todo en la sociedad actual, los jóvenes conviven más y se llevan con su grupo de 
iguales que con su misma familia. 

De igual forma los adolescentes también trataran de hallar su identidad partiendo 
de su núcleo familiar, ya sea como asimilación de conductas, gustos o intereses. 
Generalmente   trataran de asimilar los aspectos que mas le atraen de las 
personas del mismo sexo que conforman su familia, como hermanos, primos o 
tíos, esto es tanto para los hombres como para las mujeres. 

Los adolescentes también buscan su identidad a partir de los medios de 
comunicación y los que estos proyectan, es por ello que trataran de ajustarse a 
los parámetros que estos le suministran para verse aceptados dentro de su circulo 
social. Así mismo los medios les provee de un gran cumulo de identidades, las 
cuales manejan diversas perspectivas, es aquí donde algunos pueden crear sus 
héroes o ídolos, y trataran ser como ellos. 

Ya para concluir la formación de la identidad como tal, es un proceso muy 
complejo en el cual se ven involucradas numerosas variables, que repercutirán 
positivamente o negativamente. Todo este proceso le permitirá al adolescente 
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crear una personalidad más madura y equilibrada en la mayoría de los casos o 
puede que en otros lo único que logre sea confundirlos. 

Para comprender un poco más sobre el desarrollo de la personalidad en el 
adolescente, algunos investigadores han determinado una serie de teorías que 
han brindado un gran aporte en el desarrollo y formación de muchos profesionales 
en el tema, entre ellos G. Stanley Hall quien fue uno de los primeros en formular 
una teoría de la adolescencia, y dice que los cambios físicos ocurridos durante la 
adolescencia producen igualmente cambios psicológicos. Denominándolo así 
como “tormenta y estrés”. 

G. Stanley Hall (1904), describió a la adolescencia como un periodo de gran 
“tormenta y estrés”, que corresponde  al tiempo en que la raza humana se 
encontraba en una etapa turbulenta de transición en el camino de la  civilización. 
(Rice, 1997) 

Para este autor la adolescencia  es un tiempo de trastorno e incapacidad e 
incapacidad emocional, en el que el estado de ánimo del adolescente varía entre 
la alegría y la depresión, y también que el final de la adolescencia determina el 
nacimiento de los rasgos del adulto.  

Aunque muchos han desprestigiado esta teoría cabe reconocer también que los 
cambios físicos que se presentan en el adolescente influyen también en su 
comportamiento y en su estado psíquico. 

Ana Freud en 1964 también caracterizaba a la adolescencia como una etapa de  
desequilibrio psíquico, en la que ellos muestran una conducta errática y conflictos 
emocionales, unas veces preocupados por si mismo centrando toda su atención 
solo en ellos y otras veces teniendo un contacto mas próximo  con su contexto 
social. 

1.1.6.2 La adolescencia y tareas del desarrollo 

En 1972 Robert Havighurst, buscó desarrollar una teoría psicosocial de la 
adolescencia que consiste en relacionar las demandas sociales y las necesidades 
del individuo. Esas tareas constituyen: conocimientos, actitudes, funciones y 
habilidades que las personas van adquiriendo a lo largo de su crecimiento y 
maduración física, y las expectativas sociales, es decir que ocurren solo cuando el 
adolescente se encuentra en crecimiento y madurez, dependiendo de la 
perspectiva que  tenga de su contexto social, si en ésta etapa el adolescente 
fracasa para dominar estas tareas da como resultado ansiedad, desaprobación 
social y la incapacidad para funcionar como una persona madura. 

Es así que Havighurst describió ocho tareas psicosociales que deberían ser 
cumplidas durante el proceso de la adolescencia: 

1. Aceptar el físico propio y usar el cuerpo de manera efectiva. 
2. Lograr independencia emocional de los padres y otros adultos 
3. Lograr un rol social-sexual masculino o femenino 
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4. Formar relaciones nuevas y más  maduras con compañeros de la misma 
edad de ambos sexos. 

5. Desear y alcanzar una conducta socialmente responsable. 
6. Adquirir un conjunto de valores y un sistema ético para guiar la conducta. 
7. Prepararse para una carrera económica. 
8. Prepararse para el matrimonio y la vida familiar. (Rice, 1997) 

Analizando cada una de estas tareas, se puede decir que correspondiendo a un 
orden específico, en la primera se describe lo que a simple vista los adolescentes 
observan, es decir sus cambios en sus cuerpos, donde ellos tendrán que 
aceptarse tal y como son, se preocupan mas de su constitución física y optan por 
iniciar en  tareas de atletismo, gimnasia etc. en la segunda tarea se describe ya la 
relación de independencia y autonomía que deben tener los adolescentes en sus 
relaciones con sus padres y con los demás adultos. La tercera tarea es muy 
importante y a la vez desempeña un rol significativo en los adolescentes y adoptar 
un rol en su cultura. La cuarta tarea consiste en establecer relaciones sociales 
más maduras y la adquisición de habilidades sociales para participar en grupos 
sociales. Desear  y alcanzar una conducta socialmente responsable, es aquí en 
donde se habla de asumir responsabilidades por asuntos que ocurren y 
preocupan en su contexto social y adquieren un sentimiento de pertenencia en la 
sociedad en la que se desenvuelven. La tarea ocho especifica la adopción de 
ideales de vida que se presentan y la aplicación de valores morales y éticos. Las 
tareas siete y ocho se refieren a un aspecto de carácter futuro ya que mencionan 
los planes que generalmente se cumplen en la adultez como la elección de una 
carrera universitaria, pero que inicialmente se fundamenta en la adolescencia ya 
que ellos tienen una visión de lo que “seria” su vida en un futuro, así mismo la 
elección de su pareja que en el futuro compartiría su vida junto a ellos. 

Este autor afirma también que en la actualidad los jóvenes no encuentran cierta 
dirección para guiar sus vidas y que como resultado existe la incertidumbre, 
poniendo como ejemplo a los adolescentes del siglo xx que adquirían su identidad 
mediante un oficio u ocupación, lo que hacia del  trabajo el centro de sus vidas. 

Por otra parte en la edad comprendida desde los 11 años en adelante, Piaget 
describe la etapa de las operaciones formales, en lo que se refiere al desarrollo 
cognoscitivo. A diferencia de los niños que  no logran un pensamiento lógico total, 
los adolescentes son capaces de utilizar la lógica, razonando sistematizando 
ideas y hasta construir sus teorías, son también capaces de descubrir 
científicamente la verdad, es por eso que Elkind en 1967 llamó a esta etapa 
(etapa de operaciones formales) como “la conquista del pensamiento”. 

 

1.1.6.3 Influencia del trabajo en la personalidad del adolescente 

Los adolescentes poseen recursos en su personalidad entre ellos: que poseen 
una energía considerable, propia de su estructura fisiológica, pero muchas veces 
se opaca con la presencia de factores que impiden su normal desarrollo. 
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El ingresar al mundo laboral, a una temprana edad, hace que el adolescente se 
relacione con personas que no pertenecen a su grupo de pares, lo que involucra 
un efecto en la socialización del mismo y en su proceso de construcción  de la 
identidad  

Las actividades realizadas por los adolescentes no corresponderían a su edad, 
con respecto a esto, el estudio de UNICEF, afirma que: "estas labores no se 
corresponderían con su naturaleza, lo alejarían de sus espacios  propios y 
limitarían o impedirían el desarrollo de esta etapa de la vida.  

