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RESUMEN 

En nuestro país el trabajo infantil se ha convertido en un problema social, no sólo por sus 

consecuencias en el desarrollo psicológico de los niños, sino también por la pérdida de 

oportunidades en su adultez. Los niños al dedicarse a este trabajo infantil asumen 

responsabilidades a muy temprana edad lo que les implica no acceder a procesos de 

educación y formación académica y esto les impedirá insertarse dignamente en un futuro al 

mercado laboral cuando sean adultos. En la provincia de El Oro las condiciones en las que 

viven estos niños, no son las mejores, pues por lo general muchos de ellos residen en 

viviendas de caña o de tabla viviendas en las que se cocina con leña o carbón. Estas 

condiciones precarias en las que viven los niños y su familia no permiten que los hogares se 

puedan desarrollar totalmente, por lo que la probabilidad de que los niños sigan trabajando se 

agranda cada vez más. El presente proyecto está basado en un enfoque socioeconómico sobre 

el trabajo infantil en la parroquia Buenavista del Cantón Pasaje para este estudio se ha 

considerado a las niñas, niños, padres de familia de esta localidad  puesto que ellos son los 

actores participes para el estudio de la problemática planteada ya que por su situación 

económica, o porque sus familias se  encuentran en desempleo y los padres de familia ante la 

necesidad son obligados a mandar a sus hijos a trabajar para poder subsistir ante esta 

situación. Se calcula que alrededor de un millón de niños y niñas en el Ecuador han 

abandonado los estudios para dedicarse a actividades fuera del hogar muy peligrosas, esto 

provoca que los menores  se estén convirtiendo en adultos desde muy temprana edad. Por tal 

razón,   el presente proyecto se ha profundizado un poco más en conocer el porcentaje exacto 

de niños y niñas  que se dedican a esta actividad en la Parroquia sus causas y los factores 

directos que están incidiendo en esta incorporación de niños al mundo laboral, analizamos 

también las políticas públicas actuales implementadas por el gobierno para erradicar esta 

situación. 



 

Al momento de hablar de prevención del trabajo infantil, se enfatiza en que la raíz del problema 

debe ser eliminada. Actualmente se conoce cuáles son los factores que influyen en el 

problema, pero no el tamaño en el que estos inciden, para lo cual se considera que es de vital 

importancia encontrarlos, y dentro de este marco analizarlos y ponerlos en práctica. 

El alto índice de desempleo obliga a padres de familia a migrar a otros países en busca de una 

vida mejor para su familia sin darse cuenta que sus hijos se quedan muchas veces solos o con 

familiares que no es lo mismo que los padres y se ven obligados a tomar decisiones muchas 

veces muy peligrosas como dejar sus estudios y dedicarse a trabajar desde muy temprana 

edad porque se sienten sin orientación, sin cariño y afecto ya que es muy importante para los 

niños la figura de los padres dentro de un hogar. 

ABSTRACT 

In our country, child labor has become a social problem, not only because of its consequences 

on the psychological development of children, but also because of the loss of opportunities in 

adulthood. Children engaged in this child labor assume responsibilities at an early age which 

means that they do not have access to education and academic training processes and this will 

prevent them from inserting themselves in the future in the labor market when they are adults. In 

the province of El Oro the conditions in which these children live are not the best, as usually 

many of them live in cane houses or board houses in which they cook with firewood or charcoal. 

These precarious conditions in which children and their families live do not allow households to 

develop fully, so that the likelihood of children continuing to work is increasing. The present 

project is based on a socioeconomic approach on child labor in the parish Buenavista of Cantón 

Pasaje for this study has been considered the children, parents of this town since they are the 

actors involved in the study of the Problematic raised because their economic situation, or 

because their families are unemployed and parents of the need are forced to send their children 

to work in order to survive in this situation. It is estimated that about one million children in 

Ecuador have left school to devote themselves to very dangerous activities outside the home, 

which means that children are becoming adults from an early age. For this reason, the present 

project has deepened a little more in knowing the exact percentage of children who are 

engaged in this activity in the Parish, its causes and the direct factors that are affecting this 

incorporation of children into the world of work, we analyze also the current public policies 

implemented by the government to eradicate this situation. 



 

When talking about prevention of child labor, it is emphasized that the root of the problem must 

be eliminated. It is now known what factors influence the problem, but not the size of the 

problem, for which it is considered vital to find them, and within this framework to analyze them 

and put them into practice. 

The high rate of unemployment forces parents to migrate to other countries in search of a better 

life for their family without realizing that their children often remain alone or with relatives that is 

not the same as parents and are forced To make decisions that are often very dangerous, such 

as dropping out of school and working at an early age because they feel unaddressed, unloved 

and cared for, because it is very important for children to be the figure of parents within a home. 

PALABRAS CLAVE 

Trabajo infantil, estudio, situación económica, pobreza, desempleo, erradicar. 

KEY WORDS 

Child labor, study, economic situation, poverty, unemployment, eradicate. 

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial se ha generado una gran preocupación sobre el tema del trabajo infantil, según 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2002) se refiere al  trabajo tanto física, mental, 

social y/o moralmente desfavorable o dañino para el infante, por esa razón interfiere en su 

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

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

largas jornadas de trabajo pesado.  

Se considera como ilegal que niñas y niños estén ocupados en el mercado laboral en calidad 

de obreros. En nuestro país el trabajo infantil se ha convertido en un problema social, no sólo 

por sus consecuencias en el desarrollo psicológico de los niños, sino también por la pérdida de 

oportunidades en su adultez.  

Leyva y Pichardo (2016) enfatiza que el trabajo infantil es muy peligroso y sobretodo el que se 

realiza fuera del hogar, ya que los niños se encuentran desprotegidos asimismo, hay 

presupuestos que constituyen una imagen de niños que, por su edad, no tienen voz para 

pronunciarse ante el mundo. 

Los niños al dedicarse a este trabajo infantil asumen responsabilidades a muy temprana edad 

lo que les implica no acceder a procesos de educación y formación académica y esto les 



 

impedirá insertarse dignamente en un futuro al mercado laboral cuando sean adultos. En la 

provincia de El Oro las condiciones en las que viven estos niños, no son las mejores, pues por 

lo general muchos de ellos residen en viviendas de caña o de tabla viviendas en las que se 

cocina con leña o carbón. Estas condiciones precarias en las que viven los niños y su familia no 

permiten que los hogares se puedan desarrollar totalmente, por lo que la probabilidad de que 

los niños sigan trabajando se agranda cada vez más. 

Sandoval (2007) argumenta las razones que explican por qué los niños y niñas trabajan en 

lugar de estudiar son muy diversas y comprenden tanto los factores estructurales como 

culturales, desde las vinculadas con la situación socioeconómica de los hogares como la 

pobreza. 

El presente proyecto de investigación analiza los factores que conllevan a niños y adolescentes 

a efectuar ingresos económicos para sus hogares, acción que es denominada trabajo infantil. 

