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RESUMEN EJECUTIVO 
(VERSIÓN ESPAÑOL) 

 
 

La situación de los hogares santarroseños al igual que el resto del país, está  

circundantemente la pobreza y extrema pobreza en que se desenvuelven  un 

considerable número de familias. 

 

Esto conlleva a que los niños/niñas y adolescentes  tengan en muchos casos 

que  abandonar sus estudios  por trabajar y de esa forma ayudar al sustento 

del hogar, algunos se transforman en pequeños comerciantes ambulantes 

en venta de colas en vasos, pan, en  ferias libres y otros buscan trabajos en 

pesca, carpinterías y en  las bananeras. 

 

En los últimos tiempos el gobierno central ha tomado cartas en el asunto, 

reglamentando esta actividad, tal es el caso que en el Código de Trabajo se 

prohíbe el acceso de niños/ niñas y adolescentes a los trabajos de 

bananeras y a trabajos peligroso y nocivos que atenten con su buen 

desarrollo e integridad personal,  incluso hay sanciones para todo 

empresario que utilice el esfuerzo infantil en sus labores. El Gobierno 

Nacional y local ha implementado proyectos donde se brinda ayuda a las 

familias otorgando algún tipo de becas o estímulos económicos con el fin de 

erradicar el Trabajo Infantil y así ayudar a los padres  a dar el estudio a sus 

hijos. 

 

En la Parroquia Nuevo Santa Rosa, del cantón Santa Rosa d la provincia de 

El Oro, especialmente existen hogares que en un gran número  se han 

desintegrado por separación de sus padres, abandono que trae como 

consecuencia  que incida en la economía del hogar, las madres por falta de 

recursos económicos  exigen a sus hijos a trabajar, bajando 

considerablemente el  rendimiento escolar. 

 

Al respecto, se recomienda que den capacitaciones a los padres  en lo 

referente  a la importancia de la educación, deberes y derechos de los 

XII 
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niños/niñas y adolescentes, a cómo utilizar los recursos económicos, porque 

se observa por ejemplo que una madre cobra el bono de desarrollo humano 

y lo gasta  en compra  de celulares, recargas  en lugar de utilizarlo en la 

compra de materiales que suplan necesidades de su hogar.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

(SPANISH VERSION) 

 

The situation of santarroseños like the rest of the country homes is 

circundantemente poverty and extreme poverty in which a large number of 

families operate. 

 

This leads to children / girls and adolescents have in many cases leave 

school to work and thus help support the household, some are transformed 

into small peddlers sale of colas in glasses, bread, on free trade and others 

seek jobs in fishing, carpentry and banana. 

 

In recent times the central government has taken action on the matter, 

regulating this activity, as is the case in the labor code access boys / girls 

and adolescents work banana and dangerous and hazardous work is 

prohibited violate with good development and personal integrity, there are 

even penalties for any employer using child effort in their work. National and 

Local Government has implemented projects where aid is provided to 

families by granting them some form of scholarships or economic incentives 

in order to eradicate child labor and help parents give their children study. 

 

In the Parish Nuevo Santa Rosa, especially there are homes in large 

numbers have collapsed by separation from their parents, abandonment 

which results impinging on the household economy, mothers for lack of 

financial resources require their children to work , considerably lowering 

school performance. 

 

Your modest approach is that training be given to parents regarding the 

importance of education, duties and rights of children / and adolescents how 

to use economic resources, because we see for example that a mother cobra 

bonus human development and spend it on buying cell phones, refills instead 

of using it in the purchase of materials that replace their household needs 

and thus be used so many times that is intended. 

XIV 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desde sus inicios la Organización Internacional  del Trabajo (OIT) de las 

Naciones Unidas han basado la edad mínima para la admisión al empleo 

como criterio para definir y reglamentar el Trabajo Infantil. También 

promueve un enfoque flexible que permite a los países abordar 

progresivamente el problema y utilizar estrategias orientadas al 

fortalecimiento de las capacidades nacionales y la atención prioritaria de los 

niños, niñas y adolescentes víctimas de las peores formas de trabajo infantil. 

 

Además en 1992 la OIT Organización Internacional  del Trabajo creó un 

programa de Erradicación al Trabajo Infantil una iniciativa de cooperación 

técnica dedicada exclusivamente a  prevenir y combatir el trabajo de los 

niños, niñas y adolescentes. Es nuestro deber  ayudar a estos niños, niñas y 

adolescentes que son utilizados injustamente para  beneficios  de otros. 

 

Por otra parte más de 50 países reclutan menores de 18 años y los                                

arman  para la guerra.  En América Latina  se estima que un 70 % de niños, 

niñas y   adolescentes que trabajan  lo hacen en el sector rural. 

 

Si bien la agricultura, sea familiar de  subsistencia o comercial; aquí se 

encuentra  muchos niños, niñas y adolescentes que trabajan en este sector  

en situaciones de riesgo  y en muchos casos de extrema explotación donde 

la mano de obra de los mismos es barata en relación a un adulto es por ello 

que el empleador contrata a los niños y niñas quienes son obligados a 

realizar trabajos que atentan contra su identidad física y personal. 

 

En determinadas condiciones, el Trabajo Infantil en la agricultura puede 

implicar explotación infantil, así como riesgos físicos debido a la 
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manipulación de herbicidas y pesticidas, el uso de maquinaria pesada o 

instrumentos corto punzantes, por adversidades climáticas o a veces  por 

largas jornadas de trabajo.  

 

Entre otros trabajos que realizan los niños, niñas y adolescentes, vendedores 

ambulantes, vendedores no ambulantes, mendicidad infantil, prostitución, 

trata de personas. 

 

La grave situación económica que atraviesan las familias ecuatorianas se 

encuentran afectadas por una condición de pobreza y extrema pobreza cuya 

consecuencia inmediata es el incremento de los problemas sociales 

especialmente en esta provincia, solo dar un vistazo a los centros urbano y 

periférico para evidenciar esta problemática. 

 

En la Provincia de El Oro uno de cada diez niños, niñas y adolescentes de 5 

a 17 años trabajan, 4 de cada 10 realizan actividades laborales y o 

productivas. El trabajo de  los niños, niñas y adolescentes es más evidente 

en los hogares con extrema pobreza, familias disfuncionales, familias 

numerosas, familias conflictivas entre otras. 

 

En el cantón Santa Rosa, la realidad no es diferente pues el Trabajo Infantil 

va en aumento, por esto es muy importante conocer la definición de Trabajo 

Infantil como toda actividad  realizada por los niños, niñas y adolescentes 

que puede realizarse en el ámbito doméstico o no significar   una 

contribución económica y en otros casos para contribuir a la economía 

familiar o bien para la sobrevivencia. Esto afecta al desarrollo  integral y pone 

en riesgo la vida y salud, trunca la educación y pisotea la dignidad humana. 

  

Las niñas, niños y adolescentes empiezan a trabajar a una edad muy 

prematura. Cuando tienen seis a siete años están ayudando en las labores 

hogareñas, realizando encargos, betuneros, recicladores, vendedores 

ambulantes y no ambulantes, en empacadoras de camarón y banano, en las 

zonas rurales asistiendo a sus padres  en los cultivos. 
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Estas actividades son alentadas muy a menudo por los adultos  de la familia 

porque se cree que tales actividades pueden  beneficiar el crecimiento y 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Los niños, niñas y adolescentes realizan trabajos que en vez de tener un 

efecto positivo en sus vidas, impide el crecimiento y desarrollo normal, así se 

tiene como consecuencias de la problemática del Trabajo Infantil: 

 

- Disminución del potencial del logro educativo. 

- Problemas múltiples de salud. 

-Desarrollo mental y fisiológico limitado. 

- Severa y temprana exposición a riesgos sociales. 

- Deserción escolar, limita sus posibilidades  de salir de la pobreza. 

- Agresividad. 

- Baja autoestima y necesidad de afecto. 

 

El cantón Santa Rosa  se caracteriza por ser una población trabajadora y se 

ve a diario niños, niñas adolescentes realizando trabajos  peligrosos  y en 

muchos casos han dejado de ir a las aulas educativas para dedicarse a 

trabajar, los patrones culturales han influenciado para que se de este 

problema social agravando más la situación de las familias que sin darse 

cuenta  están limitando las posibilidades de mejorar la calidad de vida de sus 

hijos e hijas y sus familias mismas al no permitir su desarrollo intelectual y 

cultural. 

 

El Trabajo Infantil  no  permite al niño, niña y adolescente  integrarse a las 

actividades lúdicas, deportivas, sociales y culturales propias de su edad. 

 

Aunque existan leyes que contribuyen a la protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes  que trabajan  en este caso el desconocimiento por 

parte de las familias   no permite tomar acciones de restitución, prevención y 

exigibilidad de sus derechos en corresponsabilidad social.  
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La situación de la niñez  y juventud  que observamos por las calles de la 

Parroquia Nuevo Santa Rosa, del cantón Santa Rosa de la provincia de El 

Oro, no es extraño para sus moradores y visitantes, observar a estos 

deambulando durante el día y altas horas de la noche. Situación que se 

escapa de  la jefatura de los  padres, por ello la  niñez  y la juventud  en lugar 

de estar asistiendo  a los centros de educación  pasan por las calles y además 

la incidencia en la decisión de trabajar  con los patrones culturales que tienen 

sus representantes. 

