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Resumen

Los niños, niñas y adolescentes son parte del grupo de atención prioritaria en la constitución

de Ecuador, además, conforman un grupo social cuya protección es tema de interés a nivel

global, tanto desde el nivel Gubernamental como desde el nivel de la ciudadanía en cada

territorio, es así que, desde la constitución del Ecuador, instrumentos internacionales, y

consecuentemente desde la legislación y las políticas públicas Ecuatorianas se ha pretendido

mejorar el contexto en el que se desenvuelve este grupo social, previniendo y atendiendo a

factores que acarrean al surgimiento del trabajo infantil, dado que tal fenómeno social atenta

contra varios de sus derechos humanos, los priva de desarrollar todas sus potencialidades, y

afecta perjudica su estado físico, psicología y social.

Ante ello, es necesario que desde el Trabajo Social se planteen las acciones y estrategias

necesarias para retomar e impulsar los esfuerzos de la sociedad para enfrentar esta

problemática social. Por lo tanto, la presente investigación y ensayo complexivo tiene por

finalidad analizar el rol del Trabajo Social ante el trabajo infantil en Machala, desde un

enfoque cualitativo utilizando la investigación y análisis bibliográfico, con miras a establecer

una propuesta de intervención social para responder al problema del trabajo infantil, tomando

en cuenta las nuevas limitaciones y desafíos que derivan de la actual pandemia.

Palabras clave: Trabajo Social, trabajo infantil, protección, derechos humanos, intervención

social.



Abstract

Children and adolescents are part of the priority attention group in the constitution of

Ecuador, in addition, they make up a social group whose protection is a matter of global

interest, both from the Government level and from the level of citizenship in each territory

Thus, since the constitution of Ecuador, international instruments, and consequently from the

Ecuadorian legislation and public policies, it has been tried to improve the context in which

this social group operates, preventing and attending to factors that lead to the emergence of

work child, given that such a social phenomenon threatens several of their human rights,

deprives them of developing all their potentialities, and affects their physical, psychological

and social state.

Given this, it is necessary for Social Work to consider the actions and strategies necessary to

resume and promote the efforts of society to face this social problem. Therefore, the present

research work aims to analyze the role of Social Work in the face of child labor in Machala,

from a qualitative approach using research and bibliographic analysis, with a view to

establishing a proposal for social intervention to respond to the problem of child labor. child

labor, taking into account the new limitations and challenges arising from the current

pandemic.

Keywords: Social Work, child labor, protection, human rights, social intervention.
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Introducción

Actualmente existen diversas técnicas, instrumentos, herramientas y enfoques que permiten

comprender la manera en la que se originan y se mantienen una gran cantidad de problemas o

fenómenos que atentan contra la estabilidad o bienestar de las personas, tanto de manera

individual como colectiva. El comprender estos sucesos recae en las manos de los más

experimentados, o de aquellos que poseen un conocimiento más especializado, sino en la

población en general, pues la información que estos puede aportar es un elemento

fundamental para conocer la realidad de un territorio. A ello también se suma la capacidad de

resolución que todos estos agentes poseen para prevenir, mitigar y transformar los problemas

que aquejan a una población.

Es así que, es que surge la necesidad de comprender los elementos que interactúan en el

surgimiento de fenómenos que afectan tanto al bienestar de la población como al ejercicio de

sus derechos, es decir, surge la necesidad de realizar investigación social para alcanzar el

bienestar social. La investigación social constituye una parte esencial del quehacer del

Trabajador Social, pues a través de su realización se conoce el funcionamiento de una

problemática específica en un determinado territorio, lo que eventualmente conlleva al diseño

y ejecución del plan de intervención que posibilita transformación de un problema desde las

causas que lo originan y que permiten que perduren. En otras palabras, el uso de la

investigación es fundamental para encaminar el accionar profesional y validar la efectividad

de su impacto en la realidad de la población que pretende transformar.

Basado en lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar el

papel de la intervención social ante el trabajo infantil desde la perspectiva del Trabajo Social

en la ciudad de Machala. Para ello, la investigación se realiza utilizando el enfoque

cualitativo, utilizando la recopilación y análisis bibliográfico como técnicas de investigación.