En la Parroquia Buenavista del Cantón Pasaje la población económicamente activa está en un 

35,20% dedicándose en su mayoría a la actividad agropecuaria según el Censo Poblacional y 

Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010), la población total 

parroquial es de 6.541 habitantes y existen alrededor de 1.170 niñas, niños y adolescentes en 

esta situación de riesgo o trabajo infantil por lo que se está brindando socializaciones y 

capacitaciones dirigidas a padres de familia para erradicar el trabajo infantil.  

Al momento de hablar de prevención del trabajo infantil, se enfatiza en que la raíz del problema 

debe ser eliminada. Actualmente se conoce cuáles son los factores que influyen en el 

problema, pero no el tamaño en el que estos inciden, para lo cual se considera que es de vital 

importancia encontrarlos, y dentro de este marco analizarlos.  

DESARROLLO 

Se analizará, en qué medida la aportación de este ingreso en sus hogares afecta en el entorno 

socioeconómico del país. Si bien es cierto que nuestro Gobierno está aportando con una 

política social más representativas en los últimos años este análisis se enfoca principalmente 

en la pobreza, en los factores, económicos sociales y culturales todo esto una vez estudiado 

nos permitirá comprender porque aún existe un alto porcentaje de niños y niñas trabajando. 

Las cifras de trabajo infantil presentadas internacionalmente muestran que existen entre 250 y 

352 millones de niños trabajadores en el mundo. De éstos, 48% se encuentra en Asia; 32%, en 

África, y 7%, en América Latina  (Pinzón, Briceño, Botero, Cabrera, & Rodriguez, 2006). 



 

 

Orraca (2014) enfatiza que a diferencia de lo que normalmente se piensa, el trabajo infantil no 

sólo es producto del egoísmo de los padres, sino que surge a partir de la habilidad del hogar 

para sobrevivir y obtener un aumento de bienes.  

Para conseguir una erradicación progresiva del trabajo infantil es necesario analizar las 

determinantes del trabajo infantil y las políticas aplicadas ante esta problemática ya que si 

estos dos factores no están siendo correctamente aplicados, podrían atrasar la erradicación y  

no lograr nada positivo. 

El trabajo infantil constituye una táctica de sustento en las familias ya que estos trabajos 

representan un ingreso para cada una de las familias es importante darnos cuenta que no es 

cuanto se gana si no cuando se está perdiendo por trabajar a tan temprana edad tenemos que 

tomar conciencia sobre el tipo de consecuencias que esto conlleva principalmente en la salud 

de los niños y en la perdida de capital educativo. 

MARCO TEORICO 

1.  CONCEPTOS Y ENFOQUE SOBRE EL TRABAJO INFANTIL 

Fábregas (2015) añade que la mejor manera de llevar a cabo la estrategia es respondiendo 

estructuralmente al problema del trabajo infantil con la combinación de intervenciones y 

medidas políticas que no solo trasladen los niños y niñas a las escuelas si no que cuenten con 

herramientas adecuadas. 

Nuñez (2010) acota que la disputa entre el mercado laboral y los sistemas de protección social 

se remonta a la década de los ochenta, cuando el alto desempleo y la obstrucción del 

crecimiento económico se convirtieron en un mercado laboral rígido.  

Rausky (2009) enfatiza que un enfoque general y coherente del trabajo infantil debe, por tanto, 

aspirar a reducir la pobreza, ofrecer una educación de calidad, y adoptar medidas de protección 

social, de los derechos de los trabajadores, para responder a la realidad del trabajo infantil. 

El efecto de la prohibición total del trabajo infantil sería una reducción de este debido a que el 

salario de los adultos aumenta en respuesta al exceso de la demanda de trabajo y ante este 

aumento en los salarios (Acevedo, Quejada, & Contreras, 2011). 

Maureira (2002) resalta que es posible identificar formas de trabajo infantil que se constituyen 

en manifestaciones alienantes y dañinas para los niños que se ven involucrados en este tipo de 



 

actividades, me refiero especialmente a las actividades relacionadas con la delincuencia y 

prostitución.   

Esta situación lleva a proponer nuevas reflexiones sobre las formas de intervención de las 

instituciones protectoras de la niñez y a definir mecanismos de protección integrales y 

responsables que rompan el círculo de la pobreza, mejorando la visión de los derechos 

(Hernández, Peña, & Rubiano , 2005). 

Khoudour (2009) destaca que el tiempo que los niños y las niñas dedican al trabajo representa 

un costo de oportunidad que va en empeorando sus estudios cuanto más dinero necesitan las 

familias, menos tiempo disponible hay para estudiar y todo esto implica un gasto ya que tienen 

que gastar en útiles, transporte.  

Ponce y Falconi (2011) expresan que el trabajo infantil es una problemática que se palma día a 

día y es un tema de mucha preocupación pues por la crisis que está atravesando el nuestro 

país  hace que aumente este índice y su erradicación sería algo muy favorable puesto que 

nuestros niños podrían continuar estudiando y tener una vida digna.    

EL TRABAJO INFANTIL Y SUS CAUSAS 

El trabajo infantil se presentó como consecuencia de los gobiernos de diversos países, de los 

planes impuestos por los organismos financieros la experiencia ha demostrado que la salida de 

la mujer a trabajar, hace que sus hijos menores trabajen también (López, 2002). 

Dentro de las causas principales del trabajo infantil se encuentran la marginalidad en que vive 

la mayoría de esta población y la descomposición familiar que hace que los niños asuman 

desde edades muy tempranas obligaciones de tipo económico. (Ramirez, Rojas , & Tobón , 

2014). 

Los derechos más vulnerados en la actualidad son precisamente el de los niños, con un 

aumento de las tasas de maltrato infantil, de las enfermedades evitables relacionadas con la 

infancia, de la orfandad, del trabajo peligroso o forzado (Perez & Prieto , 2005). 

Se debe tener claro que por trabajo infantil o juvenil se reconocen a todas las acciones 

realizadas por los niños menores de edad, que les haga ocupar el tiempo completo y les 

perjudique en su continuidad estudiantil. (Serrano, Serrano, Ríos, & Mesa, 2015). 



 

Los hogares de los niños están dirigidos por padres pobres que recurren al trabajo infantil como 

estrategia de escape de la pobreza, y se prohíbe el trabajo infantil es posible que se provoque 

un aumento de pobreza en cada hogar (Paz & Piselli, 2011). 

La exclusión basada en la edad se relaciona directamente con la conceptualización de la 

infancia, la cual está permeada por la idea moderna de la infancia, que expulsó al colectivo 

infantil del espacio público incluyendo el espacio del trabajo asalariado (Ayala, Lázaro , Zapata, 

Suárez, & Nazar, 2013). 

La entrada de los menores al mercado laboral se debe, en la mayoría de los casos, a un 

entorno familiar y al medio circundante no apropiado para el desarrollo del menor y por 

componentes económicos, sociales y culturales (Orozco , 2012). 