 

Hijos que desobedecen a  los padres,  otros que no  viven con ellos,  sino con 

los abuelos paternos o maternos  es lo que ha motivado  a  investigar  “EL 

ROL DEL ESTADO ECUATORIANO FRENTE A LA PROBLEMATICA DEL 

TRABAJO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN EN LA 

PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA  DEL CANTÓN SANTA ROSA Y 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

TEORÍA HUMANISTA DEL TRABAJO SOCIAL ”. Para aportar  desde la 

intervención en la orientación a los padres mediante las actividades que se 

realicen  y sobre todo que conozcan los deberes,  obligaciones y sanciones  

que se tienen como tal por permitir que los niños, niñas y adolescentes 

realicen trabajos que entorpezcan su desarrollo integral  y de esta manera 

ayudar a las instituciones encargadas  a la erradicación del trabajo infantil. 
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1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Más de la mitad de la población en el Ecuador vive con menos de US$. 2 

diarios. Durante los últimos años las condiciones de pobreza en nuestro país 

se han visto agravadas significativamente. Es así que la tasa nacional de 

pobreza basada en el consumo aumentó de 40% en 1990 a 45% en 2001  

(Sánchez Páramo, 2004), ello significa un incremento de 3,5 millones a 5,2 

millones de personas pobres, y siendo el área rural la que evidencia las 

mayores tasas de pobreza. 

 

Evidentemente, el estrato social más afectado por esta situación han sido los 

hogares ubicados bajo de la línea de pobreza y en especial los niños, niñas 

y adolescentes que cada día ven reducidas sus posibilidades de acceder a 

un desarrollo pleno, acorde a su edad y sus necesidades. Un grupo 

importante en esta situación son los miles de niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos que, por una u otra razón, se han visto forzados a sacrificar su 

infancia, su educación, su salud, sus derechos  e incluso en ocasiones su 

dignidad, para dedicar buena parte de su tiempo a la generación de ingresos 

a través de su trabajo. 

 

Las diferentes culturas que tienen las familias de pobreza y extrema pobreza, 

en donde se piensa que el dinero es lo más importante y dejan de lado la 

educación de sus hijos e hijas ya que se han convertido en otra fuente de 

ingresos económicos. 

 

El Trabajo infantil es el agravante que se evidencia a diario y afecta a los 

niños, niñas y adolescentes en su desenvolvimiento personal porque se 

observa  las consecuencias que ello trae como es la deserción escolar las 

deficiencia en las condiciones de salud y nutrición, maltrato por parte de los 

empleadores y de la familia lo que trae como resultado la baja autoestima de 

los niños, niñas y adolescentes aunque estén amparados(as) por las leyes, 

éstas no son conocidas y es el momento de exigir, cumplimiento o restitución 

de sus derechos. 
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1.3.-  LOCALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio lo constituyen los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan y no estudian, que estudian y trabajan que se encuentran en riesgo 

educativo ya que la relación educación y trabajo infantil tiene mucho que ver 

con el desarrollo educativo  integral de los niños, niñas y adolescentes,  bajo 

estas circunstancias es importante poner en conocimiento información que 

permita visualizar la problemática del Trabajo Infantil y su incidencia en la 

educación en la Parroquia Nuevo Santa Rosa  del cantón Santa Rosa, 

Provincia de El Oro. 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA (PREGUNTAS CIENTÍFICAS) 
 

1.4.1 PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Cuál es el rol actual del estado ecuatoriano frente a la problemática  

del Trabajo Infantil y su incidencia en la educación en la Parroquia 

Nuevo Santa Rosa  del cantón Santa Rosa? 

1.4.2 PROBLENAS COMPLEMENTARIOS 

 

  1  ¿Qué patrones culturales determinan la existencia  del Trabajo Infantil en                  

la Parroquia Nuevo Santa Rosa  del cantón Santa Rosa? 

 

1 ¿Qué tipo de Derechos Humanos relacionados a la Educación de los 

niños, niñas y adolescentes son violentados con su inclusión social en el 

problema del Trabajo Infantil? 

 

2 ¿En qué aspectos específicos de la formación educativa de los niños, 

niñas y adolescentes afecta su inclusión en el trabajo infantil en la 

Parroquia Nuevo Santa Rosa del cantón Santa Rosa? 
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3  ¿Qué tipo de programas estatales o gubernamentales actúan frente a la 

problemática del Trabajo Infantil y su incidencia en la educación en la 

Parroquia Nuevo Santa Rosa del  cantón Santa Rosa? 

 

4 ¿Es factible diseñar y ejecutar una propuesta de intervención  frente a la 

problemática del Trabajo Infantil y su incidencia en la educación desde la 

perspectiva de la Teoría Humanista del Trabajo Social? 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar  el rol actual del estado ecuatoriano frente a la problemática  

del Trabajo Infantil y su incidencia en la educación en la Parroquia Nuevo 

Santa Rosa del cantón Santa Rosa. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
.  Identificar los patrones culturales que determinan la existencia  del Trabajo 

Infantil la Parroquia Nuevo Santa Rosa  del   cantón Santa Rosa. 

 

-Conocer los tipos de Derechos Humanos relacionados a la Educación de los 

niños, niñas y adolescentes que son violentados con su inclusión social en el 

problema del Trabajo Infantil. 

 

Determinar los aspectos específicos de la formación educativa de los niños, 

niñas y adolescentes afecta su inclusión en el trabajo infantil en la Parroquia 

Nuevo Santa Rosa  del Cantón Santa Rosa. 

 

. Conocer los tipos de programas estatales o gubernamentales que actúan 

frente a la problemática del Trabajo Infantil y su incidencia en la educación en 

la Parroquia Nuevo Santa Rosa  del  cantón Santa Rosa. 

 



 
 
 
 

23 
 

-Establecer la factibilidad de diseñar y ejecutar una propuesta de intervención  

frente a la problemática del Trabajo Infantil y su incidencia en la educación 

desde la perspectiva de la teoría Humanista del Trabajo Social. 

 

1.6   HIPÓTESIS 

 

1.6.1 HIPÓTESIS CENTRAL 
 
El rol actual del Estado ecuatoriano frente a la problemática del Trabajo Infantil 

y su incidencia en la educación en la Parroquia Nuevo Santa Rosa del  cantón 

Santa Rosa, se circunscribe a la implementación de políticas, programas y 

proyectos que se ejecutan con relativo éxito a través de organismos 

gubernamentales, debido a la falta de estudios que focalicen integralmente 

todos los casos, situación que no ha permitido la  inclusión social de todos los 

actores involucrados 

1.6.2 HIPOTESIS PARTICULAR.  

 

H.P.1. Los factores socio–culturales  que determinan   la existencia del trabajo 

infantil en la Parroquia Nuevo Santa Rosa  del cantón Santa Rosa, están 

relacionados a tradiciones de trabajo familiar, a una forma de redondear el 

presupuesto familiar, a la explotación laboral, y a la falta de aplicación de la 

ley, debido a la  consolidación de un patrón cultural distorsionado que 

considera al trabajo infantil  como una forma de inculcar al trabajo como un 

valor a desarrollar, situación que ha conllevado a la proliferación de  este 

problema con un grave costo socio- educativo  a los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 H.P.2.    Los tipos de Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes   

que son violentados en la parroquia Nuevo Santa Rosa en el cantón Santa 

Rosa, con su inclusión social en el problema del Trabajo Infantil, están 

relacionados a supervivencia; desarrollo; educación; recreación; y  protección,   

debido a la falta de aplicación de estos derechos promulgados por las 
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Naciones Unidas y contemplados en la Constitución Política del Ecuador, en 

el código de la Niñez y adolescencia y en el plan Nacional del buen vivir, 

situación que afecta el desarrollo socio- afectivo e intelectual de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

H.P.3.Los aspectos específicos de la formación educativa de los niños, niñas 

y adolescentes de la Parroquia Nuevo Santa Rosa  del cantón santa Rosa que 

se ven afectados por su actual   inclusión en el trabajo infantil, son la reiterada 

inasistencia a clases, incumplimiento de tareas, bajo rendimiento escolar, 

abandono de estudios y pérdida de año, debido a que la prematura 

incorporación al mercado laboral absorbe la mayor parte de su tiempo, 

situación que incide no solo en la formación intelectual de los niños/as y 

adolescentes, si no en su formación integral, colocando en riesgo su proyecto 

de vida personal.  

 

H.P.4.  Las instituciones estatales o gubernamentales que actúan frente a la 

problemática del trabajo infantil  en la Parroquia Nuevo Santa Rosa del cantón 

Santa Rosa son el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) y el Gobierno 

Provincial Autónomo de El Oro, mismas que ejecutan determinados 

programas y proyectos de limitada cobertura e inclusión social, debido a 

problemas presupuestarios y logísticos, situación que  no ha permitido la 

erradicación del trabajo infantil y la plena inclusión educativa de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

H.P.5.   El diseño y ejecución de una propuesta  de intervención frente a la 

problemática del  trabajo infantil y su incidencia en la educación  de los 

niños/as y adolescentes de la parroquia Nuevo Santa Rosa del cantón Santa 

Rosa, es totalmente factible, debido a la imperiosa necesidad social de 

implementar estrategias para erradicar el trabajo infantil y asegurar la 

inclusión educativa que garantice el desarrollo cognitivo e intelectual de estos 

niños/as y adolescentes, situación que permitirá la restitución y respeto a sus 

derechos humanos fundamentales y asegurándose el desarrollo humano 

integral de las personas. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO  
 

 

2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

 

2.1 LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ. 

 
Hablar de los derechos humanos de la niñez, trae a una reflexión profunda, 

porque trata de una gran responsabilidad que se lleva en las actividades 

diarias.  El Estado  de acuerdo al Código de la niñez, es quien se encarga de 

que se le reconozcan sus derechos, especialmente a la vida, a un apellido, a 

su integridad  física y moral, a  la educación, a la alimentación. 