Para ello, es imprescindible tomar en cuenta lo siguiente:

Primero, el trabajo infantil es una de las problemáticas con mayor visibilidad desde hace

varias décadas a nivel internacional, pues se caracteriza por generar condiciones de vida en

los niños, niñas y adolescentes que limitan o impiden un desarrollo optimo biológico,

psicológico, social, educacional entre otros ámbitos. Es así que, el Estado Ecuatoriano ha

desarrollado y continúa creando leyes y políticas públicas con miras a erradicar el trabajo

infantil, siendo los Trabajadores Sociales agentes mediadores entre ambos elementos,



desempeñando múltiples roles, promoviendo los derechos humanos y buscando la

participación activa de los involucrados.

Segundo, “la tasa de trabajo infantil a nivel regional producto de la pandemia y de las

medidas adoptadas por los Estados, por lo que se estima que alrededor de 109 000 y 326 000

niños, niñas y adolescentes podrían verse afectados por esta problemática social”

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2021) Es decir, durante el último año el

impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por los gobiernos han generado

transformaciones que superan el ámbito médico y se adentran al campo social, afectando de

manera indirecta a los grupos vulnerables, entre ellos los niños, niñas y adolescentes. La

pandemia acarrea nuevos retos para los Trabajadores Sociales que parten del acoplamiento de

las intervenciones sociales a las medidas de cuidado, y a la vez la agudización de distintas

problemáticas sociales que se interconectan y perjudican a la población en general, en

especial a los grupos de mayor vulnerabilidad.



Objetivos:

Objetivo General: Determinar el papel de la intervención social ante el trabajo infantil desde

la perspectiva del Trabajo Social en la ciudad de Machala

Objetivos específicos:

1. Analizar la intervención social del Trabajo Social ante el trabajo infantil.

2. Identificar los factores influyentes en el trabajo infantil.

3. Proponer un plan de intervención para responder a la problemática social del trabajo

infantil.



1. Desarrollo

1.1 El individuo ante la realidad pandémica.

Actualmente a nivel global la humanidad en general enfrenta una de las mayores crisis de los

últimos tiempos, afectando a las sociedades en todos sus niveles y en una gran gama de

ámbitos, partiendo principalmente de los riesgos en la salud que implica su contagio y de los

límites institucionales que posee cada país, y se extiende al surgimiento o agravamiento de

problemáticas sociales. En este sentido, el advenimiento de la pandemia supone la adopción

de nuevas prácticas sociales que se han instituido bajo el término de nueva normalidad, que

surgen como una forma de prevención del SARS-Cov-2.

Destaca que “la región latinoamericana ha sido de las más afectadas por la pandemia, la

intensidad del contagio y su corolario de muertes, develó la debilidad estructural de sus

sistemas de salud” (Acuña Ortigoza, 2021, p. 132) Sin embargo, un elemento a tomar en

cuenta es el ideario y las acciones de la población ante esta crisis, pues la falta de

conocimientos sobre los efectos de la enfermedad, la carencia de un sentido de

responsabilidad colectivo, o dado a los efectos de las medidas de protección al campo laboral

acarrearon al rechazo a la adopción de las medidas de seguridad por parte de varios sectores

de la población.

En este sentido, entre las formas en que se ha visibilizada que el individuo se ve afectado, se

visibiliza:

Primero, como refieren Choi, Egan, y Zhu las medidas adoptadas pueden acarrear efectos

psicológicos o psiquiátricos como estrés postraumático, la frustración, depresión y ansiedad

dado a factores como el duelo, la soledad, separaciones familiares, inseguridad financiera, la

estigmatización y la desinformación (Apaza P. et al., 2020, p. 403) es así que a nivel

individual las personas se encuentran ante desafíos que parten del ámbito psicológico, pues

las medidas de protección implican el aislamiento del individuo, la reclusión dentro del hogar

y la sobrecarga de tareas o labores, lo que genera situaciones estresantes que tienden

acumularse. En otras palabras,

Segundo, a nivel familiar la pandemia ha suscitado dos escenarios: por un lado, ha

posibilitado el reforzamiento de los vínculos afectivos al incrementar el tiempo en que

pueden interactuar los miembros de la familia, lo que implica un contexto que genera

bienestar al individuo. Por otro lado, en los contextos en donde prevalecen elementos como la



violencia en cualquiera de sus formas, problemas psicológicos que requieren la intervención

de un agente externo a la unidad familiar, o problemas laborales que generan conflictos de

convivencia la pandemia ha limitado la capacidad familiar de resolución de conflictos,

agravando problemáticas familiares que pueden afectar incluso a menores de edad. De esta

forma, ante el aislamiento social se presenta la necesidad de replantear el comportamiento

familiar desde la perspectiva emocional y económica (Apaza P. et al., 2020, p. 405)

