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                                             RESUMEN 

El trabajo infantil es la actividad pagada o no, que realiza algún niño, niña y/o adolescente. El 

objetivo general de este estudio es tomar como ejemplo estrategias internacionales aplicando 

alineadas al Plan Nacional del Buen Vivir planteado por el actual Gobierno, para, en lo posible, 

impedir el trabajo infantil. En los objetivos específicos están las organizaciones internacionales para 

dar a conocer la importancia del tema, identificar estrategias de diversas instituciones públicas y 

también organizaciones no gubernamentales a favor de la disminución del trabajo infantil para un 

mejor estilo de vida, seleccionar ideas estratégicas a través de estudio bibliográfico para proponer 

formas que mitiguen el trabajo infantil; indicar que aún faltan gestiones públicas y de medios de 

comunicación a través de una exposición para motivación a asumir responsabilidad social, detallar 

beneficios de programas de concienciación a través de difusión para lograr participación de la 

comunidad. La metodología aplicada en este trabajo fue cuantitativa y cualitativa puesto que se 

aplicó encuestas a profesionales en la temática como abogados, psicólogos, sociólogos, entre otros y 

entrevistas a profesionales y expertos del sector público dentro del contexto internacional, educativo, 

psicológico, sociológico, legal. Los resultados satisfacen los objetivos como desarrollo, estrategias, 

beneficios, beneficiarios, impacto, entre otros. 

 

Palabras Clave: violación – derechos humanos – niños - niñas – adolescentes -  estrategias 

- trabajo infantil – Ecuador – Buen Vivir. 
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INTRODUCCIÓN 

Este texto trata de concientizar la importancia de la garantía y protección 

de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, especialmente de niños 

trabajadores, así como del estudio de estrategias para disminuir el trabajo infantil 

en el Ecuador, alineado al Plan Nacional del Buen Vivir, tal como el planteado en 

el objetivo dos que registra la importancia de ayudar a que haya igualdad, todos 

unidos, y que se incluya socialmente y territorialmente en todas partes, también 

está alineado al objetivo tres que tiene el propósito de optimizar la vida de la 

comunidad, conforme lo investigado se puede señalar que aún existen personas 

que fomentan la comodidad para padres de niños trabajadores dándoles dinero en 

las calles, presumiblemente en el fondo del asunto podría ser por intereses 

personales, lo que a su vez crea más problemas sociales. En la actualidad, los 

adolescentes constituyen el 18 % de la población del mundo; pero reciben mucha 

menos atención en la escena mundial de lo que su número amerita, padres, 

madres, miembros de familia y comunidades locales son responsables de 

promover y proteger el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. El poner en 

vigor leyes y procurar objetivos concretos, tales como los objetivos de desarrollo 

del milenio, son maneras esenciales de impulsar la inversión en este grupo de 

atención prioritaria. Sin embargo; se cuenta con intervención del Estado 

Ecuatoriano mediante campañas televisivas y otros, de no dar dinero a niños 

trabajadores y/o de la calle, pese a que no son campañas permanentes; pero, lo que 

importa es que, de alguna forma, aporta en algún sentido concienciación que no se 

lo debe hacer. Ahora bien, muchos temen denunciar por represalias o simplemente 

no les interesa lo que ocurre a otro, por lo que el llamado a intervenir con ahínco 
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son las autoridades competentes para aquello, así mismo, con la colaboración de 

la comunidad. Se puede agregar conforme a lo investigado que los niños que han 

sido rescatados deben tener el seguimiento necesario para que a su vez estos al ser 

adultos se multipliquen para la ayuda a otros que también necesitan una 

oportunidad en su vida. Visto que los niños pierden más de lo que ganan con el 

trabajo en las calles es necesario que el Estado continúe con las políticas públicas 

para que la niñez no se pierda en el mundo oscuro de la delincuencia, pobreza e 

inobservancia de las personas llamadas “seres humanos”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El  problema radica en que las niñas, niños y adolescentes deambulan en 

las calles del sector norte de la ciudad de Guayaquil y de todo el país, trabajando 

desde temprana edad, y con ello observamos la falta de un accionar 

gubernamental, por lo que se requiere un mayor aporte social a través de las 

instituciones públicas y privadas, y de esta manera se logre involucrar a la 

sociedad, para que estos grupos de atención prioritaria, en vez de trabajar, se 

dediquen a estudiar, porque la falta de educación es un problema social que está 

vinculado con el trabajo infantil. 

El Ministerio del Trabajo, el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social), la DINAPEN (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, 

Niñas y Adolescentes), el Ministerio de Educación, el MSP (Ministerio de Salud 

Pública) y el Ministerio de Telecomunicaciones del Ecuador, y otras instituciones 

son las llamadas a colaborar en este problema social de grupos vulnerables. Se 

necesita, además, informar a la ciudadanía mediante propagandas que el trabajo 

infantil ocasiona más problemas sociales que beneficios a los hogares de estos 

menores trabajadores. 
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Otro problema es la falta de interés del entorno social hacia el sacrificio 

que perennemente se está observando en estos menores.  Esa niñez se pierde 

desde todo su ámbito, es así, como el estudio de estrategias para disminuir el 

trabajo infantil aportaría a que este problema se vaya reduciendo con la debida 

difusión y recordatorio para el Estado, Gobierno y Sociedad.  

1.2 Antecedentes del Problema 

Es evidente que la información que se está brindando hoy en día a la 

ciudadanía sobre la problemática que es el Trabajo Infantil, es reducida. No hay 

suficiente aportación social por parte de las empresas privadas y públicas. 

El tema: “VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. ESTUDIO DE ESTRATEGIAS PARA 

DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL EN EL ECUADOR” servirá de 

observación fundamental por medio del compromiso solidario y responsable para 

lograr que la comunidad participe, denunciando a padres carentes de 

responsabilidad y de sus obligaciones como progenitores, que explotan a sus hijos 

haciéndolos trabajar en las calles con peligro continuo; y obtener como resultado 

la disminución del trabajo infantil en las calles de Guayaquil. 

A través de esta investigación con fines responsables, para aplicar el Plan 

del Buen Vivir, se traza como objetivo implementar acciones para que esta 

disminución sea efectiva en coordinación con diferentes Ministerios del Ecuador. 

No hay suficiencia de campañas o programas gubernamentales para la reducción 

de trabajo infantil, es por ello que se necesita concienciar a la ciudadanía a través 
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de la información y comunicación, para que se emprenda la búsqueda de   

soluciones a un problema que compete a todos. 

La concienciación social y el compromiso es esencial por parte de todos 

los hogares, para ayudar de alguna forma a este grupo vulnerable como son las 

niñas, niños y adolescentes que, aunque no vivan solos, están solos, por falta de 

apoyo familiar o de oportunidades culturales, económicas, y de todo tipo que 

podría presentárseles, tienen que verse obligados a trabajar en las calles. 

1.3 Causas y Consecuencias 

Problematización 

Trabajo infantil: Problema Social y Violación a sus Derechos Humanos en 

Ecuador. 

Causas 

1) Trabajo infantil forzado nace de un núcleo familiar desintegrado y la falta 

de interés social. 

2)  Se origina de la violación al derecho universal de protección de niñas, 

niños y adolescentes forzados a trabajar. 

3) Se debe al bajo nivel de educación de padres irresponsables muchos de 

ellos sumidos en la drogadicción y el alcoholismo. 

4) Resulta de la falta de seguimiento de políticas de Estado por parte de 

entidades públicas a través de sus funcionarios públicos. 
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Efectos 

1a) Por lo tanto, se da la venta y trata de niñas, niños y adolescentes en el mercado 

negro a nivel interno e internacional. 

1b) Como resultado hay prostitución infantil y tráfico de drogas. 

2a) Por consiguiente, existe disminución de niveles de salud del menor trabajador. 

2b) Por ende se presenta privación del derecho a estudiar. 

3a) Se deriva en daño físico, moral y psicológico de los menores. 

3b) En consecuencia, el círculo vicioso es difícil de corregir. 

4a) Por consiguiente, se propaga el abuso social. 

4b) Da como resultado, la elevación del índice de analfabetismo. 

 

1.4 Delimitación del Problema 

Campo: Sector norte de la ciudad de Guayaquil 

Área: Ciencias Internacionales y Diplomacia 

Aspecto: Estudio de Estrategias para reducción del trabajo infantil. 

Tema: Estudio de estrategias para disminuir el trabajo infantil en ecuador: 

problema social y violación a los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes 

Propuesta: Elaborar un estudio formal sobre la “Violación a los derechos 

humanos de las niñas, niños y adolescentes. Estudio de estrategias para disminuir 

el trabajo infantil en el Ecuador” para que la sociedad concientice sobre esta 

problemática. 
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1.5 Formulación del Problema 

¿Cuánto sería el costo – beneficio para las organizaciones nacionales e 

internacionales insertar al ámbito educativo a niñas, niños y adolescentes 

trabajadores de la calle? 

1.6 Evaluación del Problema 

La modalidad de investigación de este Proyecto es factible por su 

aplicación, se puede decir que es un proyecto realizable y se fundamenta en una 

investigación de campo y por los objetivos, es descriptivo. 

 

1.7 Hipótesis 

Implementación de estrategias destinadas a reducir el trabajo infantil que 

alcancen óptimos resultados. 

 

1.8 Objetivos de la Investigación 

1.8.1 Objetivo General 

Tomar como ejemplo estrategias internacionales aplicando al mismo 

tiempo el Plan Nacional del Buen Vivir planteado por el actual Gobierno, para, en 

lo posible, impedir el trabajo infantil. 

1.8.2 Objetivos Específicos 

1. Mencionar el accionar de las organizaciones internacionales a través de 

este estudio para conocer la importancia del tema. 

2. Identificar estrategias de las diversas instituciones públicas y 

organizaciones no gubernamentales a favor de la disminución del trabajo 

infantil por medio de esta investigación para un mejor estilo de vida. 
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3. Seleccionar las mejores ideas a través de estudio bibliográfico para 

proponer formas de minimizar el trabajo infantil. 

4. Indicar la falta de gestiones públicas y de medios de comunicación a través 

de una exposición para que los involucrados asuman la responsabilidad 

social. 

5. Detallar los beneficios de los programas de concienciación a través de 

difusión para que haya participación de la comunidad. 

 

1.9 Justificación e Importancia 

La presente investigación tiene por objeto analizar la problemática social 

sobre el trabajo infantil e identificar estrategias y aplicarlas para disminuir dicho 

problema para la inclusión de niñas, niños y adolescentes trabajadores en las 

calles de la ciudad de Guayaquil. 

Identificar cuáles serían los beneficios para difundir a través de la 

información, comunicación y concienciar a la ciudadanía, para que ésta asuma 

roles de responsabilidad hacia este grupo de atención prioritaria: niñas, niños y 

adolescentes en las calles. 

Esta investigación se justifica en razón de que la comunidad también se 

beneficia al existir una  participación social para la disminución del trabajo 

infantil, estrategias que se podría desarrollar como personas inmersas en una 

problemática que compete a todos; y conjuntamente con el apoyo gubernamental a 

través de la DINAPEN, el MIES, Ministerio del Trabajo, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Telecomunicaciones, 

instituciones para la protección de la niñez y adolescencia, sirva de ejemplo a más 
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instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que se involucren y su 

labor sea responsable. 

Los beneficiarios directos de los resultados serán las niñas, niños y 

adolescentes, que deambulan en las calles de Guayaquil. 

Los beneficiarios indirectos van a ser los ciudadanos que residen en la 

ciudad de Guayaquil, con resultados que derivarían al aplicar este Proyecto. 

También, se beneficiarían las instituciones públicas y/o privadas, porque además 

de cumplir su rol fundamental que es atender a estos grupos de atención 

prioritaria, recibirían ayuda inclusive internacional, justificándose el trabajo de 

titulación: “VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. ESTUDIO DE ESTRATEGIAS PARA 

DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL EN EL ECUADOR”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Conceptual 

Adolescencia 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 

ordenadamente se inicia por los cambios puberales siendo sus características los 

cambios biológicos, psicológicos y sociales, que en ocasiones generan situaciones 

embarazosas, conflictivas y contradictorias. Además de ser una fase adaptativa 

por los cambios del cuerpo es una corporales, es un periodo donde se establece o 

se presenta una amplia independencia psicosocial. (Aliño Santiago & Pined Pérez, 

s.f.) 

 

Adolescente 

Según el artículo 4 del (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 

- 100), 2014), adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad. 

Es decir, según las normas legales, cuando se escuche hablar de “jóvenes” 

y “empleo juvenil” son las personas entre los quince y dieciocho años de edad.  
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Niño o Niña 

Según el artículo 4 del (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 

- 100), 2014) niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad.  

 

Trabajo Adolescente 

Es todo trabajo realizado por jóvenes que tienen quince años hasta antes 

que hayan cumplido dieciocho años de edad, alineados dentro de la normativa 

jurídica que regula las relaciones laborales, así como los derechos de niños, niñas 

y adolescentes (Martínez Chévez, 2013, pág. 10) 

 

Trabajo Infantil 

El trabajo infantil es considerado como la actividad pagada o no, que la 

realiza algún niño, niña y/o adolescente, que desde la perspectiva jurídica con 

respecto a la edad no cumple para que sea admitido a ser empleado ya sea para 

producir, comercializar, transformar, vender o distribuir bienes o servicios; así 

como la ejecutada por adolescentes en circunstancias violatorias a las 

disposiciones legales que regulan la labor de adolescentes. (CEIME, 2015)  

Según  (Barboza & Martínez, 2001) citado por (Brom, Gutiérrez, & 

Puente, 2004, pág. 11) El trabajo infantil es la actividad que involucra la 

utilización de niñas y niños menores de quince años para producir y comercializar 

bienes que no son para el autoconsumo o para la prestación de servicios a 

personas naturales o jurídicas que les imposibiliten el acceso, rendimiento y 

permanencia en la educación o se ejecuten en contextos peligrosos, ocasionen 

efectos negativos inmediatos o futuros o se lleven a cabo en condiciones que 

transgredan el desarrollo psicológico, físico, moral o social de los niños. 
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Trabajo infantil doméstico 

 
Conforme (Global - Infancia. Save the Childrem (2000) Criadazgo y 

Derechos de la Niñez. Módulo para Consejerías Municipales por los Derechos de 

la Niñez y la Adolescencia, s.f.) citado por (Barboza & Martínez, 2001) El trabajo 

infantil doméstico es el que toda persona menor a dieciocho años realiza en casas 

de terceras personas con el fin de hacer el aseo, cocinar, asistir a las personas que 

viven en ella, bajo cualquier modo de trabajo, ya sea contractual o no, hay que 

tener en cuenta que el niño, niña o adolescente no es familiar de las personas que 

contratan los servicios. 

 

Trabajos peligrosos 

Es el que al momento de realizarlo involucra un complejo riesgo para la 

seguridad integral del trabajador; puesto que las condiciones del entorno no son 

las adecuadas, tales como las minerías de gran profundidad debido a la gran 

posibilidad de que la tierra se desprenda, también el hecho de trabajar con 

material explosivo, inflamable o de instalaciones de electricidad, es decir, 

centrales de energía. (UniversoJus.com, 2015) 

Se puede agregar que los trabajos peligrosos dada su naturaleza, engloba 

aspectos internos del ser humano, lo que constituye, que son de alto riesgo, lo que 

puede afectar la salud y el bienestar, sobre todo de los niños y adolescentes que 

los realizan; aunque éstos no fueran dañinos. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Antecedentes del Trabajo Infantil  

El trabajo infantil tuvo sus consecuencias en la Revolución Industrial para 

con los niños, irónicamente se disminuyó el índice de mortalidad, pues que, de 

alguna forma se mejoraba la alimentación y progresaba las ciencias médicas. No 

obstante, este descenso de la mortalidad en niños, no se confirmó con el 

incremento de sobrevivencia infantil. Resulta incoherente; pero explicable puesto 

que el entorno en el que pasaban la mayor parte de sus horas, eran dañinas. 

(Escobar Herrero, 2012, pág. 12) 

A lo largo de la Revolución Industrial, hubo niños tan tiernos, apenas de 

cuatro años fueron aprovechados para trabajar en fábricas de producción con altos 

riesgos, muchas veces terminaban en mortandad a causa de los contextos de 

trabajo. (p. 12) 

La tercera parte de familias en condiciones de pobreza, en el siglo XIX, se 

quedaron sin oportunidades económicas ya sea por la muerte o abandono de sus 

familiares, lo que conllevaba a la población infantil a conseguir trabajo por 

bastantes horas, realizando trabajos de alto riesgo y recibían salarios paupérrimos, 

percibiendo apenas un diez por ciento de un salario que correspondía a un hombre 

adulto. (p. 12) 

Aparte de la situación anteriormente descrita, los dueños de fábricas, 

llegaban al punto de recoger niños de orfelinatos o a su vez, conseguían a niños 

comprando a gente indigente, ofreciendo su manutención por trabajo. Si 

intentaban huir los aprehendían en los recorridos de rutina y eran devueltos a sus 

patronos, otros eran esposados con grilletes para evitar se fuguen. (p. 12) 
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También, fábricas de algodón tenían en sus instalaciones a niños laborando 

catorce horas durante el día, seis días por semana. Los antecedentes y 

consecuencias de aquello, es que los menores sufrieron mutilaciones, al perder sus 

manos y extremidades, mientras que otros eran aplastados por las máquinas, y 

algunos perdieron sus cabezas. (p. 12) 

Por otro lado, las fábricas de cerillas eran otros lugares dañinos para la 

salud de los niños debido a vapores de fósforo, hacía que padezcan de 

fosfonecrosis. Otro punto son fábricas de vidrio donde por lo general se quemaban 

reiteradamente y/o perdían el sentido de la vista, además de los talleres de 

cerámica eran expuestos al polvo de arcilla venenoso. (p. 12) 

En otras palabras, todo esto y más, era lo que tenían que sufrir las criaturas 

desde los cuatro años de su niñez a causa del trabajo infantil, como la pérdida de 

la infancia, los malos recuerdos o lo que es peor, la muerte es lo que ha venido 

marcando a lo largo del tiempo, la tristeza, la desesperanza, el sentirse solos y la 

ausencia de una sonrisa en sus rostros, el tener la certeza que no tenían esperanzas 

de nada y que lo único por lo que tenían que luchar es por sobrevivir, a diferencia 

de los días de un niño normal. 

Así pues, era permitido que patronos paguen a un niño menos que un 

salario normal, pese a que su producción se podía comparar, no era necesario 

tener fuerza para manejar una máquina, y considerando que, el sistema industrial 

como recién tenía su auge, no importaba la experiencia. En lugares como 

Inglaterra y Escocia por 1788, la tercera parte de trabajadores fueron registrados 

como niños, en ciento cuarenta y tres fábricas de algodón de agua con motor. 

(Escobar Herrero, 2012, pág. 12) 
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El trabajo era muy rígido, eran constantemente vigilados por capataces 

quienes eran atrevidos, aplicaban sanciones económicas, como multas, hasta el 

castigo corporal. Las generaciones que se estaban originando se estaban 

degradando, visto que las condiciones físicas, mentales por culpa de la ignorancia 

y la falta de ética. Observación que fue detectada bajo los informes presentados 

donde era explicados los abusos, en especial en las minas de carbón y fábricas 

textiles, que fomentó a regar la compleja y desagradable situación de los niños. (p. 

13) 

Con todos estos antecedentes, se produjo protesta pública, específicamente 

por parte de clases altas y medias, impulsando a que se cambie esta situación de 

los niños trabajadores. Revelaban que dichos salarios producían hambre y 

necesidad y las largas caminatas de menores entre seis a ocho años que antes de 

que salga el alba se disponían para ir a los talleres de larga distancia. (p. 13) 

Se desataca la información de los médicos de aquel tiempo cuando 

declaraban las deformaciones físicas y los daños psicológicos de millones de 

féminas y varones, que habían envejecido tempranamente. Seguido de esta 

revelación, se presentaron las conocidas inseguridades en ese tiempo en el ámbito 

laboral, elevándose los porcentajes de mortalidad laboral. (Escobar Herrero, 2012, 

pág. 13) 

Posteriormente, en diciembre de 1946 nació UNICEF, después de la 

Segunda Guerra Mundial, con el propósito de auxiliar a niñas, niños y 

adolescentes en el continente europeo, quienes sufrían dolencias y hambruna. Esta 

creación es la representación del primer paso por parte de las Naciones Unidas 

encaminadas a brindar protección a niños. 
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Así pues, lograron en 1959 se formalice la Declaración de los Derechos de 

los Niños, de la cual se originó la actual Convención de los Derechos del Niño, la 

misma que su aprobación fue en 1989, convirtiéndose en una herramienta de gran 

utilidad tanto para países y organismos no gubernamentales que hacen uso de ella 

para defender los derechos de niñas, niños y adolescentes. (Domínguez Calle, 

2012, págs. 9 - 10) 

 

2.2.2 Trabajo Infantil en el Ecuador 

En el Ecuador el trabajo de los niños, niñas y adolescentes en un problema 

social que se origina por muchas causas y termina en consecuencias. En otras 

palabras, el “trabajo infantil” es la actividad que no permite a los niños y 

adolescentes, disfrutar de sus etapas correspondientes, disminuye todo ahínco por 

desarrollar habilidades de aprendizaje, viola todo derecho y reduce muchas veces 

dignidad, siendo prejuicioso para el desenvolvimiento de su personalidad y de su 

salud física. (Martínez Chévez, 2013, pág. 1) 

Es conocido que, en el país, la mitad de los habitantes subsisten con dos 

dólares al día, últimamente los índices de pobreza se han elevado, más aún en el 

área rural. Se tornaron consecuencias debido a la variedad constante del valor del 

petróleo, los desastres de la naturaleza, hubo cambios en cuanto a las políticas 

económicas a lo largo del tiempo en distintos gobiernos temporales, sólo se ha 

reflejado un mínimo desarrollo en cuanto a su Producto Interno Bruto (P.I.B). 

A todo esto, se le agrega la crisis en el sistema financiero y económico que 

afectó a los habitantes en Ecuador, por los años 1998 y 1999, surgieron efectos 

sobre los ingresos de la población, bajó drásticamente durante este periodo tan 

crítico. Por ende, con todos estos antecedentes, se ha visto las consecuencias 
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sociales que ha sufrido el país, para su progreso significativo; afectando a los 

habitantes del Ecuador, sobre todo, las personas que están por debajo de la 

pobreza, los hogares se han visto obligados a que las niñas, niños y adolescentes 

también colaboren con el sustento del diario vivir, y esto ha hecho que este grupo 

vulnerable muchas veces se dediquen a otras actividades, antes que pensar en 

educarse, en alimentarse, en desarrollarse dentro de un entorno adecuado. 

En Ecuador, se está tratando de cumplir la meta, así sea ésta a largo plazo, 

que Ecuador que llegue a ser Libre de Trabajo Infantil. Ecuador es considerado 

como el primer país libre de trabajo infantil en botaderos de basura y camales, 

cuenta con una Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, la cual 

está compuesta de veintinueve empresas de las más grandes. (Ministerio del 

Trabajo, 2015) 

Es importante registrar que el Informe USDOL (U.S. Department of 

Labor) valoró el modelo que empleó el Ecuador para eliminar el trabajo infantil en 

camales municipales, adicional al modelo de unir fuerzas tanto públicas como 

privadas para eliminar el TI (Trabajo Infantil) en las cadenas de valor de las 

empresas. (Ministerio del Trabajo, 2015) 

También, el Encuentro Regional de Cooperación para la Erradicación del 

Trabajo Infantil Peligroso, el Ecuador celebró mancomunidades estratégicas con 

Brasil, Bolivia y Perú para replicar el ejemplo y métodos ETI (Erradicación del 

Trabajo Infantil) en botaderos de basura. 
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2.2.3 Trabajo Infantil o trabajo doméstico en otros países 

Muchos países tienen la meta de erradicar el trabajo infantil o 

simplemente, en su excepción, permitirlo con las debidas formalidades 

relacionadas con la realidad nacional de dicho país.  

Generalmente, los países anhelan que este problema social sea erradicado; 

pero la realidad es que se puede es disminuir, más no eliminarlo, pues, 

lamentablemente en vez de mejorar la situación económica, cada vez empeora. 

Las familias al ver su situación económica, la falta de empleo digno, las 

carencias diarias de productos de consumo básico que no llegan a cubrir origina 

que incluso se permita el trabajo doméstico en el hogar, visto que todos deben 

colaborar.  

Ahora bien, debido a su gran complejidad, se permite describir situaciones 

de ciertos países vecinos.  