 

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 
Derechos Humanos  es el conjunto de facultades y garantías que cualquier 

persona debe tener  para que sea protegida de su integridad física y su 

dignidad moral.  

  2.3  DERECHOS DE SUPERVIVENCIA.  

 

Los derechos que se confieren a un individuo y las libertades fundamentales 

de que goza el derecho a la vida a la vida privada, a pensar y a practicar una 

religión, libertad de expresión libertad de reunión y protección en contra de 

todas las formas de discriminación. Incluye también el derecho a participar en 

la vida pública, económica, social y cultural.  Los Derechos Humanos 

habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables e 

inalienables, que implica que no pueden transmitirse, enajenarse o renunciar 

a ellos legalmente.  Los Derechos Humanos se definen en el derecho interno 

de numerosos estados y en tratados internacionales reconociendo la dignidad 

intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana (UNICEF, 2006). 
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En este grupo tenemos los siguientes derechos: 

 2.4 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a la expresión de opiniones 

es  decir  expresar su opinión libremente en los asuntos que le afecten  y a ser 

tomado en cuentas.  Además de   buscar, recibir,  difundir informaciones  a la 

libertad de pensamiento, conciencia y de religión a la libertad de asociación de 

participar en reuniones pacíficas y expresar sus opiniones. 

 

Es responsabilidad del Estado garantizar al niño, niña y adolescente a ser 

escuchado en los procedimientos judiciales o administrativos que le afecten, 

así como la protección de la seguridad nacional o el orden público, la salud la 

moral pública y los derechos y libertades fundamentales. 

2.4.1 DERECHOS DE PROTECCIÓN.  

 

Es responsabilidad del estado garantizar el  cumplimiento de los derechos  

que contemplan los derechos humanos de la niñez como es el caso de los 

derechos de protección de los mismos, es decir al cuidado, la alimentación,  

salud, la identidad, protección contra abusos, explotación laboral, explotación 

sexual, tortura y pena capital, conflictos armados,  a gozar de su medio 

familiar en caso de que se irrumpiera cumplir con las sanciones pertinentes es 

deber del estado velar por su aplicación de conformidad con la legislación 

nacional. Brindar la protección de la ley contra esas injerencias o ataques  

(UNICEF, 2006). 

2.4.2.  DERECHOS DE DESARROLLO 

 
En estos derechos tenemos la no separación de los padres, reunión de la 

familia, acceso de la información crianza y cuidado del niño, niña y 

adolescente, educación, cultura, religión y lingüística, descanso y 

esparcimiento el goce de estos derechos les permitirá un mejor 

desenvolvimiento en su vida cotidiana.  
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Es responsabilidad del Estado respetar el derecho  del niño que este 

separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y 

contacto directo, con ambos padres de modo regular. Alentar a los medios de 

comunicación social a difundir información de material de interés social y 

cultural para el niño, niña y adolescente, fomentar el acceso a la educación , 

facilitar la información sobre asuntos educacionales y profesionales, fomentar 

las asistencia regular a las escuelas y reducir los altos índices de deserción 

escolar, respetar y promover  y propiciar oportunidades en condiciones de 

igualdad para la participación de los niños en la vida cultural, artística , 

recreativa y de esparcimiento  (UNICEF, 2006). 
 

2.4.3.   CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 
Derechos humanos es todo lo que se necesita para vivir dignamente, es 

decir, todo lo que las personas y colectivos requieren para desarrollarse 

plenamente, como una buena alimentación, educación, salud, empleo, un 

medio ambiente sano, respeto a la integridad física y psicológica, libertad de 

expresión, de religión, de tránsito y muchas cosas más. Representan 

además, instrumentos que promueven el respeto a la dignidad humana, a 

través de la exigencia de la satisfacción de dichas necesidades que 

obligatoriamente deben ser asumidos por el estado cuyas  característica se 

basan en la  universalidad: porque pertenecen a todas las personas, son 

incondicionales porque únicamente están supeditados a los lineamientos y 

procedimientos que determinan los límites de los propios derechos; y son  

inalienables porque no pueden perderse ni transferirse por propia voluntad 

Existen muchos documentos internacionales (conocidos como instrumentos 

internacionales), algunos de los más importantes son: la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos. A 

continuación se dará a conocer  los 30 derechos que tiene toda persona  

(Trabajo Social, 2015): 
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 Todos los seres humanos nacemos libres e iguales. 

 Derecho a la vida. 

 Nadie será sometido a esclavitud o servidumbre. 

 Nadie será sometido a tortura. 

 Todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica. 

 Todos somos iguales ante la ley. 

 Todo el mundo tiene derecho a defenderse ante los tribunales. 

 Nadie podrá ser detenido arbitrariamente ni desterrado. 

 Derecho a un juicio justo. 

 Derecho a la presunción de inocencia. 

 Derecho a la intimidad. 

 Derecho a la libertad de movimiento. 

 Derecho de asilo. 

 Derecho a la nacionalidad. 

 Derecho al matrimonio. 

 Derecho a la propiedad. 

 Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

 Derecho a la libertad de expresión. 

 Derecho a la libertad de reunión. 

 Derecho a la democracia. 

 Derecho a la seguridad social. 

 Derecho al trabajo. 

 Derecho al ocio. 

 Derecho a un nivel de vida adecuado. 

 Derecho a la educación. 

 Derecho a la cultura. 

 Derecho al orden social. 

 Derecho a las libertades y al respecto de la comunidad. 

 Derecho a que estos derechos no sean suprimidos en ninguna 
circunstancia. 
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2.4.4 DERECHOS DE LOS NIÑOS/AS 

 

Para los efectos de este estudio, es importante mencionar a la Convención 

sobre los Derechos del Niño como la máxima promulgadora de los 

derechos; esta convención es un conjunto universalmente aceptado de 

normas y obligaciones que dan a los niños un papel protagónico en la 

construcción de una sociedad justa, respetuosa y pacífica, considera que 

cada niño es tanto un individuo como un miembro de una familia o una 

comunidad y por tanto es un ser humano dotado de una gama plena de 

derechos. 

 

“La Convención sobre los Derechos del Niño, fija normas en materia de la 

atención de la salud, la educación y los servicios jurídicos, civiles y sociales 

y estas normas a la vez  constituyen puntos de referencia que posibilitan la 

evaluación de los avances realizados en esos aspectos, y los Estados que 

ratifican la Convención quedan obligados a contemplar el interés superior 

de los niños en todas las medidas que tomen y las políticas que ejecuten, 

es por ello que todos los niños; independientemente del sitio donde hayan 

nacido, de la raza o el grupo étnico al que pertenezcan, de su género, o de 

su grado de pobreza o riqueza deben disfrutar de oportunidades plenas de 

convertirse en integrantes productivos de la sociedad, y deben contar con el 

derecho a dar a conocer sus opiniones, y a que se les escuche. 

 

Este conjunto de compromisos fue acordado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (pero nació como 

propuesta en 1922)   y desde entonces ha sido ratificado por 191 Estados. 

Es el tratado internacional de derechos humanos que ha sido adoptado por 

el mayor número de países en la historia. 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) aportó una nueva visión 

de los niños como sujetos de derechos, que antes no existía. 
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 Los derechos de la infancia se plasman en 54 artículos que  se basan en 

cuatro principios fundamentales, la no discriminación, el interés superior del 

niño, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo y el derecho a la 

participación”  (CDN, 1989). 

 

A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido adecuando 

la legislación interna a los principios contemplados en la Declaración.  

 

Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser diferente, 

casi la totalidad de los países han ido consagrando medidas especiales 

para su protección, a nivel legislativo e incluso derechos constitucionales 

como es el caso de la legislación Ecuatoriana. 

 

Entre los Derechos del niño destacan los siguientes: 

 A la vida. 

 A la salud. 

 Al descanso, el esparcimiento, el juego, la creatividad y las 

actividades recreativas. 

 A la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros. 

 

  2.4.5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL  
 
La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el Trabajo Social  (FITS, 2000). 
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 El Trabajo Social es un sistema de muchos valores, teorías y prácticas 

interrelacionados entre las personas y sus ambientes. La  misión importante 

de esta disciplina, es la de facilitar que todas las personas desarrollen 

plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y la prevención de 

las disfunciones. El Trabajo Social profesional está enfocado a la solución de 

problemas y al cambio. Por ello, los trabajadores sociales son agentes de 

cambio en la sociedad y en las vidas de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. 

El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y sus 

valores se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas 

personas. Desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica de 

Trabajo Social se ha centrado en hacer frente a las necesidades humanas y 

desarrollar el potencial humano. Los Derechos Humanos y la Justicia Social 

constituyen la motivación y la justificación de la acción del Trabajo Social.  

2.5.  VALORES Y PRINCIPIOS DEL TRABAJO SOCIAL 

2.5.1. VALORES 
 
El Trabajo Social es un sistema de valores, teoría y práctica 

interrelacionados entre sí y ha crecido con ideales humanitarios y 

democráticos, y sus valores se basan en el respeto a la igualdad, el valor y 

la dignidad de todas personas.  

