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RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo  hace  referencia al trabajo infantil y la economía familiar ya que 

este es un problema que aún persiste en el mundo por la sencilla razón de la existencia de 

la  pobreza. No es raro ver por las principales avenidas de la ciudad de Guayaquil a niños y 

jóvenes trabajando; si nos subimos a un bus hay  niños trabajando si vamos al mercado hay 

niños trabajando, si nos encontramos en la bahía hay niños trabajando es por esta 

problemática que este trabajo investigativo analiza las causas del trabajo infantil. 

 

La pobreza es la condición principal del trabajo de los niños en las calles es por esto que 

este trabajo analiza la pobreza en especial la pobreza urbana, que debido a las masivas 

migraciones del campo a la cuidad provocan que niños salgan a trabajar porque a los 

lugares donde llegan a vivir son marginados. 

 

También este trabajo analiza los aspectos socioeconómicos del Guasmo Norte donde se ve 

que existe tanto formalidad como informalidad. Para lograr estos objetivos se realizó una 

encuesta a niños niñas y jóvenes que laboran en las principales avenidas del Guasmo.      
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TEMA 

 

“EL TRABAJO INFANTIL Y LA ECONOMÍA FAMILIAR EN EL GUASMO NORTE 

2012 – 2104” 

 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Área Temática 

 

El presente trabajo guarda estrecha relación con la macroeconomía y la microeconomía,  

porque está analizando un problema económico que afectan, no solo a las familias  del 

Guasmo norte sino que es un problema a nivel nacional, debido a la carestía de la vida que 

influye en el  comportamiento de los agentes económicos.  

 

Además, se relaciona con el desarrollo local y con la estadística ya que para su explicación 

se hará necesario el uso de tablas, índices y tendencias. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

La pobreza: es una de las principales condiciones socioeconómicas de la población que 

conlleva a los niños al trabajo a temprana edad, ya que no tienen los recursos necesarios 

para satisfacer sus necesidades tanto físicas y psíquicas básicas. 

 

Imposibilidad de acceder a la educación: los niños no puedan acceder a la educación por  

centrarse en  trabajar y ayudar al sustento de sus hogares. 

 

La falta de oportunidades: marca un énfasis en el trabajo infantil ya que muchos de sus 

padres no tienen la oportunidad de  mejorar el sustento de sus hogares, por lo que los niños 

se ven en la obligación de aportar en el hogar. 

 

Familias disfuncionales: dentro del hogar se evidencia malas conductas o conflictos que 

incluyen el abuso de los padres, obligando a sus hijos a hacerse responsables de los gastos 

del hogar mientras ellos se van a dedicar a malgastar su tiempo en adicciones. 
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La permisividad social: es causa del trabajo infantil debido a la participación de la 

sociedad, se dice que es más alto el índice del trabajo infantil en el campo que en la ciudad, 

por ende estas familias tiene como cultura que el niño participe en la economía del hogar, 

trabajando ya sea en sus hogares o en la calle. 

 

La falta de empleo: perjudica el bienestar de las familias de escasos recursos ya que no 

tendrán ingresos mensuales para satisfacer sus necesidades, optando por buscar maneras de 

poder sustentar aunque sea la falta de alimentos haciendo que hasta los más pequeños de 

los hogares salgan en busca de una oportunidad de ayuda para sustentar la falta de 

recursos. 

 

Carestía de la vida: es la limitación o la insuficiencia de recursos que afectan a las 

familias, comunidades y el porvenir de los niños, quienes tienen el derecho a superarse.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué efectos genera la pobreza en el incremento del trabajo infantil? 

 

¿Qué efectos negativos o positivos tienen los menores de edad en el vínculo al trabajo a 

temprana edad? 

 

¿Es correcta la política que afirma que se erradique el trabajo infantil? 

 

¿Son el subdesarrollo,  desempleo, subempleo, la marginalidad, madres abandonadas, etc. 

las causas principales del trabajo infantil? 

 

¿Por qué un importante grupo de niños que trabajan residen en el Guasmo Norte? 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incidirá el trabajo infantil en la economía familiar del Guasmo Norte 2012 - 2014? 
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INTRODUCCION 

 

La pobreza sigue siendo un problema latente en el Ecuador, la gran mayoría se presenta en 

las zonas rurales, pero la migración del campo a la ciudad hizo que persista este problema 

también en la urbe. 

 

La pobreza como indica PAREDES (2006) es un conjunto de exclusiones y carencias 

socioeconómicas  desde el punto de vista de las personas que viven y sienten la pobreza en 

el día a día y que para las personas que lidian con ella puede ser material, social, cultural. 

Notablemente este problema macroeconómico está en la sociedad  y se presenta con el 

desempleo, la desnutrición, los bajos ingresos, la falta de alimentación, barrios marginales, 

etc. 

 

Nadie puede argumentar  las intenciones voluntarias de querer salir  a trabajar desde muy 

temprana edad y tener que realizar dicha actividad en la que la mayoría debe hacerlo por 

infinidades de razones que ellos y sus familias las tienen. Para los niños trabajadores hablar 

de trabajo significa su vida diaria, su cotidianidad, sus visiones en un mundo donde forman 

parte como sujetos económicos y gozan de los derechos como niños trabajadores con 

trabajos dignos y la protección que el Gobierno pueda brindarles. 

 

En la  ciudad de Guayaquil, el trabajo infantil es el que se encuentra en los mercados, a las 

afueras de los centros comerciales, en las calles o también se los encuentran en lugares de 

trabajos de los padres ya sea ayudante de albañil, carpintería, vendedores en las tiendas, en 

su respectivo hogar o también se lo encuentra en las calles como vendedores de periódico, 

frutas, cola en vaso, agua, caramelos, helados, etc. 

. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar y estudiar las principales causas y formas del trabajo infantil en el Guasmo 

Norte, sector popular de Guayaquil, provincia del Guayas y la incidencia que tiene esta 

problemática social en la acentuación de la pobreza en las familias 

Objetivos específicos: 

 

- Identificar y analizar la microeconomía familiar. 

- Analizar y entender  la situación actual de pobreza que existe en el sector del 

Guasmo Norte.  

- Identificar y analizar usos y distribución del tiempo y tipos de trabajo, 

“conciliaciones” entre el trabajo y la escuela. 

- Identificar  y analizar las aportaciones económicas, los términos de la “ayuda”, los 

pagos. La economía formal e informal. 

 

 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

Niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y marginalidad que se incorporan a 

temprana edad al trabajo para generar un ingreso a sus familias, atenúan la situación de 

precariedad, exclusión, marginalidad y se constituyen en parte del sustento familiar. 
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CAPÍTULO I 

 

ECONOMÍA, POBREZA, DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 
2012-2014 

 

El desarrollo, la pobreza y la economía son aspectos importantes que se considera para las 

diversas políticas de cooperación para  impulsar el desarrollo, de las naciones pretendiendo 

contribuir al impulso de las capacidades de los individuos y garantizar niveles razonables 

del desarrollo humano en todo el planeta. 