 

2.2.3.1 Trabajo Infantil en Argentina 

En Argentina, definen el trabajo doméstico infantil como el trabajo de 

niños y niñas en casas de terceras personas o empleadores, con o sin 

remuneración. Este tipo de trabajo exige una prioritaria atención, visto que el 

entorno en el que laboran los niños, no es siempre el adecuado, algunos de ellos 

viven en las casas de sus empleadores, elevando el riesgo al que están expuestos.  

(No al Trabajo Infantil en el Trabajo Doméstico, 2013, pág. 5) 

Las tareas que mayormente realizan los niños es limpiando casas, 

preparando comida, el lavado y planchado de ropa, regado de plantas, cuidan 

personas y/o mascotas. Toda esta gama de trabajo si se da mediante una relación 

laboral donde el niño o niña recibe dinero, lo consideran trabajo infantil, como 
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también si no tiene la edad mínima que la Ley exige o en situaciones que conlleve 

peligro. La edad mínima para trabajar en Argentina, es dieciséis años. (p. 5) 

En Argentina, desde hace dos años, aparte de existir prohibición legal para 

contratar a niños y niñas, el sacar provecho económico del trabajo de un niño está 

penado. En este caso la ley penal no sanciona a familias de niños que acuden a los 

trabajos de ellos con el propósito de obtener un medio para subsistir, sino que la 

sanción es para empresarios que se aprovechan de la relación laboral con niños 

que aún no cumplen su edad mínima para ser admitidos para el trabajo. (p. 9) 

Los Organismos y las entidades que hacen gestiones contra el trabajo 

infantil en Argentina está la CONAETI (La Comisión Nacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil) que se creó en el año 2000, con el fin de 

coordinar, evaluar y dar seguimiento a los esfuerzos a favor de la prevención y 

erradicación del trabajo infantil. (p. 12) 

Es un lugar donde acuden representantes de ministerios nacionales, 

representantes de organizaciones sindicales y, empresariales, y de la Iglesia, 

quienes también reciben asesorías de organismos internacionales, como OIT y 

UNICEF. Dentro de CONAETI crearon Comisiones Provinciales para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), formadas por 

representantes de organismos gubernamentales provinciales, y donde también 

incorporan organismos no gubernamentales, sindicales y empresariales, con el 

propósito de interactuar de manera conjunta actividades dirigidas a prevenir y 

erradicar trabajo infantil que se realizan en varias jurisdicciones, con los 

organismos e instituciones que deban ser llamadas para tal fin. (p. 12) 
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La CONAETI en Argentina ha trabajado en dos periodos, el proceso de 

diseño de los Planes Nacionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil (2006 -2010 y 2011 - 2015), conjuntamente con representantes de 

diferentes ministerios del Poder Ejecutivo, representantes de la empresa privada, 

empleados y sociedad. (p. 12) 

Así pues, cada Plan Nacional tiene un conjunto de objetivos y lineamientos 

para el cumplimiento y la ejecución de políticas de prevención y erradicación del 

trabajo infantil en el marco de la protección integral de los derechos de la niñez. 

(p. 12) 

Por otro lado (CGTRA) Equipo Multidisciplinario de Trabajo Decente de 

la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, el Equipo 

Multidisciplinario de Trabajo Decente (EMTD) fue originado dentro del contexto 

de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, con objetivos 

de fomentar trabajos decentes desde las organizaciones de trabajadores hacia todo 

un país, con espíritu de comunidad, de participación y de democracia. (p. 12) 

Es decir, el EMTD tiene entre sus funciones: investigar, formar, informar, 

seguir, monitorear y proponer con relación a la marcha del Programa de Trabajo 

Decente por País, objetivos de prioridad como prevenir y erradicar trabajo infantil. 

(p. 12) 

También está la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil en Argentina 

que, a raíz de la celebración de un convenio entre el Ministerio de Trabajo Empleo 

y Seguridad Social, CONAETI, presidentes y directores mayor a cincuenta 

empresas de primera línea, se estableció el funcionamiento de una red de 
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empresas que colabora en programas para evitar y tratar de mitigar este problema 

social. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2015) 

Esta red se comprometió a interceder ampliamente para impedir el trabajo 

infantil siga existiendo, e impulsar a que más empresas se unan a esta gestión. La 

iniciativa de estas empresas se desarrolla mancomunadamente con otros socios de 

la red, incrementando de esta manera la eficacia de sus actos que se efectúan con 

recursos públicos y privados. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

2015)  

La Red se ha conformado ya por cien empresas, que tiene sus funciones en 

el contexto del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y está dirigida 

por la CONAETI, está asesorada por OIT y de UNICEF. (Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, 2015) 

 

2.2.3.2 Trabajo Infantil en Bolivia 

Mientras que, en Bolivia, aprobaron el Código Niño, Niña y Adolescente, 

el tres de julio de 2014 por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, fue 

unánime la aprobación, Ley 548 Código Niño, Niña y Adolescente. Cuando fue 

aprobada esta ley estuvo el vicepresidente Álvaro García Linera, representando al 

Presidente Evo Morales, promulgándola el 17 de julio de 2014 en una ceremonia 

pública en el Palacio de Gobierno y entró en vigencia el 04 de agosto de 2014. 

(Liebel, 2014, págs. 1 - 2) 

Esta ley se origina en Bolivia, es la primera ley, en todo el mundo, que es 

elaborada con la aportación significativa de niños. Esta ley incluye derechos de 

niños alineándose a la tradición de los lugares de ocupación indígena, respetando 
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las creencias y la realidad social y cultural de Bolivia, aplicándose a lo dispuesto 

con respecto a trabajo infantil. (Liebel, 2014, pág. 1) 

Vale destacar que es la única ley donde no se prohíbe el trabajo infantil, 

más bien garantiza que se respete los derechos para poder ejercer el trabajo de 

menores. Esta ley registra prevenciones para evitar la explotación y garantizar su 

protección, muchas veces de los abusos de los patronos o empleadores, se 

entiende que, con esta ley, les permite trabajar y vivir dignamente. (p. 1) 

Esta ley no prohíbe el trabajo infantil más bien en teoría se registra, 

protegen los derechos de los niños trabajadores, pues en Bolivia crearon una 

nueva ley, el Código “Niño, Niña y Adolescente” que está vigente desde el 04 de 

agosto de 2014, puntualiza pautas para que se comprenda y aplique los derechos 

del niño. (p. 2)  

Esta ley considera a todo niño y adolescente hasta los dieciocho años de 

edad y garantiza a todos los niños y adolescentes que viven en Bolivia (sin 

importar su nacionalidad) el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos. (p. 2)  

Así pues, en Bolivia, es permitido el trabajo infantil desde los diez años. 

En este país, existen ochocientos cincuenta mil menores y adolescentes, en edades 

entre cinco y diecisiete años, haciendo distintos oficios; y un alto porcentaje que 

corresponde al 87% está inmerso en las peores formas de trabajo. (Lanza, 2015) 

El Código “Niño, Niña y Adolescente” obliga a todos los organismos 

públicos y adultos a que se responsabilicen de los niños, a cumplir y proteger el 

interés superior del niño y que todos los derechos del niño establecidos en esta ley 

y que sirve de guía para su procedimiento. (Liebel, 2014, pág. 2)  
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2.2.3.3 Trabajo Infantil en Perú 

Por otro lado, Perú es parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil 2012 – 2021 (ENPETI) que está alineada al Plan 

Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021, que aprobaron 

por Decreto Supremo No. 001 – 2012 – MIMP. Este plan está incorporado dentro 

del itinerario gubernamental de Perú, considerando que, aún faltan seis años para 

que culmine el Plan, elaborado con el fin de que se proteja e impulse los derechos 

de niños y adolescentes en ese país. (Empleo, 2012, pág. 9) 

En el Perú, se ha desarrollado el Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria (PRONAA) que se creó mediante Decreto Supremo N° 020-92 - 

PCM el 3 de febrero de 1992, basado en la fusión de la Oficina Nacional de 

Apoyo Alimentario (ONAA) y del Programa de Asistencia Directa (PAD) que es 

del Vice ministerio de Desarrollo Social que es parte del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social. (Portilla Salazar, 2013, pág. 64) 

La colaboración alimenticia está dirigida especialmente a personas y/o 

grupos de atención prioritaria y con evidentes carencias nutritivas y/o alimentaria, 

tales como: niños, niñas, madres que dan de lactar, embarazadas, mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar y adultos mayores. (p. 64) 

Esta dependencia entrega por mes una canasta de productos básicos 

alimenticios, contiene menestra, cereal, productos de origen animal y grasas. 

Estos productos son entregados conforme la región y la costumbre del lugar, en 

este caso, de los beneficiados, el procedimiento para distribuir los alimentos es 

efectuado a través de Centros de Distribución de Alimentos, por lo general hacen 

uso de un comedor del sector, donde se sientan seguros. (p. 64)  
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Esta gestión estatal es realizada, no sin antes contar con un análisis crítico 

de la situación y que el Gobierno disponga del suficiente presupuesto, 

cumpliéndose mediante comedores de la zona beneficiada que estén en 

funcionamiento continuo, es decir, de seis meses en adelante. Cabe destacar que la 

cantidad de alimentos es entregada según el número de beneficiarios, calculando 

la ración que debe percibir cada persona y según lo disponible. (p. 64)  

El trámite administrativo que siguen es mediante Acta Entrega – 

Recepción de la persona que recibe los alimentos y del encargado de entregarlos. 

Estos comedores deben tener la infraestructura necesaria para guardar los 

alimentos, evitando calor y humedad; que se refleje limpieza y que estén seguros 

los alimentos. El comedor recibirá su mensualidad por la cocción de estos 

alimentos; pero así mismo estos son aceptados con Resolución.  (p. 66) 

Se puede agregar que este proceso para mitigar el trabajo infantil o de 

alguna forma ayudar, seguramente será mal visto por muchas personas, pues dirán 

que no es bueno dar pescado sino enseñar a pescar, para que aprendan a resolver 

sus problemas y valerse por sí mismos, otros pensarán que esto originará aún más 

la comodidad de ciertos padres que no van a trabajar por vagancia y como tienen 

comida segura, qué importancia pueden darle al trabajo digno. 

 

2.2.4 Causas generadoras del trabajo infantil 

Dentro de las causas principales, están: la escasez económica, la agresión 

dentro de la familia, la cultura del país, la permisión, la ausencia de 

oportunidades, la falta de accesibilidad a la educación. (Martínez Chévez, 2013, 

pág. 1)  
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Esto quiere decir que los niños van a conseguir dinero en las calles, para 

poder comprar comida o lo que es peor muchas veces para presuntamente 

consumir drogas, pues, se ha observado cómo estos niños y adolescentes en gran 

cantidad deambulan por las calles en estado evidentemente deplorable. 

También, las empresas privadas contratan niños y adolescentes para evitar 

el pago del seguro, no les realizan contratos, ahorrándose gastos de contratación, y 

por ende, pagar menos con respecto a remuneraciones, y cuando suceden 

accidentes de trabajo tampoco reciben remuneraciones, ni reciben capacitación, ni 

ningún tipo de beneficio social o por parte de las empresas. 

Una causa indirecta es el disminuido control de autoridades de la 

protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, el escaso conocimiento 

por parte de los que imparten educación a nivel nacional, así mismo, muchas 

veces niegan el acceso a la institución para educarse.  

Existe también, falta de inversión pública para reducir el trabajo infantil 

puesto que aún se ve en las calles niñas, niños y adolescentes, trabajando. El 

desinterés por parte de los entes de control para aquello, como también puede 

darse el caso que no reciben el presupuesto necesario para ejercer sus actividades, 

no sean proveídos de material, de recurso humano y recurso financiero para poder 

trabajar. 

Por otro lado, la migración origina que las niñas, niños y adolescentes 

asuman roles que no deberían ejercer, como si fueran adultos, visto que, al no 

estar los padres, ellos psicológicamente asumen que están a cargo de sus 

miembros de la familia. Se ha dado casos que los padres se van, no regresan o 

incluso forman otros hogares y los que han quedado son los que se 



26 
 

responsabilizan de las consecuencias, tal como, es el trabajo a corta edad. (Reyes 

Solís, 2010, pág. 8) 

 

2.2.5 Motivos del trabajo infantil  

Además de las causas del trabajo infantil, similarmente hay motivaciones 

que se pueden agregar, tales como los motivos familiares, los sociales, los 

demográficos y los económicos. Se explicará esencialmente porqué se da esta 

problemática. 

 

2.2.5.1 Motivos Familiares 

Una de las influencias más fuertes por las que se da el trabajo infantil, son 

los motivos familiares, puesto que, es en el núcleo familiar donde este niño se 

forma. Esta influencia es utilizada y aprovechada por los mismos progenitores 

para solicitar que colaboren con la manutención de la casa que diariamente se 

tiene que conseguir. (Cruz Narváez & Rivadeneira Pacheco, 2009, pág. 38) 

En efecto, los motivos familiares son los que marcan el desarrollo 

psicológico del niño, influye en su comportamiento, en sus decisiones, muchas 

veces que no están acorde a las responsabilidades de las que pueden demandar de 

su edad, considerando que, el mantener o ayudar a la subsistencia de un hogar no 

es fácil a tan corta edad. 

 

2.2.5.2 Motivos Sociales 

Los motivos sociales son los manifestados por los patrones de conducta, 

por ejemplo, la forma de criar de un padre sobre su hijo. (Cruz Narváez & 

Rivadeneira Pacheco, 2009, pág. 35). 
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En ocasiones, los padres de familia son propietarios de tierras agrícolas, es 

cuando el niño aprende a ejecutar tareas realizables al comienzo, posteriormente, 

las tareas serán más complejas, siendo esta actitud parecida al de las demás 

sociedades. (p. 36) 

Similarmente se da el caso en menores que colaboran con sus padres en el 

sector de la construcción, como oficiales de albañilería, o como comerciantes, lo 

que constituye que dejan de asistir a la escuela. Mayormente, la asistencia no es el 

sector urbano, pues, son desarrollados en lugares lejanos. (p. 36) 

Coincidiendo con los autores, este comportamiento social es admisible en 

la sociedad ecuatoriana, es decir, no es mal visto por la sociedad que un hijo 

ayude a su padre en sus actividades, ya sean estas de albañilería, gasfitería, 

jardinería, ventas, etc. 

 

2.2.5.3 Motivos Demográficos 

En todo el mundo, una persona de cada ocho es migrante, lo que da como 

resultado, que, doscientos catorce millones de migrantes son externos y cerca de 

setecientos cuarenta millones de migrantes son internos. Hay que tener en cuenta, 

que los jóvenes corresponden al mayor número de migrantes en el mundo. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2015)  

Es decir, aproximadamente un tercio de la migración masiva de todos los 

países en desarrollo oscilan entre doce y veinticuatro años. Por consiguiente, 

dentro de este grupo se encuentran personas menores a dieciocho años que se 

movilizan al interior de su país o a su vez migran hacia el exterior, muchas veces 

con peligro, ya sea solos o con su familia. (Organización Internacional del 

Trabajo, 2015)  
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Esto significa que hay bastante movilización tanto internamente como 

externamente por parte de jóvenes, y esto ocasiona que al estar en partes que no 

son su lugar de origen, se presenten personas que se aprovechen de la situación y 

cometan abusos hacia estos niños y adolescentes debido a su condición 

migratoria. 

Así mismo, tanto niños como adolescentes a lo largo del proceso 

migratorio tienen que afrontar muchas situaciones, empezando, cuando viajan sin 

documentación y/o cuando se trasladan solos, y esta situación se agrava, cuando 

en el lugar de destino es visible la ausencia de garantías jurídicas e inciden en 

transgresiones, como, por ejemplo, negar el acceso a la educación y a la salud. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2015) 

Por consiguiente, es cuando este grupo altamente vulnerable es un blanco 

fácil para explotadores y es cuando se origina el trabajo infantil. Mayormente, 

estos niños realizan trabajos agrícolas o en servicios varios, por ejemplo, el 

trabajo en casas, terminando muchas veces como víctimas de la trata de personas. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2015) 

Casi siempre, estos niños que migran son maltratados, los marginan, las 

condiciones de trabajo son pésimas, muchas veces ni les pagan y por último los 

amenazan con denunciarlos. Se conoce que este grupo migrante de niños y 

adolescentes no les pagan como debe ser, si es que reciben su salario es menor a 

lo que es lo correcto sumado a esto, lo que incrementa son más horas de trabajo, 

esto se refleja por la inasistencia a la escuela, o a su vez es irregular, también se 

detecta este problema social por el índice de mortalidad en niños. (Organización 

Internacional del Trabajo, 2015) 
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2.2.5.4 Motivos Económicos 

Otro de los motivos por los cuales los niños y adolescentes acceden al 

trabajo infantil, son los motivos económicos, puesto que para algunas personas les 

es más fructífero económicamente incorporar al niño al trabajo que lo que 

conlleva a educarlos como es la compra de útiles y uniformes. El costo – 

beneficios para ciertos padres no lo ven conveniente por lo que los hacen trabajar 

para obtener ganancias económicas.  (Cruz Narváez & Rivadeneira Pacheco, 

2009, pág. 40)  

Tomando en cuenta lo manifestado por los autores, se puede señalar que 

efectivamente existen padres o personas a cargo de los niños que prefieren 

ponerlos a trabajar puesto que no ven como ganancia poner a educarlos sino más 

bien como gasto económico que muchas veces no tienen. Estos padres no están 

debidamente conscientes que la educación en los niños en una ganancia 

permanente sea ésta a largo plazo. 

 

2.2.6 El trabajo del niño en casa 

El trabajo del niño en casa, es decir, en su hogar o en casas de terceros no 

es mal visto por la comunidad, es tolerable y aceptable, casi no se sabe nada de 

este tipo de trabajo. Así pues, como no se trata de él, la omisión en cuanto a tratar 

de este tipo de trabajo hace que no sea objeto de medición económica. (Escobar 

Herrero, 2012, pág. 26)  

Según (Desafíos Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de 

los objetivos de desarrollo del Milenio, 2009) citado por  (Escobar Herrero, 2012, 

pág. 26) registra que cuando las niñas trabajan en actividades domésticas, es 

justificable cuando su patrón o patrona les permiten que vayan a educarse y les 



30 
 

otorgan uniformes y habitación, es decir, es una relación servidumbre - 

explotación al margen de la ley; este tipo de negociación es socialmente aceptada. 

Se puede indicar que este tipo de trabajo infantil en casa, especialmente, en 

el propio hogar, es un trabajo permitido por la sociedad, incluso UNICEF no hace 

referencia negativa a este trabajo mientras le sea proveído a los niños de sus 

necesidades básicas. La cultura ecuatoriana no rechaza este tipo de trabajo pues 

consideran que todos los integrantes de la familia deben realizar actividades o 

ayudar.  

Las tareas domésticas son las desarrolladas por un niño o niña dentro del 

mismo hogar por catorce horas o más de lunes a viernes (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2012). Adicional a esta definición obtenida del INEC, se 

presenta unos gráficos estadísticos, de la Primera Encuesta Nacional de Trabajo 

Infantil: 
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Gráfico 1. Tareas domésticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012) 

 

Dentro de las tareas domésticas, se puede mencionar: lavado y arreglo de 

ropa, tienen que cocinar, los mandan a comprar a las tiendas cercanas, se ponen 

arreglar clases, quedan al cuidado de personas, pueden ser niños y/o ancianos 

mientras hacen tareas escolares. 

 

2.2.7 Peores formas de trabajo infantil 

El (Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, 2000), 

Artículo 3 citado por la (Organización Internacional del Trabajo, 2015) Son todas 

las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y 

la trata de niños, la servidumbre y el trabajo forzoso y obligatorio, incluido el 
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reclutamiento forzoso u obligatorio de niños, niñas y adolescentes para utilizarlos 

en conflictos armados. 

Así mismo, la utilización, reclutamiento y oferta de niños, niñas y 

adolescentes para la explotación sexual, así como para actividades ilícitas, en 

particular la producción y tráfico de estupefacientes, y el trabajo que por su 

naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo contamina la salud, la 

integridad, los valores y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2015)  

El Convenio anteriormente mencionado que determina las peores formas 

de trabajo infantil, demanda la actuación inmediata prohibiendo el empleo de 

niños para las siguientes formas de trabajo:  

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición 

de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento 

forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

b)  la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas; 

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 

pertinentes, y  

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 

niños. 
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2.2.8 Efectos del trabajo infantil 

 

El trabajo infantil tiene sus consecuencias, las mismas que se pueden 

observar en un círculo del cual nunca salen a gran escala los índices de pobreza en 

países de Latinoamérica (Oliveros Boada, 2014, pág. 16). 

Entre las que se puede mencionar, está la marcada desescolarización que a 

su vez derivan consecuencias sociales y políticas, pues trae consigo obstáculos 

para actualizar políticas dentro del contexto de la educación para fomentar 

responsabilidad y la participación del ciudadano. (p. 17) 

Otra causa es el desempleo en los jóvenes, es decir, en relación de 

dependencia, esto ocasiona que los jóvenes ya no tengas esperanzas de poder 

trabajar legalmente bajo la protección de la ley, y consigo trae una consecuencia 

psicológica que es el sentimiento de sentirse marginados por la sociedad y como 

castigo a ella, empiezan a delinquir, sin importar el perjuicio que llegan a 

ocasionar con sus actos. (p. 17) 

Así pues, los grupos afectados son los jóvenes de escasos recursos 

económicos y los que por varias circunstancias no han recibido educación. No 

obstante, también se da el caso que, habiendo estudiado los jóvenes para obtener 

un título originado de estudios superiores, están aceptando trabajar en lugares 

donde como requisitos está el ser bachiller y de esta forma de forma inconsciente 

o consciente aparta a sus pares menos educados. (p. 17) 

En efecto, América Latina registra ciento diez millones de personas que su 

primaria es incompleta, y sólo uno de cada dos jóvenes puede terminar la 

secundaria, a causa muchas veces que los países latinoamericanos pasan por 

episodios de crisis o estas son muy constantes, lo que en algunos niños les da por 
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dejar la escuela habiéndola iniciado. Por ende, se producen estos efectos sociales 

estableciendo un círculo perverso conocido por la sociedad. (p. 17) 

Otro tipo de consecuencia, es el retraso psicomotor de tres años en los 

niños que trabajan a diferencia de los que no trabajan y solo estudian. Este 

problema social del trabajo infantil impulsa el abandono escolar, lo que influye en 

sus capacidades intelectuales y producen efectos en la formación personal y 

académica que pudieran recibir; a más de evitar contacto con las personas de su 

alrededor y concordando con el Informe del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar citado por (Oliveros Boada, 2014), al expresar que: 

“limita las capacidades comunicativas y fragmentan el pensamiento, 

debilitando las habilidades necesarias para la inserción social”. (p. 19) 

 

2.2.8.1 Efectos sociales del trabajo infantil 

Como se explica en el gráfico que sigue, los efectos sociales del trabajo 

infantil es la indiscutible desigualdad que se da en la sociedad, los derechos 

fundamentales de estos niños y niñas son violados a vista y paciencia de las 

personas, creyendo no poder hacer o resolver nada, pues “el sistema es así”.  

Otro efecto es la interrupción de la escolaridad a causa que tienen que 

trabajar y este contexto que es para adultos, volviéndose hostil para sus cortas 

edades en las que tienen que pasar porque no tienen ningún tipo de apoyo familiar 

y/o gubernamental. 

A continuación, se representa con gráfico los efectos sociales del trabajo 

infantil:
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Gráfico 2. Efectos sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (No al Trabajo Infantil en el Trabajo Doméstico, 2013, pág. 4) 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 
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2.2.8.2 Efectos sanitarios del trabajo infantil 

Los efectos del trabajo infantil se reflejan en la salud de los niños y niñas 

pues empieza a aparecer enfermedades crónicas, la estatura de los niños ya sea 

empieza a disminuir o a su vez no crecen, empiezan a agotarse pues el cuerpo no 

aguanta a causa del trabajo de un adulto que realiza un menor a tal punto que el 

cuerpo empieza a cambiar de forma, es decir, se deforma en ciertas partes del 

cuerpo, puede ser las partes donde más usa la fuerza para realizar las actividades. 