Esto generaría apatía, precocidad, emancipación prematura, etc. 
Con independencia  de la modalidad o las condiciones de trabajo". 

 

Con respecto a esto, también existen posturas que hablan de los efectos positivos 
que tendría el trabajo infanto-juvenil, al referirse a la adquisición de destrezas 
y valores de suma importancia en un adolescente como la responsabilidad, una 
mayor autoestima y madurez, sin embargo, creemos firmemente que un niño o 
adolescente no debe trabajar para desarrollar estos aspectos positivos, 
refiriéndonos a trabajo como la actividad perjudicial para su desarrollo. Siendo 
posible estimular y desarrollar esto en la escuela o dentro del ámbito familiar. 

 

Los adolescentes pueden llegar a tener daños psicológicos, una baja autoestima, 
la ausencia de tiempo para descansar y realizar sus tareas escolares, el 
distanciamiento de las familias puede tener repercusiones negativas sobre ellos. 

Estas situaciones de daños psicológicos, obliga a los adolescentes a utilizar un 
desarrollo de mecanismos de adaptación, como por ejemplo en las relaciones 
interpersonales caracterizadas por la dependencia y el rechazo, ésta aparece por 
la indiferencia de los padres, por lo que el adolescente puede convertirse en un 
ser muy dependiente de afecto de cualquier adulto, llamando su atención para 
procurarse un poco de apego, exponiéndose permanentemente al peligro de 
abuso sexual o del rechazo.  

 

Muchos de los adolescentes que se encuentran inmersos en el trabajo presentan 
conductas disociales, las cuales se presentan muchas veces en el hogar y en las 
instituciones educativas. Entre estas conductas disociales tenemos: robo, faltas a 
la escuela, rabietas, fuga de hogar, desobediencia. En muchos casos conllevan a 
un diagnostico de Trastornos disociales.  

Los cuales se caracterizan por una forma persistente y reiterada de 
comportamiento disocial, agresivo o retador. (Garcia Parajuá, Magaritos Lopez, 
Medicos, & Clinica, 2008) 

 

Precisamente los adolescentes trabajadores presentan estas conductas ya que el 
medio en el que se desenvuelven generalmente no es el adecuado, siendo para 
ellos perjudicial. 

Suelen presentarse los trastornos de personalidad cuando los comportamientos 
son desproporcionados y variables y además cuando interfieren de una manera 
significativa y preocupante en la calidad de vida de ellos. 

Las personas con TP (Trastornos de Personalidad) desarrollan unos esquemas 
cognitivos que no les permite una relación normalizada con los demás ni un 
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autoconcepto adecuado. Por esto, se puede considerar la presencia de un TP 
cuando la forma de percibirse de uno mismo, de relacionarse con los demás y de 
pensar acerca de las diferentes situaciones que surgen en su vida causan un 
deterioro relevante. 

Según el DSM-IV-TR, un Trastorno de la Personalidad es un patrón permanente e 
inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta 
acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, tiene su inicio en la 
adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y 
comporta malestar o perjuicios para el sujeto. 

1.1.6.4 Autoestima del adolescente trabajador 

El adolescente experimenta muchos cambios, muchas veces decide aislarse  y 
separarse de su círculo social y experimenta soledad, es así que experimenta a la 
vez episodios en los que pueden confundirse, es por eso que necesitan compartir 
sus emociones con personas de la misma edad mediante las relaciones sociales, 
el compañerismo con los miembros de la escuela, y muchas veces “el noviazgo” 

Sabemos ya que el adolescente por lo general tiende a ser agresivo con los 
demás, no solo con los de su edad sino también con personas muchas veces 
mayores a ellos, debido a sus estados de ánimo. 

El adolescente que  trabaja por lo general, como se menciona anteriormente 
presenta muchas veces conductas que no son las adecuadas, así mismo al verse 
inmerso en este ambiente generalmente hostil donde la mayoría de los “jefes” son 
personas muy mayores a ellos, incluso muchos de ellos son sus padres, suelen 
sentirse muy poco valorados, tendiendo a tener una baja autoestima. 

Autoestima.- es una necesidad humana vital (Greenberg, 1992), es el valor que 
los individuos ponen en el yo que perciben. (Rice, 1997) 

“autoestima es la visión de nosotros mismos, es un espejo que refleja la forma en 
que pensamos que nos ven los demás, cada cual es un cristal que refleja la 
imagen del pasante” (Trasobares, 2000) 

Al evaluarse ellos tendrán su nivel de autoestima, si ellos se ven a si mismos de 
una manera negativa su autoestima será baja, que es común en los casos de 
adolescentes que trabajan, al ser explotados, insultados y tratados en las peores 
condiciones que existen, por lo tanto el adolescente piensa que no tiene el valor 
suficiente para ser atendido, querido y cuidado como en realidad debería ser.  

Entre las principales causas de baja autoestima en el adolescente trabajador    
tenemos: 

Abuso sexual, muchas veces por ser expuestos a los peligros de la calle, al 
desenvolverse en un medio no adecuado, siendo “encargados” a personas con 
problemas de salud mental, o siendo también expuestos a la prostitución en el 
caso de las mujeres. 
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Miedo a ser abandonados, muchas veces cuando los padres de los y las 
adolescentes tienen que dedicarse a laborar y quedando ellos en el hogar 
encargándose de las tareas y al cuidado de hermanos menores. También suele 
ocurrir esto en las familias monoparentales, en las cuales en algunas ocasiones 
han sido abandonados por el padre o por la madre desde si infancia, el 
adolescente crece con ese temor de ser nuevamente abandonados por la figura 
paterna o materna con las cuales conviven. 

Adicciones, en ocasiones los adolescentes que generalmente se exponen a la 
calle y a sus peligros, consumen sustancias estupefacientes entre ellas la 
marihuana que se convierte en un factor depresivo al consumirla por lo tanto 
genera episodios depresivos que conllevan a autovalorarse, siendo los resultados 
no muy agradables. Estas y otras causas generan malestar en ellos. 

 

1.1.6.5 Deserción escolar y bajo rendimiento académico. 

Así mismo, se producen deserciones en la escuela ya que con el paso de los días 
y las actividades que se realizan poco a poco el adolescente se desmotiva, falta a 
clases y termina abandonando la escuela debido al bajo rendimiento académico. 

Existen numerosas razones por las cuales los adolescentes abandonan la escuela 
o tienen un bajo rendimiento académico, entre los factores mencionamos: la falta 
de interés en la escuela, las bajas calificaciones, el fracaso escolar, la mala 
conducta, problemas de lectura, desajustes sociales, factores socioeconómicos 
(los más frecuentes). El dinero y empleo es uno de los factores mas importantes, 
ya que hasta la educación media requiere de gastos en ocasiones significativos, 
lo que en conjunto con los problemas financieros en el hogar, obliga a muchos 
adolescentes a abandonar la escuela para buscar trabajo. 

Para otros estudiantes la tentación de ser “económicamente independientes”, se 
manifiesta en un deseo de contar con sus propios recursos para pertenecer y 
participar en actividades sociales como comprar ropa, aparatos celulares induce a 
muchos jóvenes a dejar la escuela para aceptar un trabajo. Los estudiantes  que 
sufren desajustes sociales son los que tienen mayor probabilidad de abandonar 
su sistema de  educación. 

Es frecuente observar a adolescentes de entre 13 y 14 años de edad con un 
historial de calificaciones totalmente bajas, debido a su falta de motivación 
muchas veces, y otras a la falta de organización en sus tareas escolares que 
muchas veces no son realizadas por falta de tiempo o por que simplemente otras 
de las actividades que realizan parecen ser de “mayor importancia” para ellos, 
entre esas, el trabajo.  