2.5.2. PRINCIPIOS 
 

- El Trabajo Social se basa en el principio de respeto a los derechos 

humanos, en  el respeto al valor y dignidad inherente a toda persona, y a los 

derechos que de ello se desprenden debiendo apoyar y defender la 

integridad y bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual de cada 

persona.  

-Del mismo modo el Trabajo Social respeta el principio a la 

autodeterminación, es decir los trabajadores sociales deben respetar y 

promover el derecho de las personas a elegir por sí mismos y a tomar sus 
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propias decisiones, sea cuales sean sus valores y opciones de vida, siempre 

que no amenacen los derechos e intereses legítimos de otros. 

 

-El Trabajador Social debe aplicar el principio de la Totalidad, es decir, 

observar a cada persona como un todo e intervenir con la persona en su 

totalidad esto implica a la familia, la comunidad, y el entorno social y natural 

teniendo en cuenta todos los aspectos que influyen en la vida de una 

persona. 

 

-Los Trabajadores social deben actuar en base al principio del 

empoderamiento,  deben Identificar y desarrollar sus fortalezas y 

concentrarse en el potencial de las personas, grupos y comunidades y 

promover el cambio social. 

 

Desde la pluralidad paradigmática que caracterizan a las ciencias sociales, 

en la que se incluye, el Trabajo Social comparte la diversidad de 

perspectivas paradigmáticas de las cuales emanan los distintos modelos de 

la intervención que han ido elaborando, construyendo y reconstruyendo los 

Trabajadores Sociales. 

 

En esta dirección, se afirma que, desde los paradigmas de las Ciencias 

Sociales, el Trabajo Social se fundamenta en los modelos interaccionista 

centrados en la persona y en la situación, con un enfoque global que 

enriquece las recíprocas interacciones, entre las personas y el medio social. 

 

Modelos de intervención profesional que, a través de las diversas 

perspectivas paradigmáticas a la perspectivas psicodinámica, psicosocial, y 

las de la perspectiva conductista- cognitiva estas más encaminadas a la 

capacitación de las personas para que afronten sus dificultades y avancen en 

su propio desarrollo personal y social. 

 

Los modelos críticos están más orientados a promover cambios en la 

sociedad y en las propias personas el empoderamiento y la defensa de sus 
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derechos sociales a través de los procesos didácticos, participativos y 

colectivos. En estos últimos modelos críticos están más orientados a 

promover cambios personales y de transformación de las estructuras sociales 

generadoras de exclusión y desigualdad social, con la finalidad de avanzar 

hacia el desarrollo humano, la calidad de vida y la justicia social. 

2.6.1.  TEORIA SISTÉMICA. 
 
La Epistemología Sistémica en la aplicación a la Terapia Familiar adquirió 

desarrollo especialmente estudiando la dinámica de la organización familiar 

actualmente se habla de Terapia Familiar Sistémica, como una manera 

genérica de mencionar  a las lecturas  sistémicas que se ocupa de las 

organizaciones humanas en general. 

 

Las lecturas sistémicas se basan en diferentes teorías y lecturas 

epistemológicas.  

 

Los trabajadores Sociales juegan un papel relevante en el trabajo con las 

familias, trae consigo una aplicación directa de nuestros valores, principios y 

pautas de comportamiento. 

 

Se parte de la perspectiva sistémica como una alternativa de trabajo que 

concibe el sujeto de una manera dinámica, como participe directo de su 

propia ayuda, permite tener en cuenta todo el proceso práctico, marcando 

pautas generales de actuación en las que se encuadran contenidos y técnicas 

específicas  (Villegas Castrillo & Bellido Alonso, 1992). 

 

La familia es comprendida como una totalidad, una unidad bio-psicosocial, 

tomando en  cuenta que los elementos del sistema son los seres humanos, 

cada uno forma una unidad con una historia propia e irrepetible los mismos 

que están en constante evolución. 

 

Salvador Minuchin habla de la Teoría Sistémica como un  marco referencial 

del enfoque estructural de la Terapia Familiar sistémica donde se estudia al 
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individuo en su contexto social, basándose en la existencia de características 

organizacionales del sistema y en la posibilidad de transformar esa estructura  

(Minuchin, 1990). 

 

El enfoque estructural se basa en tres axiomas: 

 

 La vida psíquica de un individuo no es exclusivamente un proceso 

interno. El individuo influye sobre su contexto y es influido por éste 

mediante secuencias repetidas de interacciones. 

 

 Las modificaciones en la estructura de un sistema contribuye a la 

producción de cambios en los comportamientos y consecuentemente 

en los procesos psíquicos internos de los miembros de ese sistema. 

 
 Cuando se trabaja con un individuo o con su familia, su 

comportamiento se incluye en ese contexto socio-cultura. 

 
Las funciones de la familia sirve a dos objetivos: Uno interno (básicamente la 

protección psicosocial de sus miembros), y otro externo (la acomodación a 

una cultura y su trasmisión). Dentro de un marco cultural determinado, la 

familia imprime a sus miembros un sentimiento de identidad independiente. 

En los procesos de socialización, las familias moldean el comportamiento del 

niño y fomentan su sentido de pertenencia al sistema. El sentido de 

separación y de individualización, se logra a través de la participación de sus 

miembros en diferentes subsistemas familiares, así como a través de la 

participación en sistemas extra familiares. 

 

La terapia familiar sistémica específicamente del modelo estructural de 

Salvador Minuchin, los problemas psicológicos se analizan de manera 

familiar, no individual. 

 

Tomando en cuenta que la familia es un sistema abierto y su totalidad la 

conforman las relaciones entre sus miembros; la familia como sistema se 
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autorregula, la familia se relacionan de acuerdo a ciertas reglas que 

constituyen la estructura familia a la cual define como “el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia  (Minuchin, 1990). 

 

Dentro de la estructura familiar se puede identificar las siguientes formas de 

interacción. 

 

1. LÍMITES, que están constituidos por las reglas que definen quienes 

participan y de qué manera lo hacen en la familia, tienen la función de 

proteger la diferenciación del sistema. 

 

2. JERARQÍA,  hace referencia al miembro con mayor poder en la familia. 

 

3. CENTRALIDAD, miembro con base en el cual gira la mayor parte de 

las interacciones familiares, dicho miembro puede destacarse por 

cuestiones positivas o negativas. 

 

4. PERIFERIA, miembro menos implicado en las interacciones familiares. 

 

5. ALIANZA, se refiere a la unión de dos o más personas para obtener un 

beneficio sin dañar al otro. 

 

6. COALICIONES, que son la unión de dos o más personas para dañar a 

la otra. 

 

7. HIJO (A) PARENTAL, es aquel miembro de la familia que asume el 

papel de padre o madre  (Minuchin, 1990) 

 

La intervención terapéutica desde la perspectiva del Modelo Estructural se 

dirige a los cambio en la estructura familiar disfuncional para entonces 

eliminar el síntoma, la unidad de intervención terapéutica es la familia  

(Minuchin, 1990) 
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Minuchin señala que la familia se desarrolla en el transcurso de cuatro etapas 

a lo largo de las cuales el sistema familia sufre variaciones; los periodos de 

desarrollo pueden provocar transformaciones al sistema y un salto a una 

etapa nueva y más compleja, las etapas son: 

 

a). Formación de la pareja. 

b). La pareja con hijos pequeños. 

c). La familia con hijos en edad escolar y/o adolescentes. 

d). La familia con hijos adultos. 

 

Cada etapa requiere nuevas reglas de interacción familiar, tanto al interior 

como al exterior del sistema. Sin embargo, hay familias que pueden 

permanecer en una misma etapa a pesar de que el sistema familiar requiera 

de una transformación, este estancamiento en alguna etapa del ciclo vital 

puede llevar a la disfuncionalidad. 

 

Otra autora de la teoría sistémica es Ángela Marulanda  colombiana, madre,  

educadora familiar, conferencista, consultora en temas relacionados con el 

fortalecimiento de las relaciones familiares  y la formación de los hijos  

(Minuchin, 1990). 

 

Existen padres de familia que asisten a charlas esperando la recetas para 

educar a los hijos, pero no existen todo es un proceso y  generalmente 

procesos largos, es decir el comportamiento de un niño no lo podemos 

cambiar en un día y que tenemos que revisarnos nosotros mismos para ver 

qué es lo que está pasando y necesitamos escuchar con el corazón no con la 

cabeza, de esta forma podremos darnos cuenta lo que pasa alrededor. 

 

Ángela Marulanda habla de la Resiliencia que es la capacidad que tiene el 

individuo para hacer frente a las adversidades e incluso salir enriquecido de 

ellas, con el sufrimiento, con la pena uno puede hacer tres cosas  (Marulanda, 

1995). 
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a). Dedicarse a llorar el resto de la vida y ser el pobrecito, la victima a la que 

le paso una tragedia y ahí quedo. 
 

b). Escapar de ellas por medio del trago, el trabajo de mañana, tarde y noche 

o de cualquier tipo de adicción para olvidarlas. 
 

c). Crecer a partir de ellas; para ello necesitamos vivirlas, superarlas, 

elaborara el duelo y con seguridad saldremos enriquecidos de ellas  

(Marulanda, 1995). 