 

1.1 PANORAMA GENERAL DEL ECUADOR 

 

Si se desea alcanzar el desarrollo humano en el Ecuador, se requiere no escatimar 

esfuerzos a corto o mediano plazo, para garantizar el nivel de alimentación, educación, 

vivienda, etc. de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos en situación de pobreza, se 

requiere una política con mayores oportunidades que los lleve a mejorar su calidad de 

vida. Según el Banco Mundial (2015) “la economía ecuatoriana ha alcanzado un 

fuerte crecimiento en los últimos años. En 2012, 2013 y 2014 el crecimiento el PIB 

alcanzó tasas de crecimiento del 5,2%, el 4,6% y el 3,8%, respectivamente, aunque 

desacelerándose progresivamente.” 

 

Según (Diario El Universo, 2015) indica que: 

“Las proyecciones de crecimiento de la economía ecuatoriana en el 2015 registran 

variaciones motivadas, sobre todo, por la baja del precio del petróleo. Los pronósticos 

van desde el 4,1 % del Banco Central del Ecuador (BCE) hasta el 1,7 %, según 

organismos nacionales e internacionales.”. La última estimación del BCE es 1,9%. 

 

Desde  inicio del actual gobierno se ha realizado esfuerzos para cambiar la matriz 

productiva del país y formar una economía orientada al desarrollo e innovación del 

sector productivo, con el objetivo de erradicar la pobreza y garantizar el Buen Vivir de 

los ecuatorianos. A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, los niveles de 

pobreza y desempleo siguen siendo altos.  
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Para un completo análisis de estos resultados se deben plantear las siguientes 

interrogantes: ¿Se ha erradicado la pobreza? ¿Ha crecido el PIB? o ¿Continúa el debate 

de mejorar la calidad de vida de las personas? Interrogantes que trataremos de despejar 

a lo largo de este trabajo. 

1.2 ACCESO A CRÉDITO 

 

Los hogares  a fin de atender sus necesidades básicas recurren a solicitar créditos, estos 

van en aumento, teniendo mayores posibilidades quienes pueden presentar garantes para 

acceder a los montos requeridos, muchas veces las personas con menos recursos tienen 

menos oportunidades. Según Torres ( 2014) cuando se ve diversas publicidades en 

diferentes medios de oferta de créditos para el financiamiento para locales comerciales,  

permiten pensar que el crédito siempre estará al alcance prácticamente de todos, 

presentándose una realidad con un panorama totalmente diferente. 

 

En el país sigue creciendo el volumen de crédito, ya que el financiamiento de este tipo 

de créditos pueden tener diferentes formas, que van desde el uso de tarjetas de crédito 

que van a permite financiar todo tipo de compras con plazos de hasta 5 años,  pasando 

hasta por los créditos pre aprobados que se otorga a potenciales clientes que nunca 

solicitan, hasta los llamados chulqueros que facilitan el crédito a personas que no tienen 

posibilidades de acercarse a las instituciones financieras a una tasa de interés 

excesivamente superior a la del mercado. 

 

1.3 ÍNDICE DE POBREZA 

 

La pobreza es un tema delicado, y su existencia influye de distintas maneras al 

desarrollo de un país. La pobreza crea en las familias necesidades básicas que no 

siempre se pueden satisfacer de manera adecuada, por ejemplo: En alimentación, salud, 

educación, vestimenta, servicios básicos y servicios sanitarios. 

Según INEC (2014) “La pobreza en el 2014 se ubicó en 22,49% y en el 2013 se ubicó 

en 25,55% la pobreza cae en 1,76 puntos menos que en el 2012 que registró 

27,31%.” 
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En estos últimos años se evidencia la  reducción de la pobreza por los procesos de 

crecimiento de la economía en el país y de las políticas implementadas por el Estado 

para la reducción de la misma. Cabe también acotar que como se predijo que en este año 

en el 2015 se redujo el precio del barril de petróleo lo que significa una afectación  para 

nuestra economía por lo cual la dinámica de los agentes económicos en el país se 

reduce. Según el INEC 2 ( 2015) “La pobreza se ubicó en 22,01% 2,52 puntos menos 

que en junio del 2014 se ubicó en 24,53%.” 

 

1.4 DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

 

El desempleo es otro indicador que su impacto repercute directamente en el crecimiento 

de la economía. El no poder encontrar trabajo es un grave problema para los integrantes 

de una familia ya que desean encontrar una fuente de ingreso para así poder satisfacer 

las necesidades del hogar, muchas veces se fracasa en el intento ya que los empleadores 

tienen ciertas exigencias  que dificultan el proceso de contratación. Según Toledo 

(2015) “El desempleo del Ecuador en marzo del 2015 se ubicó en 3,84%, 1,01 

menos de lo que se registró en marzo del 2014 que llegó a 4,85%, en el año 2013 se 

encontró en 3,91% mientras que en el 2012 estaba en 4,11%.”  

 

Según el INEC (2015)  indicó que el subempleo en junio del 2015 el subempleo se 

ubicó en 13,16%, en el año 2014 se ubicó en 12,87%, en el año del 2013 registro 

11,64% y en el año del 2012 estaba en 9,01% registrando 2,63 puntos menos en 

comparacion al año 2013. 

 

Podemos darnos cuenta que el subempleo en el Ecuador va en aumento por lo que se 

llega a la conclusion de que este problema economico afecta a los mas pobres del pais 

llegando asi a la informalidad para la satisfaccion de sus necesidades.     

 

1.5 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 

 

La distribución de la renta de una nación se deriva  de las rentas obtenidas por actividades 

productivas económicas de los diferentes agentes económicos y de las decisiones que 

pueda tomar el estado con respecto a las asignaciones de recursos a los diferentes sectores 
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públicos para nivelar los desequilibrios económicos  en un determinado periodo de tiempo 

y con las decisiones concernientes a impuestos. 

 

Las empresas deben cancelar impuestos al igual que los profesionales según lo establecido 

en las leyes vigentes en el Ecuador, pueden ser directos (riqueza o beneficios de la 

empresa) o indirectos (impuesto al gasto o al consumo), por lo tanto se establece que 

mientras más ingresos tengan los agentes económicos mayor será el impuesto que deberán 

declarar. 

 

Según lo publicado por el diario (EL TELÉGRAFO, 2014), se establece que: 

“En los últimos años se han dado pasos agigantados para reformar la 

distribución de la renta, con sueldos más elevados y una inflación baja. A esto se 

suma las transferencias económicas a la clase pobre para asegurar el gasto 

mínimo en la canasta básica familiar.” 

 

Todos estos datos hacen referencia a la reducción de la desigualdad. El Banco Central del 

Ecuador por medio del cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) podrá definir la riqueza 

que se genera anualmente (salarios, ingreso del capital, beneficios e impuesto a la renta). 

 

En el 2015 se está analizando la aprobación de la ley de herencia y plusvalía para bienes 

inmuebles; el fin de esta ley es que la distribución de la renta sea más equitativa y no afecte 

a las familias de bajos recursos. 

 

Según el GRUPOCOM07 establece que la distribución de la riqueza en el Ecuador se basa 

en tres dimensiones: 

“Respecto a la propiedad de la tierra se basa en las Unidades de Producción 

Agropecuaria. A la propiedad industrial se hace énfasis a las empresas que se 

encuentran asentadas en el país y el capital financiero, cómo se distribuye las 

utilidades.”  
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1.6 POBREZA URBANA: CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS. 