Es probable que los desertores sean adolescentes que se encuentran inmaduros 
y menos ajustados que los que si continúan con la educación. Esto conlleva a que 
ellos al sentirse rechazados o resentidos lo que comúnmente se conocería como 
rebelión, desobediencia o falta de voluntad, sea causado por las mismas razones 
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por las cuales se rehúsan a realizar actividades que demanden personas con 
autoridad lo que sucede con las autoridades de los planteles por ejemplo. 

El trabajo infantil definitivamente no es compatible con la formación académica, ya 
que la jornada de trabajo laboral es generalmente extensa, y dificulta o impide la 
regularidad en la asistencia a clases y la fatiga física y mental, no les permite un 
rendimiento un aprendizaje efectivo,  lo que en un futuro perjudicará al menor y 
será una persona con poca preparación, y a la vez se perjudican sus relaciones 
interpersonales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

MARCO LEGAL 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPITULO V DEL TRABAJO DE NIÑOS, NINAS Y ADOLESCENTES Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral 
y económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su 
salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio 
de su derecho a la educación.  

Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la edad mínima para todo tipo de 
trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas en este Código, más leyes 
e instrumentos internacionales con fuerza legal en el país. La infracción a lo dispuesto en el 
inciso anterior, no libera al patrono de cumplir con las obligaciones laborales y sociales que le 
impone la relación de trabajo. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a 
petición de cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por sobre la 
señalada en el inciso anterior, de conformidad con lo establecido en este Código, la ley y en los 
instrumentos internacionales legalmente ratificados por el Ecuador.  

Art.  83.- Erradicación del trabajo infantil.- El Estado y la sociedad deben elaborar y ejecutar 
políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de los 
niños, niñas y de los adolescentes que no han cumplido quince años. La familia debe contribuir 
al logro de este objetivo.  

Art. 84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la jornada de trabajo de los 
adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un período máximo de cinco días a 
la semana; y se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la 
educación. Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su cuidado, sus 
patronos y las personas para quienes realizan una actividad productiva, tienen la obligación de 
velar porque terminen su educación básica y cumplan sus deberes académicos.  

Art.  85.- Registro de adolescentes trabajadores.- El Ministerio de Trabajo llevará un registro 
delos adolescentes que trabajan por cantones, debiendo remitir la información periódicamente 
a los concejos cantonales de la Niñez y Adolescencia. El reglamento establecerá la forma de 
llevar dicho registro y los datos que deben registrarse.  

Art. 86.- Excepción relativa a los trabajos formativos realizados como prácticas culturales.- La 
limitación de edad señalada en el artículo 82 no se aplicará a los trabajos considerados como 
prácticas ancestrales formativas, siempre que reúnan las siguientes condiciones.1. Que 
respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, en el sentido de asignárseles 
solamente tareas acordes con sus capacidades y etapa evolutiva; 2. Que contribuyan a la 
formación y desarrollo de las destrezas y habilidades del adolescente; 3. Que transmitan 
valores y normas culturales en armonía con el desarrollo del adolescente; y, 4. Que se 
desarrollen en el ámbito y beneficio de la comunidad a la que pertenece el adolescente o su 
familia. 
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 Art.  87.- Trabajos prohibidos.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes: 1. En minas, basurales, 
camales, canteras e industrias extractivas de cualquier clase; 2. En actividades que implican la 
manipulación de substancias explosivas, psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su 
vida, su desarrollo físico o mental y su salud; 3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de 
juegos de azar, expendio de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el 
desarrollo moral o social del adolescente;4. En actividades que requieran el empleo de 
maquinaria peligrosa o que lo exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 
5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de adolescentes que la 
tengan; 6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos los 
instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y, 7. En hogares cuyos, miembros 
tengan antecedentes como autores de abuso o maltrato. El Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia determinará las formas específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que 
están prohibidos para los adolescentes, tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo 
para su vida e integridad personal, salud, educación, seguridad y desarrollo integral. 

Capítulo II Trabajo en relación de dependencia 

Art. 88.- Formas del contrato de trabajo.- El contrato individual de trabajo de los adolescentes se 
celebrará por escrito y se registrará en el Municipio y en la Inspección del Trabajo de la 
respectiva jurisdicción. El patrono tiene la obligación de registrar el contrato de trabajo en el 
plazo de treinta días, sin perjuicio del derecho del adolescente para solicitar por si mismo dicho 
registro.  A falta de contrato escrito, el adolescente podrá probar la relación laboral por cualquier 
medio, incluso el juramento deferido. Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un 
adolescente; se presume, para todos los efectos legales, la existencia de una relación laboral. 

Art. 89.- Derechos laborales y sociales.- Los adolescentes que trabajan bajo relación de 
dependencia, disfrutan de todos los derechos y beneficios, individuales y colectivos, que 
contemplan las leyes laborales, de seguridad social y educación; más los derechos específicos 
contemplados en el presente Código.  

 

Art. 90.- De los aprendices.- En los contratos de aprendizaje constará una cláusula sobre los 
mecanismos de transferencia al adolescente, de los conocimientos del oficio, arte o forma de 
trabajo. Estos contratos no durarán más de dos años, en el caso del trabajo artesanal, y seis 
meses, en el trabajo industrial u otro tipo de trabajo. Los patronos garantizarán especialmente el 
ejercicio de los derechos de educación, salud y descanso de sus aprendices. En ningún caso la 
remuneración del adolescente aprendiz será inferior al 80% de la remuneración que 
corresponde al adulto para este tipo de trabajo, arte u oficio.  

 

Art. 91.- Trabajo doméstico.- Los adolescentes que trabajen en el servicio doméstico tendrán 
los mismos derechos y garantías que los adolescentes trabajadores en general. El patrono 
velará por la integridad física, psicológica y moral del adolescente y garantizará sus derechos a 
la alimentación, educación, salud, descanso y recreación.  
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Art. 92.- Trabajo formativo.- Los niños, niñas y adolescentes podrán realizar actividades 
deformación que incorporen al trabajo como un elemento importante en su formación integral. 
Estas actividades deberán realizarse en condiciones adecuadas para su edad, capacidad, 
estado físico y desarrollo intelectual, respetando sus valores morales y culturales, sus derechos 
al descanso, recreación y juego. Los programas que incorporen al trabajo con la finalidad 
señalada en este artículo, darán prioridad a las exigencias pedagógicas relacionadas con el 
desarrollo integral del niño, niña o adolescente,  por sobre los objetivos productivos. 

Capítulo III Trabajo sin relación de dependencia 

 Art. 93.- Trabajo por cuenta propia.- Los municipios otorgarán, en sus respectivas 
jurisdicciones, los permisos para que los adolescentes que hayan cumplido quince años 
ejerzan actividades económicas por cuenta propia, siempre que no sean de aquellas 
consideradas como perjudiciales o nocivas o que se encuentren prohibidas en este u otros 
cuerpos legales. Cada Municipio llevará un registro de estas autorizaciones y controlará el 
desarrollo de las actividades autorizadas a los adolescentes. Los adolescentes autorizados de 
conformidad con el inciso anterior, recibirán del Municipio un carnet laboral que les 
proporcionará los siguientes beneficios: acceso gratuito a los espectáculos públicos que 
determine el reglamento, acceso preferente a programas de protección tales como comedores 
populares, servicios médicos, albergues nocturnos, matrícula gratuita y exención de otros 
pagos en los centros educativos fiscales y municipales. El Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia dictará el Reglamento para la emisión del carnet laboral y la regulación de los 
beneficios que otorga. 