 

Virginia Satir concibe a la familia como un microcosmo que se puede estudiar 

en situaciones críticas como: el poder, la intimidad, la autonomía, la confianza 

y la habilidad para comunicarse  son las partes fundamentales en nuestra 

forma de vivir. La autora manifiesta que como terapista familiar ha observado 

cuatro aspectos de la vida familiar que son: la autoestima, comunicación, 

reglas que rigen en la vida familiar y el enlace con la sociedad  (Satir, 1998) 

 

Estos aspectos considerados por la autora son muy importantes porque con 

una buena autoestima se logrará que en el núcleo familiar se enfrenten a 

diversas situaciones que pueden ser positivas y negativas, teniendo una 

capacidad para comunicarse en familia, cumpliendo reglas establecidas  las 

mismas que rigen en la vida familiar y esto permitirá la relación con otros 

individuos y por ende enlazarse en la sociedad en la que vivimos, tomando en 

cuenta que en la familia se encuentra amor, comprensión  y apoyo. 

 

2.6.2  TEORIA HUMANISTA. 

 

Se inicia a partir de nuestra dificultad para seguir fundando el origen ético  del 

Trabajo Social, en ideales humanitarios, religiosos y democráticos en el 

momento actual, creemos necesario abordar una perspectiva, filosófica -  

práctica que se funda en el propio ser humano. En este punto nos 

preguntamos ¿Por qué hacemos  el Trabajo Social? ¿Cuál es la particularidad 

de nuestro trabajo? ¿Desde dónde lo fundamentamos? ¿Hacia dónde lo 

orientamos? 
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Si no hay un abordaje ético, desde la experiencia y no responde estas 

interrogantes, se agudiza el registro de profesionales autómatas, aséptico, 

como un engranaje más en el sistema, procurando mantener el orden 

establecido y olvidando los principios y teorías que permitan jugar con 

imágenes, requisar en la práctica su origen y composición de cada uno de 

ellos, para comprobar las intimas relaciones que los ligan  (Pérez, 2005). 

 

El Humanismo es un concepto definido desde la Filosofía y se trata de una 

actitud que intenta poner especial énfasis en la dignidad y el valor de la 

persona humana, considerada como un ser racional capaz de practicar el bien 

y encontrar la verdad. Se trata también de un concepto utilizado para definir 

los movimientos culturales y literarios presentes en la Europa del Siglo XIV y 

XV, en el que renace el estudio de la Roma y Grecia clásica, en la que se 

resalta el valor de lo clásico por sobre su importancia en el contexto cristiano  

(Jiménez Ballesteros, 2009). 

El Humanismo se conforma como un movimiento, y se origina en Italia a 

fines de la Edad Media, cuando personajes tan importantes como Dante y 

Francesco Petrarca, entre otros, realizaron grandes aportes al 

descubrimiento y conservación de las obras clásicas. Otros grandes 

contribuyeron a la formación de este movimiento como lo fue Giovanni Pico 

Della Mirandola, quien a través de su obra “Oración” logró plasmar los 

ideales humanistas centrados en la dignidad humana. 

Francisco Petrarca  poeta humanista italiano, considerado  primero y uno de 

los más importantes poetas liricos modernos, fue calificado como el padre del 

humanismo por el impulso que dio al redescubrimiento de las letras clásicas y 

fue un filólogo (estudio de los idiomas y obras literarias, especialmente en su 

parte gramatical), que inició la búsqueda de los manuscritos clásicos 

descubriendo, entre otras cosas la carta de Cicerón, además contribuyo a la 

instauración definitiva del italiano como lengua literaria  (Rodriguez Cobos, 

2008). 
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El Humanismo tuvo un fuerte impacto en la literatura y el arte, sin embargo, 

fue expandiéndose y entrando a países como Inglaterra donde sus 

influencias llegaron a tomar parte importante tanto en la educación como en 

la Teología, conformándose como una de las causas principales de la 

Reforma. Fue en este país donde la difusión del movimiento humanista 

estuvo a cargo de grandes instituciones educativas como las afamadas 

universidades de Oxford y Cambridge  (Geller, 2002). 

 

“El Humanismo, es un acto de formación y reencuentro del hombre con su 

esencia; consiste en reflexionar y velar porque el hombre se eduque humano 

y no un inhumano o un bárbaro, es decir, fuera de sus valores y esencia. Sin 

embargo el humanismo va más allá de lo que cultural e históricamente se ha 

planteado. Significa un profundo conocimiento del ser humano, educado en 

valores, con características intelectuales que se pueden cultivar y 

acrecentar, con sentimientos, emociones, programas educativos acordes a 

una necesidad social y humana y necesidades físicas de espiritualidad y de 

sociabilidad”  (Teoría Humanista, 2011). 

 
 
El ser humano es capaz de elegir su propio destino, de establecerse sus 

propias metas de vida ser responsables de sus propias acciones tiende 

naturalmente a su propia  autorrealización formativa, el humanismo 

propugna la idea  en que los seres humanos   son diferentes, y que gracias a 

esta teoría le ayuda a ser más como ellos mismos y ser menos que los 

demás. 

 

Al momento de abordar el desarrollo comunitario basado en la teoría 

humanista del Trabajo Social, se hace referencia en la que se debe educar a 

las familias y la sociedad en general, donde se debe ser más abiertos, y que 

actúen sin inhibiciones de las sociedades tradicionalistas, hay que fomentar 

el espíritu  de cooperación, basado en el respeto y reconocimiento mutuo, 

hay que  ser más humanos, que ayude a demostrar los sentimientos, 

emociones y aspiraciones para lograr el buen vivir en comunidad.  
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"Si la única herramienta que tienes es un martillo, verás cada problema 

como un clavo"  (Bouret Andrade, 2009) 

 

Abran Maslow fue un psicólogo estadounidense, el mismo que comparte con 

otros psicólogos humanistas la propuesta de un sistema holístico abierto a la 

variedad de la experiencia humana, define en su pirámide las necesidades 

básicas del individuo de una manera jerárquica, colocando las necesidades 

más básicas o simples en la base de la pirámide y las más relevantes o 

fundamentales en la cima de la pirámide, a medida que las necesidades van 

siendo satisfechas surgen otras de un nivel superior, colocando en la cima la 

autorrealización que no es más que un nivel de plena felicidad y armonía. 

 

Abran Maslow considera al hombre con una naturaleza buena y que hay que 

dejarlos que se desarrolle al ritmo de sus necesidades y si están 

necesidades no son satisfechas impiden el crecimiento y desarrollo personal  

(Bouret Andrade, 2009). 

 

Otro de los psicólogos humanistas es Carl Rogers, quien junto a Abran 

Maslow, llegarían a fundar el enfoque humanista en psicología, Rogers 

resalta la tendencia del organismo hacia el crecimiento personal, su teoría la 

basa en los siguientes postulados: 

 Visión holística del ser humano. 

 El objetivo de la teoría humanista es comprender y mejorar la 

personalidad. 

 Todas las personas tienen un potencial de crecimiento y el fin  de 

la persona es el desarrollo de sus capacidades positivas. 

 El eje vertebrador del comportamiento son lo procesos  

motivacionales. 

 

Rogers manifiesta que la crianza y sobre todo el papel de la madre es un 

factor básico para lograr la personalidad adulta  (Teoría Humanista, 2011). 
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El humanismo es considerado una nueva  manera de vivir, es una tarea en 

la cual el hombre va a medirse a sí mismo y a los demás, el hombre, 

asumiendo su humanismo, no niega ni huye del mundo, sino  se sitúa dentro 

de él, procurando una  praxis, que transforma a la humanidad. 

 

Para el  humanismo, los seres humanos no se realizan por el simple vivir, 

sino por lo que hacen para humanizarse. Por eso el nuevo humanismo no 

puede ser un conjunto de recetas de normas, de fórmulas o de códigos a los 

que hay que atenerse. El humanismo hoy se apoya en una vida que siempre 

se está haciendo y que cada ser humano realiza, realizándose con otros, 

apoyándose en una concepción de la fraternidad, que gracias a los 

conocimientos científicos la consideramos engendrada por nuestro origen 

común, ya sea que consideremos a la humanidad como un río genético que 

fluye, ya sea que seamos conscientes de que somos ciudadanos  y 

compañeros de viaje en este pequeño planeta que navega en la inmensidad 

del Universo. (Teoría Humanista, 2011). 

 

Se nace humano, pero hay que hacerse, no aceptando ninguna resignación 

ni sometimiento, decidiendo cada uno desde su propia libertad y su propia 

vida. Consecuentemente, todo aquello que aprieta la vida y la libertad es 

negación de lo humano, porque el hombre es más que las fórmulas, las 

ideologías, los esquemas y las estructuras. Vivir es no instalarse, no estar 

nunca quieto, no estar nunca satisfecho con lo que se ha hecho.  

 

Por otro lado, este nuevo humanismo se apoya en el análisis concreto de 

hombres y mujeres situado y fechado que procuran descubrir la realidad de 

las existencias  (Esther, 2011). 

 

Al hablar de humanismo es hablar de los factores internos como los 

sentimientos, valores e ilusiones de las personas, es la manera de ver a la 

humanidad de manera positiva y optimista, con el humanismo se considera a 

las personas con un amplio desarrollo,  porque posee la capacidad para 

resolver problemas por sí mismos, considerando que los seres humanos 
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somos únicos y somos capaces de producir nuestras propias realidades, a 

través de nuestra particular forma de percibir las cosas  en nuestra vida, los 

seres humanos  tenemos la capacidad de aprender de las experiencias y por 

lo consiguiente a encontrar soluciones de los  problemas, logrando el 

desarrollo, el cambio y la transformación social.  