 

En los países que están en proceso de desarrollo se han enfrentado a grandes retos. Las 

personas que viven en las zonas urbanas en extrema pobreza comparten la misma suerte de 

las que viven en las zonas rurales, más aún en lo que se refiere a patrones de gasto como: 

transporte, educación, salud y alimentación, muchas veces gastan el doble de lo que se 

gasta en el campo. 
 

Según (Gutiérrez, 2012), expresa que: 

“El aumento de la pobreza urbana genera varios problemas de índole social, ya 

que las familias viven en aglomeración, cuyos lugares quedan reducidos y no 

son adecuados para vivir. Este nivel de vida puede truncar el acceso a la 

educación para los menores, puesto que la mayor parte se ven obligados a 

trabajar desde muy temprana edad.” 

 

Las características de la pobreza urbana se ven reflejadas en el ingreso, lo que obliga a 

ejercer un empleo informal y en ocasiones ante los menores de edad tienden a trabajar para 

ayudar con los gastos del hogar.  

 

Los efectos  de la pobreza urbana se exceden en el número de los habitantes que desean 

buscar un nuevo lugar para vivir, por consiguiente se sienten limitados en sus gastos 

económicos, lo que conlleva a todos los miembros de la familia a buscar la forma para 

cubrir las necesidades básicas. 

 

Las familias sin los ingresos suficientes del día a día muchas veces no alcanza  ni para la 

nutrición de cada uno de ellos en especial de los niños, poniendo más tensión, ya que no 

tienen una infraestructura en sus viviendas que los proteja y les toca subsistir en 

condiciones sanitarias precarias. 

  

La pobreza urbana es la pobreza que se caracteriza por las migraciones masivas del campo 

a la ciudad y como consecuencia  estas familias no encuentren donde vivir por ende llegan 

a los lugares marginales de la ciudad provocando así desempleo, subempleo, informalidad, 

etc.    

 

17 
 



1.7 TIPOS DE POBREZA Y MEDICIÓN. 

 

Para que el ser humano pueda satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de vida debe 

acceder  ajustarse a todos los beneficios como salud, educación, vivienda, agua, asistencia 

médica, etc. Aunque las necesidades no sean iguales, Fernández(2012) expresa que se 

pueden clasificar en: “Pobreza relativa, absoluta, extrema, crítica, capacidades 

humanas, existenciales.” 

 

El nivel de pobreza representa un serio obstáculo; para que se pueda alcanzar una mejor 

condición de vida, es necesario enseñar a las familias cómo debe realizar la redistribución 

de sus ingresos y gastos para evitar contratiempos que los pondría al borde de la 

desesperación y la miseria, además enseñarles mecanismos para la generación de ingresos 

de manera lícita. 

 

El ingreso de los hogares pobres es bajo debido a que los otros miembros activos están 

afectados por el desempleo, por lo que es evidente plantear estrategias que garanticen la 

participación de todos en la actividad económica.  

 

La pobreza absoluta se refiere a un grupo de personas que no podrán satisfacer las 

mínimas necesidades para su subsistencia esto es alimentación, vestimenta, vivienda y 

servicios básicos.  

 

Por su parte la pobreza relativa hace referencia a un grupo de personas  que su nivel de 

ingreso es bajo en comparación al ingreso promedio dentro de una sociedad. 

 

La pobreza existencial trata de las diversas situaciones en las que no es posible poder 

satisfacer las diferentes necesidades vivenciales, ya sea por la carencia de los recursos, 

oportunidades o medios para conseguir trabajo, llegando a convertirse en un problema más 

denigrante de las ciudades. 

 

La pobreza crítica se va a referir a la persona o grupo de ellas que no disponen de otros 

recursos primordiales y necesarios para poder obtener como mínimo la canasta básica, que 

va incluir gastos de alimentación, salud, vestido, vivienda entre otros. 
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La pobreza extrema se encuentra integrada por las diversas personas que no disponen de 

los recursos necesarios para poder solventar los gastos mininos de alimentación de su 

hogar. 

 

La pobreza de las capacidades humanas va a encerrar la carencia de las diversas 

facultades humanas que les permita llevar a cabo la realización de un trabajo producto con 

una vida saludable, sin que esto les pueda impedir que ellos intenten solventar sus gastos 

económicos viéndose en la obligación de ejercer algún trabajo aunque sea en la calle. 

 

Cuando se establece la clase de pobreza y su extensión, según (Muñoz, 2012), es 

imprescindible los siguientes instrumentos: 

 

“Las líneas de pobreza (identificar el tipo de pobreza), los perfiles (detalle de 

características) y los indicadores (visión general de la condición de vida social, 

ingresos y gastos). Estos indicadores permitirán establecer estrategias 

preventivas para erradicar la pobreza.” 

 

La medición en la pobreza se va a abarcar la identificación de todas las personas que se 

viven considerando pobres por falta de oportunidades de trabajo o recursos y la agregación 

de las personas en una cierta medida de pobreza.  

 

1.8 MÉTODOS PARA MEDIR  LA POBREZA 

 

Según (Parodi , 2012), los métodos para hallar la pobreza se pueden clasificar en: 

Métodos directos y métodos indirectos que van a servir para medir el nivel de 

pobreza de un determinado país. 

 

Se puede utilizar un método directo o indirecto, teniendo claro que una persona pobre va a 

ser aquella que no puede satisfacer sus diversas necesidades básicas como pueden ser la 

educación adecuada, que no tienen un lugar decente para vivir y una nutrición adecuada. 
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El método indirecto clasifica como personas pobres a aquellas que no cuentan con los 

recursos necesarios y propios para que puedan satisfacer sus diversas necesidades y que 

sus hijos puedan tener un lugar digno donde vivir. 

 

El método directo detalla a las personas que tienen los  recursos para satisfacer sus 

diferentes necesidades tanto de estudio, vivienda y alimentación,  pero podrían ser pobres. 

 

El método de la línea de pobreza se utiliza para poder identificar los diversos gastos al 

momento de adquirir la canasta básica para la supervivencia, con este método se va a 

considerar como personas totalmente pobres a aquellas que tienen gastos e ingresos 

menores o por debajo de la canasta básica mínima y pobres no extremos a aquellas 

personas que tienen gastos o ingresos superiores que los de pobreza extrema.
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CAPÍTULO II 

 

EL TRABAJO INFANTIL Y SU INCIDENCIA ECONÓMICA 

 

La economía nos rodea en cada momento, convivimos cada día con ella, abarca todas las 

necesidades por la que nos movemos; muchas veces las decisiones que tomamos por 

necesidades son sobre problemas económicos y estos generan acciones y reacciones.  

Según (Sociólogos sin fronteras, 2010), expresan que: 

 “Los escasos ingresos económicos familiares convierten a los niños y 

adolescentes en mano de obra ineludible. La situación de algunas familias sin 

esta contribución sería insostenible. Por lo consiguiente el trabajo infantil se 

transforma en una parte fundamental para su economía, caso contrario los 

pondría en aprietos”.  

 

2.1 ¿QUÉ ES EL TRABAJO INFANTIL? 