Capítulo IV De las medidas de protección y de las sanciones relacionadas con el trabajo 

Art. 94.- Medidas de protección.- En los casos de infracción a las disposiciones del presente 
título, los jueces y autoridades administrativas competentes podrán ordenar una o más de las 
siguientes medidas de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes afectados, sin 
perjuicio de las demás contempladas en este Código:1. La orden de separar al niño, niña o 
adolescente de la actividad laboral; 2. La inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, 
en un programa de protección; y, 3. La separación temporal del medio familiar del niño, niña, 
adolescente o agresor, según sea el caso. Se adoptarán las providencias necesarias para que 
la aplicación de estas medidas no afecte los derechos y garantías de los niños, niñas y 
adolescentes, más allá de las restricciones inherentes a cada una de ellas; y para asegurar el 
sustento diario del niño, niña o adolescente, de una manera compatible con su derecho a una 
vida digna.  

Art. 95.- Sanciones aplicables por violación a las disposiciones referentes al trabajo.- La 
violación de las prohibiciones contenidas en este título, será reprimida con una o más de las 
siguientes sanciones, sin perjuicio de las contempladas en otros cuerpos legales: 1. 
Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado del niño, niña o 
adolescente; y a quienes los empleen o se beneficien directamente con su trabajo; 2. Multa de 
cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los progenitores o responsables del 
cuidado del niño, niña o adolescente;3. Multa de doscientos a mil dólares, si se trata del 
empleador o cualquier persona que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, 
niña o adolescente; y, 4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de 
reincidencia 
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Reglamento de trabajos prohibidos para adolescentes en capacidad legal de 
trabajar bajo relación de dependencia o por cuenta propia.  

TITULO I  

GENERALIDADES  

Art. 1.- Objeto:  

El objeto de la presente resolución es establecer las formas específicas de trabajo 
que se consideran peligrosos, nocivos o de riesgo para el desarrollo integral de 
los adolescentes que tienen edad mínima para trabajar, y por tanto prohibidos 
para ser ejercidos bajo relación de dependencia o por cuenta propia.  

Art. 2.- Ámbito:  

La presente resolución tiene ámbito nacional y es de aplicación obligatoria para el 
sector público y privado.  

Art. 3.- Principios:  

La determinación de los trabajos prohibidos para adolescentes de 15 años en 
adelante, se regirá por los siguientes principios:  

El respeto a los derechos humanos y derechos de los niños, niñas y adolescentes 
como directrices fundamentales para la elaboración de este reglamento en el 
marco de las normas establecidas en la Constitución Política de la República del 
Ecuador, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Código del Trabajo y 
demás normativa nacional o internacional vigente que verse sobre la materia.  

Art. 4.- Medidas de Protección:  

En consideración al interés superior del niño, la aplicación de este reglamento por 
parte de autoridades administrativas y judiciales, incluirá medidas de protección 
emitidas por las juntas cantonales de protección, o los jueces de la Niñez y 
Adolescencia como lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia; estas 
decisiones serán apoyadas por los inspectores de trabajo infantil y los jueces del 
trabajo, y estarán orientadas a asegurar los derechos de supervivencia y 
desarrollo de los adolescentes, particularmente en los casos en que los mismos 
sean independientes económicamente, los casados o en unión libre, o los que 
constituyan el principal sustento del hogar. 

TITULO II  

Formas específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están 
prohibidas para adolescentes en capacidad legal de trabajar bajo relación de 
dependencia o por cuenta propia  
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 CAPITULO I  

PROHIBICIONES  

Art. 5.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes, bajo relación de dependencia o por 

cuenta propia en actividades con exposición a factores, elementos o agentes 
nocivos o de riesgo para su salud física, mental o sexual, como los siguientes:  

- Elaboración o manejo de combustible nuclear.  

- Fabricación de vidrio y productos de vidrio.  

- Fabricación de cerámica refractaria.  

- Forja, tratamiento y revestimiento de metales.  

- Actividades que incluyan la manipulación de instrumentos de alto voltaje en la          
generación, captación y distribución de energía eléctrica.  

- Actividades en que se incluyan la conservación de pescado y productos.  

- Actividades en que se incluyan la hilatura, tejedura y acabado de productos 
textiles industriales.  

- Actividades en que se incluyan fábricas de procesadoras de atún, camarón y 
afines.  

- Actividades en que se incluyan productos cárnicos industrializados.  

- Actividades de trabajador de cuartos fríos.  

- Fabricación de tanques, depósitos y recipientes.  

- Actividades que incluyan la manipulación de insumos o instrumentos explosivos 
o que expongan al contacto con instrumentos cuyo objeto sea la demolición de 
edificios.  

- Actividades en que se incluyan la cría de animales salvajes en cautiverio.  

- Actividades en que se incluyan la caza ordinaria y mediante trampas.  

- Actividades en que se incluyan la construcción y reparación de buques.  

- Actividades en que se incluyan captación, depuración y distribución de agua.  

- Actividades en que se incluyan corte, tala de madera y producción de troncos, 
trozas, madera encuadrada.  

- Actividades de armador de invernaderos.  
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- Actividades de colocador o retirador de plásticos en plantaciones o cultivos.  

- Fabricación o manejo de sustancias y productos químicos.  

- Fabricación o manejo de abonos y compuestos de nitrógeno.  

- Fabricación o manejo de plásticos y caucho sintético.  

- Fabricación o manejo de plaguicidas y otros químicos de uso agropecuario.  

- Fabricación o manejo de productos farmacéuticos.  

- Fabricación de pinturas, barnices, tintas, masillas y productos de revestimiento.  

- Fabricación de jabones, detergentes, productos de limpieza, perfumes.  

- Fabricación de fibras sintéticas o artificiales.  

- Reencauchado y renovación de cubiertas de caucho.  

- Fabricación de cemento, cal y yeso.  

- Fabricación de productos primarios de hierro y acero.  

- Actividades que incluyan la manipulación de insumos para la fundición de 
metales, o la exposición a altas temperaturas. Página 4 de 6 

- Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias.  

- Fabricación y distribución de gas.  

- Actividades en que se incluyan lavado, limpieza de prendas de vestir y tintorería 
a nivel industrial.  

- Actividades en que se incluyan la explotación de minas.  

- Actividades en que se incluyan la extracción de petróleo crudo y gas.  

- Actividades en que se incluyan la extracción de piedra, arena y arcilla.  

- Actividades en que se incluyan la extracción de minerales para fabricar abono.  

- Actividades en que se incluyan la extracción de sal.  

- Actividades en que se incluyan la fabricación o manejo de productos de 
refinación del petróleo.  

- Actividades en que se incluyan la producción de carbón vegetal.  

- Actividades en que se incluyan la elaboración de productos de molinería.  
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- Actividades en que se incluyan la fabricación de madera terciada, tableros y 
paneles.  

- Actividades en que se incluyan la fabricación de papel y productos de papel.  

- Actividades en que se incluyan la fabricación de productos de hornos de coque.  

- Actividades en que se incluyan el corte, tallado y acabado de piedra.  

- Actividades en que se incluyan fabricación de carrocerías.  

- Actividades en que se incluyan venta de combustibles en general.  

- Actividades en que se incluyan concentración y destilación de sabias.  

- Actividades en que se incluyan tagueras (tagua).  

- Actividades de fumigador en plantaciones o cultivos.  