El trabajo infantil peligroso no sólo es un problema relevante por su magnitud, sino además por 

su gravedad. El Informe Global hace referencia a la necesidad de intervenciones de largo plazo 

para la reducción de la pobreza (Varillas, 2003). 

Salazar (2000) enfatiza que los menores obreros proceden de hogares necesitados, pero no 

todos los niños necesitados laboran, lo que imposibilita testificar que la carencia de recursos es 

el principio del trabajo infantil la carencia de los hogares va en aumento sobre todo en los 

hogares donde tienen más hijos. 

De modo que esta situación no puede modificarse si faltan políticas gubernamentales para el 

trabajo infantil que analicen el tipo de déficit educativos, partiendo de datos certeros que le de 

sustento al diseño de las políticas públicas (Cruz, 2013). 

Rubio (2014) destaca que el trabajo infantil de niñas y niños esta está sometido a una 

sobreexplotación en todos los sentidos y hace que estos niños finalicen su jornada laboral muy 

cansados lo que hace aumentar el índice de deserción escolar y les impide acceder a empleos 

mejor remunerados en un futuro  

Por su parte, el Estado debe velar por los intereses de cada uno de los miembros de la familia, 

diseñando marcos legales tales como políticas laborales amigables con la familia que 

promuevan la equidad de género, y mecanismos de derechos (Gómez & Figueroa, 2015). 

Es importante que los niños entiendan que, si bien todo proceso creativo suele tener momentos 

de lucidez espontánea, solo se puede llegar a buen puerto con esfuerzo, dedicación y 

perseverancia por ello es necesario enseñarles el valor de la revisión (Ruiz & Prada, 2015). 



 

El segmento de la población de trabajo infantil en nuestro país se centra entre los 5 a 17 años 

de edad estas niñas, niños y adolescentes trabajan en actividades consideradas peligrosas y 

combina esta ocupación con otras como el estudio, el atender a un negocio de la familia, el 

cuidar de las actividades domésticas o el atender a labores agrícolas de la familia. La 

composición de este segmento es de 120.407 NNA, con la siguiente estructura de edad simple 

según el último censo de población y vivienda INEC (2010): 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS AL 

DEDICARSE AL TRABAJO INFANTIL  

Edad 

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura 

y pesca 

Explota

ción de 

minas y 

canteras 

Industrias 

manufactureras 
Construcción Total 

5 años 141 0 14 10 165 

6 años 343 1 20 7 371 

7 años 516 0 45 15 576 

8 años 690 0 72 27 789 

9 años 929 3 101 20 1053 

10 años 1401 2 175 53 1631 

11 años 2011 7 298 93 2409 

12 años 3861 10 609 215 4695 

13 años 6849 40 1439 509 8837 

14 años 10593 60 2457 1341 14451 

15 años 14756 120 3985 2745 21606 

16 años 17519 196 5555 4307 27577 

17 años 21655 311 7755 6526 36247 

Total 81264 750 22525 15868 120407 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC 2010)                 
Elaborado por: Autora  

NORMAS JURIDICAS ECUATORIANAS 

NOMBRE ARTICULOS ANALISIS 

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

Artículo 33 Las y los ciudadanos 

tenemos el derecho al 

trabajo, entiéndase el 

mismo como la fuente de 

realización de todo ser 

humano 



 

Artículo 44 El Estado, asegurará de 

forma prioritaria el 

desarrollo integral de las 

niñas, niños y hará 

respetar sus derechos 

sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños 

y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo 

integral, esto comprende 

en todas sus etapas, las 

cuales comprenden el 

crecimiento, la maduración 

y el pleno desarrollo de 

todas sus capacidades, 

idóneamente rodeados de 

un entorno familiar que 

permita que los menores 

se formen en un entorno 

social que los haga sentir 

seguros, amados y 

protegidos. 

Artículo 46 A pesar que existe la 

prohibición expresa 

respecto de la actividad 

laboral que puedan 

desarrollar las niñas y 

niños, el artículo 46 

constitucional, nos plantea 

varias medidas que 

aseguran  a las niñas, 

niños el amparo total 



 

contra cualquier tipo de 

lucro laboral que provenga 

de ellos hacia terceros, 

para lo cual prohíbe el 

trabajo de menores de 

quince años, 

implementando leyes 

orgánicas que sancionen 

estas acciones. 

CÓDIGO DE TRABAJO Articulo 134 Se prohíbe toda clase de 

trabajo a los niños, niñas 

menores de quince años. 

El empleador que infrinja 

este articulo pagará al 

menor el doble de la 

remuneración. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

Articulo 81 Los menores  cuentan con 

el total derecho y respaldo 

del Gobierno y con la 

creación de leyes, normas, 

reglamentos que sirvan de 

protección para la 

explotación laboral y todo 

lo que le impida al menor 

desarrollarse en su 

plenitud 

Articulo 82  La edad mínima para todo 

tipo de trabajo es de 15 

años, incluido el servicio 

casero 



 

FACTORES DIRECTOS POR LOS QUE SE GENERA EL TRABAJO INFANTIL 

1.  LA MIGRACIÓN  

Espíndola y León, (2002) Destaca que este es un factor que incide mucho en nuestro país, el 

alto índice de desempleo obliga a padres de familia a migrar a otros países en busca de una 

vida mejor para su familia sin darse cuenta que sus hijos se quedan muchas veces solos o con 

familiares que no es lo mismo que los padres y se ven obligados a tomar decisiones muchas 

veces muy peligrosas como dejar sus estudios y dedicarse a trabajar desde muy temprana 

edad porque se sienten sin orientación, sin cariño y afecto es muy importante para los niños la 

figura de los padres dentro de un hogar  

2.  EL FACTOR ECONÓMICO  

Espíndola y  León (2002) Enfatiza que al trabajar niñas y niños en conjunto con sus padres y 

llevar un sueldo al hogar ayuda mucho en la economía de cada hogar  puesto que la pobreza 

es un indicador importante que conlleva a que niñas y niños se vean obligados a trabajar desde 

muy temprana edad y ayudar económicamente en sus hogares  

Según el censo de población y vivienda (INEC, 2010) la canasta familiar básica fue de 383,44 

sin embargo es importante indicar que más de la mitad de la población Ecuatoriana subsiste 

con menos de $2,00 al día situación cada vez más preocupante lo que hace que los padres de 

familia se vean obligados a hacer trabajar a todos los miembros del hogar sin importar la edad 

que tengan para de esta manera poder llegar a fin de mes.  

3.  FACTORES CULTURALES  

Muchos padres de familia en nuestro país consideran que hacer trabajar a sus hijos desde muy 

temprana edad es algo positivo para su desenvolvimiento en su vida adulta cayendo en un 

grave error al incursionar a sus hijos en el mundo laboral e incentivándoles a que abandonen 

los estudios sin darse cuenta que les están perjudicando bastante es aquí donde el Gobierno 

debe de actuar y tomar medidas de concientización a estos padres, haciéndoles entender lo 

importante que es para sus hijos que continúen estudiando ya que solo así podrán tener un 

trabajo digno, con una remuneración justa y segura para su subsistencia (Espíndola & León, 

2002). 