 

No todo trabajo infantil es malo, como las formas más peligrosas y explotadoras, ya que 

existen tareas apropiadas que podrían aportar habilidades y responsabilidades que 

pueden mantener unidas a las familias y a la vez contribuir con los ingresos familiares. 

 

Según (Sociólogos sin fronteras, 2010), también manifestaron que: 

“El trabajo infantil es necesario para la propia existencia de los niños, 

adolescentes y familiares. Según los especializados de la Organización de 

las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo 

consideran que sería bueno, si se cumplen con los siguientes objetivos: 

Que no interrumpa su formación en la escuela, que el trabajo sea seguro 

y con buena higiene, que no haya explotación”. 

 

Los niños, niñas y adolescentes realizan trabajos que no son los adecuados para su edad, la 

mayor parte de estos trabajos lo hacen de forma indirecta, como, por ejemplo, cuando 

ayudan a algún familiar y asumen responsabilidades que no les compete. Los trabajos de 

forma directa son realizados cuando buscan alternativas para conseguir recursos 
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económicos, ya sea reciclando o ayudando en trabajos forzosos que en ocasiones son mal 

remunerados. 

 

Existe un fuerte vínculo entre la pobreza y el trabajo infantil, lo cual limitan las 

posibilidades de superación, por ejemplo cuando se ven obligados a ayudaren los gastos de 

la familia por razones de enfermedades, abandono, carecen de padre, madre o no reciben la 

ayuda económica de alguna entidad para suplir las necesidades. 

 

2.2 CAUSAS DEL TRABAJO INFANTIL 
 

La miseria en los hogares crece cuando está gobernada sólo por la madre o padre, razón 

por la cual los menores se ven obligados a ejercer tareas laboriosas para buscar más 

ingresos económicos y solventar los gastos. Los padres justifican en que los niños deben 

asumir compromisos independencia e ímpetu para que en la edad adulta puedan asumir los 

retos sin ningún inconveniente. Según PEREZ CONSTANTE(2011) destaca la variedad de 

causas que inciden en el trabajo infantil, como son “la pobreza, los patrones culturales, 

violencia intrafamiliar o la falta de oportunidades para poder tener el cumplimiento 

de la educación”. 

 

Los pequeños trabajadores están expuestos a diversos  escenarios que en ocasiones no 

pueden sobrellevar, por lo consiguiente sin darse cuenta se convertirán en un elemento que 

expande la economía de mercado porque la mano de obra infantil sería más productiva y 

manejable. Los niños que hoy trabajan lo más probable es que se conviertan en adultos 

frustrados, a quienes la vida les negó jugar y aprender.  

 

2.3 TRABAJO INFANTIL COMO REALIDAD 
 

Desde este panorama, el trabajo infantil es positivo cuando la madre o el padre se enferma 

o cuando no reciben la ayuda necesaria por parte de las autoridades competentes ante un 

desastre natural. Se debe destacar que los pueblos o comunidades que habitan en lugares de 

difícil acceso tienen menos oportunidades para poner en práctica el Buen Vivir. 
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Según (Ramos, 2012), expone que: 

“Los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que estén estudiando no 

pueden desarrollar una jornada de trabajo de 30 horas semanales, e incluso en 

ninguna hora del día, sino que formarse de forma interactiva para enfrentar la 

vida”. 

  

No se debe confundir que cada vez que los padres de familia solicitan ayuda a sus hijos en 

el hogar o colaboración  en algún negocio fuera del horario educativo no hace referencia al 

trabajo o explotación infantil, al contrario es beneficiosa porque los motiva a ser 

productivos cuando lleguen en la edad de asumir responsabilidades. 

 

No se puede dejar de citar los siguientes hechos: 

 

 La presencia de menores vendedores por las calles de la ciudad,  producto de una 

realidad innegable. 

 

 Los avances de la política del Ministerio de Educación y Ministerio de inclusión 

Económica y Social a partir del 2010 en adelante. 

 

2.4 TIPOS DE TRABAJO INFANTIL 

 

Los trabajos realizados por los niños tienen tanta variedad como la de los adultos, por 

ejemplo perciben salarios inferiores en comparación con un adulto, pueden realizar tareas 

encomendadas en espacios reducidos donde los adultos no podrían ingresar o en el peor de 

los casos les favorece en la utilidad de los empleadores. Según MUTIS(2011) expresa que 

existen diferentes tipos de trabajo que desempeñan los niños, niñas y adolescentes como 

por ejemplo: “Empaquetar mercadería en los locales comerciales, trabajos en las 

calles, comercio callejero ambulante, trabajo doméstico, producción agropecuaria, 

actividades de pesca”. 

 

Los trabajos más comunes  a los que acceden los menores para  aportar en algo al progreso 

familiar son los trabajos domésticos, agricultura,  basurales, transportes públicos, venta de 

productos en la calle, pesca y en la extracción de diferentes moluscos. 
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2.5 EL TRABAJO INFANTIL NO DESEADO 

 

Se puede clasificar al trabajo infantil dentro del ámbito informal, como no deseado cuando 

el niño o adolescente es vulnerable ante las decisiones que pueda tomar para emprender 

una labor. 

 

Según la (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2014), con relación al 

Artículo 3 del Convenio número 182, lo que debe ser erradicado deberán ser: 

 

 Pornografía. 

 Servidumbre forzada. 

 Prostitución. 

 Todo lo que relaciona al niño o adolescente en la droga. 

 Trabajos peligrosos. 

 Trabajos que limiten su tiempo de sano esparcimiento (juegos, tiempo en familia, 

ocio y descanso). 

 

2.6 UNA PERCEPCIÓN EQUIVOCADA: “EL NIÑO TRABAJADOR DE LA 

CALLE” 

 

En la ciudad de Guayaquil, en el sector del Guasmo Norte, existe una visión y percepción 

errónea del trabajo informal de los niños y adolescentes, porque consideran que son 

explotados por sus padres, tíos o familiar más cercano. 

 

Aunque parezca dificultoso creer muchas entidades como la UNICEF, la OIT, los 

Ministerios y personas jurídicas que han realizado proyectos asociados a este tema 

relacionan al “trabajo infantil” con la “explotación familiar”, sin considerar que la 

principal causa a esta problemática es la pobreza. 

 

Hay dos enfoques sentimentales y éticos sobre el trabajo infantil, la una hace énfasis que 

no deben trabajar, sino que se deben respetar sus derechos que consiste en jugar y estudiar 

y la segunda lo considera como inmoral e inaceptable, olvidándose de factores económicos 

y gastos que se demanda en el hogar. 
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El trabajo infantil de los niños de la ciudad de Guayaquil se intensificó desde la crisis 

económica que sufrió el país desde 1999 – 2000; cabe resaltar que siempre hubo trabajo 

infantil, especialmente en el campo, que de una u otra forma han obligado que las 

necesidades de  cada día sean mayores por lo que niños y jóvenes se dedican al trabajo 

informal. 
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CAPÍTULO III 
 

ASPECTOS GENERALES DEL GUASMO NORTE 

 

Es importante hacer un estudio de cuáles son las verdaderas razones por lo que niños, niñas 

y adolescentes se integran prematuramente al trabajo en el Guasmo Norte ya que es un 

sector vulnerable en donde se puede apreciar que existe pobreza. 