 

Tal como expone el gráfico de abajo, sufren efectos sanitarios los niños 

que trabajan: 

 

Gráfico 3. Efectos sanitarios 
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Fuente: (No al Trabajo Infantil en el Trabajo Doméstico, 2013, pág. 4) 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 
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2.2.8.3 Efectos económicos del trabajo infantil 

El trabajo infantil también trae efectos económicos, se puede entender que 

el niño que trabaja va a tener retrasos de todo tipo, concatenadamente al trabajar 

tendrá un retraso de dos años, la economía desciende y aumenta la falta de 

equidad, además de esto, las pérdidas de año escolar ocasionan que se gasten más 

implementos de educación para volver a empezar un año que pasó, por eso 

muchas veces optan por la deserción. 

Así mismo, se explica a través de un cuadro sinóptico, los efectos 

económicos: 

 

Gráfico 4.  Efectos económicos 

 

                         Pérdidas económicas a largo plazo 

 

                                    Decreciente economía  
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                                               Pérdidas de año escolar 

                                               Pérdida de poder adquisitivo del mercado nacional 

                                   Incidencia negativa del PIB 

 

Fuente: (Anicama Gómez, 2012) 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 
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2.2.8.4 Efectos psicológicos del trabajo infantil 

 

Los efectos psicológicos se marcan más aún que los físicos o de salud, 

pues, son los que dañan la mente del ser humano; queda marcada su vida desde 

que son niños, puesto que la mente de ellos absorbe todo lo que perciben desde la 

infancia y su conducta ulterior dependerá de lo que hayan vivido. 

El trabajo infantil, por ejemplo, hace que el niño baje su autoestima y 

como mecanismo de defensa reacciona negativamente hacia la sociedad, en las 

calles, donde mayormente hacen su trabajo. En las calles, empiezan hacer lo que 

ven, empiezan a consumir sustancias, muchas veces, expresan ellos, para olvidar 

que tienen hambre y pensar que todo lo pueden.  

Así mismo, en estas, se topan con personas indeseables e inescrupulosas 

que ofrecen dinero a cambio de sexo tanto a niños, niñas y adolescentes que 

deambulan en las ciudades de Ecuador.  

También el comportamiento empieza a deteriorarse, pues, al ver que no 

tienen oportunidades en su vida y aunque trabajen, consideran que no les alcanza 

el dinero, comienzan a delinquir o a mostrar conductas dañinas desagradables, 

otra causa son los trabajos peligrosos que muchas veces les toca realizar.  

Se demuestra los efectos psicológicos del trabajo infantil anteriormente 

explicados, a través de un gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Gráfico 5. Efectos psicológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Anicama Gómez, 2012) 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 
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y Social), así como el Ministerio del Trabajo, como también instituciones públicas 

y privadas y la OIT (Organización Internacional del Trabajo), han creado un 

compromiso ideal como es la eliminación del trabajo infantil. 

De lo anteriormente descrito, se puede señalar que el trabajo 

mancomunado es importante para combatir este problema social como es el 

trabajo infantil, lamentablemente no se puede mencionar de erradicación o 

eliminación, pues, es un ideal que difícilmente se podrá cumplir, puesto que cada 

persona es un mundo diferente, hay millones de casos en todo el mundo, de lo que 

sí se puede expresar o recalcar, es de disminución, reducción, más no de 

eliminación. 

Es importante la elaboración y la ejecución de políticas públicas que velen 

o realicen una buena gestión hacia familias de menores y detecte la importancia de 

la educación en niños mediante programas estatales que aminoren las necesidades 

por las que pasa dentro de la familia. (p. 19) 

Una estrategia que puede implementar las políticas estatales es la 

motivación para que los niños y adolescentes acudan a la escuela mediante 

estrategias metodológicas tales como el impulso de la cultura a través de 

actividades novedosas y programas extracurriculares, como aplicar el deporte, 

actividades artísticas, de recreación, así como la implementación del uso 

tecnológico. (p. 20) 

Así pues, los niños que les sea permitido utilizar la tecnología, estarán 

preparando personas competitivas y participativas dentro de la ciudadanía. Ana 

Teresa Vélez, coordinadora del Grupo Trabajo Infantil de la Escuela Nacional 

Sindical de Colombia citado por (Oliveros Boada, 2014, pág. 20), afirma: 
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“si bien los programas asistencialistas ayudan, no mitigan sustancialmente 

la problemática”.  

La Coordinadora agrega que es imperioso que se construya políticas 

públicas de trabajo decente para adultos. La disminución del trabajo de niños, 

niñas y adolescentes es posible si es mejorado el índice de equidad y se reduzca el 

de pobreza, falta de empleo y el trabajo informal. (p. 20) 

Entre las estrategias, se puede señalar principios encaminados al trabajo 

decente, conforme este principio, se presume la seguridad de un trabajo decente 

que permita una educación de calidad, prevenir y erradicar trabajo infantil. 

(Empleo, 2012, págs. 44 - 45) 

Conforme registra los enfoques propuestos por la Estrategia Nacional para 

la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012 – 2021 (ENPETI), se 

puede sugerir estrategias similares a las aplicadas por el vecino país, Perú: 

Perspectiva de derechos: Se trata de velar por los derechos de los niños, 

tales como el hacer respetar, proteger y que se hagan realidad los derechos 

humanos y, especialmente, derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de 

gestiones que realiza el Estado, la familia y la sociedad en general, conforme sus 

deberes y responsabilidad como compromiso unilateral. (pp. 44 – 45)  

Según esta perspectiva, se requiere de la implementación de un 

Departamento Permanente de Garantía de Derechos del Niño, Niña y Adolescente 

que realicen trabajos en campo, es decir, que salgan a las calles a detectar niños 

trabajadores y tomar acciones inmediatas con sus respectivos seguimientos para 

que se cumplan las leyes escritas.  
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Perspectivas de resultados: La ENPETI da una guía dirigida al alcance de 

objetivos, en base a programas que cuenten con suficiente presupuesto para 

posteriormente los resultados que se obtengan sean susceptibles de medición y 

que se pueda demostrar pruebas de las actividades realizadas en contra de la mano 

de obra infantil y con la intervención de varios sectores para oponerse a tal 

problema social. (pp. 44 – 45) 

Se puede indicar que según esta perspectiva, se propone efectuar proyectos 

sociales dirigidos a la reducción de trabajo infantil, proyectos que realmente 

cuenten con una programación de lo que se va a ejecutar y que, considerando que 

recibirían presupuesto del Estado, los resultados de estos programas deben 

registrar mediciones reales con sus respectivos soportes como fotos, videos, 

registros de actividades debidamente supervisados, entre otros aspectos, aparte de 

la colaboración de sectores privados quienes mayormente dan este apoyo. 

Perspectiva de equidad: Desde esta perspectiva, el aseguramiento de la 

igualdad con respecto a que los niños y adolescentes deben tener las 

oportunidades sin importar su economía, su rol social, su lugar de vivienda, su 

cultura, su religión y de manera especial, cuando pertenecen a comunidades 

andinas o amazónicas, para que sean ayudados en su desarrollo integral. (pp. 44 – 

45) 

Desprendiéndose de esta perspectiva de equidad, dentro de la estrategia 

que se presenta, es la elaboración de políticas de ejecución para reducción del 

trabajo infantil, lo que quiere decir, que todo niño y/o adolescente debe ser 

atendido o auxiliado sin importar su condición desde todo ámbito para que se 

cumpla el proceso de su desarrollo integral como ser humano. 
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Perspectiva de ciclo de vida: Esta perspectiva se presenta frente al 

requerimiento del reconocimiento que, siendo las personas consideradas como 

sujetos de derechos, es indispensable velar el proceso íntegro de niños, niñas y 

adolescentes, que sean atendidos conforme prioridad a cada etapa del ciclo de vida 

y tratar en lo posible un mejor estilo de vida. (pp. 44 – 45) 

Esto es, que dentro de las estrategias se requiere se redacte un Manual de 

Atención para Casos de Trabajo Infantil, de tal forma que la falta de 

especificaciones de procedimiento, no obste a que sean atendidos por ausencia de 

términos que muchas veces por no estar registrados, se justifican para no 

atenderlos prioritariamente. Mientras más pequeños más vulnerables, sin 

embargo, todos son susceptibles de atención, la diferencia es prioridad según su 

situación de riesgo.  

Perspectiva de hogar: Hay que tener en cuenta bajo esta perspectiva, que 

los hogares deben ser visitados para que se investigue las dificultades que a diario 

tienen que pasar y que ocasione tomen malas decisiones que transgrede el 

bienestar familiar, de hecho, de todos sus integrantes, sobre todo niños y niñas que 

están en plena edad escolar. (pp. 44 – 45) 

Las dificultades referidas son las que provienen de un sueldo o salario 

injusto, la falta de oportunidad al acceso a un crédito, la desinformación, la 

disminuida comunicación, entre otros obstáculos, es lo que trae como 

consecuencia a que el tiempo del menor no sea justamente distribuido para la 

realización de sus actividades. (pp. 44 – 45) 

Otra de las estrategias que se puede incorporar es la planteada en este 

punto descrito, debe implementarse cronogramas de visitas a hogares para conocer 
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más de cerca los aspectos que acongojan a las familias cuando les son negadas las 

oportunidades de crecimiento. 

Por ejemplo, no poder cumplir con todas las exigencias que solicita una 

entidad bancaria o cooperativa para un crédito, como también piden varios 

requisitos para obtener un trabajo decente y poder mantener a su familia y esto 

ocasiona que entren o sigan en desocupación los jefes de familia, ocasionando que 

los niños se vean obligados a trabajar y ayudar a los demás miembros de la 

familia, impidiendo al menor a que juegue, estudie, se recree pues interfiere las 

horas de trabajo. 

Perspectiva de corresponsabilidad: Desde este punto, es indiscutible que 

hay una responsabilidad solidaria, y este indiscutiblemente es el Estado, en cuanto 

a la prevención y erradicación del trabajo infantil y, sobre todo, en cuanto a 

explotaciones laborales; no obstante, hay corresponsabilidad solidaria con 

organizaciones privadas, sociedad, comunidad y familia. (pp. 44 – 45) 

Definitivamente, bajo este punto de vista, existe corresponsabilidad 

solidaria entre organismos públicos y privados, pues, la omisión de hacer o no 

hacer, constituye responsabilidad, no sólo para el Estado sino para particulares, lo 

que quiere decir, que es responsabilidad de todos.  

 

2.3 Costos – Beneficios de inserción de niños trabajadores 

Los costos – beneficios para incorporar a los niños trabajadores a la 

sociedad, se registran tres tipos de costos:  

1. El costo directo por hogar de disminuir el trabajo infantil 

2. El costo por un programa de transferencia monetaria. 

3. El costo de intervención específica. 
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Es decir, el primero, es el costo que asume el hogar, que deja de percibir su 

ingreso mensual dado por el menor, que según estudios de (Falconí & Ponce, 

2011, pág. 48) es de ciento treinta dólares aproximadamente. 

El segundo, radica en que el dinero se transfiere de una cuenta estatal a 

cuentas de hogares evidentemente pobres, sin que crea derechos en la sociedad o 

servicios nuevos. Un ejemplo, del programa de transferencia monetaria, es el 

BDH (Bono de Desarrollo Humano) que actualmente está por los cincuenta 

dólares entregados a estas familias. (p. 49) 

El tercero, se trata de intervenciones específicas mediante instituciones 

públicas, encaminadas a impedir que niños y niñas trabajen en situaciones 

riesgosas que afecten su desarrollo integral. Este costo puede seguir oscilando 

desde setenta dólares mensuales por menor. (p. 49) 

Los beneficios que las familias reciben son la inserción nuevamente a la 

sociedad, la educación recibida que, a largo plazo, obtendrán beneficios 

económicos, además de un valor simbólico por parte del Estado Ecuatoriano para 

que perciban lo que dejarían de recibir, si el niño, niña o adolescente trabajaría 

A continuación, un detalle de los costos ya explicados: 

 

Tabla 1. Costos de inserción de niños trabajadores 

 

Descripción de Costos Valor 

Costo directo por hogar  Desde $ 130 

Costo por programa de transferencia monetaria              Desde $   50 

Costo de intervención específica              Desde $   70 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: (Falconí & Ponce, 2011) 
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2.4 Fundamentación Legal 

Considerando que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son 

protegidos teóricamente y en lo posible en la práctica en el Ecuador. No obstante, 

se cuenta con amplias leyes en favor de ellos, amparando el Principio del Interés 

Superior del Niño. Por ejemplo, según la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) en su Artículo 36, puntualiza el derecho de los menores de edad, a 

que éstos sean protegidos por sus padres, la sociedad y el Estado para cuidar de su 

vida, su integridad física y psicológica, salud, educación, identidad, nombre y 

nacionalidad.  

El derecho de los niños, niñas y adolescentes predominarán sobre 

cualquier otro y correspondiendo a la Policía Nacional ejecutar, dentro de sus 

Funciones, investigar más en la práctica, casos con respecto a este grupo; que es 

importante tener estructura técnica y administrativa que responda por calidad, es 

decir, que cubra óptimamente en la defensa de los Derechos del Niño; y, por lo 

tanto, la Constitución de la República del Ecuador y la Ley, atribuye y decreta: 

Artículo 1.- Créase la Dirección Nacional de Policía Especializada para 

Niños, Niñas y Adolescentes DINAPEN, dentro de la estructura orgánica de la 

Policía Nacional del Ecuador  (Polícía Especializada para Niños y Adolescentes, 

1997, pág. 1) 

Artículo 2.- La DINAPEN, con sus unidades especializadas tendrá como 

misión específica, la ejecución de medidas de prevención, investigación y 

vigilancia del respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

consagrados en la Constitución de la República, y otros instrumentos legales 

atinentes. (p. 1) 
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Artículo 3.- La organización y Funcionamiento de la DINAPEN se regirá 

por el respectivo Reglamento Interno. (p. 1) 

Artículo 4.- La DINAPEN desarrollará sus acciones con financiamiento 

del Presupuesto General del Estado y, excepcionalmente, con fondos provenientes 

de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. (p. 1) 

Artículo 5.- De la ejecución del presente Decreto que entrará a regir desde 

la fecha de su promulgación en el Registro Oficial, encárguese a los Ministros de 

Gobierno y Policía y de Finanzas y Crédito Público. (p. 1) 

 

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes  

Artículo 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Artículo 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 



48 
 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que 

les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

cultura les propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

Artículo 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 
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respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 
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    CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo se describirá el tipo de investigación, modalidad de 

investigación, la población y muestra que es sujeto de estudio, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, para realizar un análisis de la violación a los 

derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, estudio de estrategias para 

disminuir el trabajo infantil en el Ecuador; y, la descripción de las técnicas de 

análisis de datos, utilizadas para el presente proyecto. Además del procesamiento 

y análisis de datos. 

3.1 Tipo y Modalidad de Investigación 

La modalidad de investigación en el presente proyecto es de campo debido 

a que se realizó un análisis en las calles del norte de la ciudad de Guayaquil. Para 

la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la investigación de 

campo es: 

 

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 

bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 

de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de 

la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de 

datos originales o primarios. (p. 5) 
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Además, la modalidad de investigación que se aplica es investigación 

bibliográfica debido a que se consultó libros, revistas, documentos en lo que 

respecta a violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, 

estudio de estrategias para disminuir el trabajo infantil en el Ecuador, todo lo 

concerniente a esta violación de derechos humanos. 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998): 

La investigación bibliográfica, es el estudio de problemas con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con 

apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos 

divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos (p. 6). 

El tipo de investigación es descriptiva ya que se especifican las estrategias 

para disminuir el trabajo infantil en el Ecuador. 

Pedro García Avendaño (2006), en su libro de Introducción a la 

Investigación Bioantropológica en Actividad Física Deporte define a la 

investigación descriptiva de la siguiente manera: 

La investigación descriptiva trata sobre realidades y su 

característica fundamental es presentarnos una interpretación 

correcta. El investigador tiene las siguientes etapas: descripción del 

problema, hipótesis y análisis, supuestos que se basan la hipótesis, 

marco teórico y conceptual, selección de técnicas de recolección de 

datos, análisis e interpretación. (p. 25) 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

La población objetivo fue apuntada a las personas que residen en la ciudad 

de Guayaquil que han visto cómo las niñas, niños y adolescentes trabajan en las 

calles de la ciudad de Guayaquil. 



52 
 

Entre esta población estuvieron los estudiantes de todos los niveles de la 

Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia del Instituto “Doctor Antonio 

Parra Velasco” de la Universidad de Guayaquil y personas que muestren interés 

en el tema, para evidenciar la importancia de disminuir el trabajo infantil en el 

Ecuador. 

 

3.2.2 Muestra 

Partiendo de lo revisado se buscó analizar la violación a los derechos 

humanos de las niñas, niños y adolescentes, por lo que, se seleccionó de la 

población, una muestra representativa al azar de ciento sesenta y cinco personas, 

muestreo cualitativo. Para aquello, se utilizará la técnica del muestreo y se utilizó 

esta fórmula: 

En cuanto a la muestra de la población a encuestar, se calculará mediante 

la siguiente fórmula: 

 

N 

n = ---------------------- 

                                                           E ² (N – 1) + 1 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = población de 280 personas   

E ² = (0,05) ² 
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                  280                                                              280 

            n = ----------------------------;                          n = ------------------------ 

           (0,05) ² (280 – 1) + 1                                      0,0025 (279) +1 

               

                                        280                                           280 

n = ---------------                       n = -------------;     

                                     0,6975 + 1                                  1,6975 

n = 164,94  

n = 165 personas 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de los Datos 

Las técnicas en el cual se apoya este proyecto son: 

- Observación directa. 

- Encuestas. 

- Entrevistas a profesionales y expertos. 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en 

la investigación, se diseñó el instrumento como la encuesta con preguntas abiertas 

y cerradas, aplicando en algunas la Escala de Likert. 

 

3.3.1 Observación Directa 

Se realizó visitas de campo, tales como las calles del sector norte de la 

ciudad de Guayaquil, casos reales de personas que en su niñez fueron niños 

trabajadores. 
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3.3.2 Encuesta  

Se elaboró el formato digital de la encuesta en el programa google drive 

para que sea aplicada en cualquier tiempo y espacio a la población en general 

debido a que fue por internet la aplicación y la persona encuestada tuvo libertad 

para contestar su formulario desde cualquier sitio y a cualquier hora. 

Además de este procedimiento, se imprimió el formato de la encuesta en 

varios ejemplares para que sea desarrollada físicamente como algunas personas 

prefirieron colaborar. 

Así pues, el objetivo general fue analizar la violación a los derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes en Ecuador mientras que sus objetivos 

específicos fueron identificar el interés ciudadano a través de este estudio para 

analizar la importancia del tema, registrar las distintas estrategias por medio de 

esta encuesta que puedan servir para disminuir el trabajo infantil en Ecuador y 

mencionar los beneficios de la reducción del trabajo infantil mediante esta técnica 

de información para conocer la concienciación con respecto al tema. 

 

3.3.3 Entrevistas 

Se procedió a entrevistar a profesionales en el ámbito internacional, 

educativo, psicológico, legal, social y de protección de derechos humanos en el 

Ecuador. Dentro de sus objetivos están, el analizar criterios de profesionales y 

expertos mediante entrevistas dirigidas con un cuestionario de preguntas abiertas, 

se podrá identificar los factores que han sido partícipes en la problemática e 

identificar más causas por las que se origina el trabajo infantil. 

Tal es el caso, de la entrevista realizada a la Segunda Secretaria Cónsul del 

Ecuador en Montreal – Canadá ubicado en 2055 Rue Peel # 601, Montréal, QC 
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H3A 1V4, Canadá y su contacto es: +1 514-874-4071, la Señora María Lorena 

García Cruz, experta en relaciones internacionales a quien se realizó la entrevista 

vía internet, la misma que se pudo obtener gracias al vínculo consanguíneo con la 

suscrita. 

También se entrevistó a la docente Ana María Martínez Caicedo de la 

Unidad Educativa Fiscal “Camilo Gallegos Domínguez” ubicada en la Ciudadela 

Guangala, Manzana E - 25, Solar 8 de la ciudad de Guayaquil, quien prestó 

colaboración voluntaria y considerando que pertenece al Distrito 2 de la ciudad de 

Guayaquil del Ministerio de Educación del Ecuador, zona cercana a la vivienda de 

la autora. 

Por otro lado, se entrevistó a la Psicóloga Clínica Elsa Aroni Caicedo, 

quien tiene el cargo de Psicóloga del “Servicio Especializado de Protección 

Especial” del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), ubicado en el 

sexto piso del Edificio MAKRO, en el Centro Comercial Plaza Quil, en la 

Avenida Plaza Dañín y Francisco Boloña (Ciudadela Kennedy) de la ciudad de 

Guayaquil. Esta entrevista se consiguió gracias al vínculo de amistad con la autora 

y considerando rescatar opiniones de profesionales de la salud mental relacionada 

a la ayuda social. 

Luego, se realizó una entrevista a la Psicóloga Clínica Lucía Reyes Nath 

quien labora en el Departamento de Erradicación de Trabajo Infantil del 

Ministerio del Trabajo ubicado en la Avenida Quito y Primero de Mayo de la 

ciudad de Guayaquil, institución relacionada al tema y cercano al lugar donde 

labora la autora. 
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Después, se entrevistó a la Abogada Erika Medina Aguilera, Jueza de la 

Niñez y Adolescencia quien labora en la Unidad Judicial Florida de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en cantón Guayaquil. Esta entrevista es 

considerada importante pues la entrevistada es experta y profesional en el tema de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes y obtenida gracias al vínculo de 

amistad con la autora de este estudio. 

Posteriormente, se entrevistó al señor Eduardo Joffre Villa Villegas, quien 

es Promotor Social APINNA (Protección Especial, Asociación de Protección 

Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia) del MIES (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social), ubicado en el sexto piso del Edificio MAKRO, en 

el Centro Comercial Plaza Quil, en la Avenida Plaza Dañín y Francisco Boloña 

(Ciudadela Kennedy) de la ciudad de Guayaquil.  

 

3.4 Tratamiento de la información (tabulación, codificación, graficación) 

En la ejecución de este trabajo de titulación, se elaboraron encuestas, 

aplicándolas a través de la página web Google Drive, que es un programa en línea, 

donde todas las personas pueden acceder a la encuesta sin límites de espacio y 

tiempo, es una herramienta actual, interesante y de mucha ayuda académica, lo 

que arroja una información verdadera y eficaz, debido a la personalización de la 

misma, que puede ser llenada desde cualquier lugar del mundo, se tabulará la 

información que hayan proporcionado las personas que prestaron su colaboración 

y tiempo, para poder culminar este trabajo investigativo para titulación. 

Generalmente dentro del análisis se busca conocer las necesidades de este 

grupo de atención prioritaria, evaluar la perspectiva de las niñas, niños y 

adolescentes en relación a su situación actual. 
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Se expone la información obtenida. La encuesta es en sí un instrumento, 

compuesto de ítems de selección múltiple en un número de diez preguntas. 

La información que se recoge, se la procesa de la siguiente forma: 

1.  Depuración de los datos en base a la validación de las encuestas 

2.  Codificación de la información                          

3.  Elaboración de cuadros, gráficos y tablas 

4.  Análisis y comentarios. 

 

3.4.1 Tabulación  

Se tomó en cuenta las encuestas, fichas de observación, cuestionarios, 

entrevistas, adicionalmente se cuenta con una variedad de fotos del trabajo de 

campo. En este caso se procedió a procesar las encuestas que luego fueron 

consignadas en tablas y gráficos estadísticos.  

 

3.4.2 Codificación  

A este proceso se lo conoce también como limpieza de instrumentos ya 

que aquí se procede a revisarlos. En este caso primero se revisó los datos para 

minimizar los errores, luego se ordenó para que se facilite la tabulación de la 

información, proceso en el cual se resumen los datos en tablas estadísticas. 

 

3.4.3 Graficación 

La graficación permite comprender e interpretar rápidamente los datos y 

ciertos detalles importantes de la investigación. Así pues, se procedió a realizar 

los gráficos estadísticos en base a la información obtenida del Programa Google 

Drive, los mismos que se graficaron en base a datos recogidos de las 
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contestaciones de las encuestas de las personas que colaboraron con su tiempo e 

interés en el tema. 

 

 3.5 Instrumentos y Técnicas de recolección de datos   

Para la investigación, se ha decidido que dada la característica de la 

propuesta sería de mucha utilidad el utilizar técnicas cuantitativas. El objetivo de 

la investigación cuantitativa es clasificar, agrupar en categorías y medir, encontrar 

los «por qué» de esa realidad, o al menos marcar las tendencias.  

En este caso se aplicará una investigación descriptiva a través del uso de 

las encuestas, donde se recogerá la información ligada a la problemática planteada 

y se realizará después un análisis.  