 

Manfred Max-Neef, habla de la Teoría de Desarrollo de la Escala Humana, y 

manifiesta que la calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan 

las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales las mismas que cambian constantemente, que varían de una 

cultura a otra y que son diferentes en cada período histórico. Tales 

suposiciones son incorrectas, porque que son producto de un error 

conceptual. El típico error que se comete en los análisis acerca de las 

necesidades humanas es que no se explica la diferencia esencial entre las 

que son propiamente necesidades y los satisfactores de esas necesidades. 

Es indispensable hacer una distinción entre ambos conceptos por motivos 

tanto epistemológicos como metodológicos  (Max Neef, 2003).  

 

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en el que ellas se 

interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y 

compensaciones son características propias del proceso de satisfacción de 

las necesidades. Las necesidades humanas pueden dividirse conforme a 

múltiples criterios, y las ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta 

y variada literatura. Se combina aquí dos criterios posibles de división: según 

categorías existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación 

permite reconocer, por una parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y 

Estar; y, por la otra, las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, 

Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad  (Max 

Neef, 2003).  

 

No existe una correspondencia biunívoca entre necesidades y satisfactores. 

Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas 
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necesidades; a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos 

satisfactores para ser satisfecha. Ni siquiera estas relaciones son fijas. 

Pueden variar según el momento, el lugar y las circunstancias. 

 

Veamos un ejemplo: cuando una madre le da el pecho a su bebé, a través 

de ese acto contribuye a que la criatura reciba satisfacción simultánea para 

sus necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto e Identidad. La 

situación es obviamente distinta si el bebé es alimentado de manera más 

mecánica. Una vez diferenciados los conceptos de necesidades y de 

satisfactores, es posible formular dos postulados adicionales. Primero: las 

necesidades humanas fundamentales son pocas, delimitadas y clasificables. 

Segundo: las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas 

las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia a través del 

tiempo y de las culturas es la manera o los medios utilizados para la 

satisfacción de las necesidades  (Max Neef, 2003).  

 

Cada sistema económico, social y político adopta diferentes estilos para la 

satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. En cada 

sistema éstas se satisfacen  a través de la generación  de diferentes tipos de 

satisfactores. Uno de los aspectos que define una cultura es su elección de 

satisfactores. Las necesidades humanas fundamentales de un individuo que 

pertenece a una sociedad consumista son las mismas del que pertenece a 

una sociedad ascética. Lo que cambia es la cantidad y calidad de los 

satisfactores elegidos, y/o las posibilidades de tener acceso a los 

satisfactores requeridos. 

 

Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas 

fundamentales, sino las satisfacciones  de esas necesidades. El cambio 

cultural es consecuencia -entre otras cosas- de abandonar satisfactores 

tradicionales para reemplazarlos por otros nuevos y diferentes.  (Max Neef, 

2003) 
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2.6.3.  TEORÍA SOCIALISTA. 

 

El programa de investigación de Trabajo Social  de la Liberación, desarrollado 

en Latinoamérica, propone dimensionar el desenvolvimiento histórico de la 

disciplina, por lo que su propuesta se orienta a un tipo a un tipo de 

reconstrucción racional de la emergencia genética a, los diversos núcleos 

teóricos, sus aplicaciones propuestas realizados por distintas comunidades de 

Trabajadores Sociales en distintos momentos históricos y ubicaciones 

geográficas. 

 

El núcleo de las teorías socialistas ensambladas en el Trabajo Social tiene 

herencias conceptuales de diversas corrientes de materialismo histórico y de 

materialismo dialéctico.  

 

Así el programa de investigación del Trabajo Social de la liberación 

ensambla  en su núcleo teórico, algunos encapsulamiento conceptuales, 

heredados y adoptados a partir del núcleo teórico  del materialismo histórico. 

Uno de estos encapsulamientos conceptuales heredados, es que cualquier 

dinámica social puede ser explicada en lo profundo  de las relaciones  de 

producción o estructuras económicas  (Morin, 1994). 

 

Sobre las estructuras y procesos económicos, estaba sustentado en el modo 

de producción  de su tiempo. Que Marx lo denominó capitalismo de perfil 

competitivo. 

La aparición del socialismo y otras ideologías sociales y sindicales no es un 

mal como muchos denuncian, sino más bien, una solución y aporte para un 

mundo más igualitario y justo. Que la historia lo muestre como utópico, 

puede ser, pero que los fuertes hayan tratado de suprimirlo, jamás. El tiempo 

ha dado la razón, aún contra todos los males de los países capitalistas por 

eliminarlo. El socialismo ha sobrevivido y debe haber algunas razones para 

aquello. 
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Primero, una contextualización histórica sobre la cuestión social y el 

socialismo. Luego las razones para considerar la aparición del socialismo y 

la crisis de las clases como un hecho fundamental de la histórica 

contemporánea. 

La inminente expansión y triunfo de la economía capitalista en Europa, trajo 

consigo a América y el mundo la imposición del modelo liberal y el 

individualismo: había vencido el capitalismo. 

En Inglaterra a finales del siglo XVIII, este capitalismo da origen a una de las 

revoluciones que marcaron el inicio de una nueva era: “La Revolución 

Industrial”. Ésta es producida por la falta de mano de obra y la abundancia 

de materias primas, por la tanto, el proceso de realización del producto final 

era lento. Fue así como nació la máquina para hacer el trabajo del hombre 

en la manufactura de dichos bienes  (Socialismo, 2015).  

Las apariciones de las máquinas las cuales remplazaron la mano de obra y 

que por la abundancia de maquinaria ocasionó la falta de fuentes de trabajo, 

esto dio lugar a la cesantía y los grandes capitalistas abusaron de los 

obreros con bajas remuneraciones, sin seguridad social y con largas 

jornadas laborables.  

La burguesía se consolidaba como la principal clase social de la época, la 

que tenía en su poder el capital y controlaba las industrias y fábricas. 

La cuestión social surge a mediados del siglo XIX como consecuencia de los 

procesos industriales generados por el sistema capitalista. Esta idea se 

refiere a todas las injusticias que se cometían con la clase obrera y buscaba 

soluciones para frenar esta delicada situación social que vivían los 

trabajadores. Es entonces cuando surge el socialismo como una solución al 

problema social. 

El socialismo nació como solución al conflicto social. Algunos intelectuales 

progresistas de la época presentaron alternativas al problema basadas en la 

solidaridad y la justicia en la distribución de bienes. 
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El socialismo fue una alternativa concreta al problema social y hoy en día 

sigue siendo igual porque siguen habiendo problemas. Si bien los problemas 

de hoy son menores, los hay, porque siguen habiendo discriminaciones e 

injusticias, incluso, todavía hay injusticias en el tema laboral con la mujer y el 

trabajo infantil  (Socialismo, 2015). 

El socialismo tiene ideas que se basan en la solidaridad de las personas, en 

la bondad del hombre. El capitalismo es un modelo que propone una 

sociedad individualista y las ambiciones materialistas, por lo que causa un 

mal. No digo que tener bienes materiales sea malo, pero tampoco hay que 

abusar de ellos. Además estos bienes se pueden compartir en sociedad para 

desequilibrar la pobreza. La propuesta del socialismo en ese sentido es 

ejemplar, porque habiéndose reducido la brecha entre pobres y ricos, se 

puede empezar a hablar de una sociedad con ideales de justicia, igualdad y 

fraternidad, que eran los pensamientos de la Revolución Francesa y que 

dieron origen a la época contemporánea. 

En el mundo se ha avanzado bastante en el tema social y laboral. Poco a 

poco ha ido mejorando la calidad de vida del trabajador, tanto en su oficio 

como en su hogar. Ahora posee un contrato que lo respalde, seguro social, 

acceso a la salud pública, sistemas de previsión, seguro de desempleo en 

caso de ser despedido, todos los ideales que en su momento plantearon los 

socialistas y que la historia se ha encargado de encontrarles la razón. 

Además, las ideas socialistas son la base, hoy en día, de los países  

(Historia Contemporánea, 2010). 

 
La aparición del socialismo entonces, es un gran acontecimiento de la época 

contemporánea y que sirvió para dar soluciones a la cuestión social y las 

bases para las políticas sociales de nuestro vivir  (Historia Contemporánea, 

2010).  

 

El programa de investigación de Trabajo Social  de la liberación, desarrollado 

en Latinoamérica, propone dimensionar el desenvolvimiento histórico de la 

disciplina, por lo que su propuesta se orienta  a un tipo de reconstrucción 
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racional de la emergencia genética a los diversos núcleos teóricos, sus 

aplicaciones propuestas realizados por distintas comunidades de 

Trabajadores Sociales en distintos momentos históricos y ubicaciones 

geográficas, han mejorado la calidad de vida de los seres humanos. 

 

Así el programa de investigación del Trabajo Social de la Liberación 

ensambla  en su núcleo teórico, algunos encapsulamiento conceptuales, 

heredados y adoptados a partir del núcleo teórico  del materialismo histórico. 

Uno de estos encapsulamientos conceptuales heredados, es que cualquier 

dinámica social puede ser explicada en lo profundo  de las relaciones  de 

producción o estructuras económicas.  