3.1POBLACIÓN TOTAL DEL GUASMO NORTE 

 

El Guasmo Norte se encuentra al sur de la ciudad de Guayaquil está constituido por los 

sectores: Dios da Para Todos, Los Ángeles, 8 de marzo, Luchar y Vencer, 25 de enero 1 , 

25 de enero 3, 1 de marzo, Brisas del Guayas, Riveras del Guayas, Unión Cívica, Rio 

Guayas, Centro Cívico. Existe una población de 20.676 habitantes aproximadamente según 

el último Censo de Población y Vivienda 2010.  

 

Existen 4.890 viviendas aproximadamente, de este grupo aún existen familias a las cuales 

no se les ha abastecido con servicios básicos; por lo tanto es prueba de que el Guasmo 

Norte, en especial los sectores antes mencionados comprende una de las zonas pobres de 

Guayaquil debido a la insatisfacción de los servicios básicos según cuadro a continuación: 

 

En el que se puede apreciar el nivel de cobertura de servicios básicos que tienen las 

familias del Guasmo Norte. 
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CUADRO  1Guasmo Norte: Porcentaje de cobertura de servicios básicos (2010) 

SERVICIOS 

BASICOS 
COBERTURA (%) 

Luz eléctrica 80% 

Alcantarillado 67% 

Agua 85% 

Eliminación de 

basura por carro 

recolector 

80% 

                                 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

                                Elaborado por: Vanessa Vera 

 

 

CUADRO  2 Guasmo Norte: Población de Niños, Niñas y Adolecentes 

EDADES CANTIDAD PORCENTAJE 

1 a 4 1.588 21% 

5 a 9 1.937 25% 

10 a 14 2.188 28% 

15 a 17 1.983 26% 

TOTAL 7.696 100% 

                          Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

                          Elaborado por: Vanessa Vera 
 

Según datos del INEC (censo de Población y Vivienda 2010) en Guayaquil habitan 2’526.927 

personas. En el Guasmo norte habitan 20.676 de los cuales 7.696 son niños y adolescentes, quienes 

representa el 37% de la población  que reside en este sector de la cuidad. 
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GRAFICO 2 Guasmo Norte: Población infantil 

 
                  Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

                 Elaborado por: Vanessa Vera 

 

En cuanto al nivel de instrucción de los habitantes del Guasmo Norte cabe mencionar que 

el 34% de la población ha realizado estudios secundarios lo que vislumbra que ha existido 

un interés en la preparación académica hasta este nivel de educación, solo el 11% de los 

habitantes tienen nivel de instrucción superior, lo que en muchas ocasiones el no contar 

con este nivel de educación se convierte en un limitante para encontrar nuevas 

oportunidades de desarrollo personal y profesional. 
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CUADRO  3Guasmo Norte: Población según nivel de instrucción  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN CANTIDADES PORCENTAJE 

NINGUNO 552 3% 

CENTRO DE ALFABETIZACION 46 0% 

PREESCOLAR 181 1% 

PRIMARIA 5718 30% 

SECUNDARIO 6326 34% 

EDUCACION BASICO 1019 5% 

EDUCACION MEDIA 1671 9% 

CICLO POSTBACHILLERATO 284 2% 

SUPERIOR 2063 11% 

POSTGRADO 71 0% 

SE IGNORA 855 5% 

TOTAL 18786 100% 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Vanessa Vera 
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Fuente: censo de población y vivienda 2010 

Elaborado por: Vanessa Vera 

 

Se puede apreciar que el nivel superior tiene un nivel de porcentaje bajo por lo que se 

aprecia que los jóvenes o esperan unos años para retomar los estudios o la preparación 

previa al ingreso de la universidad no fue la adecuada, siendo fundamental el hecho de que 

el sistema educativo ecuatoriano tiene que continuar realizando esfuerzos para que la 

mayor cantidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuenten con la oportunidad de 

estudiar y prepararse. 

 

El analfabetismo conlleva a desigualdades sociales, también está ligado a falta de 

oportunidades; si bien es cierto el analfabetismo conlleva al empobrecimiento personal del 

individuo. En el Guasmo Norte, existe un reducido número de analfabetos, como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

NINGUNO
3%

CENTRO DE 
ALFABETIZACI

ON
0%PREESCOLAR

1%

PRIMARIA
30%

SECUNDARIO
34%

EDUCACION 
BASICO

5%

EDUCACION 
MEDIA

9%

CICLO 
POSTBACHILLE

RATO
2%

SUPERIOR
11%

POSTGRADO
0%

SE IGNORA
5%

CANTIDADES

GRAFICO 3Guasmo Norte: Nivel de instrucción 
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CUADRO  4 Guasmo Norte: Población según alfabetización 

 

POBLACION SEGÚN ALFABETIZACIÓN 

ALFABETIZADOS ANALFABETOS Total 

16891 837 17728 

95% 5% 100% 

              Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

              Elaborado por: Vanessa Vera 

 

 

GRAFICO 4: Población según alfabetización 

 
                         Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

                         Elaborado por: Vanessa Vera 

 

Podemos darnos cuenta que los niveles de analfabetismo en el Guasmo Norte  es baja, 

corresponde al 5% de la población de este sector.  

 

3.2 ECONOMÍA INFORMAL EN EL GUASMO NORTE 

 

El incremento del sector informal, y la ayuda de algunas entidades solidarias y populares 

de manera de cooperativa de ahorro, crédito y de trabajo han contribuido a enfrentar la 

dura crisis que atraviesa el país a comienzos de este nuevo siglo. 

 

NO
95%

SI
5%

POBLACION SEGUN ALFABETIZACIÓN
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La cantidad dominante de gente informal se concentra en las zonas rurales y urbanas, 

debido a la falta de oportunidades y a los efectos migratorios. Un crecimiento de 

informalidad determina la realidad latente con relación al desempleo. 

 

Se puede observar trabajos informales de personas independientes que ofrecen productos y 

los comercializan en pequeñas cantidades en las calles, mercados, buses, ferias populares y 

otros lugares de aglomeración. Cabe resaltar que en el Guasmo Norte existen también 

algunas microempresas dedicadas a dar servicios como lavadoras de carros, restaurantes, 

tienda pequeñas, boutique, etc. Es normal ver en las calles principales del Guasmo Norte 

como son Adolfo H. Simmonnds y Roberto Serrano Rolando microempresas y trabajadores 

informales en las avenidas del Guasmo Norte. En los siguientes acápites se mostrarán datos 

que fueron levantados para este trabajo. 

 

3.3 EL TRABAJO INFANTIL EN EL GUASMO NORTE. 

 

Existen desacuerdos desmedidos entre las excesivas formas de trabajo ejecutados por niños 

y niñas. Algunos son dificultosos y rígidos, otros, más peligrosos e incluso criticables 

desde el punto de vista moralista. No todas las tareas ejecutadas por los menores deben 

catalogarse como trabajo infantil, ya sea cuando no atentan contra su salud o desarrollo 

íntegro.   

 

Cabe recalcar que según en la primera encuesta del trabajo infantil  que desarrolló el INEC 

a nivel nacional indicó que  el 60,4% de los niños/as y adolescentes que trabajan lo hace 

por ayudar económicamente a su hogar, seguido con el 52,6 % de los niños y adolescente a 

nivel nacional lo hacen por obtener destrezas.  