CONSECUENCIAS DEL TRABAJO INFANTIL 

Las consecuencias del trabajo infantil son definitivamente innumerables; dado que al trabajar el 

infante abandona el estudio por las actividades que realiza y el tiempo que conlleva el mismo; 



 

así también por el lado de la salud corren mucho peligro debido a que pueden sufrir 

enfermedades y/o accidentes por estar expuestos muchas veces a mucho sol, lluvia y a 

condiciones míseras, es por esta razón que el Gobierno ha tratado de implementar 

asociaciones las cuales se dedican a rescatar y concientizar a los menores de las condiciones 

peligrosas a las que se enfrentan cada día dedicándose a esta actividad.  

La dirección de estadísticas sociodemográficas ha realizado una encuesta a nivel 

nacional sobre el trabajo infantil dándoles los siguientes porcentajes de incidencia. 

TABLA 2. POBLACIÓN DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES DE 5 A 17 AÑOS DE EDAD, 

SEGÚN SEXO 

SEXO PORCENTAJES 

Hombre 51,0% 

Mujer 49,0% 

Fuente: Encuesta Nacional de Trabajo Infantil – ENTI  2012 
Elaborado por: Autora  

Grafico 1.  

 
          Fuente: Encuesta Nacional de Trabajo Infantil – ENTI  2012 
          Elaborado por: Autora 

Según la encuesta Nacional de Trabajo Infantil (2012) nos indica que actualmente hay más 

niños varones dedicándose a esta actividad con un 51,0% y niñas con un 49,0% de niñas 

aunque casi van a la par según esta encuesta Nacional. 



 

TABLA 3. PORCENTAJE DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES DE 5 A 17 AÑOS DE EDAD 

QUE REALIZAN TRABAJO INFANTIL, POR ÁREA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 

Años Urbana Rural 

5 a 11 años 1,45% 8,67% 

12 a 14 años 2,41% 9,25% 

15 a 17 años 3,97% 10,67% 

Fuente: Encuesta Nacional de Trabajo Infantil ENTI 2012 
 Elaborado por: Autora  

 

 

Grafico 2. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Trabajo Infantil ENTI 2012 
Elaborado por: Autora 

 Según los porcentajes de la encuesta Nacional de Trabajo Infantil (2012) el porcentaje de 

trabajo infantil es mucho más mayor en el área rural lo que implica más peligro para estos niños 

y que se dediquen a trabajos peligrosos como lo es el tráfico de drogas, prostitución, 

delincuencia. 

4. EL DESEMPLEO  

El desempleo es un problema grave en nuestro país y ha sido uno de los factores terminantes 

en el incremento de los niveles de pobreza esto se ha producido mayormente  por la escasez  

de un empleo estable. 



 

TABLA 4. DESEMPLEO EN ECUADOR CIUDADES PRINCIPALES 

CIUDAD 2015 2016 

NACIONAL 5,65% 6,68% 

QUITO 4,93% 8,71% 

GUAYAQUIL 4,75% 5,73% 

CUENCA 3,29% 3,02% 

MACHALA 2,68% 3,17% 

Fuente: Banco central del Ecuador (BCE)                                    
Elaborado por: Autora  

Grafico 3. 

 

    Fuente: Banco central del Ecuador                                       Elaborado por: Autora 

El desempleo en Ecuador todavía tiene un significativo porcentaje como se puede analizar en 

el presente grafico en los años 2015 y 2016 se ha producido un incremento en las principales 

ciudades lo que el gobierno debe de crear políticas que ayuden a reducir estas tasas de 

desempleo incentivando al empresario a invertir para que se creen nuevas plazas de empleo. 

5. POBREZA 

La pobreza en nuestro país es una de las mayores preocupaciones no obstante el Gobierno en 

la actualidad ha hecho mucho por tratar de contrarrestarla y reducirla, por lo que ha invertido 



 

mucho en el área social concediéndoles el Bono de Desarrollo Humano a las familias más 

necesitadas y contribuyendo de alguna manera para sus necesidades básicas. 

TABLA 5. POBREZA EN ECUADOR CIUDADES PRINCIPALES 

CIUDAD 2015 2016 

QUITO 7,87% 7,98% 

GUAYAQUIL 7,69% 8,67% 

CUENCA 5.32% 7,83% 

MACHALA 15,09% 13,77% 

AMBATO 8,42% 7,77% 

Fuente: ENEMDU 2015-2016                                                
Elaborado por: Autora  

Grafico 4. 

 
    Fuente: Encuesta Nacional de Estadísticas y Censos (ENEMDU 2015-2016) 
    Elaborado por: Autora  

La siguiente grafica representa la pobreza extrema en las ciudades principales del Ecuador 

durante los últimos dos años donde vemos que Machala esta con los más altos porcentajes de 

pobreza seguida de Ambato, Guayaquil en donde para el año 2015 era de 15,09% en el 2016 

se ha reducido en 1,32% lo que ha significado una disminución en la pobreza en un  13,77%. 



 

Esta reducción de la pobreza en el Ecuador es gracias a las políticas sociales impuestas por el 

gobierno una de las cuales es la educación gratuita, gratuidad de libros, becas para que cada 

vez muchos más niños se incursionen en el sistema educativo. 

METODOLOGÍA 

Para el presente estudio, el desarrollo metodológico de la investigación se centró en dos 

métodos fundamentales, el análisis descriptivo-estadístico y el análisis de campo; la primera se 

inició con la recolección de una gran cantidad de información pertinente sobre la problemática 

de estudio, la misma que fue consultada en artículos científicos y páginas oficiales, la cual ha 

permitido realizar los respectivos análisis dentro de esta investigación y la segunda parte es la 

aplicación de un instrumento científico (encuesta) el cual tiene como objetico la obtención 

rápida y eficaz de información para el caso de estudio, en el cual se procedió a la clasificación, 

tabulación y análisis de los resultados a través de la aplicación  de un software estadístico. 

(Carlos, Camargo, & Drago, 2011) 

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para el estudio de la problemática planteada se utilizaron datos del Banco Central del Ecuador 

(BCE) Fondo Monetario Internacional (FMI) y del instituto nacional de estadística y censos 

(INEC), Ministerio de Inclusión Económica Social MIES y otras instituciones que apoyaron el 

presente trabajo investigativo. Y a su vez para el estudio de campo, se realizó encuestas a los 

padres de familia de la Parroquia Buenavista del Cantón Pasaje con el fin de conocer cómo 

está afectando el trabajo infantil física y psicológicamente a las niñas y niños de esta Parroquia.  

1. POBLACIÓN  

La población sujeta de esta investigación son las niñas y niños y adolescentes que realizan 

trabajo infantil dentro y en los alrededores de la parroquia Buenavista, para lo cual hemos 

podido censar alrededor de 1.170.  