Se puede agregar que los instrumentos son confiables, se utilizará todo el 

material con todos los que aporten para la ejecución de este proyecto, se utilizará 

preguntas abiertas y cerradas, además se integrará un espacio para observaciones, 

en la cual servirá de soporte para la obtención de resultados. 

 

3.6 Procesamiento de la información 

 Se tabulará la información y el ordenamiento de la misma en tablas y 

gráficos estadísticos. 

 Se procederá al análisis e interpretación de los resultados. 

 Se emitirá conclusiones y recomendaciones. 

 Y, finalmente se agregarán anexos entre éstos: fotos originales, fotos 

donadas, trípticos, cd con contenido institucional y cuentos infantiles cedidos 

por el Ministerio de Trabajo del Ecuador sobre el trabajo infantil, etc. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1 Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

Pregunta 1:  

Mi edad es entre: 

Tabla 2. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Cantidad Porcentaje 

18 y 20 años 18 11% 

21 y 30 años 41 25% 

31 y 40 años 66 40% 

41 y 50 años 21 13% 

51 y 61 años 16 9% 

71 y 80 años 3 2% 

    Total 

 
165 100% 
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Gráfico 6. Edad 

 

  

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Análisis: el 40% de los encuestados correspondió al rango de edad entre 31 

y 40 años, el 25% fueron de entre 21 y 30 años, el 13% al rango de edad entre 41 

y 50 años, el 9% fue entre 51 y 61 años y con menor porcentaje los encuestados 

con edades comprendidas entre 18 y 20 años y finalmente el 2% con una edad 

avanzada, es decir, entre 71 y 80 años. 
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Pregunta 2: 

Mi nivel de educación es:  

 

Tabla 3.  Educación 

 

Educación Cantidad Porcentaje 

Básica 10 6% 

Secundaria 18 11% 

Universitaria 59 36% 

Tercer nivel 41 25% 

Postgrado 37 22% 

Total 165 100% 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Gráfico 7. Educación 

   

  Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

  Fuente: Resultados propios de la Investigación 
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Análisis: la mayoría de los encuestados siguen estudios universitarios o no 

culminados, que correspondió al 36%, el 22% es de educación de cuarto nivel, es 

decir, que están cursando una maestría o a su vez está culminada; el 15% resultó 

de encuestados que han obtenido su título universitario de tercer nivel; también se 

encuestó a personas con estudios secundarios y básicos debido a que son 

población joven que están alineados al tema, correspondiendo al primer grupo al 

11% y el segundo grupo 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Pregunta 3: 

Mi nivel económico es:  

 

Tabla 4.  Nivel Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Gráfico 8. Nivel Económico 

 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

11%

25%

22%

13%

29% bajo

bajo a medio

medio

medio a alto

alto

Nivel Económico Cantidad Porcentaje 

bajo 18 11% 

bajo a medio  42 25% 

medio  37 22% 

medio a alto  21 13% 

alto  47 29% 

Total  165 100% 
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Análisis: la mayor parte de los encuestados tienen un nivel 

socioeconómico alto que corresponde al 29%, a lo que le sigue el nivel económico 

de bajo a medio correspondiendo a un 25%, y el 22% resultaron de nivel 

económico medio, siguiéndole el 13% que identificó a los encuestados con nivel 

medio alto y finalmente el 11% que correspondió al nivel económico bajo. 
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Pregunta 4: 

¿Cree usted que los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes están 

siendo respetados en Ecuador? 

Tabla 5. Derechos humanos de niños y adolescentes respetados en Ecuador 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

  

Gráfico 9.  Derechos humanos de niños y adolescentes respetados en Ecuador 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara  

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

Pregunta  Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 14 9% 

En desacuerdo  68 41% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  40 24% 

De acuerdo  38 23% 

Totalmente de acuerdo 5 3% 

Total  165 100% 

9%

41%

24%

23%

3%
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



66 
 

Análisis: un porcentaje alto, como el 41% expresó estar en desacuerdo que 

los derechos humanos sean respetados en Ecuador, el 24% indicó no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, un porcentaje similar como el 23% manifestó estar de 

acuerdo que los derechos humanos sí son respetados en Ecuador, el 9% se hubo 

inclinado por estar totalmente en desacuerdo y un porcentaje muy bajo como es el 

3% hubo registrado su respuesta como totalmente de acuerdo que se respetan los 

derechos humanos en Ecuador. 
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Pregunta 5: 

¿Le preocupa que las niñas, niños y adolescentes trabajen en el lugar donde vive? 

Tabla 6. Preocupación que niños y adolescentes trabajen donde vive 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Gráfico 10. Preocupación que niños y adolescentes trabajen donde vive 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

Pregunta 5 Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 23 14% 

En desacuerdo 30 18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 8% 

De acuerdo 52 32% 

Totalmente de acuerdo 46 28% 

Total  165 100% 
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Análisis: el 32% sí indicó estar de acuerdo en que le preocupa que las 

niñas, niños y adolescentes trabajen en el lugar donde viven, el 28% también 

manifestaron estar totalmente de acuerdo, mientras que el 18% reconocieron estar 

en desacuerdo, es decir, que no les preocupa si trabajan los niños, así mismo, un 

14% registraron estar totalmente en desacuerdo y por último el 8% reveló que no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

  



69 
 

Pregunta 6: 

¿A qué causas le atribuiría la problemática social del trabajo infantil? 

Tabla 7. Causas del trabajo infantil 

Pregunta 6 Cantidad Porcentaje 

Pobreza 38 23% 

Desinterés de los padres 35 21% 

Falta de educación 31 19% 

Desempleo/falta de oportunidades 27 16% 

Falta de políticas públicas 20 12% 

Desintegración familiar 14 9% 

Total  165 100% 

         

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

 

Gráfico 11. Causas del trabajo infantil  

 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 
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Análisis: Dentro de las causas del trabajo infantil encontradas por los 

encuestados, el porcentaje más alto consideraron a la pobreza y falta de ingresos 

económicos de las familias, con una puntuación del 23%, le sigue la falta de 

cuidado y desinterés por parte de los padres con un 21%, el 19% correspondió a la 

falta de educación, el 16% al desempleo y falta de oportunidades como para 

conseguir un empleo o a su vez han perdido el que tenían los padres, también 

mencionaron la falta de políticas públicas con un 12% y finalmente la 

desintegración familiar con un 9%. 
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Pregunta 7: 

¿Cómo practica los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en su 

comunidad?  

Tabla 8. Práctica de derechos humanos en comunidad 

Pregunta 7 Cantidad Porcentaje 

Respetándolos  77 47% 

Haciendo labor social  22 13% 

Dialogando con padres/niños 18 11% 

No lo practica 16 10% 

Denuncia  15 9% 

No dan limosna 8 5% 

Dando trabajo  5 3% 

Dando limosna 4 2% 

Total  165 100% 

      

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Gráfico 12. Práctica de derechos humanos en comunidad 

 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Análisis: la forma en que aplican los derechos humanos de los niños en la 

comunidad de los encuestados, expresaron: el 47% lo hacen respetándolos, el 13% 

haciendo labor social como entregando dádivas a instituciones públicas para que 

sean repartidos de forma igualitaria o armando eventos deportivos para que asistan 

los niños, el 11% manifestaron que cuando se les presenta la oportunidad hablan 

con los padres de dichos niños; pero que sinceramente creen difícil que ellos 

acepten la conversa pues les convienen que sus hijos trabajen para ellos, aporten o 

mantengan el sustento diario, el 10% indicó que no lo practica, es decir, no tienen 

ningún interés en hacerlo, como también alegaron que por el sector donde viven 

ellos no hay ese tipo de problemática y por último recalcaron que el trabajo 

dignifica y que está bien que tengan la mente ocupada en algo, el 9% en cambio 

optan por denunciar, mientras que el 5%  opinaron que no dan limosna, el 3% 
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revelaron que cuando han visto esa problemática lo que han hecho es ofrecer 

trabajo a los padres de dichos niños; y, por último aún hay un porcentaje menor 

del 2% que declararon dan limosna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Pregunta 8: 

¿Está el Estado Ecuatoriano interviniendo en políticas públicas y privadas para 

disminuir el trabajo infantil? 

Tabla 9. ¿Estado Ecuatoriano interviene en políticas públicas y privadas para 

disminuir trabajo infantil? 

 

 

                    

            

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Gráfico 13. ¿Estado Ecuatoriano interviene en políticas públicas y privadas para 

disminuir trabajo infantil? 

 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación               

Pregunta 8 Cantidad Porcentaje 

Sí 99 60% 

No 66 40% 

Total  165 100% 
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Análisis: el 60% manifestó estar de acuerdo que el Estado Ecuatoriano sí 

está interviniendo en políticas públicas y privados para disminuir el trabajo 

infantil en el Ecuador, mientras que el 40% considera que el Estado Ecuatoriano 

no está interviniendo en esta problemática. 
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Pregunta 9: 

¿Qué estrategias sugiere para que se reduzca el trabajo infantil en Ecuador? 

Tabla 10. Estrategias para reducir trabajo infantil en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Pregunta 9 Cantidad Porcentaje  

Creación de políticas públicas  46 28% 

Educación libre  34 21% 

Cumplimiento de leyes  20 12% 

Talleres con padres  18 11% 

Capacitaciones al público en 

general 
18 11% 

Fundaciones o instituciones para 

esta problemática 
15 9% 

Inspecciones   14 8% 

Total  165 100% 
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Gráfico 14. Estrategias para reducir trabajo infantil en Ecuador 

 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

Análisis: dentro de las estrategias que sugeridas para que se reduzca el 

trabajo infantil en el Ecuador, las más mencionadas fueron: la creación de 

políticas públicas con el 28%, la educación libre con el 21%, el cumplimiento de 

leyes con el 12%, talleres con padres con el 11%, capacitaciones al pública en 

general con el 11%, fundaciones o instituciones para esta problemática con el 9% 

y finalmente las inspecciones con el 8%. 
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Pregunta 10: 

¿Cuáles serían los beneficios para la comunidad, el que no haya niñas, niños y 

adolescentes trabajando en Ecuador? 

Tabla 11.  Beneficios para comunidad que no haya niños trabajando  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

     Fuente: Resultados propios de la Investigación 

 

 

Gráfico 15. Beneficios para comunidad que no haya niños trabajando 

 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

61%

35%

4%

Jóvenes con educación y

productividad

Disminución de

problemas sociales

Ninguno

Pregunta 10 Cantidad  Porcentaje 

Jóvenes con educación y 

productividad 

100 

 

61% 

 

Disminución de problemas 

sociales 

58 

 

35% 

 

Ninguno   7 4% 

Total  165 100% 
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Análisis: los beneficios para la comunidad que no haya niños trabajando 

en las calles en Ecuador, fueron: jóvenes con educación y productividad con el 

61%, pues indicaron que, al no haber niños en las calles, éstos se educarían y 

posteriormente trabajarían ya siendo profesionales, disminución de problemas 

sociales con el 35%, hubo un porcentaje bajo del 4% que creen que ningún 

beneficio aportará a la comunidad. 
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Pregunta 11:  

¿Cree usted que existe suficiente normativa jurídica y sanciones en Ecuador para 

el respeto de los derechos humanos, específicamente de las niñas, niños y 

adolescentes? 

Tabla 12.  ¿Normativa jurídica y sanciones en Ecuador para respeto de derechos 

de niñas, niños y adolescentes? 

Pregunta 11 Cantidad Porcentaje 

Sí  77 47% 

No  88 53% 

Total 165 100% 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

  

Gráfico 16. ¿Normativa jurídica y sanciones en Ecuador para respeto de derechos 

de niñas, niños y adolescentes? 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 

47%

53%

Sí No



81 
 

Análisis: el 53% expresó estar en desacuerdo al referirse que exista 

suficiente normativa jurídica y sanciones en Ecuador para el respeto de los 

derechos humanos, específicamente de las niñas, niños y adolescentes, no 

obstante, un 47% cree lo contrario. 
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Pregunta 12: 

¿Piensa usted que si un menor es rescatado de las calles; y, al crecer, ¿es probable 

que ayude a otro de la condición por la que pasó? 

 

Tabla 13. ¿Si menor es rescatado de las calles; al crecer, ¿es probable que ayude a otro 

de la condición por la que pasó? 

Pregunta 12 Cantidad  Porcentaje  

Totalmente en desacuerdo  19 11% 

En desacuerdo  6 4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  30 18% 

De acuerdo  100 61% 

Totalmente de acuerdo 10 6% 

Total  165 100% 

 

Gráfico 17. ¿Si menor es rescatado de las calles; al crecer, ¿es probable que ayude a 

otro de la condición por la que pasó? 

Elaborado por: Abogada María Elena García Lara 

Fuente: Resultados propios de la Investigación 
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Análisis: el 61% sí piensa que si un menor es rescatado de las calles; y, al 

crecer, es probable que ayude a otro de la condición por la que pasó, mientras que 

el 18% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11% está totalmente en 

desacuerdo, el 6% está totalmente de acuerdo y un porcentaje menor, como el 4% 

está en desacuerdo, pues, piensan que no lo hará 

 

4.1.1 Conclusión general de las encuestas 

De los resultados obtenidos, se detectó que la mayor parte de los 

encuestados correspondieron a personas entre 31 y 40 años, de educación 

universitaria, de nivel alto. La mayoría de los encuestados consideran que los 

derechos humanos en el Ecuador no son respetados; no obstante, sí se refleja una 

preocupación por ellos y más aún si trabajan cerca del lugar donde viven los 

encuestados, lo que quiere decir, que si el problema es visto desde cerca incomoda 

a la persona que lo percibe. Así pues, las causas altamente mencionadas por la que 

se origina esta problemática es a causa de la falta de ingresos económicos y 

desinterés por parte de los padres. También, expresaron que la forma de 

aportación a que disminuya el trabajo infantil es respetándolos y haciendo labor 

social. Vale destacar que el 99% de los encuestados considera que el Estado 

Ecuatoriano sí está interviniendo con políticas públicas para reducir el trabajo 

infantil; sin embargo indicaron que no hay suficiente sanción cuando son 

irrespetados los derechos humanos por lo que afirman que una de las estrategias 

que se puede aplicar para que no haya este problema es la creación de políticas 

públicas porque traería beneficios como lo es tener jóvenes con educación y 

productividad y finalmente un alto nivel de encuestados registraron la fe que 
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tienen al registrar que un adulto, ex niño rescatado de las calles sí podría ayudar a 

otro que lo esté. 

 

4.2 Análisis e interpretación de las entrevistas 

4.2.1 Entrevista a la señora María Lorena García Cruz, Segunda Secretaria 

Cónsul del Ecuador en Montreal – Canadá. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Previo a la Titulación de Magister en Ciencias Internacionales y Diplomacia 

 

Indicador: “VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. ESTUDIO DE ESTRATEGIAS 

PARA DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL EN EL ECUADOR”. 

Autora: Abogada María Elena García Lara. 

Objetivo general 

Analizar la violación a los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes en Ecuador. 

Objetivos específicos 

 Registrar el criterio de los entrevistados para que se conozca la importancia del 

tema. 
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 Efectuar el análisis del criterio de profesionales y expertos mediante esta 

entrevista de preguntas abiertas para identificar los factores que han sido 

partícipes en la problemática. 

 

“Violación a los Derechos Humanos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. Estudio de estrategias para 

disminuir el trabajo infantil en el Ecuador”. 

 

 

 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la 

Universidad Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia autoriza a la señora Abogada María Elena García Lara a recopilar 

información por medio de esta entrevista para su tesis. Su opinión será importante 

para culminar su trabajo de titulación. 

Agradezco su participación con la siguiente entrevista. 

Nombre de la entrevistada: Señora María Lorena García Cruz. 

Cargo: Segunda Secretaria Cónsul del Ecuador en Montreal – Canadá  

Trayectoria: Experta en relaciones internacionales y diplomacia.   

Día: 17 de noviembre de 2015 

Hora Inicio: 10h16 

Hora Fin: 19h31 

Contactos: +1 514-874-4071 del Consulado de Ecuador en Montreal – Canadá 

Email: mgarciac@mmrree.ec; 015149190002 

 

Pregunta 1: 

¿Qué opinión tiene sobre el trabajo infantil y cómo está relacionado al Buen 

Vivir promulgado en Ecuador? 

mailto:mgarciac@mmrree.ec
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La legislación universal garantiza el derecho de los niños que asegure su 

protección y atención de sus necesidades básicas. El niño(a) tiene derecho a 

recibir la educación que le corresponde y que el Estado la garantiza. Para ello, 

además de la educación privada pagada, el Estado mantiene centros educacionales 

para su formación gratuita. La ley prohíbe el trabajo de los niños y les provee de 

medios para su educación. Este es un principio del Buen Vivir, que el Ecuador 

mantiene como política fundamental para la correcta formación de la niñez que la 

capacite para afrontar, en su edad superior, los retos de la vida. 

 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son las causas que encabezan a que existan niñas, niños y 

adolescentes trabajando en las calles de Ecuador? 

La indigencia de las clases más necesitadas que carecen de medios para la 

formación de sus hijos; el alto costo de la educación privada; y el descuido del 

Estado en organizar políticas de defensa de la niñez. 

 

Pregunta 3: 

¿Están realizando las instituciones públicas y/o privadas, campañas de 

concienciación para la disminución del trabajo infantil en Ecuador, de ser 

así, cuáles están aplicando? 

El Estado Ecuatoriano ha dedicado parte sustancial de su presupuesto en la 

inversión de escuelas y en las campañas de concientización para evitar que haya 

niños dedicados a trabajar. Entre otros aspectos, el Estado ha creado el Ministerio 

del Buen Vivir, encargado de elaborar campañas para evitar esta anomalía. Y la 
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Empresa Privada, en muchos aspectos, ha acogido esta campaña y está prestando 

su colaboración. 

 

Pregunta 4: 

¿Siendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, inherente a los 

derechos humanos, conoce que se haya implementado o reformado sanciones 

a favor de la protección de ellos, dentro de la ley? 

En el Ecuador está prohibido el trabajo de niños y adolescentes y la 

contravención a estas disposiciones se encuentra penada por la Ley. La educación 

de los niños forma parte importante de las disposiciones constitucionales que 

garantizan los derechos humanos. 

 

Pregunta 5: 

¿Cuál cree usted que sería el impacto de la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes con respecto a la aplicación del Buen Vivir? 

La debida formación educacional de la niñez constituirá un avance 

importante en la protección de sus derechos garantizados por el concepto del Buen 

Vivir. 

 

Pregunta 6: 

¿Qué estrategias recomendaría para implementar una cultura de respeto a 

los derechos humanos de este grupo específico de atención prioritaria? 

Sería de fundamental importancia establecer una campaña nacional por los 

medios de información pública, en especial de la televisión, haciendo conocer la 

política del Estado y la necesidad de proteger a la niñez. 
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Pregunta 7: 

Comente ejemplos de otros países sobre el cuidado que tiene dicho Estado 

con respecto a los menores para que no caigan en este problema social y cuál 

es su opinión en comparación con el Ecuador.  

Los Estados desarrollados mantienen una organización legal que garantiza 

la protección de la niñez; que facilita su educación y que penaliza la 

contravención de estos postulados. El Ecuador, por primera vez, ha destinado 

parte de su presupuesto de ingresos para el cuidado y protección de la niñez. 

Y toma este rubro como una inversión indispensable que, con el tiempo, 

permitirá contar con una población preparada y en condiciones de colaborar al 

adelanto del país. 

4.2.1.1 Conclusiones e interpretación de la entrevista a la señora María 

Lorena García Cruz, Segunda Secretaria Cónsul del Ecuador en Montreal – 

Canadá. 

La funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador en 

Canadá opina sobre el trabajo infantil y su relación al Buen Vivir promulgado en 

Ecuador que: 

“la legislación universal garantiza el derecho de los niños que asegure su 

protección y atención de sus necesidades básicas”.  

Esto quiere decir que es mundial la garantía de los derechos de los niños, 

el que tengan una protección y sea asegurada la satisfacción de las necesidades 

prioritarias. No obstante, eso registra en teoría; pero en la práctica es realmente 

complejo que se cumplan todas las garantías puesto que siempre existirán 

intereses personales por parte de quienes administran los presupuestos para ello. 
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La entrevistada agrega: 

“La ley prohíbe el trabajo de los niños y les provee de medios para su 

educación. Este es un principio del Buen Vivir, que el Ecuador mantiene como 

política fundamental...”. 

Se puede agregar que la ley ecuatoriana permite el trabajo en adolescentes 

bajo las condiciones previstas por la ley; y, en caso de incumplirlas, como en el 

caso de la contratación a menores de quince años serán sancionados con la más 

alta multa que especifique el Código del Trabajo del Ecuador. Así, de alguna 

forma se protege a que no sean explotados por empleadores, lo que está en 

concordancia con el buen vivir que propugna el Ecuador. 

En la respuesta a la pregunta dos, la funcionaria destaca que: 

“la indigencia de las clases más necesitadas, carecen de medios para la 

formación de sus hijos…” 

En efecto, las familias ecuatorianas, mayormente tienen muchas 

necesidades, como hay familias en total indigencia y no les alcanza ni para comer 

menos para educar a sus hijos. 

Hay que tener en cuenta la declaración de la señora García Cruz, al indicar 

que: 

“el descuido del Estado en organizar políticas de defensa de la niñez”. 

Esto se puede entender que no siempre el Estado Ecuatoriano trabaja en la 

elaboración de políticas de defensa de la niñez, o se puede señalar que, de 

haberlas, deberían ser constantes y realizar el debido seguimiento, es decir, que no 

sea algo esporádico sino algo estable. 
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Mientras que en la respuesta a la pregunta tres, la experta en relaciones 

internacionales manifiesta que: 

“el Estado ha creado el Ministerio del Buen Vivir, encargado de elaborar 

campañas para evitar esta anomalía”. 

Esto quiere decir que el Ministerio del Buen Vivir del Ecuador es un 

hecho, y se cree que está trabajando para impedir este problema social. Sin 

embargo, la funcionaria del Estado puntualiza: 

“Y la Empresa Privada, en muchos aspectos, ha acogido esta campaña y 

está prestando su colaboración”. 

Por lo que se puede detectar, también hay apoyo de la empresa privada lo 

que resulta importante para el desarrollo social del país, que el sector económico 

aporte a través de sus instalaciones en el país a un grupo vulnerable como son los 

niños y adolescentes necesitados.  

Es por ello y por otras gestiones sociales a las que las empresas privadas 

prestan su colaboración, que el Estado Ecuatoriano no debe exigir muchos 

requisitos o exigencias para producir en el país que muchas constituyen obstáculos 

para invertir, pues esta fuerza económica también es un elemento 

indiscutiblemente integrador para mitigar las indigencias que aún se sufre en 

Ecuador. 

Por otro lado, su respuesta a la pregunta de cuál sería el impacto de la 

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con respecto a la 

aplicación del Buen Vivir, contestó: 
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“La debida formación educacional de la niñez constituirá un avance 

importante en la protección de sus derechos garantizados por el concepto del Buen 

Vivir”. 

Lo que quiere decir, que la educación en los niños es un progreso para el 

país considerando que la educación está dentro de los principios del Buen Vivir, 

fomentado a nivel mundial. Con el conocimiento se gana mucho, más aún si son 

niños, en la niñez es donde más absorben la enseñanza. 

Mientras que en la pregunta seis, como estrategia indica la experta del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, que una campaña nacional por los medios de 

información pública…, haciendo conocer la necesidad de proteger la niñez, lo 

señala como estrategia para implementar una cultura de respeto a los derechos 

humanos de este grupo específico de atención prioritaria. 

Y finalmente, la respuesta a la pregunta siete, la Segunda Secretaria 

Cónsul del Ecuador en Montreal – Canadá afirma que: 

“los Estados desarrollados mantienen una organización legal que garantiza 

la protección de la niñez”. 

Es evidente que los estados desarrollados tienen más permanencia en sus 

organizaciones para la protección de los niños debido a que tienen más recursos 

económicos y tienen una mejor organización. 

La entrevistada añade: 

El Ecuador, por primera vez, ha destinado parte de su presupuesto de 

ingresos para el cuidado y protección de la niñez. Y toma este rubro como una 

inversión indispensable que, con el tiempo, permitirá contar con una población 

preparada y en condiciones de colaborar al adelanto del país. 
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Concordando con la entrevistada, afirma que el Ecuador últimamente 

dentro de sus políticas públicas ha invertido en educación, lo que constituye una 

inversión a largo plazo, porque las futuras generaciones de adultos, estarán más 

aptos y serán capaces de aportar al progreso del país.   