 

Este porcentaje refleja la importancia del trabajo tanto como ayuda para las familias y 

obtener destrezas que les permita salir adelante bajo las condiciones de pobreza que 

podrían tener.   
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CAPITULO IV 
 

METODOLOGÍA 
 

4.1TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para efectuar el siguiente trabajo de investigación sobre el trabajo infantil  y la economía 

familiar del Guasmo Norte, se emplearán diferentes métodos, técnicas y procedimientos  

para que se cumplan con el objetivo de evaluar  la hipótesis de trabajo. Para ello, 

realizaremos una  investigación y estudio con enfoque cualitativo: por cuotas y bola de 

nieve; por lo que el tema en este trabajo investigativo es de naturaleza informal  y no 

estructurado del trabajo en la calle, con el fin de especificar las principales causas y efectos 

del trabajo infantil en el Guasmo. 

 

La investigación y estudio descriptivo permite determinar un panorama claro sobre las 

graves consecuencias que trae para las niñas, niños y adolescentes el desarrollo de 

actividades laborales no aptas para su capacidad física y psicológica. 

 

Para un análisis objetivo del tema, se elaboraron gráficos y tablas estadísticas  que 

permiten mostrar de manera explícita las observaciones principales que aparecen en el 

camino, que serán objeto de los distintos estudios económicos para así lograr los objetivos 

propuestos. 

 

4.2 MÉTODO DE MUESTREO 
 

El método de muestreo no probabilístico es un estudio de corte cualitativo y  

exploratorio; dado que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la 

muestra, en este caso hay  que elegir una muestra representativa extrayendo características 

específicas  para seleccionar  a los sujetos que puedan formar parte de ella. 
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4.3 TIPO DE MUESTREO 

 

Para este trabajo investigativo se utilizará el MUESTREO POR CUOTAS: el 

investigador tomara a los sujetos más representativos o adecuados esto va a depender del 

criterio del investigador por lo tanto en esta monografía se va a tomar unas “cuotas” con 96 

niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad que trabajen en las principales 

avenidas del Guasmo Norte, que trabajen en las afueras de locales de abastecimiento 

masivo, tiendas, pequeñas boutique, bazares, etc.   

También acudiremos al método Bola de  Nieve  en el cual se tomará a un  sujeto con las 

características a estudiar y éste propondrá a otro para que sigamos con la investigación.  

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos es un cuestionario, en cuya 

estructura está diseñada registrar las respuestas suministradas por el encuestado. Además 

se utilizaron: una libreta para anotar lo observado, una computadora portátil con sus 

respectivos medio de almacenaje y dispositivos como cámara fotográfica, que sustenten la 

evidencia de la investigación realizada. 

 

4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Dada la informalidad del trabajo en la calle y la no existencia de datos de niños 

trabajadores en Guayaquil especialmente en el Guasmo Norte, zona popular de la cuidad, 

las encuestas las realizaré por el método de muestreo denominado “por cuotas” se tomará 

de la población infantil 7.696 menores del Guasmo Norte a una muestra de 96 niños 

trabajadores. 
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MUESTRA 

 

La muestra es el conjunto de individuos extraídos de una población con el fin de inferir 

mediante su estudio, característica total de la población con el objetivo de identificar fallas 

dentro de un determinado proceso. 

 

Para este estudio se tomó de muestra a 96 niños, niñas y adolescentes en edades 

comprendidas entre los 5 a 17 años de edad y que laboran en las principales calles del 

Guasmo Norte.  

 

4.6 RESULTADO DE LA ENCUESTA A MENORES QUE LABORAN EN EL 

GUASMO NORTE. 

 

En este acápite se detallan los resultados que arrojaron las encuestas realizadas a los 96 

niños, niñas y adolescentes trabajadores del Guasmo Norte, estas encuestas fueron 

realizadas en agosto del 2014. 
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Pregunta 1: ¿Cuál es su edad?  

 

CUADRO  5: Edad  

Pregunta Valoración #Frecuencia % 

1 
Menos de 5 años 0 0 

Entre 6 a 10 años 20 21 

Entre 11 a 14 años  30 31 

Entre 15  a 17 años 46 48 

Total 96 100 

Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Vera Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

 

Análisis  e interpretación:  

 

En la gráfica se observa que el 48% de los encuestados oscilan entre los 15 a 17 años, el 

31% indican están entre 11 a 14 y el 21% manifiesta tener entre 6 a 10 años. Se evidencia 

que en el Guasmo Norte existe un gran porcentaje de infantes y adolescentes (6 a 17 años) 

que laboran.  

 

 

Gráfico 4: Edad promedio de los encuestados 
GRAFICO 5: Edad 

100%
Si

No

36 
 



Pregunta 2: ¿Su familia recibe alguna ayuda de instituciones públicas o privadas para el 

sustento de su familia?  

 

CUADRO  6: Ayuda de instituciones privadas o publicas 

Pregunta Valoración  # Frecuencia % 

2 
Si 33 34 

No 63 66 

Total 96 100 

Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Vera Cedeño 

 

 
Gráfico 5: Ayuda de instituciones privadas o publicas 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

Análisis e interpretación:  

 

De los datos anteriores se puede deducir que el 66% de los niños y adolescentes 

manifiestan que no reciben ayuda de ninguna institución pública o privada, mientras que el 

34% de ellos manifiestan que sí.  

 

 

 

 

GRAFICO 6: Ayuda de instituciones privadas o publicas 
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Pregunta 3: ¿La ayuda económica que recibe, alcanza para cubrir todas las necesidades 

básicas? 

CUADRO  7: Se satisfacen las necesidades básicas 

Pregunta Valoración # Frecuencia % 

3 
Si 0 0 

No 33 100 

Total 33 100 

Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

Análisis e interpretación: 

 

De las 33 personas que contestaron sí en la pregunta ¿Su familia recibe alguna ayuda de 

instituciones públicas o privadas para el sustento de su familia? todos  encuestados 

manifestaron que la ayuda que reciben sus familias no alcanza para cubrir las necesidades 

de sus hogares. Se llega a la conclusión de que a pesar de la ayuda, ésta no es suficiente, 

por ende sienten la necesidad de aplicar alternativas para generar recursos económicos y 

solventar los gastos de la canasta básica familiar u otros. 

 

 

 

Gráfico 6: Se satisfacen las necesidades básicas 
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Pregunta 4: ¿Desde hace qué tiempo trabaja? 

 

CUADRO  8: Tiempo trabajando 

Pregunta Valoración # Frecuencia % 

4 
Años 56 58 

Meses 40 42 

Días 0 0 

Horas 0 0 

Total 96 100 

Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

Análisis e interpretación: 

 

En la gráfica se visualiza que el 58% de los niños y adolescentes del Guasmo Norte llevan 

trabajando años, mientras que en el 42% llevan un tiempo aproximado de  meses. La 

mayoría de ellos están acostumbrados a los diferentes oficios que realizan, como la venta 

de caramelos en los buses, venta de legumbres en el mercado, ayuda en las tiendas de sus 

padres, vendedores de agua, el reciclaje de botellas, etc.  Es importante mencionar que 

durante el tiempo en el que han laborado en la calle, han aprendido normas de 

supervivencia que les permite manejarse en sus actividades diarias. 