2. MUESTRA  

Fue necesario para esta investigación la aplicación del muestreo no probabilístico ya que esta 

muestra nos permite minimizar el margen de error, siendo idónea para la investigación que 

estamos realizando. Para que sea de carácter exploratorio hemos realizado encuestas en 

donde hemos planteado la problemática a esta comunidad de manera descriptiva, a través de 

la presentación gráficos que han permitido enfocar y analizar de manera detallada los 

resultados obtenidos con el empleo de la siguiente formula: 



 

3. CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

                                                                           N 

         

                                                                  1+ (%EA) 
2 * N 

 

DATOS 

Tm: Tamaño de la muestra 

N: Población 

1: Valor constante 

EA: Error admisible (5%) 

                                                           1.170  

         

                                                              1+ (5%) 
2 * 1.170 

 

                                                                     1.170 

         

                                                              1+ (0.05%) 
2 * 1.170 

 

                                                                   1.170 

          298 

                                                                      3,93 

 

Aplicando la presente formula pudimos determinar el resultado de 298 encuestas que han sido 

dirigidas a los padres de familia de la Parroquia Buenavista del Cantón Pasaje. Una vez 

realizadas las encuestas en mención, la información se organizó y tabulo para sus respectivos 

análisis he interpretación de los resultados y de esta manera obtener confiabilidad del proceso 

investigativo en el SeReC de campo y de la realidad existente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_vueltiao#cite_note-secretariacultura-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_vueltiao#cite_note-secretariacultura-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_vueltiao#cite_note-secretariacultura-2


 

RESULTADOS 

TABLA 6. TABLA DE DATOS CRUZADOS Y CORRELACIONES EL BAJO INGRESO Y 

SEPARACIÓN DE LOS PADRES. 

 

2) La separación de los padres 
conlleva a que las niñas y niños 
sean obligados a trabajar 

Total 

De 
Acuerdo 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

En 
Desacuer

do 

1) El bajo ingreso 
económico de los 
padres de familia sería 
una de las causas para 
que las niñas y niños 
trabajen 

De Acuerdo 110 55 3 168 

Ni de Acuerdo, 
ni Desacuerdo 

34 22 36 92 

En Desacuerdo 4 33 1 38 

Total 148 110 40 298 

 

 

Pruebas de chi-
cuadrado 

Medidas simétricas 

Valor Gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

R de 
Pearson 

Correlació
n de 

Spearman 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

119,381 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

114,135 4 ,000 ,000 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

43,248 1 ,000   

N de casos válidos 298     

Fuente: Encuesta                                                                                                        
Elaborado por: Autora 

Como se puede apreciar en la tabla 6, la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se estima con un 

valor de 119,38 con una probabilidad del 0,000% en donde es menor al 5% por lo cual se 

rechazamos la hipótesis de independencia y se puede concluir que existe una alta relación 

entre estas dos. Así mismo al determinar la correlación de Pearson y de Spearman entre estas 

dos variables los ingresos de los padres de familia con relación a la separación de los padres la 

cual demuestra que existe una alta correlación ya que el p asociado es del 0,000%. En donde 



 

se puede determinar que entre en el núcleo familiar exista una separación de los padres 

conlleve a que manden a trabajar a los niños por el bajo ingreso que existe en la familia y 

viceversa.  

TABLA 7. TABLA DE DATOS CRUZADOS Y CORRELACIONES EL BAJO INGRESO Y 

VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

 

3) Consideras que hacer trabajar a 
niñas, niños vulnera  sus  derechos  

como (educación, recreación, 
salud, etc.) Total 

De 
Acuerdo 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

En 
Desacuer

do 

1) El bajo ingreso 
económico de los 
padres de familia sería 
una de las causas para 
que las niñas y niños 
trabajen 

De Acuerdo 143 24 1 168 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

19 41 32 92 

En 
Desacuerdo 

8 15 15 38 

Total 170 80 48 298 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado Medidas simétricas 

Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

R de 
Pearson 

Correlació
n de 

Spearman 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

133,987 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

152,302 4 ,000 ,000 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

108,597 1 ,000   

N de casos válidos 298     

Fuente: Encuesta                                                                                                      
Elaborado por: Autora 

Como se puede apreciar en la tabla 7, la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se estima con un 

valor de 133,99 con una probabilidad del 0,000% en donde es menor al 5% por lo cual se 

aceptamos la hipótesis de dependencia y se puede concluir que existe una alta relación entre 



 

estas dos. Así mismo al determinar la correlación de Pearson y de Spearman entre estas dos 

variables los ingresos de los padres de familia con relación a la vulneración de derechos de los 

niños la cual demuestra que existe una alta correlación ya que el p asociado es del 0,000%. En 

donde se puede determinar que los padres de familia están de acuerdo que se están 

vulnerando los derechos de los nuños por el simple hecho que los mandan a trabajar por el 

bajo ingreso económico que existe en la familia. Analizando así de que los padres están 

conscientes de este daño que podrían llegar a causar en sus hijos. 

TABLA 8. TABLA DE DATOS CRUZADOS Y CORRELACIONES EL BAJO INGRESO Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

4) Hacer trabajar a niñas y niños 
afecta en su rendimiento escolar 

Total 

De 
Acuerdo 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

En 
Desacuerd

o 

1) El bajo ingreso 
económico de los 
padres de familia sería 
una de las causas para 
que las niñas y niños 
trabajen 

De Acuerdo 90 60 18 168 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

92 0 0 92 

En 
Desacuerdo 

38 0 0 38 

Total 220 60 18 298 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado Medidas simétricas 

Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

R de 
Pearson 

Correlació
n de 

Spearman 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

112,470 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

144,882 4 ,000 ,000 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

26,166 1 ,000   

N de casos válidos 298     

Fuente: Encuesta                                                                                                       
Elaborado por: Autora 



 

Como se puede apreciar en la tabla 8, la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se estima con un 

valor de 112,47 con una probabilidad del 0,000% en donde es menor al 5% por lo cual se 

rechazamos la hipótesis de independencia y se puede concluir que existe una alta relación 

entre estas dos. Así mismo al determinar la correlación de Pearson y de Spearman entre estas 

dos variables los ingresos de los padres de familia con relación al bajo rendimiento escolar de 

los niños y niñas que trabajan, la cual demuestra que existe una alta correlación ya que el p 

asociado es del 0,000%. En donde se puede determinar que los padres de familia están de 

acuerdo que el bajo rendimiento escolar de los niños se debe por que los mandan a trabajar 

por el bajo ingreso económico que existe en la familia.  

TABLA 9. TABLA DE DATOS CRUZADOS Y CORRELACIONES EL BAJO INGRESO Y EL 

TRABAJO INFANTIL COMO ACTIVIDAD PRIMORDIAL. 