4.2.2 Entrevista a la Docente Ana María Martínez Caicedo de la Unidad 

Educativa Fiscal “Camilo Gallegos Domínguez”. 

Nombre de la entrevistada: Señora Ana María Martínez Caicedo. 

Cargo: Docente de la Unidad Educativa Fiscal “Camilo Gallegos Domínguez” 

Trayectoria: Trabaja en la educación de los niños.   

Día: Periodo lectivo 2015 

Hora Inicio: 10h10 

Hora Fin: 11h00 

 

Pregunta 1: 

¿Qué opinión tiene sobre el trabajo infantil y cómo está relacionado al Buen 

Vivir promulgado en Ecuador? 

Es una discriminación a los derechos irrenunciables del niño (a) los cuales 

deben estar rodeados de sana convivencia, no debe haber ningún tipo de abuso 

que vulnere esos derechos. 

 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son las causas que encabezan a que existan niñas, niños y 

adolescentes trabajando en las calles de Ecuador? 

En la actualidad, hoy en el mundo unos ochocientos ochenta millones de 

adolescentes, niños (as) trabajan en las calles por falta de ingresos sostenibles 

(extrema pobreza). 
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Pregunta 3: 

¿Están realizando las instituciones públicas y/o privadas, campañas de 

concienciación para la disminución del trabajo infantil en Ecuador, de ser 

así, cuáles están aplicando? 

Hubo implementado el Estado Ecuatoriano el P.M.T (Programa del 

Muchacho Trabajador), Inclusión Educativa por parte del MIES. 

 

Pregunta 4: 

¿Siendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, inherente a los 

derechos humanos, conoce que se haya implementado o reformado sanciones 

a favor de la protección de ellos, dentro de la ley? 

El Código de la Niñez y de la Adolescencia y a nivel educativo, el Código 

de Convivencia y la Inclusión Social. 

 

Pregunta 5: 

¿Cuál cree usted que sería el impacto de la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes con respecto a la aplicación del Buen Vivir? 

Sería positivo porque se va a poder atender con urgencia todas las 

necesidades básicas, como: la protección, salud y educación en todos los niños, 

niñas y adolescentes y así podremos ver rostros alegres. 

 

Pregunta 6: 

¿Qué estrategias recomendaría para implementar una cultura de respeto a 

los derechos humanos de este grupo específico de atención prioritaria? 

 Desarrollar actitudes de solidaridad y cooperación. 
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 Promover de forma intencional la aceptación socio cultural y familiar. 

 

4.2.2.1 Conclusiones e interpretación de la entrevista a la Docente Ana María 

Martínez Caicedo de la Unidad Educativa Fiscal “Camilo Gallegos 

Domínguez”. 

La docente Ana María Martínez en la respuesta a la pregunta dos 

menciona que una de las causas a que existan niñas, niños y adolescentes 

trabajando en las calles de Ecuador es la falta de ingresos sostenibles (extrema 

pobreza). 

Evidentemente, los niños en Ecuador optan por trabajar porque viven 

sumidos en una pobreza sin oportunidades, es decir, trabajan para poder 

sostenerse, puesto que sus padres muchas veces son desempleados. 

En la respuesta a la pregunta cuatro, la entrevistada mencionó que, dentro 

del contexto educativo, se implementó el Código de Convivencia. 

Vale destacar que el Código de Convivencia es un protocolo que se 

incorporó en las instituciones educativas del Ecuador, para un buen desarrollo 

armónico y la aplicación del Buen Vivir. 

Por otro lado, en la respuesta a la pregunta cinco, la experta en educación 

indica que el impacto de la protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes con respecto a la aplicación del Buen Vivir, expresó que: 

“Sería positivo porque se va a poder atender con urgencia todas las 

necesidades básicas…, y así podremos ver rostros alegres”. 

Vale destacar que la docente Martínez, destaca el interés de la felicidad de 

los niños, pues, al satisfacer las necesidades básicas, al menos se les da 
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tranquilidad, debido a que no están pensando cómo alimentarse, o cómo tener 

dinero para atenderse médicamente, etc. 

Finalmente, en la respuesta a la pregunta seis, enuncia como estrategias 

para implementar una cultura de respeto a los derechos humanos de este grupo 

específico de atención prioritaria, el ser solidario y cooperador. 

Efectivamente, la solidaridad es una virtud que ayuda en el aspecto 

emocional del ser humano, no muchas personas tienen la virtud de ser solidarios, 

generosos en acciones que ayudarían en gran parte en la vida de un niño. 

Así mismo la cooperación, es un elemento esencial, significativo, aporta a 

la disminución de este problema social. La cooperación puede observarse en la 

mejora de la educación, apoyar en los programas establecidos por el Estado 

Ecuatoriano, la cooperación por parte de los docentes en el ámbito educativo 

puede ser detectar e identificar a los estudiantes que trabajan, e informar a su 

respectivo distrito de educación, para que, a su vez, el distrito como autoridad 

competente inicie acciones en contra de este mal social. 

 

4.2.3 Entrevista a la Psicóloga Clínica Elsa Aroni Caicedo, quien tiene el 

cargo de Psicóloga del “Servicio Especializado de Protección Especial” del 

MIES. 

Nombre de la entrevistada: Psicóloga Clínica Elsa Aroni Caicedo 

Cargo: Psicóloga del “Servicio Especializado de Protección Especial” del MIES. 

Trayectoria: Trabaja en la ayuda psicológica, social y humana de los derechos de 

los niños.   

Contacto: 0990901694 

Email: veroaron@hotmail.com 

Fecha: 12 de junio de 2015 

mailto:veroaron@hotmail.com
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Hora Inicio: 10h10 

Hora Fin: 11h10 

 

Pregunta 1: 

¿Qué opinión tiene sobre el trabajo infantil y cómo está relacionado al Buen 

Vivir promulgado en Ecuador? 

El Trabajo Infantil es una actividad que violenta el derecho de un niño y 

niña y obstaculiza el sano desarrollo integral de los mismos. 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son las causas que encabezan a que existan niñas, niños y 

adolescentes trabajando en las calles de Ecuador? 

 Pobreza extrema. 

 Pobre cultura. 

 Leyes que no se cumplen.  

Pregunta 3: 

¿Están realizando las instituciones públicas y/o privadas, campañas de 

concienciación para la disminución del trabajo infantil en Ecuador, de ser 

así, cuáles están aplicando? 

Campañas de sensibilización para la erradicación del trabajo infantil a 

través de los medios de comunicación, charlas, capacitaciones a la comunidad y 

personas en general. 

 

 

 



97 
 

Pregunta 4: 

¿Siendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, inherente a los 

derechos humanos, conoce que se haya implementado o reformado sanciones 

a favor de la protección de ellos, dentro de la ley? 

Se han cumplido las leyes con respecto a sanciones dentro de la 

Constitución como la de protección y en raras ocasiones, ley sobre la patria 

potestad en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Pregunta 5: 

¿Cuál cree usted que sería el impacto de la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes con respecto a la aplicación del Buen Vivir? 

El impacto sería que ya no existan o se erradique el trabajo infantil en el 

Ecuador. 

 

Pregunta 6: 

¿Qué estrategias recomendaría para implementar una cultura de respeto a 

los derechos humanos de este grupo específico de atención prioritaria? 

Crear una red de servicios públicos y privados que prohíban el trabajo 

infantil con autoridades legales y trabajen con las familias para garantizar el sano 

desarrollo infantil.  

 

Pregunta 7: 

Comente ejemplos de otros países sobre el cuidado que tiene dicho Estado 

con respecto a los menores para que no caigan en este problema social y cuál 

es su opinión en comparación con el Ecuador.  
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En el Perú, existe una metodología, donde se trabaja con empresas que 

tienen convenios con el Estado, donde uno puede brindar alimentos a personas o 

niños que se encuentran en las calles. 

 

4.2.3.1 Conclusiones e Interpretación de la entrevista a la Psicóloga Clínica 

Elsa Verónica Aroni Caicedo, quien tiene el cargo de Psicóloga del “Servicio 

Especializado de Protección Especial” del MIES. 

Es importante lo destacado en la respuesta a la pregunta uno, por la 

Psicóloga Aroni Caicedo al definir al trabajo infantil como: 

“una actividad que violenta el derecho de un niño y niña y obstaculiza el 

sano desarrollo integral de los mismos”. 

Hay que tener en cuenta que la profesional en la salud mental menciona la 

palabra integral al referirse al sano desarrollo, exactamente, eso es lo que afecta, 

el trabajo infantil transgrede todos los aspectos integrales de un niño. 

Con respecto a la respuesta a la pregunta dos, recoge como causas del 

trabajo infantil en el Ecuador: pobreza extrema, pobre cultura y leyes que no se 

cumplen.  

Concordando con la entrevistada, efectivamente, una de las causas del 

trabajo infantil que llama la atención son las leyes que no se cumplen, si bien es 

cierto, existe en teoría una cantidad de leyes nacionales que protegen al menor y 

acuerdos internacionales; pero en la práctica éstas no siguen su curso, puesto que, 

mayormente se imponen intereses mezquinos y personales y hacen trabajar a los 

niños sin pensar que se les arranca de su vida, una infancia que sólo una vez vive. 

Por otro lado, en su contestación a la pregunta cinco, la Psicóloga Clínica 

considera: 
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“El impacto sería que ya no existan o se erradique el trabajo infantil en el 

Ecuador”. 

Se puede indicar que el impacto sería positivo, pues, al no permitir que 

trabajen los niños, se fomenta la igualdad, la unión, la inserción, la ecuanimidad 

social y territorial, en todas sus formas, además de optimizar el estilo de vida de la 

comunidad. 

En relación con la respuesta a la pregunta seis, se recoge lo recomendado 

por la profesional en Psicología, al puntualizar: 

“Crear una red de servicios públicos y privados que prohíban el trabajo 

infantil con autoridades legales y trabajen con las familias para garantizar el sano 

desarrollo infantil”. 

De hecho, como menciona la Psicóloga Clínica Aroni, trabajar 

mancomunadamente entre el sector público y privado es lo mejor, puesto que, las 

fuerzas se unifican para el beneficio social comunitario como es el desarrollo 

integral de los niños. 

Acerca de la respuesta a la pregunta siete, la entrevistada destacó: 

“En el Perú, existe una metodología, donde se trabaja con empresas que 

tienen convenios con el Estado, donde uno puede brindar alimentos a personas o 

niños que se encuentran en las calles”. 

Hay que hacer notar que, en Perú, país latinoamericano, tiene una buena 

forma de colaboración para la disminución del trabajo infantil, trabajando 

conjuntamente con comedores de la zona de los beneficiarios, que a su vez tienen 

acuerdos con el Estado peruano mediante Resolución, para alivianar de alguna 
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manera las necesidades básicas, como es el alimento, puesto que, brindan comida 

a niños de las calles. 

 

4.2.4 Entrevista a la Psicóloga Clínica Lucía Reyes Nath del Ministerio del 

Trabajo del Ecuador. 

Nombre de la entrevistada: Psicóloga Clínica Lucía Reyes Nath  

Cargo: Psicóloga del Ministerio del Trabajo del Ecuador. 

Trayectoria: Trabaja en la ayuda psicológica, social y humana de los derechos de 

los niños.   

Contacto: 3711090 Extensión: 41521 - 41520 

Día: 01 de diciembre de 2015 

Hora Inicio: 09h05 

Hora Fin: 09h30 

 

Pregunta 1: 

¿Qué opinión tiene sobre el trabajo infantil y cómo está relacionado al Buen 

Vivir promulgado en Ecuador? 

El trabajo infantil definitivamente no contribuye al buen vivir, es uno de 

los obstáculos, se podría decir para poder desarrollarse como individuo, sociedad 

y el país entero, para poder lograr metas altas. El trabajo infantil es una causa de 

consecuencia de algunas situaciones dentro de la familia y dentro de la sociedad.  

No podríamos hablar de buen vivir si hay trabajo infantil. 

 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son las causas que encabezan a que existan niñas, niños y 

adolescentes trabajando en las calles de Ecuador? 

De acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, las principales causas 

son principalmente las ideas erróneas que la familia o  los padres, principalmente 



101 
 

los padres tienen con relación al trabajo infantil, de acuerdo a lo que ellos 

manifiestan el trabajo en los niños, niñas y adolescentes los fortalece, los hace 

aprender el oficio o ayuda a utilizar el tiempo, entre comillas, el tiempo 

favorablemente cuando no están estudiando, entonces más o menos como que 

reemplazan los estudios, cuando no han querido estudiar por el trabajo infantil. 

La segunda causa que nos hemos dado cuenta, es el asumir 

responsabilidades a temprana edad, como por ejemplo los embarazos en 

adolescentes.  

Un adolescente que ya tiene a una joven embarazada definitivamente 

tendrá que salir a buscar trabajo y dejar sus estudios porque es muy complicado en 

el caso de ellos asumir algunas responsabilidades como trabajo, estudios, hijos.  

Tienen que tener mucho apoyo de los padres de familia para que un 

adolescente pueda asumir todas esas responsabilidades. No necesariamente es la 

situación económica como se ha venido trabajando o manifestando desde hace 

tiempo. 

La tercera que es más o menos relacionada con la primera, que es la 

deserción escolar, la desmotivación escolar, se encuentran desmotivados y ya no 

quieren estudiar y tienen que trabajar. 

 

Pregunta 3: 

¿Están realizando las instituciones públicas y/o privadas, campañas de 

concienciación para la disminución del trabajo infantil en Ecuador, de ser 

así, cuáles están aplicando? 

Sí, durante este año, por ejemplo, se han realizados campañas a nivel 

nacional una fue para el doce de junio, se organizaron eventos, la mayoría de los 
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cantones están interviniendo, Guayas, Santa Elena, relacionadas a la erradicación 

del trabajo infantil, casas abiertas, foros, presentaciones artísticas, eventos 

artísticos, son campañas grandes a nivel nacional.  

Y para mediados de agosto y septiembre también se realizó otra campaña 

que era un teatro en la calle relacionado también al trabajo infantil, donde asistían 

como doscientas cincuenta personas a trescientas personas en la calle, porque 

llegamos a un público que no los topábamos, los transeúntes, los vendedores 

ambulantes, las personas de tercera edad y esta estrategia pudimos llegar a esta 

población.  

Se va a tratar de realizar en todo el año, independientemente de los talleres 

que se hacen en las escuelas, instituciones, empresas, en coordinación con los 

Concejos Cantonales porque ellos son los veedores y se hacen en cada cantón con 

autoridades locales incluso en áreas rurales. 

 

Pregunta 4: 

¿Siendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, inherente a los 

derechos humanos, conoce que se haya implementado o reformado sanciones 

a favor de la protección de ellos, dentro de la ley? 

Dentro de la ley existen sanciones, tanto a los padres de familia como a los 

empleadores, sí se ha sancionado a empresas, el Ministerio del Trabajo; sin 

embargo, las sanciones para los padres no se han hecho muy efectivas porque son 

los gobiernos autónomos descentralizados los que deben cobrar esa sanción, pero 

el cobro es responsabilidad de los municipios y ellos son los que deben ya que los 

padres no tienen cuentas de ahorro, no tienen predios, entonces cómo se los busca. 
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Las sanciones que ponen las Juntas Cantonales de Protección son medidas 

administrativas, con relación a la protección de los niños, niñas y adolescentes, 

cuando ya hablamos de un delito, son los juzgados y esas son otro tipo de 

medidas.  La persona que ve un niño trabajando debe llamar al Ministerio del 

trabajo, puede denunciar de forma anónima, indicando la hora y lugar exacto 

donde se ha visto al menor trabajando y qué actividad está realizando o con quién 

los vieron, hay personas que incluso nos mandan fotos, y el Ministerio 

dependiendo del lugar y horario trabajan con la DINAPEN, sino el Ministerio del 

Trabajo directamente con los Inspectores de Trabajo. 

 

Pregunta 5: 

¿Cuál cree usted que sería el impacto de la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes con respecto a la aplicación del Buen Vivir? 

Con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes si nosotros 

logramos evitar el trabajo infantil, en este caso, para poder respetar el derecho, a 

que no se viole el derecho principalmente a la educación, en segundo lugar, al 

descanso y a la recreación, que esos dos derechos están como invisibilizados 

cuando hay trabajo infantil, nosotros vamos a poder romper el círculo de la 

pobreza y no solamente el círculo de la pobreza en la familia sino también a nivel 

país.  

Cuando un niño multiplicado por algunos pueden tener acceso a la 

educación, pueden tener un nivel de vida de calidad, donde puedan descansar 

donde se puedan recrear, estamos hablando de que vamos a tener individuos 

adultos sanos, física, psicológica y emocionalmente, que van a contribuir al 

desarrollo de un mejor país; pero si nosotros violentamos esos derechos, al de la 
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recreación, al del descanso y solamente los ponemos a estudiar, vamos a tener 

individuos cansados, problemáticos, amargados, con frustraciones, y 

definitivamente, así no vamos a hacer un individuo autónomo que va a contribuir 

a la sociedad, entonces va a contribuir de otra forma; pero no de forma positiva. 

Entonces sí es necesario reconocer esos derechos, hablando de trabajo 

infantil, derecho a la educación, al descanso y recreación, estos son los tres 

derechos que nosotros ponemos como ejemplo cuando tratamos de diferenciar el 

trabajo infantil con un trabajo formativo, porque, por ejemplo, en una panadería 

está la hija de los dueños de la panadería, estudia, tiene alimentos, tiene vivienda, 

tiene apellido, tiene todo, está protegida; pero atiende la panadería, a lo que sale 

de la escuela pasa toda la tarde haciendo sus deberes hasta las siete de la noche, 

entonces no se visualiza que se vulnera su derecho; pero resulta que la niña no 

tiene tiempo para salir y recrearse o para  descansar, entonces se están vulnerando 

dos derechos.  

El trabajo forzado no se ve solo por la actividad sino por la prolongación y 

por el tiempo que se está tomando para desarrollar esa actividad, si es un trabajo 

formativo está bien que sea solamente dos horas, cuando hablamos de un aprendiz 

(prácticas del colegio) son cuatro horas, y los adolescentes si pueden trabajar son 

seis horas; pero no en actividades peligrosas y no en horario nocturno o de 

madrugada, porque no puede alterar su horario de descanso. 

 

Pregunta 6: 

¿Qué estrategias recomendaría para implementar una cultura de respeto a 

los derechos humanos de este grupo específico de atención prioritaria? 
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Las estrategias que se están implementando en este momento son los 

gobiernos autónomos descentralizados, principalmente los municipios asuman las 

competencias para erradicar el trabajo infantil a través de la elaboración de 

ordenanzas y resoluciones que cubran sus espacios de competencia municipal, o 

sea que se regule en donde ellos tienen competencia, por ejemplo parques, 

mercados, estacionamientos, vía pública, cementerios, malecón, presentaciones 

artísticas, todo eso donde el municipio tiene incidencia, que se elaboren las 

ordenanzas y ya hemos avanzado con algunos cantones que tienen sus ordenanzas, 

por ejemplo, la Libertad ya tiene su ordenanza de erradicación de trabajo infantil, 

Durán ya la aprobaron y está en proceso de revisión Simón Bolívar, El Triunfo y 

Milagro.  

Las Ordenanzas ya aprobadas y en vigencia como La Libertad ya se 

pueden ver en la página web del municipio. En las ordenanzas se establecen 

prohibiciones, por ejemplo, con respecto a los espectáculos públicos, la única 

autoridad que puede tener en custodia a un menor es la DINAPEN, nadie puede, 

ningún otro ministerio, ni el MIES, ni el Ministerio del Trabajo puede retenerlo al 

niño bajo su custodia, solo la DINAPEN, por eso es que trabajan en conjunto.  

Se lo retiene hasta que aparezcan los padres o familiar de los niños, que 

lleven los documentos que acrediten porque puede aparecer cualquier otra 

persona, porque si no se estaría vulnerando otro de los derechos de los niños que 

es el derecho a la protección.  
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Pregunta 7: 

Comente ejemplos de otros países sobre el cuidado que tiene dicho Estado 

con respecto a los menores para que no caigan en este problema social y cuál 

es su opinión en comparación con el Ecuador.  

A nosotros nos siguen más o menos los pasos Costa Rica, Panamá, Brasil, 

algunos países de américa latina. El Ecuador fue declarado en el 2011, el primer 

país en américa latina en erradicar el trabajo infantil en basurales, entonces nos 

llamaron a transferir un poco la metodología que se había utilizado, nosotros 

tenemos un manual que se llama el protocolo de intervención en basurales y en 

base de ese protocolo se puede trabajar no solo en basurales sino en otras 

instancias y áreas como parques, vías públicas, malecón.  

En el caso de Costa Rica, ellos trabajan el tema de adolescentes 

protegidos, los mayores de quince años, porque la edad para poder trabajar se 

encuentra en el Código de Trabajo y en los documentos a nivel internacional 

elaborados por la OIT que dicen que los mayores de quince años pueden trabajar y 

lo que hace allá es proteger al adolescente en capacidad legal para trabajar para 

que no tengan riesgos laborales, y que trabajen en actividades permitidas y no de 

alto riesgo, ahí no podrían sino hasta cuando cumplen la mayoría de edad.  

La edad para que un menor de edad trabaje es de quince años. La edad está 

definida por la OIT y esos son acuerdos a nivel internacional y el Ecuador es un 

país signatario y acepta erradicar el trabajo infantil tras la firma de convenios y 

acuerdos. 
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4.2.4.1 Conclusiones e interpretación de la entrevista a la Psicóloga Clínica 

Lucía Reyes Nath del Ministerio del Trabajo del Ecuador. 

Se destaca lo que la entrevistada con respecto a la respuesta de la pregunta 

uno, manifiesta: 

“El trabajo infantil es una causa de consecuencia de algunas situaciones 

dentro de la familia y dentro de la sociedad”. 

Esto quiere decir, que el trabajo infantil es el origen de todo, trae consigo 

muchos efectos, tanto en el ámbito familiar y la sociedad. Pues, se desequilibra 

todo, ocasiona que se deriven más problemas sociales, tales como, la prostitución, 

la trata de personas, la pornografía infantil, etc. 

En la respuesta a la pregunta dos, una causa que se tomó en cuenta fue la 

expresada por la Psicóloga Reyes: 

 “…los padres tienen con relación al trabajo infantil, de acuerdo a lo que 

ellos manifiestan el trabajo en los niños, niñas y adolescentes los fortalece, los 

hace aprender el oficio o ayuda a utilizar el tiempo…”. 

Como lo afirma la Psicóloga, este es el comentario que mayormente los 

padres de niños trabajadores emiten, creen que trabajar desde la niñez es 

aprovechar el tiempo y les da fuerza, esto debido a que, existe conveniencia 

particular, porque para ellos constituye el no recibir aproximadamente ciento 

treinta dólares al mes según un estudio realizado por (Falconí & Ponce, 2011, 

págs. 48 - 49).  

Otra causa que puntualiza, la profesional de la salud mental, fue: 

“…asumir responsabilidades a temprana edad, como por ejemplo los 

embarazos en adolescentes”.  
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Según lo acotado anteriormente, cuando se da embarazos adolescentes, los 

chicos tienen que encargarse económicamente de los gastos que conducen llegar a 

ser padres, tan jóvenes, por lo que, empiezan a trabajar independientemente, 

haciéndose vendedores ambulantes, recicladores, vendiendo caramelos, etc. para 

poder subsistir. 

Así mismo, no cuentan tampoco con el apoyo de padres, se ha dado el caso 

que hay padres que expulsan a sus hijas del hogar por quedar embarazada, 

negándoles el apoyo básico que requiere para llegar a tener a su criatura, es ahí, 

donde deciden buscar sus propios medios económicos, para poder comer. 

Como también, se da el caso que, aun habiendo la voluntad de querer 

ayudar, los padres no tienen un trabajo digno de donde pueden disponer para 

hacerse cargo de la familia nueva.  

Mientras que en la respuesta a la pregunta tres, la funcionaria del 

Ministerio del Trabajo, afirma sobre las campañas de concienciación para la 

disminución del trabajo infantil en Ecuador, lo siguiente: 

“…casas abiertas, foros, presentaciones artísticas, eventos artísticos, son 

campañas grandes a nivel nacional”.  

Dentro de las políticas públicas, la funcionaria indica como campañas, las 

casas abiertas, foros, presentaciones artísticas, siendo realmente éstas a una 

determinada población, se tiene la necesidad de llegar es a un país para tratar de 

cambiar esa cultura con respecto al trabajo infantil, es decir, lo que se debería 

hacer para estos casos. 