 

 

Gráfico 7: Tiempo trabajando 
GRAFICO 8: Tiempo trabajando 

58%

42% Años

Meses

Dias

Horas

39 
 



Pregunta 5: ¿Cuál es la razón principal por la que usted trabaja? 

 

CUADRO  9: Razón principal del trabajo 

Pregunta Valoración #Frecuencia % 

 

5 
Aprender un oficio 0 0 

No quiere ir a la escuela 0 0 

Para pagar su escuela o sus propios gastos 25 26 

El hogar necesita de su aportación 

económica 

65 68 

Otra razón 6 6 

Total 96 100 
Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

Análisis e interpretación: 
 

El 68% de los encuestados manifiestan que trabajan porque el hogar necesita de sus 

aportaciones económicas, el 26% dice que lo hace para poder costear los gastos de la 

escuela y el 6% indica que tienes otras razones. Se puede determinar que existe testimonio 

de familias, cuyos padres han vivido esta situación, lo que permite concluir que todo 

sacrificio tiene su recompensa.  

 

 

Gráfico 8: Razón principal del trabajo GRAFICO 9: Razón principal del trabajo 
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Pregunta 6: ¿En qué trabaja? 

CUADRO  10: Trabajo que realiza 

Pregunta Valoración # Frecuencia % 

 

6 
Agricultura 0 0 

Comercio(en las calles)  45 47 

En el reciclaje 35 36 

Construcción 0 0 

En la minería 0 0 

Trabajo domestico 16 17 

Otros 0 0 

Total 96 100 

Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

Análisis e interpretación:  
 

En la gráfica se observa que el 47% de los encuestados se dedican al comercio como es la 

venta de caramelos en buses, venta de legumbre cerca del mercado o en el mercado, venta 

de agua en las avenidas principales, ayudante en las tiendas de los padres, etc. cuyo lugar 

de trabajos son las calles y avenidas del Guasmo Norte, el 36% se dedican al reciclaje, 

mientras que el 17% al trabajo doméstico este trabajo realizado por niñas en su mayoría se 

las encontró por los hermanos de los niños en las calles laborando decían que sus hermanas 

Gráfico 9: Trabajo que realiza 
GRAFICO 10: Trabajo que realiza 
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se quedaban en el cuidado de sus hermanos menores y en el cuidado de la casa mientras la 

mamá salía en compañía de ellos para laborar. Se deduce que el comercio y el reciclaje son 

los empleos que generan más ingresos a los menores, el primero porque pueden ofertar 

productos (con un margen del 50% de utilidad) y la segunda actividad porque no necesitan 

invertir. 
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Pregunta 7: ¿Cualquiera que fuera su actividad qué clases de problema le ocasiona? 
 

CUADRO  11: Problemas que ocasiona trabajar 

Pregunta Valoración #Frecuencia % 

 

7 
Dejar de estudiar 6 6 

Perjudica tu salud 5 5 

Problemas con sus padres 0 0 

Incidentes con las autoridades 75 78 

Otros 10 10 

Total 96 100 

Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

Análisis e interpretación:  

 

Según los resultados se determina que el 78% de los niños y adolescentes tienen problemas 

con las autoridades, el 10% indican que son otros los incidentes que no supieron explicar, 

el 6% les ocasiona problemas porque deben de dejar de estudiar. 

 

 

      

GRAFICO 11: Problemas que ocasiona trabajar 
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Pregunta 8: ¿Cuántos días trabaja a la semana? 

 

CUADRO  12: Días de trabajo de los niños y adolescentes 

Pregunta Valoración #Frecuencia % 

 

8 
Una o dos veces a la semana 5 5 

Tres o cuatro días a la semana 16 17 

Cinco o seis días a la semana 25 26 

Toda la semana 50 52 

Total 96 100 

Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Vera Cedeño 
 

Análisis e interpretación:  
 

Los resultados describen que el 52% de los encuestados trabajan toda la  semana, el 26% 

trabajan cinco o seis días a la semana, el 17% tres o cuatro días a la semana y el 5% indica 

que uno o dos días a la semana. Estos datos proyectan la necesidad que tienen los niños y 

adolescente para cubrirlos egresos del hogar.  

 

 

 

Gráfico 11: Días de trabajo 
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Pregunta 9: ¿Cuál es su jornada de trabajo? 

 

CUADRO  13: Jornada de trabajo 

Pregunta Valoración # frecuencia % 

 

9 
Una o dos horas diarias 0 0 

Tres o cuatro horas diarias 25 26 

Cinco o seis horas diarias 15 16 

Siete u ocho horas diarias 5 5 

No tengo horario establecido 51 53 

Total 96 100 

Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

Análisis e interpretación:  

 

El 53% de los encuestados manifiesta que no tiene horario fijo establecido, mientras que el 

26% trabajan de 3 a 4 horas diarias, el 16% lo hacen cinco seis horas diarias y el 5% 

laboran siete u ocho horas al día. No se puede ocultar los peligros a los que están 

sometidos los menores ni se puede ocultar la falta de empleo, es evidente que tienen que 

trabajar en el día hasta que hayan alcanzado la meta propuesta en ese día de trabajo. 

 

 

 

Gráfico 12: Jornada de trabajo 
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Pregunta 10: ¿Cuál es el ingreso mensual estimado que percibe, según la siguiente escala? 

 

CUADRO  14: Ingresos mensuales percibidos 

Pregunta Valoración # 

frecuencia 

% 

 

10 
No recibo ingresos económicos 0 0 

Menos de $100 16 17 

Entre $101 a $200 25 26 

Entre $201 a $300 35 36 

Entre $301 a $400 15 16 

Más de $401 5 5 

Total 96 100 

Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 

 

Análisis e interpretación: 

 

De los datos anteriores se puede observar y analizar que el 5% de los niños trabajadores 

tienen un ingreso superior a $401dolares al mes, esta cantidad logran quienes venden colas 

en  vaso, quienes venden hasta $15 diarios, el 16%  entre $301 a $400 al mes, el 36% de 

los encuestados reciben ingresos mensuales entre $201 a $300 al mes, 26% manifiesta que 

tienen un ingreso de $101 a $200 al mes, el 17% indica que tiene un ingreso menor de 

$100 al mes. Analizando que muchos de ellos si tienen un ingreso significativos con sus 

Gráfico 13: Ingresos mensuales percibidos 
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esfuerzos y sus largas horas de realizar sus diferentes trabajos obteniendo ganancias que 

podrán ayudar en sus hogares 
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Pregunta 11: ¿Te sientes en condiciones de ayudar a tu familia? 

 
 

CUADRO  15: Condiciones de ayudar 

Pregunta Valoración # Frecuencia % 

11 
Si 79 82 

No 17 18 

Total 96 100 

Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

Gráfico 14: Condiciones de ayudar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

Análisis e interpretación:  

 

 En la gráfica se puede observar que el 82% de los niños y adolescentes han adoptado una 

actitud madura frente a la realidad de sus hogares y  se sienten plenamente en las 

condiciones de ayudar económicamente en el hogar, mientras que el 18% de ellos 

manifiesta que no están en condiciones de ayudar en el sustento económico familiar ya sea 

GRAFICO 14: Condiciones de ayudar 
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por la edad o por el ingreso que podrían ellos tener diario. Se evidencia que los niños y 

adolescentes son capaces de asumir responsabilidades.  
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Pregunta 12: ¿Está de acuerdo con el trabajo que muchos niños realizan para ayudar a sus 

familias? 