Tercero, retomando los efectos directos de la pandemia y las medidas de protección, el

individuo como ser grupal, en lo que refiere a las interrelaciones sociales, se ve afectado en

tanto la falta de convivencia con otros afecta la salud mental y consecuentemente física.

Además, uno de los elementos que afectan a los individuos, grupos, y colectivos reside en la

economía, pues el aumento del desempleo, el cierre de empresas, así como las dificultades y

desafíos que han surgido en el campo laboral ha transformando la pandemia en un factor

causal del incremento de problemáticas vinculadas al trabajo.

En este sentido, la persona se ve inmersa ante un contexto que genera y agrava conflictos

desde diversos ámbitos, y una realidad que limita las formas en las que se puede recibir ayuda

por parte de entidades públicas o privadas, de la esfera familiar y de las demás redes sociales

en general.

1.2 El trabajo infantil en tiempos pandémicos

En primer lugar, es necesario tomar en cuenta que trabajo infantil y explotación infantil son

conceptos utilizados ante realidades distintas, tal como manifiesta Noceti “La explotación

laboral infantil refiere a las medidas que adopta la familia para sobrevivir frente a la carencia

de políticas relacionadas a la pobreza” (Frasco Zuker, 2016, p. 1208) En este sentido, este

otro fenómeno se deriva de la existencia de un marco económico a nivel político o familiar

que resulta ineficiente para satisfacer las necesidades de los individuos. Mientras que, el

trabajo infantil, según la Organización Internacional del Trabajo, consiste en todo tipo de

actividades económicas efectuada por niños, niñas y adolescentes ya sea de forma asalariada,

independiente o cualquier otra forma de categoría ocupacional, así mismo, las actividades que

interfieran en la escolarización o que se desarrollen en condiciones que impacten en su

desarrollo social, psicológico, moral a corto o largo plazo (Hernández Pilicastro et al., 2016).

Es decir, consiste en un fenómeno social que arriesga tanto la integridad de los niños, niñas y

adolescentes, así como el ejercicio y garantía de sus derechos, pues supone vulneración



directa de estos últimos o incluso puede dar señales de que una familia se encuentra ante una

realidad disfuncional.

Es así que, las acciones asumidas por la sociedad para enfrentar este fenómeno abarcan desde

la intervención estatal en lo que respecta a leyes, entidades y políticas públicas, hasta la

acción de la población en general en lo que respecta a la toma de conciencia, a la generación

de fundaciones o actividades en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.

De igual forma, se debe tomar en cuenta que la existencia del trabajo infantil no implica que

toda actividad realizada por niños, niñas y adolescentes corresponda a este fenómeno, sino

que este grupo social tiene el derecho de desenvolverse en actividades que estimulen sus

capacidades físicas, psicológicas o que beneficien a su desarrollo personal y pueden recibir

una compensación económica, en tanto no se vulnere o atente contra sus derechos humanos.

1.2.1 Factores que influyen en el trabajo infantil

Por una parte, respecto a las causas del trabajo infantil puede tener orígenes desde una gran

gama de condiciones sociales, estructurales, económicas que a la vez también posibilitan que

perdure en el tiempo. Por lo que, si bien la pobreza se posiciona como un elemento lógico

para comprender la gestación de esta problemática social, existen otros aspectos cuya

existencia conllevan a que las familias adopten esta forma de trabajo como un pilar en su

economía, lo que conlleva que, como menciona De Andraca y Orozco a largo plazo se

limiten las posibilidades a nivel familiar de superar la pobreza, restringiendo el acceso a la

educación y la adquisición de conocimientos en general (Leyva Piña & Pichardo Palacios,

2016) en tal sentido, el trabajo infantil deriva de otras problemáticas de diversos ámbitos,

siendo el económico el que mayor prevalencia posee dado que constituye una forma de

adquirir ingresos dentro de la unidad familiar, ofreciendo una respuesta a las problemáticas

familiares a corto plazo, pero que a largo plazo constituye un factor que impide la superación

del mismo.