La funcionaria del Ministerio del Trabajo, agrega: 
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“…teatro en la calle relacionado también al trabajo infantil, donde asistían 

como doscientas cincuenta personas a trescientas personas en la calle, porque 

llegamos a un público que no los topábamos, los transeúntes, los vendedores 

ambulantes, las personas de tercera edad y esta estrategia pudimos llegar a esta 

población”.  

Otra campaña como política pública, es realizar teatro en la calle, si bien 

es cierto, es un lugar donde las personas buscan entretenerse; pero la idea es llegar 

al país, a más de las personas que transitan por las calles, población que pasó, vio 

el teatro en la calle y ahí quedó la idea sobre las consecuencias del trabajo infantil, 

a diferencia que la campaña realmente nacional llegue a todos los hogares 

ecuatorianos y sea punto de conversación o debates. 

Vale destacar la respuesta a la pregunta cuatro, cuando la Psicóloga 

Clínica Reyes, declara: 

“…sí se ha sancionado a empresas, el Ministerio del Trabajo”. 

Las sanciones a empresas que “dan trabajo”, por no utilizar el término 

explotación, hacia niños, niñas y adolescentes, se consideran oportunas para que 

no se siga propagando el trabajo infantil, puesto que un niño que trabaje donde le 

pagan menos; pero que recibe una remuneración, traerá a otro y ese otro a otro y 

así sucesivamente. 

La entrevistada añade: 

“…las sanciones para los padres no se han hecho muy efectivas porque son 

los gobiernos autónomos descentralizados los que deben cobrar esa sanción, pero 

el cobro es responsabilidad de los municipios y ellos son los que deben ya que los 
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padres no tienen cuentas de ahorro, no tienen predios, entonces cómo se los 

busca”. 

Se puede señalar que las sanciones a padres realmente no es posible que 

sean aplicadas puesto que estas personas no tienen mayormente bienes inmuebles, 

son pobres, tampoco tienen cuentas en Bancos, entonces no es fácil que se ejecute 

la sanción. 

La experta en erradicación de trabajo infantil, complementa: 

La persona que ve un niño trabajando debe llamar al Ministerio del 

trabajo, puede denunciar de forma anónima, indicando la hora y lugar exacto 

donde se ha visto al menor trabajando y qué actividad está realizando o con quién 

los vieron, hay personas que incluso nos mandan fotos, y el Ministerio 

dependiendo del lugar y horario trabajan con la DINAPEN, sino el Ministerio del 

Trabajo directamente con los Inspectores de Trabajo. 

Este procedimiento de la funcionaria, deber ser propagada, para que las 

personas que vean niños trabajando, sepan qué hacer, muchas personas no 

denuncian porque no quieren verse involucradas en situaciones incómodas, 

piensan que les van a pedir datos personales y afrontar por un problema social que 

no es particular y para evitar aquello, incurren en omisiones. 

En la respuesta a la pregunta cinco, sobre la protección de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes con respecto a la aplicación del Buen Vivir, opina: 

“Cuando un niño multiplicado por algunos puede tener acceso a la 

educación, pueden tener un nivel de vida de calidad, donde puedan descansar 

donde se puedan recrear, estamos hablando de que vamos a tener individuos 
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adultos sanos, física, psicológica y emocionalmente, que van a contribuir al 

desarrollo de un mejor país”. 

Así pues, como lo descrito por la Psicóloga Clínica Lucía, el respeto al 

descanso y recreación son derechos que muchas veces se violentan 

indirectamente, los padres no piensan u omiten, el descanso y la diversión, que es 

parte de un estilo de vida saludable, en todo su proceso. 

 La entrevistada, adiciona: 

“Como ejemplo cuando tratamos de diferenciar el trabajo infantil con un 

trabajo formativo, porque, por ejemplo, en una panadería está la hija de los dueños 

de la panadería, estudia, tiene alimentos, tiene vivienda, tiene apellido, tiene todo, 

está protegida; pero atiende la panadería, a lo que sale de la escuela pasa toda la 

tarde haciendo sus deberes hasta las siete de la noche, entonces no se visualiza que 

se vulnera su derecho; pero resulta que la niña no tiene tiempo para salir y 

recrearse o para  descansar, entonces se están vulnerando dos derechos”.  

En este caso, el trabajo en el hogar, ayudando en el negocio familiar y/o en 

alguna ocupación, culturalmente no se ve mal; pero, el hecho de ayudar en el 

hogar se está afectando otro tipo de derechos a los cuales puede hacer efectivos; 

pero, estos niños que se están formando en el hogar, que están protegidos bajo un 

núcleo familiar, no disfrutan de tiempo libre porque pasan trabajando, aunque 

tengan todo. 

Por otro lado, la respuesta a la pregunta seis, destaca como estrategias para 

implementar una cultura de respeto a los derechos humanos de este grupo 

específico de atención prioritaria, las siguientes: 
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“En las ordenanzas se establecen prohibiciones, por ejemplo, con respecto 

a los espectáculos públicos, la única autoridad que puede tener en custodia a un 

menor es la DINAPEN, nadie puede, ningún otro ministerio, ni el MIES, ni el 

Ministerio del Trabajo puede retenerlo al niño bajo su custodia, solo la 

DINAPEN, por eso es que trabajan en conjunto”.  

Esto quiere decir, que en las ordenanzas prohíben el espectáculo público 

de menores de edad, si esto se detecta, la función de la DINAPEN es retener al 

menor, es la única institución que puede hacerlo, ni siquiera el MIES ni el 

Ministerio del Trabajo del Ecuador, puede tener bajo su custodia a los menores; 

sin embargo, trabajan en grupo estas instituciones.  

Se puede entender que de hacer recorridos y/o inspecciones y si detectan 

alguna anomalía, esta tiene que ser rápidamente comunicada a la DINAPEN o 

trabajar con gendarmes para aquello. 

La funcionaria del Ministerio del Trabajo, asegura: 

“Se lo retiene hasta que aparezcan los padres o familiar de los niños, que 

lleven los documentos que acrediten porque puede aparecer cualquier otra 

persona, porque si no se estaría vulnerando otro de los derechos de los niños que 

es el derecho a la protección”. 

Se puede entender que la DINAPEN que es la que está autorizada a retener 

a los niños de las calles, que se evidencie que son trabajadores, dan la garantía de 

la protección en no entregar al niño, niña y adolescente a cualquier persona, tiene 

que acreditar con documentos que son progenitores de estos niños, porque de no 

ser así, se presenciaría una revictimización en entregar a otras personas, a los 

niños trabajadores. 
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Sin embargo, este proceso de entrega debe ser con un trámite largo, para 

que los padres piensen dos veces para enviar a sus hijos a trabajar y que 

intervengan no sólo la DINAPEN sino otros Ministerios e Instituciones, y que se 

firme Actas de Compromiso, especificando la sanción a recibir por causa de 

reincidencia. 

Finalmente, en la respuesta a la pregunta siete, como ejemplo de otros 

países, con respecto a los menores para que no caigan en este problema social y 

cuál es su opinión en comparación con el Ecuador, la Psicóloga Clínica Reyes 

Nath, cita: 

“En el caso de Costa Rica, ellos trabajan el tema de adolescentes 

protegidos, los mayores de quince años, porque la edad para poder trabajar se 

encuentra en el Código de Trabajo y en los documentos a nivel internacional 

elaborados por la OIT que dicen que los mayores de quince años pueden trabajar y 

lo que hace allá es proteger al adolescente en capacidad legal para trabajar para 

que no tengan riesgos laborales, y que trabajen en actividades permitidas y no de 

alto riesgo, ahí no podrían sino hasta cuando cumplen la mayoría de edad”.  

Esto quiere decir, que Costa Rica protege las condiciones de trabajo que 

pudiese tener adolescentes de quince años, en actividades que sean posibles 

realizar, más no que constituyan un peligro para su integridad, este tipo de trabajo 

sólo será posible cuando cumpla la mayoría de edad. 
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4.2.5 Entrevista a la Abogada Erika Fernanda Medina Aguilera, Jueza de la 

Niñez y Adolescencia, en funciones. 

Nombre de la entrevistada: Abogada Erika Fernanda Medina Aguilera  

Cargo: Jueza de la Niñez y Adolescencia 

Trayectoria: Trabaja en la garantía y protección de los derechos de los niños y 

adolescentes.   

Día: 02 de diciembre de 2015 

Hora Inicio: 08h30 

Hora Fin: 09h51 

Pregunta 1: 

¿Qué opinión tiene sobre el trabajo infantil y cómo está relacionado al Buen 

Vivir promulgado en Ecuador? 

El trabajo infantil está prohibido, constitucional y legalmente. - Este debe 

ser abolido a fin de que el niño priorice sus obligaciones propias como son 

estudiar, obedecer a sus padres, aprender a desenvolverse en el medio, aprender 

buenos modales y sus distracciones propias como jugar, divertirse, y el descanso. 

El hecho de que no trabajen, está ligado directamente con el buen vivir, 

pues dedicarse a vivir su vida de niños nos dará a los adultos la tranquilidad del 

deber cumplido, y nos recompensará, al igual que a la sociedad, con mejores 

adultos. 

 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son las causas que encabezan a que existan niñas, niños y 

adolescentes trabajando en las calles de Ecuador? 

Pueden ser miles. Desde la ambición natural de cada niño, hasta la 

explotación de los que están a su cuidado, pasando por la pobreza, desorientación, 
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falta de motivación, deserción estudiantil, analfabetismo, irresponsabilidad de 

progenitores, abandono de progenitores, etc.- 

 

Pregunta 3: 

¿Están realizando las instituciones públicas y/o privadas, campañas de 

concienciación para la disminución del trabajo infantil en Ecuador, de ser 

así, cuáles están aplicando? 

El MIES tiene dichas políticas, las está cumpliendo, especialmente la de 

mendicidad infantil, pues recorren las calles, localizan progenitores y familiares, 

sancionan a progenitores que ponen a trabajar o vender mercancías a niños, esto 

coordinando acciones con mesa de trabajo de dichas políticas, inclusive a través 

de conferencias, talleres, charlas y reuniones con los agentes encargados de hacer 

cumplir la ley. - 

 

 Pregunta 4: 

¿Siendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, inherente a los 

derechos humanos, conoce que se haya implementado o reformado sanciones 

a favor de la protección de ellos, dentro de la ley? 

El Ecuador, desde hace mucho tiempo contempla la vigencia de dichos 

tratados y convenios internacionales en la legislación interna. - Más que eso, a 

nivel constitucional. 

Consta todos y cada uno de los derechos. El deber del estado, sociedad y 

familia, de manera urgente y prioritaria de salvaguardar cumplir y hacer cumplir 

los derechos de la niñez, consta garantizado constitucionalmente. 
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Pregunta 5: 

¿Cuál cree usted que sería el impacto de la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes con respecto a la aplicación del Buen Vivir? 

El impacto sería a futuro. Adultos con más seguridad personal, y 

estabilidad emocional con firmeza, derivado de una infancia feliz. 

 

Pregunta 6: 

¿Qué estrategias recomendaría para implementar una cultura de respeto a 

los derechos humanos de este grupo específico de atención prioritaria? 

Las redes sociales en la actualidad es el principal medio de comunicación 

con el que se llega a masas. - cada estado debe promover a través de medios de 

comunicación los derechos y hacer cumplir a través de los entes estatales los 

mismos. - Es decir el estado promociona y da a conocer los derechos, pero así 

mismo dé a conocer las consecuencias del incumplimiento de los mismos, con las 

sanciones establecidas a través de cada organismo público y privado competente.  

 

Pregunta 7: 

Comente ejemplos de otros países sobre el cuidado que tiene dicho Estado 

con respecto a los menores para que no caigan en este problema social y cuál 

es su opinión en comparación con el Ecuador.  

Cada país maneja sus políticas estatales. En países muy desarrollados 

como Estados Unidos y otros es común y hasta un punto es algo que las personas 

lo ven bien, que los menores de edad trabajen (entregan diarios, venden desde 

comida hasta bienes, cuidan a niños más pequeños, etc.). –  
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En otros países existe educación gratuita al igual que en Ecuador. Cada 

país maneja su propia política interna derivada de su legislación y cultura, por 

cuestiones de soberanía. - Ecuador ha tenido en cuanto a la legislación y políticas 

estatales un avance gigante.  

A través del MIES se combate todas estas situaciones desde el trabajo o 

mendicidad infantil. Ya no se ve en centros comerciales a adolescentes o niños 

cargando compras en supermercados, lo que lamentablemente ha sido repudiado 

por muchos. 

4.2.5.1 Conclusiones e interpretación de la entrevista de la Abogada Erika 

Fernanda Medina Aguilera, Jueza de la Niñez y Adolescencia, en funciones. 

La respuesta proporcionada a la pregunta uno al referirse del trabajo 

infantil y su relación con el Buen Vivir, se destaca lo siguiente: 

“El hecho de que no trabajen, está ligado directamente con el buen vivir, 

pues dedicarse a vivir su vida de niños…”. 

Como en efecto lo recalca la Jueza Medina, al indicar que, al no trabajar 

los niños, ellos pueden vivir su propia vida, su infancia a plenitud, para esto, los 

adultos son los llamados a velar por ellos mientras son niños, y la responsabilidad 

posterior que tengan estos niños ya queda en ellos, que su pleno desarrollo sea el 

adecuado para las relaciones con la sociedad. Generalmente, los niños que son 

cuidados por sus padres tiene menos incidencia en tomar conductas antisociales, 

pues, la educación que se les ayude a dar, dará como resultados mejores personas. 

Las causas como expresa la entrevista, en la respuesta a la pregunta dos 

son miles, tales como: 
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“…pobreza, desorientación, falta de motivación, deserción estudiantil, 

analfabetismo, irresponsabilidad de progenitores, abandono de progenitores”. 

De hecho, confirmando lo puntualizado por la funcionaria pública en 

ejercicio de sus funciones, las causas son miles; pero las más afectables son las 

psicológicas, como el saber que tienen padres que no les importan si sus hijos 

trabajan, y peor es cuando son abandonados, aparte de recurrir al trabajo, 

olvidándose de que son niños para tomar la responsabilidad del que se fue y sentir 

ese rechazo, es triste; pero real. 

Recogiendo lo acotado por la profesional del derecho, se puede adicionar, 

que estos padres que son capaces de abandonar a sus hijos, deben ser penalmente 

castigados por la perturbación psicológica creada a estos menores y debe ser 

prioridad del Estado, salvaguardar los derechos de estos niños y adolescentes, 

porque el trabajo se puede considerar finalmente trabajo; pero el abandono 

también marca en la esencia del ser humano y sumado a una responsabilidad que 

no buscó en el mundo, esta lamentablemente tiene que ser asumida; pero así 

mismo castigada y sancionada con el alto rigor de la ley. 

Mientras que en la respuesta a la pregunta tres, la Abogada Medina 

Aguilera sí considera: 

“El MIES tiene dichas políticas, las está cumpliendo, especialmente la de 

mendicidad infantil…”. 

Como indica la Abogada, efectivamente se ha detectado en el transcurso 

de esta investigación que el MIES sí se ha involucrado a fondo en campañas para 

la erradicación de mendigos infantiles, ellos lo denominan operativos, van con el 

personal muchas veces en camionetas salen a buscar menores que estén 
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deambulando por las mismas, mayormente se observa en las calles del norte de la 

ciudad de Guayaquil, entre otras ciudades también del Ecuador. 

En la respuesta a la pregunta cuatro, la Jueza de la Niñez y Adolescencia, 

en funciones, asegura: 

“El Ecuador, desde hace mucho tiempo contempla la vigencia de dichos 

tratados y convenios internacionales en la legislación interna.”  

“…, a nivel constitucional”. 

Con lo anteriormente asegurado por la entrevistada, se puede afirmar que 

existen muchas leyes en Ecuador tal como lo registra la Constitución de la 

República del Ecuador, que deben ser cumplidas a favor de la niñez y 

adolescencia, lo complejo es que realmente se cumplan y se ejecuten.  

De la misma forma, los convenios y tratados internacionales son muy 

tomados en cuenta en el Ecuador; pese a que la sociedad es bastante indiferente a 

estos problemas sociales, como el trabajo infantil. 

Por otro lado, lo recomendado por la profesional y experta en el Área de la 

Niñez y Adolescencia, es de gran validez al decir: 

“Las redes sociales en la actualidad es el principal medio de comunicación 

con el que se llega a masas”.  

La idea central como lo dicho por la profesional y experta es la 

comunicación mediante internet, pues, llega a masas y al mundo entero en tiempo 

y en espacio.  

Sin embargo; no estaría demás que el Estado a través de propagandas 

permanentes inculquen cultura proteccionista a favor de los niños y sobre todo las 

sanciones y castigos para aquellos que incurran en estas acciones ilegales como es 
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hacer trabajar a niños, haciendo perder lo más preciado en un menor, como es su 

educación, recreación, alimentación entre otras necesidades básicas. 

Finalmente, en la respuesta a la pregunta siete, la funcionaria del Estado, 

experta en el tema distingue: 

En países muy desarrollados como Estados Unidos y otros es común y 

hasta un punto es algo que las personas lo ven bien, que los menores de edad 

trabajen (entregan diarios, venden desde comida hasta bienes, cuidan a niños más 

pequeños, etc.).  

Indiscutiblemente la distinción que realiza la Jueza Medina entre países 

desarrollados y el nuestro, por ejemplo, se conoce que en Estados Unidos ven bien 

que los niños trabajen haciendo esas tareas anteriormente mencionadas entre otras 

aceptables, solo que la diferencia entre ese país desarrollado al de Ecuador, es 

que, en el país norte, tienen la cultura del respeto a niños y ancianos, mayormente 

se preocupan por ellos, son prioridad tanto en teoría como en práctica y no están 

en las mismas condiciones que los niños que están en Ecuador. 

Así mismo, allá, si algo está mal es inmediatamente denunciado, 

intervenido con soluciones inmediatas, mientras que, acá si algo está mal, las 

personas son por lo general indolentes al dolor ajeno o simplemente no quieren 

meterse en problemas y nada ha pasado. 

Además, las calles de las ciudades de Ecuador no son las mismas que de 

Estados Unidos, ni siquiera similares, pues la violencia en países en vías de 

desarrollo y de tercer mundo, registran altos índices de violencia en general. Más 

bien, las personas demuestran un desinterés increíble al problema del trabajo 

infantil. 
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4.2.6 Entrevista al Señor Eduardo Joffre Villa Villegas, Promotor social 

APINNA (Protección Especial, Asociación de Protección Integral de Niños, 

Niñas, Adolescentes y la Familia) del MIES. 

Nombre del entrevistado: Señor Eduardo Joffre Villa Villegas 

Cargo: Promotor social APINNA (Protección Especial, Asociación de Protección 

Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia) del MIES. 

Trayectoria: Impulsa los derechos de los niños del Ecuador.   

Contacto: 0986322717 

Email: joffrevi91@hotmail.com 

Día: 11 de diciembre de 2015 

Hora Inicio: 10h00 

Hora Fin: 12h00 

 

Pregunta 1: 

¿Qué opinión tiene sobre el trabajo infantil y cómo está relacionado al Buen 

Vivir promulgado en Ecuador? 

El Trabajo Infantil es una problemática social, en el cual Niños, Niñas y 

Adolescentes están inmersos a diferentes tipos de trabajos prohibidos y 

peligrosos. La mayoría son expuestos y explotados por sus padres y terceras 

personas. Que todo Niño, Niña y Adolescente gocen de sus derechos, como por 

ejemplo a la educación, a la salud, a la recreación y a tener protección llevándolos 

a un buen vivir.  

 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son las causas que encabezan a que existan niñas, niños y 

adolescentes trabajando en las calles de Ecuador? 

 Familias disfuncionales. 

mailto:joffrevi91@hotmail.com
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 Extrema pobreza. 

 Falta de empleo de sus representantes.  

Pregunta 3: 

¿Están realizando las instituciones públicas y/o privadas, campañas de 

concienciación para la disminución del trabajo infantil en Ecuador, de ser 

así, cuáles están aplicando? 

A nivel público el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

viene trabajando de manera permanente en los barrios y sectores en donde se 

presenta la problemática. Los Niños, Niñas y Adolescentes asisten a talleres 

lúdicos, recreativos y de formación con la finalidad que ellos estén participando 

en las actividades mencionadas y no acudan a las calles. También a los padres y 

madres se los capacita sensibilizándolos a la corresponsabilidad familiar y que sus 

hijos e hijas no se expongan a situaciones peligrosas.  

El Ministerio del Trabajo realiza seguimientos y abordajes en camales, 

basureros, mercados a nivel de los cantones y provincias con la finalidad de que 

los derechos de los Niños y Niñas sean restituidos.  

 

Pregunta 4: 

¿Siendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, inherente a los 

derechos humanos, conoce que se haya implementado o reformado sanciones 

a favor de la protección de ellos, dentro de la ley? 

El Código de Niñez y Adolescencia establece que los derechos humanos 

de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos la protección contra toda forma de 

trabajo infantil.  Los quince años como edad mínima para el trabajo.  
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Pregunta 5: 

¿Cuál cree usted que sería el impacto de la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes con respecto a la aplicación del Buen Vivir? 

 Niños, Niñas y Adolescentes participando en el proceso educativo y no 

estén trabajando.  

 Niños, Niñas y Adolescentes sean cumplidos sus derechos obteniendo 

vivienda, familia, amor y trabajo para sus padres.  

 Erradicar la pobreza en los sectores vulnerables.  

Pregunta 6: 

¿Qué estrategias recomendaría para implementar una cultura de respeto a 

los derechos humanos de este grupo específico de atención prioritaria? 

Que los padres o personas que se encuentre al cuidado de los Niños, Niñas 

y Adolescentes sean sancionados de manera fuerte por exponer al peligro a sus 

hijos e hijas a trabajar.  

Apoyo a las autoridades locales y provinciales para trabajar en conjunto y 

generar acciones positivas para erradicar el trabajo infantil. 

Pregunta 7: 

Comente ejemplos de otros países sobre el cuidado que tiene dicho Estado 

con respecto a los menores para que no caigan en este problema social y cuál 

es su opinión en comparación con el Ecuador.  

En Bolivia se permite el trabajo infantil a partir de los diez años, si bien, 

cede a los propios menores de edad, la opción de decidir libremente si quieren 

realizar una determinada actividad laboral. 
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El 87% está inmerso en las peores formas de trabajos. A diferencia de 

Ecuador, puesto que está prohibido que un menor de edad trabaje, estipulado por 

la propia Constitución y Código de la Niñez y Adolescencia. Reconociendo que 

ellos son sujetos de derechos más no objetos.  

 

4.2.6.1 Conclusiones e interpretación de la entrevista al Señor Eduardo Joffre 

Villa Villegas, Promotor social APINNA (Protección Especial, Asociación de 

Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia) del MIES. 

Es destacable lo aseverado en la respuesta a la pregunta uno por el 

entrevistado: 

“… están inmersos a diferentes tipos de trabajos prohibidos y peligrosos. 

La mayoría son expuesto y explotados por sus padres y terceras personas”. 

Se puede explicar que los niños trabajadores están en peligro inclusive 

desde su mismo núcleo familiar y/o por extraños relacionados a la familia, ya sea 

para trabajos no permitidos y riesgosos. 

En la respuesta a la pregunta tres, menciona: 

“Los Niños, Niñas y Adolescentes asisten a talleres lúdicos, recreativos y 

de formación con la finalidad que ellos estén participando en las actividades 

mencionadas y no acudan a las calles”.  

De hecho, como indica el Promotor, es importante que se trate la parte 

psicológica del niño a la vez de utilizar la Pedagogía Activa como es la ejecución 

de talleres lúdicos donde ellos pueden aprender jugando y aprendan a cogerle el 

gusto por el estudio, se entretengan y ya no quieran salir a las calles de la ciudad. 

 

 



125 
 

Agrega el entrevistado:  

“…a los padres y madres se los capacita sensibilizándolos a la 

corresponsabilidad familiar…”. 

Al principio, basado en lo agregado por el experto en el tema, se considera 

se presentarán resistencias por parte de los progenitores, y que es un trabajo 

netamente psicológico porque se trata de llegar no solo a la mente del adulto sino 

a su ideología, su cultura, sensibilizándolos a la vez de culturalizarlos haciéndoles 

conocer la corresponsabilidad que trae consigo el trabajo infantil. 

Añade el experto: 

“El Ministerio del Trabajo realiza seguimientos y abordajes en camales, 

basureros, mercados a nivel de los cantones y provincias con la finalidad de que 

los derechos de los Niños y Niñas sean restituidos”.  