 

5) A futuro, el trabajo para niñas y 
niños se convertiría en la actividad 
más importante que sus estudios 

Total 

De 
Acuerdo 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

En 
Desacuer

do 

1) El bajo ingreso 
económico de los 
padres de familia sería 
una de las causas para 
que las niñas y niños 
trabajen 

De Acuerdo 106 62 0 168 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

57 1 34 92 

En 
Desacuerdo 

19 1 18 38 

Total 182 64 52 298 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Medidas simétricas 

 
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

R de 
Pearson 

Correlació
n de 
Spearman 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

112,470a 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

144,882 4 ,000 ,000 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

26,166 1 ,000   



 

N de casos válidos 298     

Fuente: Encuesta                                                                                                        
Elaborado por: Autora 

Como se puede apreciar en la tabla 9, la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se estima con un 

valor de 112,47 con una probabilidad del 0,000% en donde es menor al 5% por lo cual se 

rechazamos la hipótesis de independencia y se puede concluir que existe una alta relación 

entre estas dos. Así mismo al determinar la correlación de Pearson y de Spearman entre estas 

dos variables los ingresos de los padres de familia con relación a que el trabajo infantil se 

convierta en una actividad importante que sus estudios la cual demuestra que existe una alta 

correlación ya que el p asociado es del 0,000%. En donde se puede determinar que los padres 

de familia están consiente que si mandan a trabajar a los niños esta actividad se puede volver 

más importante que sus estudios en el futuro ya que lo hacen por mejorar la situación 

económica de su familia. Analizando que se debe concientizar mucho más a los padres de 

familia de esta Parroquia.  

TABLA 10. TABLA DE DATOS CRUZADOS Y CORRELACIONES EL BAJO INGRESO Y 

CONVERTIR EN MENORES ADULTOS. 

 

6) El trabajo precoz en niñas y niños, 
los convierte en menores adultos 

Total 

De 
Acuerdo 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

En 
Desacuerd

o 

1) El bajo ingreso 
económico de los 
padres de familia sería 
una de las causas para 
que las niñas y niños 
trabajen 

De Acuerdo 61 65 42 168 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

80 3 9 92 

En 
Desacuerdo 

34 0 4 38 

Total 175 68 55 298 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado Medidas simétricas 

Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

R de 
Pearson 

Correlació
n de 

Spearman 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

84,561 4 ,000   



 

Razón de 
verosimilitudes 

99,325 4 ,000 ,000 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

43,945 1 ,000   

N de casos válidos 298     

Fuente: Encuesta                                                                                                       
Elaborado por: Autora 

Como se puede apreciar en la tabla 10, la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se estima con 

un valor de 84,56 con una probabilidad del 0,000% en donde es menor al 5% por lo cual se 

aceptamos la hipótesis de dependencia y se puede concluir que existe una alta relación entre 

estas dos. Así mismo al determinar la correlación de Pearson y de Spearman entre estas dos 

variables los ingresos de los padres de familia con relación al trabajo de los niños los cuales se 

pueden convertir en menores adultos, la cual demuestra que existe una alta correlación ya que 

el p asociado es del 0,000%. En donde se puede determinar que los padres de familia están de 

acuerdo de que, si mandan a trabajar a los niños, se pueden convertir menores adultos en una 

temprana edad ya que consigo asume algunas responsabilidades. Estudiando que los padres 

de familia de esta Parroquia les falta mucha más información sobre lo que conlleva el trabajo 

infantil sus cusas y consecuencias. 

TABLA 11. TABLA DE DATOS CRUZADOS Y CORRELACIONES EL BAJO INGRESO E 

INEFICACIAS DE LAS POLÍTICAS. 

 

7) Las políticas públicas dictadas por 
el estado resultan ineficaces en la 

prevención del trabajo infantil 
Total 

De 
Acuerdo 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

En 
Desacuerd

o 

1) El bajo ingreso 
económico de los 
padres de familia sería 
una de las causas para 
que las niñas y niños 
trabajen 

De Acuerdo 167 1 0 168 

Ni de Acuerdo, 
ni Desacuerdo 

8 45 39 92 

En Desacuerdo 3 19 16 38 

Total 178 65 55 298 

 

 



 

 

Pruebas de chi-cuadrado Medidas simétricas 

Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

R de 
Pearson 

Correlació
n de 

Spearman 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

252,052 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

315,400 4 ,000 ,000 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

174,262 1 ,000   

N de casos válidos 298     

Fuente: Encuesta                                                                                                        
Elaborado por: Autora 

Como se puede apreciar en la tabla 11, la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se estima con 

un valor de 252,05 con una probabilidad del 0,000% en donde es menor al 5% por lo cual se 

aceptamos la hipótesis de dependencia y se puede concluir que existe una alta relación entre 

estas dos. Así mismo al determinar la correlación de Pearson y de Spearman entre estas dos 

variables los ingresos de los padres de familia con ineficacia de las políticas del estado para la 

prevención del trabajo infantil, la cual demuestra que existe una alta correlación ya que el p 

asociado es del 0,000%. En donde se concluye que los padres de familia están de acuerdo con 

las políticas implementadas para la erradicación del trabajo infantil, pero a su vez destacan que 

deben mejorar aún más esas políticas implementadas.  

TABLA 12. TABLA DE DATOS CRUZADOS Y CORRELACIONES EL BAJO INGRESO Y 

PROBLEMA SOCIAL. 

 

8) El trabajo infantil seria 
catalogado como un grave 

problema social 
Total 

De 
Acuerdo 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

En 
Desacuer

do 

1) El bajo ingreso 
económico de los 
padres de familia sería 
una de las causas para 
que las niñas y niños 
trabajen 

De Acuerdo 106 41 21 168 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

57 1 34 92 

En 
Desacuerdo 

20 0 18 38 



 

 

8) El trabajo infantil seria 
catalogado como un grave 

problema social 
Total 

De 
Acuerdo 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

En 
Desacuer

do 

1) El bajo ingreso 
económico de los 
padres de familia sería 
una de las causas para 
que las niñas y niños 
trabajen 

De Acuerdo 106 41 21 168 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

57 1 34 92 

En 
Desacuerdo 

20 0 18 38 

Total 183 42 73 298 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado Medidas simétricas 

Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

R de 
Pearson 

Correlació
n de 

Spearman 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

53,446 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

63,922 4 ,000 001 011 

Asociación lineal por 
lineal 

11,323 1 ,001   

N de casos válidos 298     

Fuente: Encuesta                                                                                                        
Elaborado por: Autora 

Como se puede apreciar en la tabla 12, la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se estima con 

un valor de 53,45 con una probabilidad del 0,000% en donde es menor al 5% por lo cual se 

aceptamos la hipótesis de dependencia y se puede concluir que existe una alta relación entre 

estas dos. Así mismo al determinar la correlación de Pearson y de Spearman entre estas dos 

variables los ingresos de los padres de familia con relación al grave problema social por el 

trabajo infantil, la cual demuestra que existe una alta correlación ya que el p asociado es del 

0,001% al 011%. En donde se puede determinar que los padres de familia están muy 

conscientes que el trabajo infantil es un grave problema social el cual se lo está eliminando 

poco a poco.  



 

TABLA 13. TABLA DE DATOS CRUZADOS Y CORRELACIONES EL BAJO INGRESO Y EL 

CONSUMO DE DROGAS. 