También, existen otros factores que se involucran en el impacto social que conlleva, como la

familia y la interacción con la que se vincula este grupo prioritario, así como su composición,

la forma en que se organiza laboralmente y el sistema de valores que poseen en relación a la

educación y el trabajo (Leyva Piña & Pichardo Palacios, 2016) En este sentido, la familia, al

igual que en la mayoría de fenómenos sociales vinculados a la niñez y adolescencia, adquiere

un papel fundamental para prevenir, limitar o eliminar esta problemática social, pues



constituye un espacio en donde las figuras paternas son quienes satisfacen las necesidades de

los demás miembros, posibilitando que las responsabilidades de los niños, niñas y

adolescentes se encaminan principalmente a la educación y el aprendizaje en general.

Así mismo, la migración es un factor que se debe tomar en cuenta al analizar el trabajo

infantil, en tanto que “constituye una condición de desprotección sobre los niños y

adolescentes, dado que suelen estar desamparados ante la emigración de las figuras paternas o

por que ocasionalmente no se logra ofrecer posibilidades de empleo en el lugar de destino”

(Jiménez Gaona et al., 2020)

Por otra parte, respecto a los efectos el trabajo infantil, como lo ha manifestado la

Organización Internacional del Trabajo “constituye un problema sanitario dado que producen

enfermedades profesionales, y discapacidades producto de la inserción temprana a

actividades no adecuadas durante el desarrollo infantil” (Frasco Zuker, 2018, p. 401) estos

efectos varían en relación a la actividad laboral que se desarrolle: agotamiento, lesiones,

problemas cutáneos u óseos, y afecciones en el desarrollo biológico, psicológico, emocional y

social de la persona.

También, se ve afectado el ámbito escolar dado que se presenta la obligación de desplazar el

tiempo necesario para estudiar hacia el desarrollo de su actividad laboral lo que deriva en la

incapacidad o limitación para desempeñar su rol como estudiante, reflejándose esta realidad

en su desempeño, o en tal caso desertar del ambiente escolar lo que lo priva de varios

derechos humanos y limita las oportunidades que poseerá en la vida adulta, de igual forma, el

niño, niña o adolescente al encontrarse fuera de un sistema de protección eficiente tiende a

ser vulnerable ante ambientes o situaciones que promueven el uso de alcohol y drogas, o el

uso de la violencia.

1.2.2 Trabajo infantil en Ecuador

Retomando lo mencionado en el punto anterior, el trabajo infantil es una problemática

compartida por los países latinoamericanos, en el cual Ecuador “existe un aproximado de

300. 000 niños, niñas y adolescentes que se ven en la obligación de laborar para apoyar el

sustento del hogar y lograr subsistir” (Jiménez Gaona et al., 2020) siendo las áreas rurales en

donde se produce mayormente este fenómeno, en especial aquellos sectores que se dedican a

la agricultura. Aunque, en las ciudades el trabajo infantil también tiende a presentarse,

manifestándose en la realización actividades domésticas, limpieza, ventas, comercio



informal, reciclaje, limpieza de autos, entre otras formas de trabajo que suplantan a las

actividades educacionales.

En lo que corresponde al Estado Ecuatoriano, se han desarrollado varias legislaciones y

políticas públicas encaminadas a la erradicación del trabajo infantil, partiendo de los

establecido en la carta magna “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: (…) Protección especial contra cualquier tipo de

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil (…)” Constitución de

la Republica del Ecuador [Const]. Art. 46 24 de Julio del 2008 (Ecuador). De esta forma, el

legislativo ha prohibido las siguientes formas de trabajo:

“la esclavitud o las prácticas análogas; el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en