- Actividades de fertilizador en plantaciones o cultivos.  

- Actividades de desyemador en plantaciones o cultivos.  

- Actividades de preparador de químicos en plantaciones o cultivos.  

- Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos.  

- Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos.  

- Actividades de hospitales relacionadas con la salud humana.  

- Actividades médicas y odontológicas.  

- Actividades veterinarias.  

- Actividades en que se incluyan la eliminación de desperdicios y aguas 
residuales.  

- Actividades en que se incluyan el adobo, curtido y teñido de pieles y cueros.  

- Actividades en que se incluyan los camales, sacrifico, faenamiento de animales.  

- Actividades de preparador de compost en plantaciones o cultivos.  

- Actividades de bodeguero en plantaciones o cultivos.  

- Actividades que provoquen desplazo en largas distancias sea vía terrestre, vía  

Marítima y de cabotaje, vía aérea o vía férrea.  
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- Actividades en que se incluyan pompas fúnebres y actividades conexas.  

- Actividades en que se incluyan la elaboración de bebidas alcohólicas.  

- Actividades en que se incluyan la destilación, rectificación y mezcla de bebidas  

alcohólicas y sustancias fermentadas.  

- Actividades en que se incluyan la elaboración de productos de tabaco.  

- Actividades en que se incluyan el prestar el servicio en bares y cantinas.  

- Actividades de custodia o guardianía que expongan al adolescente a posibles 
riesgos o atentados.  

- Actividades de injertador en plantaciones o cultivo.  

- Actividades de propagador en plantaciones o cultivo.  

- Servicio doméstico puertas adentro.  

- Actividades de canalero para la preparación del terreno.  

- Actividades de instalador de riego.  

- Actividades en donde tengan que prepara químicos.  

- Actividades donde se requiera limpiar la maleza.  

- Actividades de fertilizador.  

- Actividades de rozador.  

- Actividades de limpiador de racimos. Página 5 de 6 

- Actividades de deschivador.  

- Actividades de corbatero o daipero.  

- Actividades de cortador o virador.  

- Actividades de arrumador.  

- Actividades de garruchero o mulero.  

- Actividades de destallador.  

- Actividades de enfundador.  

- Actividades de saneador.  
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- Actividades de pesador.  

- Actividades de etiquetador.  

- Actividades de estibador de cajas.  

- Actividades de jornalero. 
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2. CAPITULO  
 

 METODOLOGIA 
 
El presente trabajo de investigación se basa en el Enfoque Mixto Cuali-
Cuantitativo, bajo las lineas de investigación de la Facultad de Ciencias 
Psicológicas, con un Diseño Descriptivo, ya que consiste en describir 
exactamente el fenómeno, situaciones, contextos y/o eventos, especificando 
como éstos se manifiestan, sus magnitudes, dimensiones, caracteristicas en 
totalidad para lograr una  aproximación a la tematica investigada. 
 
Esta investigacion tiene también como finalidad medir dos variables: trabajo y la 
personalidad de adolescentes, en donde se analiza la relación entre ambas y de 
ahí demarcar el concepto o el grado de familiaridad con el tema expuesto. 
 
 
PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS EMPLEADAS 
 
Para el proceso de investigación se seleccionó tres instrumentos que mediante su 
utilización muestran la relación con los objetivos previamente propuestos. 

 

 Test de Frases Incompletas de Sacks para adolescentes.6 
 
Este Test consta de 56 ítems en donde se evalúa y analiza diferentes áreas de 
personalidad y afectividad como: 
1 Padre y figura de autoridad 
2 Madre  
3 Familia actual 
4 Relaciones interpersonales 
5 Relaciones heterosexuales 
6 Autoridad 
7 Autoconcepto  

a) Temores 
b) Culpas 
c) Capacidades 
d) Pasado 
e) Futuro y metas 
f) Metas y nivel de aspiraciones 

 
Este Test da respuesta al primer objetivo de la investigación “Caracterizar  
aspectos de la  personalidad  del adolescente que ha trabajado. 
 
 

 Cuestionario para evaluar trabajo en adolescentes7 
Antes de la utilización de este cuestionario previamente se realizó la validación, 
por parte de tres especialistas Psicólogos Clínicos, y consta de 10 preguntas 

                                                             
6
 Véase  anexo No 4 

7 Véase  anexo No 2 
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cerradas. El mencionado cuestionario se aplica para indagar los inicios de los 
adolescentes en las actividades del trabajo y como lograron involucrarse en ellas. 
Con este cuestionario respondemos el segundo objetivo “Describir cómo afecta el 
trabajo en el rendimiento escolar del adolescente”. 
 

 Entrevistas Estructuradas con los miembros de la población, en el área 
psicológica de la Institución. 

 
POBLACION Y MUESTRA DEL ESTUDIO 
 
Poblacion:  estudiantes de la Escuela y Colegio Soldaditos del Futuro. 
 
Muestra:  6 estudiantes de la Escuela y Colegio Soldaditos del Futuro 
 
En el parámetro de la muestra se considera partícipes a adolescentes entre 13 y 
14 años de edad, conformado por 3 miembros de sexo masculino y 3  miembros 
de sexo femenino. 
 
Entonces se diría que la muestra quedó conformada de la siguiente manera: 
 
 

Participantes  

KIMBERLY 

JESSICA 

NAYELI 

DANIEL 

LUIS 

CALIXTO 

                       
Cuadro No 1. Integrantes de la muestra participante 

 
 
CONCEPTUALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
Variable  I    Trabajo Infantil. “Se define el trabajo infantil o adolescente como 
“cualquier trabajo que es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino 
para el niño e interfiere en su escolarización privándole de la oportunidad de ir a la 
escuela, obligándole a abandonar prematuramente las aulas o exigiendo que 
intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo 
pesado”.8 
 
 

                                                             
8
(OIT.Tesauro OIT, 1998) 
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Variable  II    Personalidad.  “Según Gordon Allport la personalidad es "la 

organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de 
pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio".9 

 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TRABAJO 
INFANTIL 

Familias 
Disfuncionales 
 
Nivel 
socioeconómico 
 

Baja Autoestima 
 
 
Desmotivación  
 

  
PERSONALIDAD 

Problemas de 
conducta 
 

Conductas 
inadecuadas  
 
Bajo rendimiento 
escolar 

Cuadro 2. Operacionalización de variables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
9http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad#Definici.C3.B3n 
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CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LA TESIS 
 

 

ACTIVIDADES                                     MES 

 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Establecer tema de 
Tesis 

         

Elaboracion del 
Anteproyecto de 
Tesis 

         

Presentacion del 
Anteproyecto de 
Tesis 

         

1 Capitulo: Marco 
Teorico 

         

2 Capitulo: 
Metodologia 

         

3 Capitulo: Analisis 
e interpretacion de 
resultados 

         

Revision de Tesis          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
 
Se decidió manejar la muestra antes mencionada, luego de un proceso de 
investigacion y observación en la Institución, en donde se aplicó el Test de Frases 
incompletas de Sacks para adolescentes. 
 
Luego se utilizó el Cuestionario para evaluar el Trabajo Infantil a los 6 
adolescentes para indagar más acerca de sus inicios en el trabajo y como este ha 
afectado en su proceso académico, también se recogieron datos acerca de cómo 
ellos se involucraron en estas actividades. 
 