 

9) El que niñas y niños, salgan a 
laborar los hace presa fácil del 

consumo de drogas, prostitución, trata 
de personas Total 

De 
Acuerdo 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

En 
Desacuerd

o 

1) El bajo ingreso 
económico de los 
padres de familia sería 
una de las causas para 
que las niñas y niños 
trabajen 

De Acuerdo 118 38 12 168 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

37 16 39 92 

En 
Desacuerdo 

11 21 6 38 

Total 166 75 57 298 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado Medidas simétricas 

Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

R de 
Pearson 

Correlació
n de 

Spearman 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

70,403 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

65,428 4 ,000 ,000 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

31,035 1 ,000   

N de casos válidos 298     

Fuente: Encuesta                                                                                                        
Elaborado por: Autora 

Como se puede apreciar en la tabla 13, la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se estima con 

un valor de 70,40 con una probabilidad del 0,000% en donde es menor al 5% por lo cual se 

aceptamos la hipótesis de dependencia y se puede concluir que existe una alta relación entre 

estas dos. Así mismo al determinar la correlación de Pearson y de Spearman entre estas dos 

variables los ingresos de los padres de familia con relación a que los niños que trabajan 

pueden ser presa fácil para que caigan en el consumo de drogas, prostitución, etc, la cual 



 

demuestra que existe una alta correlación ya que el p asociado es del 0,000%. En donde se 

puede determinar que los padres de familia están de acuerdo en que estos trabajos son muy 

peligrosos para los niños ya que se ven involucrados en una serie de actividades peligrosas en 

las que el gobierno debe poner cartas en el asunto  

TABLA 14. TABLA DE DATOS CRUZADOS Y CORRELACIONES EL BAJO INGRESO E 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO. 

 

10) Está de acuerdo  en que el 
estado da la importancia requerida 
para evitar que niñas y niños sean 
aceptados en actividades laborales Total 

De 
Acuerdo 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

En 
Desacuerd

o 

1) El bajo ingreso 
económico de los 
padres de familia sería 
una de las causas para 
que las niñas y niños 
trabajen 

De Acuerdo 168 0 0 168 

Ni de 
Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

47 27 18 92 

En 
Desacuerdo 

10 16 12 38 

Total 225 43 30 298 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado Medidas simétricas 

Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

R de 
Pearson 

Correlació
n de 

Spearman 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

134,020 4 ,000   

Razón de 
verosimilitudes 

160,577 4 ,000 ,000 ,000 

Asociación lineal por 
lineal 

112,646 1 ,000   

N de casos válidos 298     

Fuente: Encuesta                                                                                                        
Elaborado por: Autora 

Como se puede apreciar en la tabla 14, la prueba de Chi-cuadrado de Pearson se estima con 

un valor de 134,02 con una probabilidad del 0,000% en donde es menor al 5% por lo cual se 



 

aceptamos la hipótesis de dependencia y se puede concluir que existe una alta relación entre 

estas dos. Así mismo al determinar la correlación de Pearson y de Spearman entre estas dos 

variables los ingresos de los padres de familia con relación a la intervención del estado para 

que no sean aceptados para actividades de trabajo, la cual demuestra que existe una alta 

correlación ya que el p asociado es del 0,000%. En donde se puede determinar que los padres 

de familia están de acuerdo a la intervención del estado es por ello que el actual gobierno ha 

disminuido bastante este trabajo infantil y se ha evitado que estas niñas y niños sean 

aceptados en actividades laborales. 

BENEFICIOS  PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL 

1. PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL 

TRABAJO INFANTIL (PETI) 

En nuestro país las autoridades han empleado programas sociales dentro de las políticas 

públicas con el fin de erradicar el trabajo infantil: este plan se origina mediante acuerdos 

establecidos por el Gobierno Nacional y Entidades Públicas y establecer las acciones 

necesarias para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Su objetivo principal es de investigar las 

causas por la cual un menor se dedica a trabajar para así combatirlas. 

2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El gobierno actual junto con la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

han insertado esta problemática del trabajo infantil en algunos programas, que deberán constar 

objetivos, estrategias, y metas las mismas que contienen políticas encaminadas a eliminar el 

trabajo prohibido y peligroso en las niñas y niños. 

CONCLUSIONES 

 Después de haber desarrollado el presente proyecto referente al tema del trabajo infantil 

en la Parroquia Buenavista Cantón Pasaje, queda demostrado que mientras siga 

existiendo un alto índice de pobreza en el país, continuará el trabajo infantil.  

 El gobierno actual en este tema ha tenido un mejoramiento fundamental si bien es cierto 

que la meta es: “Ecuador libre de Trabajo Infantil” para el año 2018 pero es 

importante  revisar, modificar y perfeccionar los proyectos propuestos por parte del 

Estado y sus respectivos colaboradores, para alcanzar la meta. 

 La educación ha sido otro base esencial en la lucha contra el trabajo infantil, uno de los 

primordiales objetivos fue concientizar a los padres de familias e incentivar a los 



 

menores de abandonar las labores que ejercían, ofreciéndoles el reintegro en los 

centros educativos que les permita en el futuro ser un potencial profesional y 

competitivo. 

RECOMENDACIONES 

 Al Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que mejore los programas 

establecidos en donde no solo se dé un beneficio aislado a las personas consideradas 

en pobreza, sino que se brinde un desarrollo generalizado a la sociedad en general, con 

el propósito de reducir la desigualdad que aún persiste en el Ecuador.  

 Al Ministerio de Relaciones Laborales, para que fortalezca los programas y sancione a 

los empleadores que acogen menores de edad;  así mismo realizar constantemente 

inspecciones en el sector agropecuario dado que es donde más se concentra el mayor 

número de trabajo infantil.  

 Al Ministerio de Educación, para que trabaje en conjunto con los diferentes distritos 

zonales de la ciudad y que se ofrezca una atención de calidad y con el fin de ayudar en 

la distribución de los alumnos en las Instituciones Educativas en los lugares más 

cercanos a su domicilio. 



 

ANEXOS 

Anexo 1. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA PARROQUIA 

BUENAVISTA DEL CANTÓN PASAJE 

Objetivo: conocer en qué grado el trabajo infantil influye en los niños y niñas de la parroquia 
Buenavista. 

Variables Pregunta 
Clasificación/escala 

likert 

Dependiente     

 

1.- ¿El bajo ingreso económico de los 
padres de familia sería una de las causas 
para que las niñas y niños  trabajen? 

1__ De acuerdo. 

2__ Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

3__ En Desacuerdo 

 

Independiente 
  

 

2.- ¿La separación de los padres conlleva 
a que las niñas y niños sean obligados a 
trabajar? 

1__ De acuerdo. 

2__ Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 

3__ En Desacuerdo 

3.- ¿Consideras que hacer trabajar a 
niñas, niños vulnera sus derechos como 
(educación, recreación, salud, etc.)?  

4.- ¿Hacer trabajar a niñas y niños afecta 
en su rendimiento escolar? 