 

Sobre las estructuras y procesos económicos, estaba sustentado en el modo 

de producción  de su tiempo que Marx lo denominó capitalismo de perfil 

competitivo  (Morin, 1994).  

2.7. RELACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL PROFESIONAL CON LOS  
DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS  
 
El Trabajo Social tiene como principio y basa su accionar en el respeto 

a los  Derechos Humanos y la Justicia Social, de allí su directa relación 

con la defensa y promoción de  los Derechos Humanos de los niños y 

niñas. 

 

Ahora los derechos de los niños y niñas están en su apogeo, de tal 

manera que nuestras leyes y de forma especial en la Constitución se 

los garantiza al máximo, ya que en la actualidad vivimos un régimen 

de gobierno constitucional de derechos y justicia y a diferencia de la 

constitución anterior, la actual, garantiza el cumplimiento de dichos 

derechos de forma inmediata y manifiesta “que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como 

son el respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de 

asociación”, etc.; así como también a los que son específicos para su 
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edad, como la integridad física, psíquica, a un nombre, ciudadanía, 

nutrición, a la cultura, recreación, atención social, a tener familia, 

convivencia familiar y comunitaria, a ser consultados etc.  (Asamblea 

Constituyente, 2008). 
 

Los derechos consagrados en la Constitución garantizan el desarrollo 

integral de niños y niñas. 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título tercero, se hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y 

deberes, dividiéndolos en cuatro grandes grupos: 

 

1.- Derechos de supervivencia:  

2.- Derechos relacionados con el desarrollo 

3.- Derechos de protección 

4.- Derechos de participación 

2.5.1. DERECHOS DE SUPERVIVENCIA. 

   

 A la vida 

 A conocer a sus progenitores y mantener relaciones afectivas 

personales, regulares, permanentes con ellos y sus parientes. 

 A tener una familia y a la convivencia familiar, niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse con su familia 

biológica excepto cuando esto sea imposible o vaya en contra de su 

interés superior. 

 Protección prenatal. 

 A la lactancia materna, para asegurar el vínculo afectivo con su madre 

y un adecuado desarrollo y nutrición. 

 Atención en el embarazo y parto, en condiciones adecuadas, tanto 

para el niño o niña como para la madre, especialmente en caso de 

madres adolescentes. 
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 A una vida digna, en condiciones socioeconómicas que permitan su 

desarrollo integral, una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

recreación y juegos, a educación de calidad, vestuario y vivienda con 

todos los servicios básicos. 

 A la salud, acceso permanente a servicios de salud públicos y 

medicinas gratuitas. 

 A la seguridad social, a sus prestaciones y servicios. 

 A un medio ambiente sano. 

2.5.2.  DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 A la identidad, a un nombre, nacionalidad, relaciones de familia. 

 A conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar la identidad cultural, 

así como los valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, 

políticos y sociales. Se deberá respetar la cultura de pueblos 

indígenas y negros o afro -ecuatorianos, su cosmovisión, realidad 

cultural y conocimientos de cada pueblo o nacionalidad. 

 A la identificación, deberán ser inscritos de manera inmediata y con 

los correspondientes apellidos paterno y materno. 

 A la educación que sea de calidad, respete la cultura del lugar, 

convicciones éticas, morales, religiosas. La educación pública es 

gratuita y laica. Las instituciones educativas deberán brindar este 

servicio con equidad, calidad y oportunidad. Los padres y madres 

tienen la obligación de matricular a sus hijos e hijas en planteles 

educativos y elegir la educación que más les convenga. Queda 

prohibido la aplicación de sanciones corporales, sicológicas que 

atenten a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, la exclusión 

o discriminación por una condición personal o de sus progenitores. 

 A la información, a buscar y escoger información, que sea adecuada, 

veraz, pluralista y que brinde orientación y educación crítica. 

 A la recreación y al descanso, al deporte, a la práctica de juegos en 

espacios apropiados, seguros y accesibles, y en especial de juegos 

tradicionales. 
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2.5.3.  DERECHOS DE PROTECCIÓN 

 A la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. 

Se prohíben los tratos crueles, degradantes o tortura. 

 A la libertad personal, dignidad, autoestima, reputación, honor e 

imagen propia. 

 A la privacidad, inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación. 

Tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida familiar y 

privada, inviolabilidad de domicilio correspondencia, comunicación 

electrónica y telefónica, o cualquier intromisión de manera ilegal o 

arbitraria, se exceptúa la vigilancia de los padres, madres y maestros. 

 A la reserva de la información sobre antecedentes penales, no se 

hará pública la información sobre antecedentes policiales o judiciales, 

en el caso que los o las adolescentes hubiesen sido investigados o 

privados de la libertad por el cometimiento de una infracción penal. 

 A que los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

necesidades especiales gocen de los derechos que les permita un 

desarrollo integral de las capacidades y el disfrute de una vida digna, 

plena y con la mayor autonomía posible. Además deberán ser 

informados de las causas, consecuencias y pronóstico de su 

discapacidad. 

 Los hijos e hijas de personas privadas de la libertad, que no gocen de 

su medio ambiente familiar, el Estado deberá brindarles protección y 

asistencia especial. 

 A protección especial en caso de desastres y conflictos armados; se 

tomará medidas de atención prioritaria como son: evacuación de la 

zona afectada, alojamiento, alimentación, atención médica y 

medicinas. Está prohibido la participación o reclutamiento de niños, 

niñas o adolescentes en conflictos armados internos o 

internacionales. 

 Los niños, niñas y adolescentes refugiados tienen derecho a recibir 

atención humanitaria que permita el disfrute de sus derechos.  
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2.5.4. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a: 

  

 La libertad de expresión, buscar, recibir, difundir ideas salvo aquellas 

que atenten el orden público, la salud, la moral pública o los derechos y 

libertades de las demás personas.  

 A ser consultados en asuntos que les afecte. 

 A la libertad de pensamiento, conciencia y religión 

 A la libertad de reunión de manera pública y pacífica. 

 A la libertad de asociación con fines lícitos, sin fines de lucro, 

especialmente para asociaciones estudiantiles, deportivas, culturales, 

laborales o comunitaria  

2.6.  EL PROGRAMA DEL BUEN VIVIR DEL GOBIERNO DEL 
ECUADOR Y SU VINCULACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS  DE 
NIÑOS Y NIÑAS 

2.6.1.  PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Las comunidades indígenas del Abya Yala o América defienden el concepto 

de El Buen Vivir, en oposición al “vivir mejor”, como un modelo de vida o de 

desarrollo más justo, más sostenible o sustentable, más ecológico. Se abre 

con especial fuerza en América Latina, hasta el punto que, recientemente, 

Ecuador y Bolivia han incluido el buen vivir en sus respectivas constituciones 

como el objetivo social a ser perseguido por el Estado y por toda la 

sociedad.  

En oposición al vivir mejor occidental, al siempre vivir mejor de la lógica 

neoliberal, el buen vivir propone un modelo de vida mucho más justo para 

todos. Para que unos pocos vivan mejor, que es lo que sucede ahora en el 

Primer Mundo, para asegurar esas desmedidas demandas de consumo y 

despilfarro, tiene que existir un Tercer Mundo que provea de materias primas 

y mano de obra baratas. Muchos, en definitiva, tienen que “vivir mal” para 

que unos pocos “vivan bien”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abya_Yala
http://www.ecologiablog.com/post/1474/sustentabilidad-o-sostenibilidad
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El buen vivir es, en cambio, muchísimo más equitativo. En vez de propugnar 

el crecimiento continuo, busca lograr un sistema que esté en equilibrio. En 

lugar de atenerse casi exclusivamente en datos referentes al Producto 

Interior Bruto u otros indicadores económicos, el buen vivir se guía por 

conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente, para que la 

población pueda llevar una vida simple y modesta, pero digna y feliz  

(Rodriguez Jaramillo, 2012). 

Ahora bien, los Derechos Humanos de niños y niñas y el Plan Nacional del 

buen vivir sin duda alguna poseen gran correspondencia, ya que las 

acciones contempladas dentro  de cada objetivo del Plan Nacional se 

articula al gran marco de nuestra constitución, convirtiéndose en una 

constante en todos los programas y proyectos sociales a ejecutarse en 

nuestro país. 

 

El actual diseño de las intervenciones y  las planificaciones evidencian el 

interés de superar dificultades de periodos pasados, especialmente en lo 

que ha tema infantil se refiere, recalcando además la ejecución de servicios 

de calidad con calidez pues para el Ecuador el concepto de Buen Vivir 

establece reconocimiento, comprensión y valoración unos a otros siendo 

diferentes pero iguales a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y 

mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la 

construcción de un porvenir social compartido. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009 – 2013, es el instrumento del Gobierno Ecuatoriano para articular las 

políticas públicas con la gestión y la inversión pública. 

 
EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivamente el Estado central y 

http://www.ecologiablog.com/post/1410/informe-de-la-sustainable-development-commission-del-gobierno-britanico-prosperidad-sin-crecimiento
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los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 

El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, los 

mismos que buscan justicia social, estos objetivos son: 

 
Objetivo 1.-   Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial 

en la diversidad. 

Objetivo 2.   Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 3.   Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

Ambiente sano y sustentable. 

Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 

Estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana. 

Objetivo 6.  Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

Formas.   

Objetivo 7.  Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro común. 