Finalmente se realizaron entrevistas estructuras con cada uno de  los miembros 
que conforman la muestra  individual y grupalmente, para recolectar los datos 
suficientes necesarios para el proceso de elaboracion de la investigación. 
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3 CAPITULO 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 
A continuación se redactará el análisis de los resultados de cada uno los 
instrumentos aplicados durante el transcurso de la investigación. 

 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE FRASES INCOMPLETAS 
DE SACKS PARA ADOLESCENTES. 
 
Áreas: 

1 Padre y figura de autoridad 

2 Madre 

3 Familia actual 

4 Relaciones interpersonales 

5 Relaciones heterosexuales 

6 Autoridad 

7 Autoconcepto 

a) Temores 

b) Culpas 

c) Capacidades 

d) Pasado 

e) Futuro 

f) Metas y nivel de aspiraciones 

 
Se califica de la siguiente manera, dando puntuación a cada una de las aéreas 
según las respuestas de las frases. 
 

1.  conflicto ligero 
2.  conflicto severo 
3.  conflicto grave   

 
 

 

AREA  1 PADRE PUNTUACION 

NAYELI 1 

KIMBERLY 2 

JESSICA 1 

Cuadro.4 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de mujeres 
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DANIEL 3 

LUIS 2 

CALIXTO 2 

Cuadro. 5 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de hombres 
 

 
 

AREA  2 MADRE PUNTUACION 

NAYELI 1 

KIMBERLY 2 

JESSICA 1 

Cuadro.6 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de mujeres 
 
 
 

DANIEL 1 

LUIS 2 

CALIXTO 1 

Cuadro. 7 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de hombres 
 
 
 
AREA  3 FAMILIA PUNTUACION 

NAYELI 1 

KIMBERLY 2 

JESSICA 1 

Cuadro.8 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de mujeres 
 
 
 
 

DANIEL 1 

LUIS 1 

CALIXTO 2 

Cuadro. 9 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de hombres 
 
 



38 
 

 

AREA  4 REL. INTERPERSONALES PUNTUACION 

NAYELI 1 

KIMBERLY 2 

JESSICA 1 

Cuadro.10 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de mujeres 
 

 

DANIEL 1 

LUIS 1 

CALIXTO 1 

Cuadro. 11 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de hombres 
 
 

AREA  5 REL. HETEROSEXUALES PUNTUACION 

NAYELI 1 

KIMBERLY 3 

JESSICA 1 

Cuadro.12 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de mujeres 
 
 

DANIEL 1 

LUIS 1 

CALIXTO 2 

Cuadro. 13 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de hombres 
 
 

AREA  6 AUTORIDAD PUNTUACION 

NAYELI 1 

KIMBERLY 1 

JESSICA 1 

Cuadro.14 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de mujeres 
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DANIEL 1 

LUIS 2 

CALIXTO 1 

Cuadro. 15 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de hombres 
 
 

AREA  7 A) TEMORES PUNTUACION 

NAYELI 2 

KIMBERLY 3 

JESSICA 2 

Cuadro.16 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de mujeres 
 
 

DANIEL 2 

LUIS 1 

CALIXTO 2 

Cuadro. 17 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de hombres 
 
 

 
Cuadro.18 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de mujeres 

 

DANIEL 2 

LUIS 2 

CALIXTO 2 

Cuadro. 19 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de hombres 
        

AREA  7 B) CULPAS PUNTUACION 

NAYELI 2 

KIMBERLY 3 

JESSICA 2 
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Cuadro.20 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de mujeres 
 
 

Cuadro. 21 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de hombres 
 
 
 

AREA  7 D) PASADO PUNTUACION 

NAYELI 1 

KIMBERLY 2 

JESSICA 1 

Cuadro.22 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de mujeres 
 
 

DANIEL 1 

LUIS 3 

CALIXTO 2 

Cuadro. 23 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de hombres 
 

 

AREA 7 E) FUTURO PUNTUACION 

NAYELI 1 

KIMBERLY 1 

JESSICA 1 

Cuadro.24 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de mujeres 

AREA  7 C) CAPACIDADES PUNTUACION 

NAYELI 1 

KIMBERLY 1 

JESSICA 1 

DANIEL 1 

LUIS 1 

CALIXTO 1 
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DANIEL 1 

LUIS 2 

CALIXTO 1 

Cuadro. 25 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de hombres 
 
 

AREA  7 F)  METAS Y NIVEL DE 
ASPIRACIONES 

PUNTUACION 

NAYELI 1 

KIMBERLY 1 

JESSICA 1 

Cuadro.26 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de mujeres 
 
 

DANIEL 1 

LUIS 2 

CALIXTO 1 

Cuadro. 27 resultado de Test de Frases Incompletas de Sacks de hombres 
 
 
En los cuadros se evidencia como los diferentes miembros presentan conflictos 
en diferentes áreas cada uno, dependiendo de su personalidad y el contexto 
donde se desarrollan. 
 
Mientras que en algunos de los adolescentes predominan los conflictos en el área 
de las relaciones con sus padres, en otros predominan los conflictos con la 
madre, mientras que  un poco número tienen problemas con sus relaciones 
interpersonales. 
 
 
 
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL TRABAJO 
ADOLESCENTE 
 
A continuación se revisará cada una de las preguntas del cuestionario y las 
respectivas respuestas y se analizarán las  coincidencias de cada uno de ellos. 
La primera pregunta busca conocer cuanto conocen del Trabajo 
Infantil/adolescente. 
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1 ¿Qué tanto conoce sobre trabajo infantil/ adolescente? 
  
Mucho  (  )                                                                         Poco  (  ) 
 

 
 

Grafico.1 resultado de cuestionario para evaluar Trabajo en  adolescentes 
 
De los 6 miembros que conforman la muestra, 5 de ellos contestaron que conocen 
poco del trabajo adolescente, y uno que contestó que conoce mucho. 
 

 
2¿Qué piensa del trabajo infantil / adolescente? 

 Que es conveniente                                            (  ) 

 Afecta al futuro                                                    (  ) 

 Causan problemas personales                          (  ) 

 Afecta en el colegio                                             (  ) 

17% 

83% 

0% 0% 

1 ¿Qué tanto conoce sobre trabajo infantil/ 
adolescente?  

mucho 

poco  
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Grafico.2 resultado de cuestionario para evaluar Trabajo en  adolescentes 

 
De los 6 miembros que conforman la muestra, 3 contestaron que el trabajo afecta 
en el colegio, 2 contestaron que causa problemas personales, y 1 que afecta al 
futuro. 
 
 
 
3¿Ha trabajado alguna vez? 
Si (  )                                                                                  No (  ) 
 

 
 

Grafico.3 resultado de cuestionario para evaluar Trabajo en  adolescentes 

0% 

17% 

33% 

50% 

2¿Qué piensa del trabajo infantil / 
adolescente? 

que es conveniente 

afecta al futuro 

causa problemas personales 

afecta en el colegio 

100% 

0% 

3¿Ha trabajado alguna vez? 

si 

no 
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En esta pregunta todos coincidieron con la respuesta como era de esperarse ya 
que previamente fueron elegidos para conformar la muestra. Es decir que todos si 
han trabajado alguna vez. 
 
 
 
4¿A que edad trabajó por primera vez? 
 

 
 

Grafico.4 resultado de cuestionario para evaluar Trabajo en  adolescentes 

 
 
De los 6 miembros que conforman la muestra, 2 coincidieron en la edad en que 
trabajaron por primera vez, es decir 8 años, 3 miembros coinciden en la edad de 
12 años y solo 1 trabajó por primera vez a los 13 años de edad. 
 
 
 
5¿Qué circunstancias lo llevó a trabajar? 