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

como son los casos de manipulación de sustancias tóxicas, explosivas, inflamables o cáusticas y

el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, procesen o almacenen cualesquiera de estas

materias; la talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el trabajo en

cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente desprendimiento de polvo o vapores

irritantes o tóxicos; la carga o descarga de navíos; los trabajos subterráneos o en canteras; el

trabajo de maquinistas o fogoneros; el manejo de mecanismos peligrosos; la fundición de vidrio

o metales; el transporte de materiales incandescentes; el expendio de bebidas alcohólicas,

destiladas o fermentadas; la pesca a bordo; la guardianía o seguridad; y en general, los trabajos

que constituyan un grave peligro para la moral o para el desarrollo físico de los menores según

la edad indicada; así como los de horarios nocturnos” (Jiménez Gaona et al., 2020, p. 413)

Destinando el capítulo VII del título primero del Código del Trabajo a regular el trabajo

infantil, encaminando su contenido a las formas de trabajo que puede o no, realizar un niño,

niña o adolescente, vinculandose así con lo manifestado por la OIT.

De igual forma, desde el Código de la Niñez y Adolescencia se establece la obligación

tanto del Estado como de la sociedad en general de desarrollar políticas, planes, y las

medidas de protección necesarias para erradicar el trabajo infantil, haciendo hincapié en

importancia de incluir a la familia en tales procesos.

Por ende, en materia de trabajo infantil es necesario vincular los esfuerzos ciudadanos y

los recursos estatales para orientarlos a la erradicación de esta problemática social. Pues,

en lo que refiere a la situación del trabajo infantil de Ecuador, a pesar que la evolución

histórica de este fenómeno ha decrecido con el tiempo, de un 5,9% de niños, niñas y



adolescentes que se dedican únicamente al trabajo en 2006, a un 1,5% en 2016 (Situación

de la niñez y adolescencia en Ecuador, una mirada a través de los ODS, 2018) lo que

refleja la efectividad de los esfuerzos de las últimas décadas, y que en contraste con la

realidad actual evidencian la necesidad de impulsar intervenciones para el logro de la

erradicación del trabajo infantil en Ecuador.

De esta manera, en lo que respecta a la situación de la provincia de El Oro, es necesario

mencionar que la información disponible sobre la situación del trabajo infantil data

únicamente desde 2012, sin embargo es posible extraer que, en la provincia la cantidad se

aproxima a 360.000 niños, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, lo que

equivale a un 8,6%, esto situa El Oro en conjunto con Pichincha y Azuay entre las

provincias con menor cantidad de pobreza y trabajo infantil (Vásconez et al., 2015) por lo

que, es posible concluir que la Ciudad de Machala en comparación a ciudades de las

demás provincias del país ha logrado enfrentar y reducir los índices de esta problemática

social. Sin embargo, retomando uno de los puntos anteriores, la pandemia y el

confinamiento que padece tanto la ciudad como el país implica la intencificación del

trabajo infantil hacia las familias cuyos ingresos son insuficientes para garantizar la

alimentación díaria, el acceso a medios informaticos para acceder a la educación, entre

otras realidades.

1.3 El Trabajo Social ante el Trabajo infantil

1.3.1 Consideraciones sobre el Trabajo Social

Una de las definiciones con mayor aceptación respecto al Trabajo Social es aquella

desarrollada por la FITS, que la define como una profesión o disciplina académica con bases

prácticas con el objetivo de promover transformaciones sociales, impulsar la cohesión social

y el fortalecimiento y liberación de las personas (Federación Internacional de Trabajo Social

[FITS], 2014). En otras palabras, se trata de una de la forma más actualizada de realizar

acción social, es decir, las acciones que la sociedad dirige hacia los sectores más vulnerables

para transformar su realidad desde diversos puntos de vista, para ello es necesario que los

individuos, grupos y comunidades asuman un papel protagónico desde su empoderamiento y

autonomía y así lograr adquirir el bienestar suficiente para garantizar una vida digna.



En este sentido, la praxis profesional recoge teorías, conocimientos y saberes de diversas

ciencias, inclinándose hacia la investigación, y posteriormente hacia la intervención basada

en la planificación.