5.- ¿A futuro, el trabajo para niñas y niños  
se convertiría en la actividad más 
importante que sus estudios? 

6.- ¿El trabajo precoz en niñas y niños, 
los convierte en menores adultos?  

7.- ¿Las políticas públicas dictadas por el 
estado resultan ineficaces en la 
prevención del trabajo infantil? 

8.- ¿El trabajo infantil seria catalogado 
como un grave problema social?  

9.- ¿El que niñas y niños, salgan a laborar 
los hace presa fácil del consumo de 
drogas, prostitución, trata de personas? 



 

10.- ¿Está de acuerdo  en que el estado 
da la importancia requerida para evitar 
que niñas y niños sean aceptados en 
actividades laborales? 

 



 

Anexo 2. TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS  

1) El bajo ingreso económico de los padres de familia sería una de las causas 
para que las niñas y niños trabajen 

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos De Acuerdo 168 56,4 56,4 56,4 

Ni de Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

92 30,9 30,9 87,2 

En Desacuerdo 38 12,8 12,8 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

Las preguntas fueron formuladas con la finalidad de conocer si dentro de las familias el bajo 
ingreso económico de los padres de familia de la Parroquia Buenavista es una de los motivos 
para que los niños se dediquen a laborar y efectivamente queda comprobado en esta encuesta 
de que esta es la razón que hace que los niños tengan que dejar el estudio y dedicarse a 
trabajos muchas veces peligrosos. 

 

2) La separación de los padres conlleva a que las niñas y niños sean obligados a 
trabajar 

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos De Acuerdo 148 49,7 49,7 49,7 

Ni de Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

110 36,9 36,9 86,6 

En Desacuerdo 40 13,4 13,4 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

La pregunta planteada tuvo como objetivo principal conocer si la separación de los padres 
conlleva a que las niñas, niños y adolescentes sean obligados a trabajar. Alrededor de un 
49,70% dijeron que están de acuerdo y un porcentaje de 36,90% indicaron que no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo porque nos supieron manifestar que así estén separados los papas 
deben hacerse responsable de darles educación a sus hijos. 

3) Consideras que hacer trabajar a niñas, niños vulnera  sus  derechos  como 
(educación, recreación, salud, etc.) 

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 



 

Válidos De Acuerdo 170 57,0 57,0 57,0 

Ni de Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

80 26,8 26,8 83,9 

En Desacuerdo 48 16,1 16,1 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

La respectiva pregunta se realizó con el fin de determinar si los padres de familia están 
conscientes de que haciendo trabajar a sus hijos están vulnerando sus derechos, con un 
57,10% nos respondieron que están de acuerdo y con un 26,80% no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. Analizando así de que los padres están conscientes de este daño que podrían 
llegar a causar en sus hijos. 

4) Hacer trabajar a niñas y niños afecta en su rendimiento escolar 

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos De Acuerdo 220 73,8 73,8 73,8 

Ni de Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

60 20,1 20,1 94,0 

En Desacuerdo 18 6,0 6,0 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

En el análisis de la pregunta sobre hacer trabajar a niñas y niños afecta a su rendimiento 
escolar los padres de familia, nos respondieron con un 73,80% que están de acuerdo es decir 
que los padres de familia si están de acuerdo que hacer trabajar a los niños afecta a su 
rendimiento escolar. 

 

5) A futuro, el trabajo para niñas y niños se convertiría en la actividad más 
importante que sus estudios 

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos De Acuerdo 182 61,1 61,1 61,1 

Ni de Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

64 21,5 21,5 82,6 

En Desacuerdo 52 17,4 17,4 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

Esta pregunta se planteó con el fin de preguntarles a los padres de familia si están 
concientizados que si se los deja trabajar a muy temprana edad a sus niños a futuro este 



 

trabajo se convertiría en una actividad más importante que sus estudios y nos respondieron 
que están de acuerdo un 61,10%, con un 21,50% que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. Analizando que se debe concientizar mucho más a los padres de familia de esta 
Parroquia.  

6) El trabajo precoz en niñas y niños, los convierte en menores adultos 

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos De Acuerdo 175 58,7 58,7 58,7 

Ni de Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

68 22,8 22,8 81,5 

En Desacuerdo 55 18,5 18,5 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

En el siguiente cuestionamiento los padres de familia nos respondieron con un 58,70% 
que están de acuerdo, y con un 22,80% que no están ni en de acuerdo ni desacuerdo. 
Estudiando que los padres de familia de esta Parroquia les falta mucha más información 
sobre lo que conlleva el trabajo infantil sus cusas y consecuencias. 

 

7) Las políticas públicas dictadas por el estado resultan ineficaces en la 
prevención del trabajo infantil 

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos De Acuerdo 178 59,7 59,7 59,7 

Ni de Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

65 21,8 21,8 81,5 

En Desacuerdo 55 18,5 18,5 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

Esta pregunta se enfocó en la opinión de los padres de familia en cuanto a las políticas 
públicas propuestas por el gobierno para la prevención del trabajo infantil con un 59,70% 
indicaron que están de acuerdo, pero nos supieron manifestar que se deben de mejorar mucho 
más para erradicar este tipo de trabajos infantiles. 

 

8) El trabajo infantil seria catalogado como un grave problema social 

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 



 

Válidos De Acuerdo 183 61,4 61,4 61,4 

Ni de Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

42 14,1 14,1 75,5 

En Desacuerdo 73 24,5 24,5 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

Esta pregunta se planteó con la finalidad de averiguar si el trabajo infantil es catalogado como 
un grave problema social a lo que nos supieron manifestar los padres de familia con un 61,40% 
que están de acuerdo que el trabajo infantil es un grave problema social en nuestro país al cual 
se le debe de dar el trato pertinente. 

 

9) El que niñas y niños, salgan a laborar los hace presa fácil del consumo de 
drogas, prostitución, trata de personas 

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos De Acuerdo 166 55,7 55,7 55,7 

Ni de Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

75 25,2 25,2 80,9 

En Desacuerdo 57 19,1 19,1 100,0 

Total 298 100,0 100,0  

El planteamiento de esta pregunta realizada a los padres de familia de la Parroquia nos 
manifestó con un 55,70% que están de acuerdo en que estos trabajos son muy peligrosos para 
los niños ya que se ven involucrados en una serie de actividades peligrosas en las que el 
gobierno debe poner cartas en el asunto. 

 

10) Está de acuerdo  en que el estado da la importancia requerida para evitar que 
niñas y niños sean aceptados en actividades laborales 

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos De Acuerdo 225 75,5 75,5 75,5 

Ni de Acuerdo, ni 
Desacuerdo 

43 14,4 14,4 89,9 

En Desacuerdo 30 10,1 10,1 100,0 

Total 298 100,0 100,0  



 

La exposición de esta pregunta en su mayoría nos supo indicar que, si están de acuerdo con 
un 75,50%, y nos manifestaron también que desde que entro el actual gobierno ha disminuido 
bastante este trabajo infantil y se ha evitado que estas niñas y niños sean aceptados en 
actividades laborales. 
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