 Problemas económicos                                      (  ) 

 Problemas de familia                                          (  ) 

 Por ganar dinero                                                 (  ) 

33% 

50% 

17% 

0% 0% 0% 

4¿A que edad trabajó por primera vez? 

8 

12 

13 
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Grafico.5 resultado de cuestionario para evaluar Trabajo en  adolescentes 
 
En la pregunta numero 5, coinciden 3 miembros que las circunstancias que los 
llevaron a trabajar fueron por ganar dinero, 2 miembros coinciden por problemas 
económicos, y solo 1 por problemas de familia. 
 
 
6¿le obligaron a hacerlo? 
Si (  )                                                   No (  ) 
 

 
 
Grafico.6 resultado de cuestionario para evaluar Trabajo en  adolescentes 
 

De los 6 adolescentes solo 2 afirmaron haber sido obligados a trabajar. 

33% 

17% 

50% 

5¿Qué circunstancias lo llevó a trabajar? 

problemas económicos 

problemas de familia 

por ganar dinero 

17% 

83% 

6 ¿le obligaron a hacerlo? 

si 

no 
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7¿Quién intervino para que usted trabaje? 

 Madre                           (  ) 

 Padre                            (  ) 

 Familiares cercanos    (  ) 

 Amigos                         (  ) 

 Desconocidos              (  ) 
 
 
 

 
 
Grafico.7 resultado de cuestionario para evaluar Trabajo en  adolescentes 

 
Los miembros que conforman la muestra coinciden en que sus figuras paternas 
han intervenido para que ellos trabajen en diferentes lugares. 
 
 
 
8¿Que tipo de trabajo ha realizado? 

 Pesado (carga)                                                                        (  ) 

 Servicio domestico (limpiar casas, cocinar, lavar)               (  ) 

 Atención de negocio (restaurantes, tiendas etc.)                 (  ) 

  Vendedor ambulante                                                             (  ) 
 

50% 50% 

0% 0% 0% 

 ¿7 Quien intervino para que usted 
trabaje? 

madre 

padre 

familiares cercanos 

amigos 

desconocidos 



47 
 

 
 
Grafico.8 resultado de cuestionario para evaluar Trabajo en  adolescentes 

 
Los miembros de sexo masculino  todos han trabajado en actividades de carga 
pesada en muchas veces. 
Los miembros de sexo femeninos todos actualmente trabajan atendiendo los 
negocios de tiendas en su hogar. 
 
 
 
9¿Dejó de asistir al colegio por trabajar? 
Si (  )                                                No (  ) 
 

 
 
Grafico.9 resultado de cuestionario para evaluar Trabajo en  adolescentes 

50% 

0% 

50% 

0% 

8¿Que tipo de trabajo ha realizado? 

pesado (carga) 

servicio domestico (limpiar 
casas,cocinar, lavar) 

atencion de negocio 
(restaurantes,tiendas etc) 

vendedor ambulante 

33% 

67% 

 
9¿Dejó de asistir al colegio por trabajar? 

 

si 

no  
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De los 6 miembros solo 2 han dejado de asistir al colegio por realizar las 
actividades propias del trabajo, mientras que 4 miembros no dejaron de asistir al 
colegio. 
 
10¿Las actividades propias del trabajo interfirieron en la elaboración de las 
tareas escolares?  
Si (  )          No (  )         
 

 
 
Grafico.10 resultado de cuestionario para evaluar Trabajo en  adolescentes 

 
De los 6 miembros todos coinciden en que algunas veces las actividades del  
trabajo han interferido al momento de realizar las tareas escolares. 
 
 

 
ANÁLISIS DE ENTREVISTAS CON CADA UNO DE LOS MIEMBROS 

 

En las entrevistas que se realizaron con los miembros antes mencionados se 
obtuvieron respuestas muy claras y concisas al igual que la formulación de las  
preguntas. Entre ellas constan las siguientes: 
 
¿Crees que a tu edad deberías trabajar? 
 
Nayeli: la verdad no, porque aún soy menor de edad  
Kimberly: no debería trabajar, solo estudiar 
Jessica: no, porque soy menor de edad  
Daniel: no, pero mi papa me llevó desde los 8 años a trabajar y yo lo obedecía. 
Luis: no, he ido a trabajar porque necesitaba ayudar a mi mamá.  
Calixto: yo solo debo dedicarme a mis estudios, y no ha trabajar, eso lo haré 

cuando sea grande. 

100% 

0% 

 
10¿Las actividades propias del trabajo interfirieron en la 

elaboración de las tareas escolares?        
 

si 

no 
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¿En donde trabajaste por primera vez y a qué edad? 
 
Nayeli: recién a los 13 años, en la tienda de mis papás. 
Kimberly: desde los 13 años, en la tienda 
Jessica: a los 12 años en la tienda de mi papa 
Daniel:cuando tenia 8 años mi papá me llevo al campo a trabajar, sembrando 

arroz. 
Luis: cuando tenía 12 años, en una constructora 
Calixto: desde los 8 años, trabajo criando chanchos, limpiando y dándoles de 
comer, y cuando tenia mas o menos 11 o 12 años trabajé en construcción. 
 
¿Cómo te  sentías en los momentos en que trabajabas? 
 
Nayeli: me sentía normal, porque me daban algo de dinero. 
Kimberly: solo quería que me den dinero, para comprarme cosas, no me sentía 
tan mal. 
Jessica: mi mamá me obligaba a que la ayude en la tienda y yo me sentía triste 
porque quería hacer otra cosa, ver televisión etc. 
Daniel: me sentía mal, porque en ese tiempo no vivía con mi mamá, mi papá me 
llevo a vivir con el y yo extrañaba mucho a mi mamá. 
Luis: triste porque me hacían cargar cemento y me dolía el cuerpo. 
Calixto:muy mal porque me maltrataban y no me daban ni un centavo por hacer 

todo eso, y si no quería hacer o me demoraba, me golpeaban. 
 
¿En la actualidad como te sientes al respecto? 
 
Nayeli: triste 
Kimberly: un poco triste. 
Jessica: me siento infeliz 
Daniel: ya he superado un poco la tristeza, porque ahora vivo con mi madre. 
Luis: con resentimiento. 
Calixto: tengo rencor hacia mi padre porque yo debería estudiar y en las tardes 

hacer mis deberes y no puedo. 
 
¿Quisieras graduarte?  
 
Nayeli: si 
Kimberly: si 
Jessica: si 
Daniel: si, quiero conocer la universidad. 
Luis: a veces no quiero estudiar, y quisiera irme de la casa. 
Calixto: quiero ser futbolista, por eso a veces no quiero ir al colegio. 

 
¿Cómo está tu rendimiento escolar? 
 
Nayeli: más o menos 
Kimberly: más o menos 
Jessica: casi bien 
Daniel: más o menos, es que a veces no pongo atención. 
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Luis: estoy bien bajo en las materias 
Calixto:regular. 
 
¿Preferirías estudiar o trabajar? 
 
Nayeli: estudiar 
Kimberly: estudiar 
Jessica:estudiar 
Daniel:estudiar porque me quiero graduar 
Luis: quiero trabajar para ganar dinero 
Calixto: estudiar para graduarme. 

 
¿Has tenido problemas en el colegio por indisciplina? 
 
Nayeli: creo que no 
Kimberly: no 
Jessica: una vez solamente 
Daniel: si, por pelear con un compañero 
Luis:siempre estoy en la dirección, la mayoría de las veces por pelear. 
Calixto: a veces me meto en problemas por la culpa de otros. 
 