 

CUADRO  16: Está de acuerdo con los métodos de ayuda 

Pregunta Valoración # Frecuencia % 

12 
Si 96 100 

No 0 0 

Total 96 100 

Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 

 
Gráfico15: Está de acuerdo con los métodos de ayuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Niños y adolescentes del Guasmo Norte 

Elaborado: Vanessa Dayse Vera Cedeño 
 

Análisis e interpretación: 

 

Todos los encuestados manifiestan estar de acuerdo con las labores diarias  que les permite 

generar ingresos con los que ayudarán a sus familias a alcanzar bienestar, en muchos casos 

estos niños, niñas y adolescentes se convierten en los pilares fundamentales dentro de sus 

hogares y un ejemplo para sus hermanos. 

GRAFICO 15: Está de acuerdo con los métodos de ayuda 
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CONCLUSIONES: 
 

La investigación ha expuesto que la mayoría de los niños y adolescentes se sienten 

capacitados para poder ayudar con los gastos de sus familias y de ellos mismos. El 

estudio refleja cuanta importancia sienten los adolescentes y los niños al momento 

de ayudar a sus familias en sus hogares, esto sucede en los jóvenes que a pesar de 

su corta edad están pensando en los hermanos pequeños y en la mamá ya que no 

existe padre en el hogar que le ayude en los gastos. 

 

• La investigación consiguió identificar que los factores y causas que influyen en el 

trabajo infantil son: algunos niños, niñas y jóvenes indicaron que en el hogar  

faltaban ingresos para la alimentación más que todo es por eso que trabajaban para 

llegar con unas cuantas monedas para comer; otros indicaban que trabajaban por 

razones culturales que en su hogar están acostumbrados a trabajar para ganarse el 

pan de cada día; otros indicaban que trabajaban porque solo había mamá para 

solventar los gastos del hogar; otros indicaban que les hacía falta trabajar para los 

gastos varios en el colegio esto es pasaje para la metro, lunch, copias, para pagar el 

alquiler de una maquina en el cyber, etc.    

 

• Se logró determinar los rangos de ingresos que lo niños y adolescentes obtienen en 

un mes de trabajo. A pesar que el trabajo que realizan  jóvenes en las calles es 

peligroso muchos se arriesgan para llevar a la mesa del hogar aproximadamente 

$10 por día, eso significa US$ 300 por mes, casi un Salario Mínimo Vital. 

 

• En cuanto al apoyo de las entidades  públicas o privadas hacia las familias se logró 

comprobar que no son suficientes para solventar los gastos de las familias.  

 

• Estos resultados permiten concluir que el mayor número de familias del Guasmo 

Norte necesitan generar recursos económicos, debido a las carencias de fuente de 

trabajo, razón por la cual aumenta la venta informal de productos. 

 

• Se puede deducir que por más que se intente erradicar el trabajo infantil no se lo 

podrá conseguir sino se empieza por erradicar la pobreza. 

51 
 



 

• Si la carestía de la vida sigue en aumento entonces siempre habrá niños y jóvenes 

esforzándose para sobrevivir en las calles. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se sugiere darle más importancia y respeto a los niños, niñas y adolescentes que se 

esfuerzan diariamente por conseguir ingresos económicos para sus familias.  

 

• Los padres de los niños o adolescentes deben prever que los trabajos que sus hijos 

realicen permitan correr con la menor cantidad de riesgos tanto en su salud o con 

problemas con las autoridades. 

 

• Se debe plantear una ley de amparo que proteja a todos los niños que trabajan para 

ayudar a sus familias diariamente. 

 

• Se sugiere sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la planificación 

familiar. 

 

• Se deben establecer medidas que garanticen a los niños que trabajan acceso a  

nuevas oportunidades en ámbitos de educación, salud, alimentación, vivienda, etc. 

y que  sus  padres puedan acceder a trabajos dignos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

ENCUESTA A NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
El presente instrumento tiene como propósito establecer las necesidades que tienen los 

niños y adolescentes del Guasmo Norte de la ciudad de Guayaquil para trabajar. Con la 

información que se obtenga se determinará la importancia de ayudar o no con la economía 

familiar. 

 

Instructivo 

Para llenar este cuestionario sírvase escribir una X en el casillero según la respuesta que 

seleccione. 

 

1.- ¿Cuál es la edad promedio que tiene usted actualmente? 

                 Menos de 5 años. 

                Entre 6 a 10 años. 

                Entre 11 a 14 años. 

                Entre 15 a 17 años. 
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2.- ¿Su familia recibe alguna ayuda de instituciones públicas o privadas para el sustento de 

su familia? En caso de responder Si, continúe con la pregunta 3, caso contrario responda la 

pregunta 4. 

 

    Si. 

    No. 

 

3.- ¿La ayuda económica que recibe, alcanza para cubrir todas las necesidades básicas?  

 

    Si. 

    No. 

 

4.- ¿Desde hace qué tiempo trabaja? 

    Años. 

    Meses. 

    Días. 

    Horas. 

 

5.- ¿Cuál es la razón principal por la que usted trabaja? 

 

               Aprender un oficio. 

     No quiere ir a la escuela. 

     Para pagar su escuela o sus propios gastos. 

     El hogar necesita de su aportación económica. 

              Otra razón. 
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6.- ¿En qué trabaja? 

 

      Agricultura. 

      Comercio (en las calles). 

      En el reciclaje. 

      Construcción. 

      En la minería. 

     Trabajo doméstico. 

      Ninguno de los anteriores. 

 

7.- ¿Cualquiera que fuera su actividad que clases de problema le ocasiona? 

 

   Dejar de estudiar. 

   Perjudica tu salud. 

   Problemas con sus padres. 

   Incidentes con las autoridades. 

   Otros 

 

 

8.- ¿Cuántos días  a la semana trabaja? 

 

     Una o dos veces a la semana. 

     Tres o Cuatro días a la semana. 

     Cinco o seis días a la semana. 

     Toda la semana. 
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9.- ¿Cuál es su jornada de trabajo? 

 

    Una o dos horas diarias. 

    Tres o cuatro horas diarias. 

    Cinco o seis horas diarias. 

    Siete u ocho horas diarias. 

    No tengo horario establecido. 

 

10.- ¿Cuál es el ingreso mensual estimado que percibe, según la siguiente escala? 

 

     No recibo ingresos económicos. 

    Menos de $ 100. 

     Entre $ 101 a $ 200. 

     Entre $ 201 a $ 300. 

              Entre $ 301 a $ 400. 

    Más de $ 401. 

 

 

11.- ¿Te sientes con condiciones de ayudar a tu familia? 

 

   SI 

              No. 

 

 

12.- ¿Está de acuerdo con el trabajo que muchos niños realizan para ayudar a sus familias? 

 

    Si. 

              No. 
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