Esto quiere expresar, que los lugares donde mayoritariamente los chicos 

según la costumbre del lugar, buscan estos sitios para ejercer sus labores, y a 

través del Ministerio del Trabajo de Ecuador, abordan en estos lugares en 

búsqueda de estas violaciones laborales para inmediatamente realizar la 

restitución. 

Se toma en cuenta la respuesta a la pregunta cinco, en la parte que el 

funcionario público, menciona como impacto de la protección de derechos 

infantiles: 

“Niños, Niñas y Adolescentes sean cumplidos sus derechos obteniendo 

vivienda, familia, amor y trabajo para sus padres”.  

A pesar de lo tomado en cuenta como impacto de la protección de 

derechos de niños, niñas y adolescentes, el obtener vivienda, proteger a la familia 
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y que los padres gocen de los beneficios que trae tener un trabajo estable y legal, 

esto y más son meras esperanzas que paulatinamente los países lograrán 

implementar permanentemente dentro de sus políticas. 

Pero como contrapartida, se puede registrar en base a las transmisiones 

periodísticas en el Ecuador, el procedimiento al que acuden para arrasar con 

maquinarias casas de caña y cemento de gente evidentemente pobre, obtenidas 

con gran sacrificio según los comentarios vertidos en la televisión, actuaciones de 

ciertos municipios de ciudades del país que realmente no se ven bien, en vez de 

buscar alternativas de solución y acuerdos con estas personas que no tienen un 

techo donde vivir. 

Por otro lado, la respuesta a la pregunta seis, se subraya lo recomendado 

por el experto en el área: 

“Apoyo a las autoridades locales y provinciales para trabajar en conjunto y 

generar acciones positivas para erradicar el trabajo infantil”. 

En el caso de la labor de las autoridades tal como recalca el Promotor de 

los derechos de los niños, sostiene que se necesita que las autoridades y la fuerza 

pública quienes son los que acompañan en ocasiones a los operativos para detectar 

el trabajo infantil, requieren de colaboración para contrarrestar este mal social. 

Por último, en la respuesta a la pregunta siete, el señor Villa comentó: 

“En Bolivia se permite el trabajo infantil a partir de los diez años…”. 

Se puede sustentar que en Bolivia es verdad que se permite el trabajo 

infantil a partir de los diez años de edad mediante ley, justificándose que es la 

realidad social la que se ha plasmado en dicha ley, concatenado a la ideología 

cultural del lugar, garantizando en teoría las condiciones en que pueden trabajar. 
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4.3 Conclusión general de las entrevistas 

Los entrevistados responden al ámbito internacional, educativo, 

psicológico, legal y social, son profesionales y expertos en el tema que han 

colaborado con su tiempo y atención a la misma. En su mayoría consideran que el 

trabajo infantil es una práctica ilegal que ocurre en el país. Se recogió lo 

considerado más importante de los entrevistados: 

En el caso de la Segunda Secretaria Cónsul María Lorena García al decir: 

“Sería de fundamental importancia establecer una campaña nacional por 

los medios de información pública”. 

Como lo señala la experta en Relaciones Internacionales, tienen que 

empezar campañas nacionales y que sean conocidos por medios públicos y la 

importancia que sean permanentes. 

Lo expresado por la docente Ana Martínez Caicedo: 

 “Desarrollar actitudes de solidaridad y cooperación”. 

“Promover de forma intencional la aceptación socio cultural y familiar”. 

La Docente en este caso rescata la parte solidaria y cooperativa que tanto 

hace falta al país para beneficio de estos niños trabajadores y el fomentar que se 

los acepte a estos niños sin reparo, sin ser mal vistos, pues, no tienen culpa de no 

tener oportunidades ya sea por parte de la sociedad y de la familia. 

Hay que tener en cuenta la apreciación de la Psicóloga Clínica Elsa Aroni 

cuando especifica que una de las causas por la que hay niños trabajando en las 

calles es debido a leyes que no se cumplen, es decir, es letra muerta, está la Ley; 

pero no se cumple. Así como, la opinión en cuanto a que Perú trabaja con 

empresas privadas que ayudan de alguna forma al niño/joven trabajador. 
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La Psicóloga Lucía Reyes Nath del Ministerio del Trabajo del Ecuador, 

toma en cuenta: 

“Las sanciones para los padres no se han hecho muy efectivas porque son 

los gobiernos autónomos descentralizados los que deben cobrar esa sanción, pero 

el cobro es responsabilidad de los municipios y ellos son los que deben ya que los 

padres no tienen cuentas de ahorro”. 

Esta contestación pone a pensar que efectivamente no es fácil que hagan 

efectivos los cobros por concepto de sanciones a padres que hacen trabajar a 

niños, en vez de ellos, como adultos buscarse la vida y mantener a los niños. 

Sin embargo; las sanciones no pueden hacerse reales porque los que 

incurren en este delito no tienen cuentas de ahorros para el respectivo débito, por 

lo que, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados efectúen el cobro. 

Lo aportado por la Jueza de la Niñez y Adolescencia, la Abogada Medina 

Aguilera, sobre el trabajo infantil y cómo está relacionado al Buen Vivir 

promulgado en Ecuador, al pronunciar: 

“…estudiar, obedecer a sus padres, aprender a desenvolverse en el medio, 

aprender buenos modales y sus distracciones propias como jugar, divertirse, y el 

descanso”. 

Es decir, todo lo mencionado por la Jueza, está alineado al buen vivir 

anhelado por todos, especialmente deseado por los niños, ¿Qué niño no quiere 

jugar?, ¿Qué niño no gustaría divertirse? Y, es lamentable que haya que luchar por 

cosas tan sencillas que no cuestan nada económicamente; pero que se pierden 

justamente a causa de dinero. 
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Finalmente, la aportación del Señor Eduardo Joffre Villa Villegas, 

Promotor social al manifestar: 

“Los padres o personas que se encuentren al cuidado de los Niños, Niñas y 

Adolescentes sean sancionados de manera fuerte por exponer al peligro a sus hijos 

e hijas a trabajar”. 

Se puede señalar que es importante la experiencia del Promotor, 

considerando que los padres son los llamados a cuidar a sus hijos y de querer el 

“bienestar” de sus hijos, además de la afirmación categórica en sentido que deben 

ser detenidos porque están atentando contra la integridad de sus propios hijos sin 

importarles nada. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 
5.1 Título de la Propuesta 

Plantear acciones a diversos organismos nacionales como internacionales a 

través de esta tesis denominada: “Violación a los Derechos Humanos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. Estudio de Estrategias para Disminuir el Trabajo Infantil 

en el Ecuador” para mitigar el trabajo infantil en Ecuador. 

5.2 Antecedentes 

Hay que tener en cuenta que el Ecuador basa su política de disminución 

del trabajo infantil en los convenios que ha celebrado, tales como: la Convención 

sobre los Derechos del Niño, los Convenios de la OIT 182 sobre las peores formas 

de trabajo infantil y 138 sobre la edad mínima para trabajar y la renovación del 

Memorando de Entendimiento entre la República del Ecuador y la Organización 

Internacional del Trabajo, del 28 de marzo del 2002. (UNICEF, 2009)  

Por ejemplo, en Ecuador, UNICEF ejecuta actividades de asistencia 

técnica y legal para que la comunidad ecuatoriana tenga la accesibilidad en base a 

la ley destinados a garantizar la reclamación de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, según los principios establecidos en la Constitución y otros 

instrumentos de derechos humanos, ratificados y suscritos por el Ecuador y en 

coordinación con otros Ministerios del Estado. (UNICEF, 2009) 
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5.3 Justificación 

Conforme las encuestas de empleo y desempleo realizadas por el Instituto 

Nacional de estadísticas y Censos, INEC, la incidencia de trabajo infantil ha 

detectado una cantidad de 269.881 niños trabajadores en las calles en el 2010. En 

efecto, el trabajo infantil peligroso figura un grave problema para el Ecuador, así 

como para el resto de países de Sur América. (UNICEF, 2009)  

A pesar de que existe una serie de convenios nacionales e internacionales 

que involucran a los países con el compromiso de reducir el trabajo infantil, en 

todos los países de la región, la existencia de este problema social está presente a 

la orden del día, propagándose la pobreza y la inequidad. (UNICEF, 2009) 

 

5.4 Problemática fundamental 

A nivel mundial y en Ecuador, se presentan casos de niños trabajando en 

las calles, lo que ocasiona más problemas sociales en el país. 

 

5.5 Objetivos de la propuesta 

5.5.1 Objetivo General 

Difundir estrategias mediante proyectos sociales para disminuir el trabajo 

infantil en Ecuador. 

 

5.5.2 Objetivos Específicos 

1. Describir el entorno de la problemática del trabajo realizado por niñas, 

niños y adolescentes para aportar en lo posible a una concientización 

social. 



132 
 

2. Identificar las poblaciones más vulnerables a este problema social de 

trabajo infantil a través de investigación y recopilación de datos. 

3. Seleccionar los medios más idóneos para brindar apoyo social a este grupo 

poblacional vulnerable de atención prioritaria. 

4. Tomar como ejemplo estrategias internacionales aplicando al mismo 

tiempo el Plan del Buen Vivir planteado por el actual Gobierno, para, en lo 

posible, impedir el trabajo infantil. 

5.6 Importancia 

La importancia de la propuesta radica en que se necesita a diario que los 

niños de Ecuador y del mundo entero comprendan que al trabajar pierden más de 

lo que ganan o pueden ganar. Que sus esfuerzos laborales están siendo mal 

canalizados considerando que la niñez se va muy pronto y que lo que tienen que 

hacer es estudiar para posteriormente conforme a la edad puedan trabajar, en base 

a los conocimientos adquiridos. Y que, si bien es cierto, es un sacrificio estudiar 

sin tener muchas veces las posibilidades económicas, hay que tener en cuenta que 

todo es pasajero y que más adelante les servirá en su vida ulterior. 

 

5.7 Factibilidad 

Por lo que se refiere a la Factibilidad Operativa, se cuenta con los recursos 

humanos necesarios para realizar la propuesta, puesto que se contará con la 

asistencia solicitada.  

En cuanto a la Factibilidad Técnica, sí es factible, considerando que se 

cuenta con los conocimientos necesarios como el aspecto legal, pues, la suscrita es 

Abogada, lo que ha ayudado mucho en la elaboración de este trabajo de 
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investigación y que son indispensables para realizar las actividades o procesos que 

requiere el proyecto. 

Y, finalmente, dentro de la Factibilidad Económica, por ser de carácter 

social y para difundir este Proyecto es factible considerando que los recursos 

económicos y financieros son alcanzables, considerando el costo del tiempo, el 

costo de la realización y el costo para adquirir lo que se requiera. 

5.8 Ubicación sectorial y física 

En efecto, el espacio donde se efectuará el desarrollo de la propuesta, es en 

el Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales “Doctor Antonio 

Parra Velasco” de la Universidad de Guayaquil, ubicado en las calles Chimborazo 

No. 2.700 entre Venezuela y Colombia en la ciudad de Guayaquil. 

5.9 Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.9.1 Conclusiones 

Después de una ardua labor de investigación, se emite las siguientes 

conclusiones: 

1. La reducción del trabajo infantil es deber del Estado, la sociedad y la 

familia tanto en el plano nacional como internacional con el fin de que 

exista corresponsabilidad mundial, sobre esta temática. 

2. La falta de trabajo decente para adultos y/o la ausencia de 

oportunidades origina que los niños decidan colaborar 

económicamente, lo que a largo plazo trae consecuencias económicas 

desde todo ámbito. 
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3. El trabajo doméstico que no sea en relación de dependencia, de niños 

en casa o ayudando en esos hogares, culturalmente no es mal visto, 

incluso UNICEF no indica que está prohibido, siempre y cuando se 

cumpla con la satisfacción de necesidades básicas y tiempo para su 

educación. 

4. La cooperación de organismos gubernamentales y no gubernamentales 

y transnacionales aplicados al Plan nacional del Buen Vivir debe ser 

permanente y no simples campañas con tiempo determinado. 

5. La disminución del trabajo infantil beneficia no sólo a los niños 

rescatados sino a la sociedad en general. 

 

5.9.2 Recomendaciones 

 

Con todos los antecedentes expuestos en esta investigación y con el 

objetivo que se minimice el trabajo infantil en el Ecuador, se puede recomendar lo 

siguiente: 

1. Que el Estado Ecuatoriano, en conjunto con empresas privadas y 

organismos no gubernamentales impulse programas de educación para el 

desarrollo psicosocial de los niños trabajadores para que sigan un camino 

fructífero.  

2. Que el Estado Ecuatoriano con colaboración de iglesias, establezcan 

Departamentos de Asistencia Social y Atención de Salud para niños, niñas 

y adolescentes evidentemente pobres y que, en lugares visibles, se 

destaque la gratuidad de estos servicios. 

3. Sustituir por alimentos, ropa o juguetes, el dinero que se da a los niños que 

deambulan por las calles. 
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4. Que el Estado Ecuatoriano implemente una línea telefónica de atención 

permanente, es decir, veinticuatro horas, todos los días del año, para 

recepción de denuncias, quejas, observaciones entre otros con respecto a 

violación de derechos de niños, niñas y adolescente, como lo es el trabajo 

infantil, entre otros. 

5.  Que la DINAPEN en conjunto con el Ministerio del Trabajo del Ecuador 

realice investigaciones e inspecciones permanentes en hogares y calles 

ecuatorianas para detectar padres que hacen trabajar a sus hijos y así poder 

reducir el trabajo infantil. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Certificado de Calificaciones – XI Versión 2011  
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Anexo 2. Especie Valorada haciendo conocer el Tema de Proyecto de Tesis 
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Anexo 3. Oficio de designación de tutor 
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Anexo 4. Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Previo a la Titulación de Magister en Ciencias Internacionales y Diplomacia 

 

Trabajo de Titulación: “VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. ESTUDIO DE ESTRATEGIAS 

PARA DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL EN EL ECUADOR”. 

Autora: Abogada María Elena García Lara. 

 

Objetivo general 

Analizar la violación a los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes en Ecuador. 

 

Objetivos específicos 

  Identificar el interés ciudadano a través de este estudio para analizar la 

importancia del tema 

 Registrar las distintas estrategias por medio de esta encuesta que puedan servir 

para disminuir el trabajo infantil en Ecuador 

  Mencionar los beneficios de la reducción del trabajo infantil mediante esta 

técnica de información para conocer la concienciación con respecto al tema 
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“Violación a los Derechos Humanos de las Niñas, 

Niños y Adolescente. Estudio de estrategias para 

disminuir el trabajo infantil en el Ecuador”. 

 

 

 

Instructivo:  

 Lea detenidamente cada pregunta. 

 Marque con una X según su criterio. 

 

Se agradece su participación con la siguiente encuesta. 

 

Pregunta 1:  

Mi edad es entre:  

___ 18 y 20 años  

___ 21 y 30 años  

___ 31 y 40 años  

___ 41 y 50 años  

___ 51 y 60 años  

___ 61 y 70 años  

___ 71 y 80 años  

 

Pregunta 2:  

Mi nivel de educación es:  

___ básica  

___ secundaria  

___ universitaria  

___ tercer nivel 

___ postgrado  
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Pregunta 3:  

Mi nivel económico es:  

___ bajo   

___ bajo a medio  

___ medio  

___ medio a alto  

___ alto  

 

Pregunta 4:  

¿Cree usted que los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 

están siendo respetados en Ecuador? 

Totalmente en desacuerdo            __________ 

En desacuerdo                               __________ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    __________ 

De acuerdo                                     __________ 

Totalmente de acuerdo                   __________ 

 

Pregunta 5:  

¿Le preocupa que las niñas, niños y adolescentes trabajen en el lugar donde 

vive? 

Totalmente en desacuerdo            __________ 

En desacuerdo                                 __________ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    __________ 

De acuerdo                                     __________ 

Totalmente de acuerdo                  __________ 
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Pregunta 6: 

¿A qué causas le atribuiría la problemática social del trabajo infantil? 

 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________  

 

Pregunta 7: 

¿Cómo practica los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en 

su comunidad?  

 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________ . 

 

Pregunta 8:  

¿Está el Estado Ecuatoriano interviniendo en políticas públicas y privadas 

para disminuir el trabajo infantil? 

Sí     __________ 

No    __________ 
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Pregunta 9:  

¿Qué estrategias sugiere para que se reduzca el trabajo infantil en Ecuador? 

 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________ . 

 

Pregunta 10:  

¿Cuáles serían los beneficios para la comunidad, el que no haya niñas, niños 

y adolescentes trabajando en Ecuador? 

 

________________________________________________________________ . 

 

_________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________ . 

 

Pregunta 11:  

¿Cree usted que existe suficiente normativa jurídica y sanciones en Ecuador 

para el respeto de los derechos humanos, específicamente de las niñas, niños 

y adolescentes? 

Totalmente en desacuerdo             __________ 

En desacuerdo                                __________ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo     __________ 

De acuerdo                                     __________ 

Totalmente de acuerdo                   __________ 
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Pregunta 12:  

¿Piensa usted que si un menor es rescatado de las calles; y, al crecer, ¿es 

probable que ayude a otro de la condición por la que pasó? 

Totalmente en desacuerdo            __________ 

En desacuerdo                               __________ 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    __________ 

De acuerdo                                    __________ 

Totalmente de acuerdo                  __________ 
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Anexo 5. Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Previo a la Titulación de Magister en Ciencias Internacionales y Diplomacia 

 

Indicador: “VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. ESTUDIO DE ESTRATEGIAS 

PARA DISMINUIR EL TRABAJO INFANTIL EN EL ECUADOR”. 

 

Autora: Abogada María Elena García Lara. 

 

Objetivo general 

Analizar la violación a los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes en Ecuador. 

Objetivos específicos 

 Elaborar un estudio formal a través de entrevistas dirigidas a la población 

objeto, mediante un cuestionario de preguntas abiertas, para identificar los 

factores que han sido partícipes en la problemática. 

 Establecer las causas del trabajo infantil. 
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“Violación a los Derechos Humanos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. Estudio de estrategias para 

disminuir el trabajo infantil en el Ecuador”. 

 

 

 

Señor (a) (ita) 

__________________________________________________________________ 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la 

Universidad Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia autoriza a la señora Abogada María Elena García Lara a recopilar 

información por medio de esta entrevista para su tesis. Sus opiniones serán 

importantes para culminar su trabajo de titulación. 

Se agradece su participación con la siguiente entrevista: 

 

Pregunta 1: 

¿Qué opinión tiene sobre el trabajo infantil y cómo está relacionado al Buen 

Vivir promulgado en Ecuador? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son las causas que encabezan a que existan niñas, niños y 

adolescentes trabajando en las calles de Ecuador? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Pregunta 3: 

¿Están realizando las instituciones públicas y/o privadas, campañas de 

concienciación para la disminución del trabajo infantil en Ecuador, de ser 

así, cuáles están aplicando? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 4: 

¿Siendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes, inherente a los 

derechos humanos, conoce que se haya implementado o reformado sanciones 

a favor de la protección de ellos, dentro de la ley? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 5: 

¿Cuál cree usted que sería el impacto de la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes con respecto a la aplicación del Buen Vivir? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 6: 

¿Qué estrategias recomendaría para implementar una cultura de respeto a 

los derechos humanos de este grupo específico de atención prioritaria? 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Pregunta 7: 

Comente ejemplos de otros países sobre el cuidado que tiene dicho Estado 

con respecto a los menores para que no caigan en este problema social y cuál 

es su opinión en comparación con el Ecuador.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Anexo 6. Artículos del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador  

Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 

Título II 

Principios Fundamentales 

Artículo 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. -

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, ad

optar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 

protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 2014) 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna. 

Artículo 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente.   

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto 

y exigibilidad de sus derechos. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 

2003 - 100), 2014) 

Artículo 10.- Deber del Estado frente a la familia. – El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo 

anterior. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 2014) 
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Artículo 11.- El interés superior del niño. - El interés superior del niño es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en 

la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 2014) 

En el Código de la Niñez y Adolescencia también existen disposiciones 

generales, también menciona sobre el trabajo sin relación de dependencia que se 

lo puede apreciar en el Título V, artículos 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93 mientras que sus medidas de protección figuran en el artículo 94 así 

como las sanciones que registran en el artículo 95 de la mencionada Ley, a 

continuación, se detalla: 

Título V 

Del Trabajo de Niños, Niñas y Adolescentes 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 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. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 

100), 2014) 

Artículo 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 Ministerio encargado de las Relaciones Laborales, 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. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 2014) 

Nota: Inciso tercero reformado por Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 283 de 7 de Julio del 2014. 

Artículo 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 
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han cumplido quince años. La familia debe contribuir al logro de este objetivo. 

(Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 2014) 

Artículo 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. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 

2003 - 100), 2014) 

Artículo 85.- Registro de adolescentes trabajadores. - El Ministerio de 

Trabajo llevará un registro de los 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. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 

2014) 

Artículo 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. 
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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. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley 

No. 2003 - 100), 2014) 

Artículo 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; 
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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 Ministerio encargado de las Relaciones Laborales 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. 

(Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 2014) 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 283 de 7 de Julio del 2014. 

 

Capítulo II del Código de la Niñez y Adolescencia 

Trabajo en relación de dependencia 

Artículo 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. 

(Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 2014) 
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Artículo 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. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 

2014) 

Artículo 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. 

(Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 2014) 

Artículo 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. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 

2014) 
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Artículo 92.- Trabajo formativo. - Los niños, niñas y adolescentes podrán 

realizar actividades de formación 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. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 2014) 

 

Capítulo III 

Trabajo sin relación de dependencia 

Artículo 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 
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de otros pagos en los centros educativos fiscales y municipales. (Código de la 

Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 2014) 

El Ministerio encargado de las Relaciones Laborales dictará el Reglamento 

para la emisión del carnet laboral y la regulación de los beneficios que otorga. 

(Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 2014) 

Nota: Inciso cuarto reformado por Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 283 de 7 de Julio del 2014. 

 

Capítulo IV 

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

Artículo 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. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 2014) 



160 
 

Artículo 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. (Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2003 - 100), 2014) 

Nota: El Ministerio encargado de las Relaciones Laborales asumirá la 

competencia del artículo 95, numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Dado por disposición reformatoria cuarta de Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 283 de 7 de Julio del 2014. 

Por otro lado, existen derechos expresados en el Código del Trabajo del 

Ecuador para la regulación del trabajo infantil y las disposiciones que debe 

cumplir la sociedad, tal como el Capítulo VII, Del trabajo de mujeres y menores, 

entre estos artículos, los más destacados son los artículos 134, 138, 151 y 156, 

descritos a continuación: 
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Artículo 134.- Prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes. - 

Prohíbase toda clase de trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y adolescentes 

menores de quince años. El empleador que viole esta prohibición pagará al menor 

de quince años el doble de la remuneración, no estará exento de cumplir con todas 

las obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación laboral, incluidas 

todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social, y será sancionado con el 

máximo de la multa prevista en el artículo 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, y con la clausura del establecimiento en caso de reincidencia. 

(Código del Trabajo de Ecuador (Registro Oficial - Suplemento 167 de 16 de 

diciembre de 2005), 2015) 

Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las 

normas contenidas en el Título V, del Libro I del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los 

trabajos formativos como prácticas culturales, los derechos laborales y sociales, 

así como las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes contra la 

explotación laboral. (Código del Trabajo de Ecuador (Registro Oficial - 

Suplemento 167 de 16 de diciembre de 2005), 2015) 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 39, publicada en Registro Oficial 

250 de 13 de abril del 2006. 

Artículo 138.- Trabajos prohibidos a menores. - Se prohíbe ocupar a 

mujeres y varones menores de dieciocho años en industrias o tareas que sean 

consideradas como peligrosas e insalubres, las que serán puntualizadas en un 

reglamento especial que será elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, en coordinación con el Comité Nacional para la Erradicación 
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Progresiva del Trabajo Infantil - CONEPTI, de acuerdo a lo previsto en el Código 

de la Niñez y Adolescencia y los convenios internacionales ratificados por el país. 