Sin embargo, el Trabajo Social se ve limitado por factores que abarcan:

Primero, la esfera política en la medida que las políticas públicas pueden abarcar u omitir

elementos causales que son primordiales para prevenir, atender y transformar la problemática

social en bienestar. Por lo que, el Trabajador Social debe adaptarse y actuar como mediador

entre las leyes, recursos y medios que parten del Estado y la población a quienes se dirigen,

de igual forma se produce tal dinámica en el sector privado.

Segundo, la esfera familiar que al tratarse del grupo social en donde los individuos

desarrollan sus potencialidades y satisfacen sus necesidades humanas, así como al tratarse de

un una institución que tiende a la transformación y que constituye un agente mediador entre

el individuo y la sociedad (Benítez Pérez, 2017) por lo que, es necesaria su involucramiento

en el desarrollo de un plan de intervención en cualquier problemática que atente contra los

derechos humanos.

Tercero, las características propias de la población a intervenir suponen un límite, en tanto las

ideologías, creencias y la cultura limiten o impidan que los individuos en la búsqueda de

ayuda profesional o en la adquisición de una perspectiva basada en el empoderamiento y

autonomía en relación a las dificultades que le afectan.

1.3.2 Roles del Trabajador Social

La presencia de los trabajadores sociales es relevante en toda forma de organización humana

pues constituye un agente que analiza y evalúa los procesos de la acción social en relación a

una problemática, planificando y gestionando los recursos medios y necesarios para el logro

de objetivos vinculados al bienestar de las personas. Por lo que, desempeña una gran gama de

roles, entre los que destacan:

Primero, el rol de investigador dado que el profesional debe otorgar el rigor científico a su

accionar, y es de esta forma que la investigación se transforma en el primer paso para

responder a un problema social, para posteriormente delimitar y determinar las actividades,



instrumentos, medios, población, recursos entre otros elementos para el logro de sus

objetivos, asumiendo así el papel de un investigador social.

Segundo, el rol de mediador entre el Estado, la familia y el individuo, dado que, como

menciona Entelman por lo general, en Trabajo Social, las intervenciones se vinculan al

conflicto, siendo que la mediación uno de los distintos métodos que se han generado para

resolver conflictos y que necesita de un profesional en el proceso (Alquezar, 2014, p. 154) De

esta forma, el Trabajador Social pretende: administrar recursos públicos, impulsar el diálogo

entre las partes para establecer acuerdos, así como dar seguimiento a la situación intervenida.

Tercero, el rol de educador y orientador que promueve el cambio social, el empoderamiento,

la autonomía e independencia de los usuarios respecto a las problemáticas que le atañen,

tomando en cuenta las limitaciones del individuo y del medio en el que habita. Como refiere

Miller, “desde una perspectiva sistemática acción orientadora toma en cuenta las condiciones

ambientales y del contexto de la persona, como responsables de su desarrollo y decisiones”

(Brenes Venegas et al., 2019, p. 4) es así que, el docente asume el papel de acompañante

durante el proceso de enseñanza, y por lo cual se toma en cuenta las condiciones del entorno

para el crecimiento académico del estudiante.

De esta forma, en materia de trabajo infantil es necesario que desde el Trabajo Social

examine las limitaciones que produce la actual pandemia en el acercamiento a niños, niñas y

adolescentes, e impulsar acciones en conjunto con las familias encaminadas al desarrollo

económico y el desarrollo educativo, potenciando los valores de responsabilidad y

compromiso para responder a esta problemática social. Para ello, la intervención social debe

realizarse: primero, de forma preventiva para impedir que el trabajo infantil continúe

agravándose; segundo, de forma asistencial en los casos actuales para impedir la prevalencia

de la vulneración de derechos a corto y mediano plazo; tercero, de forma planificada para

responder a factores causales y mantener el bienestar de los individuos a largo plazo.

2. Conclusiones

En primer lugar, ante la proliferación del trabajo infantil que deriva de la pandemia y las

medidas de protección adoptadas tanto por Ecuador como por el resto de la región

lationamericana, el Trabajo Social debe asumir un papel de investigador y mediador dentro

de las organizaciones vinculadas a la educación y el trabajo, pues ambos factores implican un



riesgo para el abandono del espacio educativo, y la obligación de trabajar para los niños,

niñas y adolescentes.