En las entrevistas se pudo confirmar y se pudo evidenciar un acercamiento más 
profundo a la temática, directamente con los involucrados y se logró abordar junto 
a ellos la misma. 
 
 
 
ANÁLISIS GLOBAL DE LOS INSTRUMENTOS 
 

Mediante el uso y el manejo de los diferentes instrumentos empleados podemos 
reconocer que los mismos han ayudado a corroborar las variables y  las 
preguntas de investigación es decir de los objetivos planteados. 
 
Mediante el Test de Frases incompletas de Sacks se pudo analizar y describir las 
áreas de personalidad y afectividad de los miembros que conforman la muestra. 
Es evidente que éstas características van a variar según la personalidad de cada 
adolescente. 
 
Con el Cuestionario para evaluar el trabajo adolescente se describió las diferentes 
actividades de éstos  y como se ha visto de alguna manera afectado el 
rendimiento escolar, se pudo detallar como los adolescentes iniciaron estas 
actividades. 
 
Las entrevistas reflejan los diferentes comportamientos de los adolescentes en el 
colegio en sus actividades diarias, su relación con sus compañeros y con los 
docentes de la Institución. Este instrumento fue de gran de ayuda ya que permitió 
un contacto más directo con cada uno de  ellos y mediante las entrevistas  
realizadas se obtuvo  mayor información. 
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La eficaz utilización de los instrumentos anteriormente mencionados detallan 
minuciosamente la corroboración de cada uno de los objetivos, así se puede decir 
que cada adolescente presenta conflictos en diferentes áreas de acuerdo a su 
personalidad y que el trabajo de una u otra forma interfiere en sus relaciones 
interpersonales, dentro y fuera del hogar. Así mismo cada uno de los 
adolescentes se caracteriza y se manifiesta de diferentes maneras en el hogar y 
en la Institución Educativa, y se logra comprobar un cambio en ellos desde que 
iniciaron sus actividades de trabajo, comprobando que éstas si interfirieron alguna 
vez en sus actividades escolares y recreativas. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Se considera que los objetivos planteados se han alcanzado satisfactoriamente ya 
que se ha comprobado el impacto del Trabajo Infanto-juvenil. 
 
Se caracterizó la personalidad de los adolescentes trabajadores y se midió las 
diferentes áreas de personalidad y afectividad. 
 
Se  describió como afecta el trabajo en el rendimiento escolar, reuniendo 
información de los inicios del trabajo en estos adolescentes. 
 
Se evidenció con un acercamiento más profundo y de manera más concisa con 
las propias palabras de los involucrados, los efectos de estas actividades en su 
comportamiento escolar. 
 
Todo converge en la resolución del Objetivo General que consistía en determinar 
los efectos psicológicos que produce el trabajo en los adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 

 Diseñar y aplicar programas referentes al Trabajo Infanto-juvenil, que 
consideren actividades extracurriculares que mantengan a  los 
adolescentes en estado activo sin tener que recurrir a labores forzosas.  
 

 Dar seguimiento mediante evaluaciones a los adolescentes  subsidiados, a 
los que se encuentren en riesgo y a sus familias. 
 

 Dictar charlas de sensibilización en las Instituciones Educativas con la 
colaboración de  la Empresa privada que subsidia Proyectos de 
Erradicación del Trabajo Infanto-juvenil. 
 

 Realizar convenios con otras Instituciones para financiar nuevos Proyectos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Acta de consentimiento Institucional  
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ANEXO. 2 Cuestionario para evaluar el Trabajo en adolescentes 
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ANEXO . 3 Constancias de validacion del Cuestionario para evaluar el 
Trabajo en adolescentes 
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ANEXO. 4 TEST DE FRASES INCOMPLETAS DE SACKS  
 

Prueba de Frases Incompletas de Sacks 

1. Siento que mi padre raras veces_____________________________________ 

2. Cuando tengo mala suerte__________________________________________ 

3. Siempre quise____________________________________________________ 

4. si estuviera encargado_____________________________________________ 

5. el futuro me parece________________________________________________ 

6. las personas que están sobre mi_____________________________________ 

7. sé que es tonto pero tengo miedo de__________________________________ 

8. creo que un verdadero amigo________________________________________ 

9. cuando era niño(a)________________________________________________ 

10. mi idea del hombre(mujer) perfecto(a) es______________________________ 

11. cuando veo a un hombre y una mujer juntos____________________________ 

12. comparada con las demás familias, la mía______________________________ 

13. en la escuela me llevo mejor con_____________________________________ 

14. mi madre________________________________________________________ 

15. haría cualquier cosa por olvidar la vez que_____________________________ 

16. si mi padre tan solo________________________________________________ 

17. siento que tengo habilidad para______________________________________ 

18. sería perfectamente feliz si__________________________________________ 

19. yo espero_______________________________________________________ 

20. en la escuela mis maestros_________________________________________ 

21. la mayoría de mis amigos no saben que tengo miedo de__________________ 

22. no me gusta la gente que___________________________________________ 

23. antes___________________________________________________________ 

24. pienso que la mayoría de los muchachos(as)___________________________ 

25. yo creo que la vida matrimonial es____________________________________ 

26. mi familia me trata como____________________________________________ 

27. aquellos con los que estudio________________________________________ 

28. mi madre y yo____________________________________________________ 

29. mi más grande error fue____________________________________________ 

30. desearía que mi padre_____________________________________________ 

31. mi mayor debilidad es______________________________________________ 

32. mi ambición secreta en la vida_______________________________________ 

33. algún día yo_____________________________________________________ 

34. cuando veo al maestro venir________________________________________ 

35. quisiera perder el miedo de_________________________________________ 

36. la gente que mas me agrada________________________________________ 

37. si fuera niño(a) otra vez___________________________________________ 

38. creo que la mayoría de los hombres__________________________________ 

39. la mayoría de las familias que conozco________________________________ 

40. me gusta trabajar con gente que_____________________________________ 

41. creo que la mayoría de las madres___________________________________ 

42. cuando era más joven me sentía culpable de___________________________ 

43. siento que mi padre es_____________________________________________ 
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44. cuando la suerte se vuelve en contra mía______________________________ 

45. cuando doy ordenes, yo____________________________________________ 

46. lo que más quiero en la vida_________________________________________ 

47. dentro de algún tiempo_____________________________________________ 

48. la gente a la que yo considero mis superiores___________________________ 

49. mis temores en ocasiones me obligan a _______________________________ 

50. cuando no estoy, mis amigos________________________________________ 

51. mi mas vivido recuerdo en la fantasía_________________________________ 

52. lo menos que me gusta de los hombres(mujeres) es______________________ 

53. cuando era niño(a) mi familia________________________________________ 

54. la gente que trabaja generalmente conmigo____________________________ 

55. me agrada mi madre pero__________________________________________ 

56. la peor cosa que he hecho__________________________________________ 
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ANEXO.5 ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS 
 
 
 

1) ¿Crees que a tu edad deberías trabajar? 
 
 

2) ¿En donde trabajaste por primera vez y a qué edad? 
 
 

3) ¿Cómo te  sentías en los momentos en que trabajabas? 
 
 

4) ¿En la actualidad como te sientes al respecto? 
 
 

5) ¿Quisieras graduarte?  
 
 

6) ¿Cómo está tu rendimiento escolar? 
 
 

7) ¿Preferirías estudiar o trabajar? 
 
 

8) ¿Has tenido problemas en el colegio por indisciplina? 
 