(Código del Trabajo de Ecuador (Registro Oficial - Suplemento 167 de 16 de 

diciembre de 2005), 2015) 

Se prohíbe las siguientes formas de trabajo: 

1. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

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

siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 

obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, 

la producción de pornografía o actuaciones pornográficas y trata de personas; 

3. La utilización o la oferta de niños para la realización de actividades 

ilícitas en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se 

definen en los tratados internacionales pertinentes; y, 

4. 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, 

como en los casos siguientes: 

a) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores; 

b) La fabricación de albayalde, minino o cualesquiera otras materias 

colorantes tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que 

contengan sales de plomo o arsénico; 

c) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o 

cáusticas y el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o depositen 

cualesquiera de las antedichas materias; 
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d) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el 

trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente desprendimiento de 

polvo o vapores irritantes o tóxicos; 

e) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas o 

cabrías; 

f) Los trabajos subterráneos o canteras; 

g) El trabajo de maquinistas o fogoneros; 

h) El manejo de correas, cierras circulares y otros mecanismos peligrosos; 

i) La fundición de vidrio o metales; 

j) El transporte de materiales incandescentes; 

k) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas; 

l) La pesca a bordo; 

m) La guardianía o seguridad; y, 

n) En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o 

para el desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada edad. 

En el caso del trabajo de adolescentes mayores de quince años y menores 

de dieciocho años, se considerarán además las prohibiciones previstas en el 

artículo 87 del Código de la Niñez y Adolescencia, así como los trabajos 

prohibidos para adolescentes que determine el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia. (Código del Trabajo de Ecuador (Registro Oficial - Suplemento 

167 de 16 de diciembre de 2005), 2015) 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 39, publicada en Registro Oficial 

250 de 13 de abril del 2006. 
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Artículo 151.- Inspección por las autoridades. - Las autoridades de trabajo 

y los jueces de la niñez y adolescencia y las juntas cantonales de protección de 

derechos, podrán inspeccionar, en cualquier momento, el medio y las condiciones 

en que se desenvuelven las labores de los adolescentes menores de quince años y 

disponer el reconocimiento médico de éstos y el cumplimiento de las normas 

protectivas. (Código del Trabajo de Ecuador (Registro Oficial - Suplemento 167 

de 16 de diciembre de 2005), 2015) 

El Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 

(CONEPTI) se encargará de la ejecución del Sistema de Inspección y Monitoreo 

del Trabajo Infantil, y apoyará la participación ciudadana a través de veedurías 

sociales y defensorías comunitarias, para controlar el cumplimiento de las normas 

legales y convenios internacionales sobre el trabajo infantil. (Código del Trabajo 

de Ecuador (Registro Oficial - Suplemento 167 de 16 de diciembre de 2005), 

2015) 

Las autoridades del trabajo que en las actas o informes de inspecciones que 

realicen hagan constar información falsa, tergiversada o distorsionada, serán 

sancionadas con la destitución de su cargo, sin perjuicio de las sanciones civiles o 

penales a que hubiere lugar. (Código del Trabajo de Ecuador (Registro Oficial - 

Suplemento 167 de 16 de diciembre de 2005), 2015) 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 39, publicada en Registro Oficial 

250 de 13 de abril del 2006. 

Artículo 156.- Otras sanciones. - Salvo lo dispuesto en el artículo 148, las 

infracciones de las reglas sobre el trabajo de mujeres serán penadas con multa que 

será impuesta de conformidad con el artículo 628 de este Código, y las 
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violaciones sobre el trabajo de niños, niñas y adolescentes serán sancionadas de 

conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cada caso, según las circunstancias, pena que se doblará en caso 

de reincidencia. (Código del Trabajo de Ecuador (Registro Oficial - Suplemento 

167 de 16 de diciembre de 2005), 2015) 

El producto de la multa o multas se entregará al menor o a la mujer 

perjudicados. 

La policía cooperará con el inspector del trabajo y más autoridades 

especiales a la comprobación de estas infracciones (Código del Trabajo de 

Ecuador (Registro Oficial - Suplemento 167 de 16 de diciembre de 2005), 2015). 

Nota: Artículo reformado por Ley No. 39, publicada en Registro Oficial 

250 de 13 de abril del 2006. 

Por otro lado, el Ecuador basa su política para la disminución del trabajo 

infantil en los convenios que ha ratificado como: la Convención sobre los 

Derechos del Niño. los Convenios de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 y 138 sobre la 

edad mínima para trabajar y la renovación del Memorando de Entendimiento entre 

la República del Ecuador y la Organización Internacional del Trabajo, del 28 de 

marzo del 2002. (UNICEF en Ecuador, 2015) 

Estos convenios creados por las circunstancias de niños y adolescentes en 

donde las amenazas o violaciones de sus derechos están a la orden del día,  admite 

que estos grupos necesitan ser protegidos y recibir los cuidados necesarios y esto 

es en todas las partes del mundo, puesto que existen casos de niños que 

sobreviven en un ambiente de pobreza, que requieren ser apoyados y  que su caso 
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sea revisado constantemente hasta que se haya reintegrado sus derechos 

vulnerados, considerando que el núcleo familiar es muy importante para el 

desarrollo de los niños y que es responsable o debería ser responsable 

solidariamente para con sus miembros. 

En efecto, toda esta legislación, normativa jurídica, así como acuerdos y 

convenios internacionales son herramientas en favor de los menores, están 

encaminadas hacia su protección integral, entendido desde su desarrollo 

psicológico hasta su salud física, y mantener a los niños y adolescente en el mejor 

entorno posible; y de encontrarse a víctimas de explotación de cualquier clase, se 

realice la inmediata reintegración de derechos fundamentales e incorporar a estos 

niños y adolescentes en un contexto armónico donde puedan expresar sus 

sentimientos y liberar su infancia como es lo correcto. 

Tal es el caso, de la Convención sobre los Derechos del Niño, en su 

Artículo 15, expresa: 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de 

asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.  

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de 

las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la 

protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y 

libertades de los demás. (Convención sobre los Derechos del Niño, 1990) 

Artículo 19.- 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
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negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño 

se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. (Convención sobre los Derechos 

del Niño, 1990)  

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 

de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 

para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a 

una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos 

antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención 

judicial. (Convención sobre los Derechos del Niño, 1990) 

Artículo 26.- 1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el 

derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y 

adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho 

de conformidad con su legislación nacional. (Convención sobre los Derechos del 

Niño, 1990)  

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en 

cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables 

del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a 

una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre. (Convención 

sobre los Derechos del Niño, 1990) 

Artículo 28.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la 

educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 

igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:  
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a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 

secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños 

dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como 

la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en 

caso de necesidad;  

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad, por cuantos medios sean apropiados;  

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 

cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;  

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 

reducir las tasas de deserción escolar (Convención sobre los Derechos del Niño, 

1990).  

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para 

velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la 

dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención 

(Convención sobre los Derechos del Niño, 1990).  

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional 

en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la 

ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los 

conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, 

se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

(Convención sobre los Derechos del Niño, 1990) 
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Artículo 31.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 

descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su 

edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes (Convención sobre 

los Derechos del Niño, 1990).  

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a 

participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades 

apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, 

recreativa y de esparcimiento (Convención sobre los Derechos del Niño, 1990). 

Artículo 32.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar 

protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 

trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para 

su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social (Convención 

sobre los Derechos del Niño, 1990).  

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con 

ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros 

instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:  

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;  

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones 

de trabajo;  

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar 

la aplicación efectiva del presente artículo (Convención sobre los Derechos del 

Niño, 1990). 
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Artículo 33.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, 

incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para 

proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para 

impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas 

sustancias. (Convención sobre los Derechos del Niño, 1990)  

Artículo 34.- Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra 

todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes 

tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 

multilateral que sean necesarias para impedir:  

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier 

actividad sexual ilegal;  

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales 

ilegales;  

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos 

(Convención sobre los Derechos del Niño, 1990). 

Artículo 36.- Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás 

formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su 

bienestar (Convención sobre los Derechos del Niño, 1990).  

Además del Convenio 138 - OIT, sobre la edad mínima, el Preámbulo de 

este Convenio registra que el momento de adoptar un instrumento que permita 

“lograr la total abolición del trabajo de los niños”, lo que resulta una aspiración 

realmente difícil de alcanzar, se puede hablar de disminución más no de abolición, 

considerando que todos los días siempre habrá violaciones a la ley. 



171 
 

Sin embargo, entre sus principales disposiciones se destaca:  

Artículo 1.- La obligación de los miembros de seguir una política nacional 

que asegure la “abolición efectiva del trabajo de los niños” y eleve 

progresivamente la edad mínima de admisión al empleo a un nivel que haga 

posible su más completo desarrollo físico y mental. (Convenio No. 138 de la OIT 

sobre la edad mínima,1973, 1996)  

Artículo 2.- La obligación de especificar la edad mínima de admisión al 

empleo que no podrá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o 15 

años (Convenio No. 138 de la OIT sobre la edad mínima,1973, 1996).  

Artículo 3.- La edad mínima de admisión a trabajos peligrosos, que no 

debe ser inferior a 18 años (Convenio No. 138 de la OIT sobre la edad 

mínima,1973, 1996).  

Artículo 6.- El presente convenio no se aplicará al trabajo efectuado por 

los niños o los menores en las escuelas de enseñanza general, profesional o 

técnica o en otras instituciones de formación ni al trabajo efectuado por personas 

de por lo menos catorce años de edad en las empresas, siempre que dicho trabajo 

se lleve a cabo según las condiciones prescritas por la autoridad competente, 

previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de 

trabajadores, cuando tales organizaciones existan, y sea parte integrante de  

(Convenio No. 138 de la OIT sobre la edad mínima,1973, 1996): 
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(a) un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente 

responsable una escuela o institución de formación; 

(b) un programa de formación que se desarrolle entera o 

fundamentalmente en una empresa y que haya sido aprobado por la autoridad 

competente; o 

 (c) un programa de orientación, destinado a facilitar la elección de una 

ocupación o de un tipo de formación. 

 

Artículo 7.- 1. la legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo 

de personas de trece a quince años de edad en trabajos ligeros, a condición de que 

éstos: 

 (a) no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y 

(b) no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la 

escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional 

aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que 

reciben  (Convenio No. 138 de la OIT sobre la edad mínima,1973, 1996). 

2. La legislación nacional podrá también permitir el empleo o el trabajo de 

personas de quince años de edad por lo menos, sujetas aún a la obligación escolar, 

en trabajos que reúnan los requisitos previstos en los apartados a) y b) del párrafo 

anterior.  (Convenio No. 138 de la OIT sobre la edad mínima,1973, 1996) 

3. La autoridad competente determinará las actividades en que podrá 

autorizarse el empleo o el trabajo de conformidad con los párrafos 1 y 2 del 

presente artículo y prescribirá el número de horas y las condiciones en que podrá 

llevarse a cabo dicho empleo o trabajo.  (Convenio No. 138 de la OIT sobre la 

edad mínima,1973, 1996) 
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4. No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, 

el miembro que se haya acogido a las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 

podrá, durante el tiempo en que continúe acogiéndose a dichas disposiciones, 

sustituir las edades de trece y quince años, en el párrafo 1 del presente artículo, 

por las edades de doce y catorce años, y la edad de quince años, en el párrafo 2 del 

presente artículo, por la edad de catorce años.  (Convenio No. 138 de la OIT sobre 

la edad mínima,1973, 1996) 

Artículo 8.- 1.- La autoridad competente podrá conceder, previa consulta 

con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales 

organizaciones existan, por medio de permisos individuales, excepciones a la 

prohibición de ser admitido al empleo o de trabajar que prevé el artículo 2 del 

presente convenio, con finalidades tales como participar en representaciones 

artísticas. (Convenio No. 138 de la OIT sobre la edad mínima,1973, 1996). 

2. Los permisos así concedidos limitarán el número de horas del empleo o 

trabajo objeto de esos permisos y prescribirán las condiciones en que puede 

llevarse a cabo.  (Convenio No. 138 de la OIT sobre la edad mínima,1973, 1996). 

Artículo 9.- 1. La autoridad competente deberá prever todas las medidas 

necesarias, incluso el establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la 

aplicación efectiva de las disposiciones del presente convenio  (Convenio No. 138 

de la OIT sobre la edad mínima,1973, 1996). 

2. La legislación nacional o la autoridad competente deberán determinar 

las personas responsables del cumplimiento de las disposiciones que den efecto al 

presente convenio  (Convenio No. 138 de la OIT sobre la edad mínima,1973, 

1996). 
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3. La legislación nacional o la autoridad competente prescribirá los 

registros u otros documentos que el empleador deberá llevar y tener a disposición 

de la autoridad competente. estos registros deberán indicar el nombre y apellidos y 

la edad o fecha de nacimiento, debidamente certificados siempre que sea posible, 

de todas las personas menores de dieciocho años empleadas por él o que trabajen 

para él.  (Convenio No. 138 de la OIT sobre la edad mínima,1973, 1996).  

Hay que tener en cuenta que los artículos 6 y 7 son excepciones a las 

disposiciones de este Convenio, siempre y cuando vigilando la seguridad integral 

del menor y que se cumpla con las regulaciones laborales adecuadas para la 

ejecución del trabajo. 
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Anexo 7. Autora con la Psicóloga Clínica Elsa Aroni dentro de las instalaciones 

del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) en Guayaquil  

 

Fuente: Foto propia  
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Anexo 8. Niños destinándose a divertirse jugando 

Fuente: Foto donada por el entrevisatdo, Eduardo Joffre Villa Villegas, Promotor 

Social APINNA 

 

Anexo 9. Eduardo Joffre Villa Villegas, Promotor Social APINNA con niños 

empezando un juego 

Fuente: Foto donada por el entrevisatdo, Eduardo Joffre Villa Villegas, Promotor 

Social APINNA 
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Anexo 10. Eduardo Joffre Villa Villegas, Promotor Social APINNA con niñas 

trabajadoras 

 

Fuente: Foto donada por el entrevisatdo, Eduardo Joffre Villa Villegas, Promotor 

Social APINNA 
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Anexo 11. Niños y adolescente en su descanso, almorzando después de jugar  

 

Fuente: Foto donada por el entrevisatdo, Eduardo Joffre Villa Villegas, Promotor 

Social APINNA 

 

Anexo 12. Niños descansando 

Fuente: Foto donada por el entrevisatdo, Eduardo Joffre Villa Villegas, Promotor 

Social APINNA 
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Anexo 13. Niños hacienda manualidades, actividades de club 

 

Fuente: Foto donada por el entrevisatdo, Eduardo Joffre Villa Villegas, Promotor 

Social APINNA 

 

Anexo 14. Niños haciendo deporte 

 

Fuente: Foto donada por el entrevisatdo, Eduardo Joffre Villa Villegas, Promotor 

Social APINNA 
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Anexo 15. Autora entrevistando a Psicóloga Lucía Reyes del Ministerio del 

Trabajo de Ecuador 

Fuente: Foto propia 

 

Anexo 16. Autora entrevistando a Psicóloga Lucía Reyes del Ministerio del 

Trabajo de Ecuador 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 17. Autora entrevistando a Psicóloga Lucía Reyes del Ministerio del 

Trabajo de Ecuador 

Fuente: Foto propia 

 

Anexo 18. Autora entrevistando a Psicóloga Lucía Reyes del Ministerio del 

Trabajo de Ecuador   

Fuente: Foto propia 



182 
 

Anexo 19. Autora entrevistando a Psicóloga Lucía Reyes del Ministerio del 

Trabajo de Ecuador 

Fuente: Foto propia 

 

Anexo 20. Autora con la Psicóloga Lucía Reyes del Ministerio del Trabajo de 

Ecuador 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 21. Autora con la Psicóloga Lucía Reyes del Ministerio del Trabajo de 

Ecuador 

Fuente: Foto propia 

 

Anexo 22. Autora con la Psicóloga Lucía Reyes del Ministerio del Trabajo de 

Ecuador                                                                           

Fuente: Foto propia 
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Anexo 23. Autora con la Psicóloga Lucía Reyes del Ministerio del Trabajo de 

Ecuador escuchando a una usuaria. 

Fuente: Foto propia 

 

Anexo 24. Autora con la Psicóloga Lucía Reyes del Ministerio del Trabajo de 

Ecuador, con una usuaria que se incluyó al diálogo. 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 25. Autora en instalaciones internas del Departamento de Erradicación de 

Trabajo Infantil del Ministerio del Trabajo de Ecuador, se aprecia otra funcionaria 

a la izquierda. 

 

 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 26. Autora escucha problemática a usuaria que se acercó a participar sobre 

el Trabajo Infantil, funcionaria escucha atentamente. 

Fuente: Foto propia 

 

Anexo 27. Funcionaria explica a usuaria con la ley ecuatoriana sobre 

procedimientos 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 28. Dialógo sobre el Trabajo Infantil entre usuaria, autora y funcionaria 

Fuente: Foto propia 

Anexo 29. Autora en instalaciones internas del Departamento Mi Primer Empleo 

del Ministerio del Trabajo de Ecuador 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 30. Autora en instalaciones externas de la Unidad Educativa “Doctor 

Camilo Gallegos Domínguez” en Guayaquil, dirigiéndose a tomar una entrevista. 

Fuente: Fotos propias 
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Anexo 31. Autora entrando en un salón de clases de la Unidad Educativa “Doctor 

Camilo Gallegos Domínguez” en Guayaquil. 

 

Anexo 32. Autora empezando la entrevista a la Docente Ana María Martínez 

Caicedo  

Fuente: Fotos propias 
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Anexo 33. Autora entrevistando a la Docente, experta en Educación Básica 

 

Fuente: Fotos propias 
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Anexo 34. Docente enseña material a Autora sobre las gestiones de Educación 

 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 35. Docente explica el trabajo que realizan en el ámbito educativo  

 

Fuente: Foto propia 
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                                     Anexo 36. Autora escucha atentamente lo que entrevistada aporta a esta tesis    

 

                                            Fuente: Foto propia 
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                                    Anexo 37. Autora en proceso de entrevista, a la izquierda se observa colaborador   

                                            Fuente: Foto propia 

 

                                    Anexo 38. Niños a la espera de la salida de clases 

                                    Fuente: Foto propia 
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                                      Anexo 39. Autora en trabajo de campo  

                                      Fuente: Foto propia 

                                   

                                      Anexo 40. Niños contentos en su salón de clases 

                                      Fuente: Foto propia 
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                                     Anexo 41. Se observa la tranquilidad de los niños en su Unidad Educativa  

                                       Fuente: Foto propia 

 

Anexo 42. Se observa material de estudio de los niños en pizarra   

Fuente: Foto propia   
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                                    Anexo 43. Autora con colaboradores del trabajo de campo  

                                     Fuente: Foto propia  

                            

                                     Anexo 44. Docente resalta texto educativo del Ministerio de Educación  

                                      Fuente: Foto propia  
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                                      Anexo 45. Autora presentándose con los niños para iniciar un taller 

                                      Fuente: Foto propia  

                                     

Anexo 46. Autora dando taller a los niños, sobre la Importancia de la Educación 

Fuente: Foto propia 
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                                     Anexo 47. Niños escuchan atentos a Autora en el Taller 

                                      Fuente: Foto propia 

 

                                     Anexo 48. Niños atendiendo el taller dado por autora 

                                    Fuente: Foto propia 
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                                     Anexo 49. Niños atendiendo el taller dado por autora 

                                      Fuente: Foto propia 

 

Anexo 50. Se evidencia el estado de ánimo de los niños que se educan a diferencia 

de los que tienen que trabajar  

 Fuente: Foto propia 
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Anexo 51. Se observa la amplia atención dada a la Docente cuando habla  

Fuente: Foto propia 

 

Anexo 52. Autora despidiéndose de los estudiantes 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 53. Autora interactuando en trabajo de campo 

Fuente: Foto propia 

 

Anexo 54. Docente está dando indicaciones a sus educandos 

Fuente: Foto propia 



203 
 

Anexo 55. Vista panorámica de un salón estudiantil estatal en Ecuador 

Fuente: Foto propia 

                                       

                                      Anexo 56. Se observa distracción y descanso en los niños, derechos irrenunciables       

Fuente: Foto propia 
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Anexo 57. En escritorio de Docente, se observa textos escolares otorgados por el 

Ministerio de Educación del Ecuador 

Fuente: Foto propia 

 

Anexo 58. Niños se despiden felices ante la cámara 

Fuente: Foto propia 
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                                     Anexo 59. Instalaciones Externas de la Unidad Educativa Fiscal “Doctor Camilo 

Gallegos Domínguez”, ubicado en el sur de la ciudad, perteneciente al Distrito 2 

de Educación 

                                  

                                     Fuente: Foto propia 
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                                     Anexo 60. Instalaciones Externas del actual Ministerio del Trabajo del Ecuador 

 

                                     Fuente: Foto propia 
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                            Anexo 61. Instalaciones externas del actual Ministerio del Trabajo de Ecuador 

 

                                     Fuente: Fotos propias 
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                           Anexo 62. Ingresando al Ministerio del Trabajo a realizar trabajo de campo 

 

                                     

                                   

                                    Fuente: Fotos propias 
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Anexo 63. A la salida de la entrevista, en Avenida Quito y Primero de Mayo 

 

Fuente: Foto propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

Anexo 64. Autora con la Psicóloga Clínica Lucía Reyes Nath del Ministerio del 

Trabajo quien enseña el Protocolo de Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil en Botaderos de Basura 

 

 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 65. Niño de la calle en la Avenida Guillermo Pareja, captado desde 

vehículo. 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 66. Niño demuestra desesperanza  

Fuente: Foto propia 

 

Anexo 67. Tres adolescentes observando los carros que transitan por las calles del 

norte de la ciudad 

 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 68. Niño mirando las calles de su alrededor  

Fuente: Foto propia 

 

Anexo 69. Niño trabajador a la vuelta del niño que piensa 

 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 70. Otro adolescente trabajador vendiendo helados en las calles, foto 

capturada desde vehículo 

 

 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 71. Niña de ocho años en casa de familia ayudando en quehaceres 

domésticos 

 

Fuente: Foto propia 

 

 

 

 



216 
 

Anexo 72. “Vale” lavando platos mientras su mamá cocina 

 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 73. Menor usando una silla para alcanzar el lavadero de los platos 

 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 74. Pese a sus actividades domésticas en su hogar, ayudando a su mamá, 

está en Cuadro de Honor, en escuela privada. 

Fuente: Foto propia 

Nota: Hay que tomar en cuenta que estas fotos fueron con voluntad de la niña y a 

petición de ella, a más del permiso de su mamá. “Vale” indicó que, a ella misma, 

le gusta colaborar en su casa sin que se lo pidan. 
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Anexo 75. Autora a la izquierda del lector, tutor en el centro en tutorías; y, 

compañera del Instituto a la derecha 

Fuente: Foto propia 

 

Anexo 76. Autora a la izquierda del lector, tutor en el centro y compañera del 

Instituto a la derecha 

Fuente: Foto propia 
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Anexo 77. Canción Niños de la Calle por la Banda Guayaquileña “Cabaré” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=DnCpPISd4bU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DnCpPISd4bU


221 
 

Anexo 78.  Autorización del cantante de la Canción Niños de la Calle  

 

Guayaquil, a 28 de diciembre del 2015 

 

De mis consideraciones: 

 

Miguel Adolfo Ureta Alvarado, con C.C. Nro. 092172612 - 1 intérprete 

del tema “Niños de la Calle” perteneciente a la Banda Cabaré de la ciudad de 

Guayaquil, debidamente registrada en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual), autorizo a: 

Abogada María Elena García Lara de la ciudad de Guayaquil con C.C. No. 

091488767 - 4, el uso del tema antes mencionado como parte del trabajo de Tesis: 

“Violación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Estudio de 

Estrategias para disminuir el Trabajo Infantil en el Ecuador”, a ser presentado en 

el Instituto Superior de Posgrado en Ciencias Internacionales “Doctor Antonio 

Parra Velasco” de la Universidad de Guayaquil. 

Atentamente.,  
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Anexo 79. Historia El Sueño de Valeria, basada en hechos reales 

 

Fuente: Distribución Gratuita del Ministerio del Trabajo del Ecuador 



223 
 

Anexo 80. Historia De la Calle a la Escuela, basada en hechos reales 

 

Fuente: Distribución Gratuita del Ministerio del Trabajo del Ecuador 
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Anexo 81. Historia Decisiones que Cambian Vidas, basada en hechos reales 

 

Fuente: Distribución Gratuita del Ministerio del Trabajo del Ecuador 
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Anexo 82. Historia La Esperanza da Frutos, basada en hechos reales 

 

 

 

Fuente: Distribución Gratuita del Ministerio del Trabajo del Ecuador 
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Anexo 83. CD de material institucional del Ministerio del Trabajo de Ecuador 

 

Fuente: Distribución Gratuita del Ministerio del Trabajo del Ecuador 