En segundo lugar, los factores influyentes dentro en el trabajo infantil comprenden: por un

lado, de manera causal las condiciones familiares como la economía del hogar, las relaciones

entre los miembros, la zona en que habita o los valores familiares son elementos que tienen a

generar esta problemtica social; por otro lado, como efectos de esta problemática comprenden

desde el abandono o ausentismo escolar a corto plazo hasta el padecimiento de enfermedades

y problemas físiologicos, así como la reducción de oportunidades para mejorar la calidad de

vida del individuo a largo plazo.

En tercer lugar, la intervención social desde el Trabajo Social debe encaminarse a

diagnosticar las distintas situaciones que enfrentan las familias, y los niños, niñas y

adolescentes para acceder a la educación virtual o para obtener ingresos económicos

suficientes para garantizar el ejercicio de los derechos ligados a este grupo vulnerable, así

mismo, es necesario establecer nexos entre las organizaciones cuyo papel se encamina tanto a

la erradicación del desempleo en general como al del trabajo infantil.

3. Propuesta

Dado que el Trabajo Social por concepto se enfrenta las problemáticas que acontecen en la

sociedad e inhiben su desarrollo social, sobretodo en aquellos sectores con mayor

desprotección, se ha realizado la siguiente propuesta de intervención social con el objetivo de

desarrollar una red de apoyo para combatir la incidencia del trabajo infantil a nivel local, para

ello es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

En primer lugar, es necesario desarrollar un diagnóstico por parte del trabajador social en las

zonas de las ciudades en donde se evidencie con más frecuencia la presencia de niños, niñas y

adolescentes trabajando, como punto de partida es recomendable el acercamiento al GAD

municipal de la ciudad o en su lugar realizar entrevistas o encuestas a informantes colaterales

de los sectores a intervenir. Es necesario mencionar que en la ciudad de Machala, los lugares

en donde este fenómeno social posee mayor visibilidad corresponden a zonas en donde las

personas se asientan para realizar actividades comerciales de manera frecuente.

De esta manera, los resultados del diagnóstico deberá dar a conocer las causas particulares

por las que se produce el trabajo infantil dentro de cada familia, así como las caracteristicas o



elementos que son potencialmente utiles para mitigar, detener y enfrentar la

situación-problema, así como para mejorar de la calidad de vida de tales personas.

En segundo lugar, es ineludible la participación de las organizaciones, entidades o

instituciones cuya responsabilidad o principal motivación es la erradicación del trabajo

infantil o el desempleo, como se menciono anteriormente ambos fenomenos se encuentra

interconectados, Por ello, las intitusiones educativas, el Ministerio de Incusión Ecónomica y

Social, el Ministerio del Trabajo, el GAD Municipal, las organizaciones de la sociedad civil,

e inclusive las empresas que así lo dispongan son potenciales agentes en la creación de la red

de apoyo para combatir el trabajo infantil a nivel local. De igual forma, es imprescindible la

creación de un grupo de voluntariado que permita dar a la ciudadanía en general la

posibilidad de adentrarse en el proceso de afrontamiento contra esta problemática social.

Entre las estrategias a desarrollar dentro de la red de apoyo, constan:

Primero, capacitar o dar los medios necesarios para que las figuras paternas de las familias

afectadas por el trabajo infantil logren realizar actividades ecónomicas que doten de ingresos

suficientes para percibir ingresos que impidan la necesidad de que los niños, niñas y

adolescentes asuman tales labores.

Segundo, realizar campañas y talleres de concienciación en la ciudad de Machala sobre las

causas y efectos del trabajo infantil, así como de acciones que la ciudadania puede realizar

para mitigar o enfrentar y prevenir el agravamiento de esta problematica. Para ello, el uso de

las TICs es un elemento que permite agilizar la difusión tanto de las actividades realizadas

como del contenido de la campaña, además, posibilitando la visibilidad a una gran cantidad

de personas.

Finalmente, en lo que respecta a la evaluación del impacto de la intervención social

desarrollada, deberá realizarse con el uso de técnicas de investigación similares a las

implementadas en la primera fase, a manera de un segundo diagnóstico que visibilice un

contraste entre la realidad anterior y posterior a la acción profesional.
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