Objetivo 8.  Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 9.   Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

Objetivo 10.  Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

Objetivo 11.  Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

Objetivo 12.  Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 

 

Ahora bien,  de los 12 objetivos anteriormente enunciados los que 

mayormente se relacionan con el bienestar de la niñez Ecuatoriana son: 

 El derecho a un estándar de vida adecuado para el desarrollo 

intelectual, físico, moral y espiritual de los niños, incluyendo alimento, 

vivienda y vestido adecuado. 

 El derecho a la libertad de discriminación basada en edad, género, 

raza, color, idioma, religión, nacionalidad, etnia u otra condición o 

status de los padres del niño. 
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 El derecho al más alto estándar y acceso a la salud. 

 El derecho a un medioambiente sano y saludable. 

 El derecho a la educación – a una educación básica gratis y 

obligatoria, formas disponibles de una educación secundaria y 

superior, libre de todo tipo de discriminación en todos los niveles de 

educación. 

 El derecho a la protección de todo tipo de abuso físico y mental. 

 El derecho a la protección contra cualquier explotación económica y 

sexual. 

 El derecho a la vida en un ambiente familiar. Los gobiernos deben 

proveer a las familias con asistencia y apoyo cuando sea necesario 

para colaborar con las necesidades fundamentales del niño  (Consejo 

Nacional de Planificación, 2009). 

 

Los Derechos Humanos son universales, civiles, políticos, sociales, 

económicos y culturales y pertenecen a todos los seres humanos, 

incluyendo niños y niñas. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir fue creado en el periodo  2009 - 2013  y se 

trata de  la articulación entre la planificación  Nacional y Territorial, 

respetando así toda forma de vida, las dinámicas y particularidades 

específicas de cada región para la formación de políticas públicas. 

 

Encontramos aquí también El SUMAK KAWSAY, o vida plena que nos 

expresa la cosmovisión de alcanzar la vida plena, llegar a un grado de 

armonía total en la comunidad y con el cosmo. 

 

El Buen Vivir se constituye desde la reivindicaciones  por la igualdad de la 

justicia social, productiva y distributiva de la valoración de los pueblos 

respetando su cultura, modo de supervivencia en fin su modo de vida. 
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La Constitución ecuatoriana  hace referencia  al goce de derecho como 

condición del Buen Vivir y en un ejercicio  de responsabilidades en el marco 

de la interculturalidad y la convivencia armónica con la naturaleza  ART. 275. 

 

El Buen vivir nos expresa la forma de mejorar la calidad de vida de los 

pueblos, haciendo respetar y exigiendo el cumplimiento de  las leyes que 

respaldan el ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Constitución 

y  Derechos Humanos. 

2.7. MARCO CONTEXTUAL 

2.7.1. CARÁCTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA PARROQUIA 
NUEVO SANTA ROSA DEL CANTÓN SANTA ROSA – EL ORO 

2.7.1.1 ASPECTO HISTÓRICO. 

 

La Parroquia Urbana Nuevo Santa Rosa:- Fue creada por Ordenanza 

Municipal de Ampliación del Límite Urbano de la Cabecera Cantonal de 

Santa Rosa, aprobada en las Sesiones Extraordinarias del Concejo Cantonal 

del 6 y 9 de septiembre del 2.002, mediante Registro Oficial No. 683 del 15 

de octubre del 2002. 

 

Urbanísticamente es una parroquia, que ha crecido a pasos agigantados  ya 

que cuenta con 2 escuelas, 1 colegio, Subcentro, reten policial, iglesia, 1 

complejo turístico y las calles principales asfaltadas. 

2.7.1.2 ASPECTO GEOGRÁFICO. 

 

 La cabecera cantonal (ciudad de Santa Rosa) tiene un área de 1.702.60 

Has, e incluye la Parroquia Urbana Puerto Jelí y la Parroquia Urbana Nuevo 

Santa Rosa, definida por el perímetro urbano aprobado mediante ordenanza 

municipal. Representa el 78.71% de la superficie total de la ciudad definida 

por el limite urbano actual, la parroquia urbana puerto Jelí abarca una 

extensión de 6.22% y la parroquia Urbana Nuevo Santa Rosa el 15.08% del 

área Total. 
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La Parroquia Nuevo Santa Rosa es un importante poblado, ubicado a pocos 

kilómetros de la ciudad de  Santa Rosa. Sus límites son al norte con 

Bellamaría. Al sur con el cantón Santa Rosa, al Este con el río Santa Rosa al 

Oeste con el cantón Santa Rosa. El cantón Santa Rosa tiene una superficie 

de 944.41 Km2 que representa el 16.27% de la superficie total de la 

provincia de El Oro (5804.61 Km2).  

2.7.1.1.1 Topografía. 
 

El cantón Santa Rosa presenta tres zonas bien definidas: la cuenca alta, la 

cuenca baja y la región insular. 

La cuenca alta (montañas), cuyo accidente geográfico más notable es el río 

Santa Rosa, presenta una topografía con pendientes fuertes que van del 

50% al 90% de inclinación. 

La cuenca baja (costa) tiene una topografía con ligeras ondulaciones 

dirigidas hacía las sabanas y los diversos esteros y ríos. 

2.7.1.1.1 HIDROGRAFÍA  

- La parroquia Nuevo Santa Rosa del cantón Santa Rosa. Provincia de 

El Oro tiene ríos importantes como son, Caluguro, Santa Rosa, que 

desembocan en el Océano Pacífico.  

2.7.1.2.3  CLIMA:- El clima varía entre tropical megatérmico seco en la mayor 

parte del cantón, la temperatura del cantón oscila entre 24 a 26 ºC en 

promedio anual, llegando hasta 30º C en invierno. 

Los meses más secos varían según los pisos altitudinales, el mes de octubre 

es seco en la parroquia Santa Rosa. Santa Rosa goza de un clima cálido 

durante todo el año.  

2.7.11 ASPECTO DEMOGRÁFICO. 

Del total de la población, 17.795 habitantes el 29,47 % corresponden al área 

rural, y 42.593 habitantes habitan en el área urbana, esto es el 70,53%   
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debido a que en la cabecera cantonal Santa Rosa se desarrolla la mayor 

actividad económica y productiva del cantón  (PDC, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1.4.  ASPECTO  

 

ECONÓMICO. 

 

La actividad económica de la parroquia Nuevo Santa Rosa se concentra 

mayoritariamente,  la mano de obra en actividades agrícolas con plantíos de 

banano y  de productos de ciclo corto a lo que se agregan las procesadoras 

de camarón, la pescado así los recursos para la subsistencia de sus familias.  

 

POBLACION DEL CANTÓN POR PARROQUIAS E 

INDICE DE OCUPACIÓN TERRITORIAL 

PARROQUIA TOTAL 

POBLACION 

URBANA Y 

RURAL2001 

% DE 

POBLACIÓ

N SANTA ROSA         

.(Nuevo Santa 

Rosa, Jambelí 

Satelital, 

Puerto) 

 

42.593 

3.607 

76,51% 

BELLAVISTA 2.936 4,86% 

JAMBELI 1.565 2,59% 

LA AVANZADA 2.229 3,69% 

LA VICTORIA 2.737 4,53% 

SAN ANTONIO 1.183 1,96% 

TORATA 1.671 2,77% 

BELLAMARIA 1.867 3,09% 

TOTAL 60388 100,00% 

Elaboración: O.T.- PDC-SANTA ROSA 2004 
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Además de contar con un complejo turístico el mismo que se encuentra a 

orillas del río Santa Rosa. 

2.7.1.5 INFRAESTRUCTURA VIAL. 

 

La parroquia Nuevo Santa Rosa tiene acceso a la ciudad porque cuenta con 

calles asfaltadas lo que permite que los transportes faciliten el traslado al 

cantón. 

 

En cuanto a la vialidad del Cantón Santa Rosa, la vía más importante es la 

panamericana que permite la integración del Cantón Santa Rosa, con 

provincias al norte del país y al sur con la República del Perú, por esta 

razón, y por su ubicación en el centro de la provincia, su cabecera cantonal 

es considerada una ciudad de paso. El 21 de diciembre del año 2009 se 

inauguró el Aeropuerto Regional del Sur ubicado en Santa Rosa, es un 

aeropuerto de carga y también destinado a turistas para enlazar rutas 

comerciales hacia el Perú y viceversa. Santa Rosa se está convirtiendo en 

una ciudad que progresa a pasos agigantados.  

 

Recientemente fue inaugurado el nuevo aeropuerto considerado la obra más 

importante de la Región Sur del Ecuador siendo ejecutado por el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército Ecuatoriano en tan solo 21 meses un verdadero reto 

realizado por personas ecuatorianas en su totalidad. La pista comprende una 

longitud de 2500 metros de largo y 60 metros de ancho lo suficiente para 

que aterricen aviones de gran envergadura. 

 

Entre sus objetivos se conoce que va a haber vuelos a nivel nacional entre 

Santa Rosa hacia Quito - Guayaquil - Loja - Baltra Galápagos - y Piura 

(Perú) la tarifa a Piura tendrá valor de tarifa nacional para fomentar el 

turismo. 
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2.7.1.6. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
TRABAJADORES DE LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA. 

 

 La situación de los niños, niñas y adolescentes de la parroquia Nuevo Santa 

Rosa  es alarmante debido a las estadísticas que indican El 6.7% de la 

población,  en edades de entre los 10 a 14 años, trabajan y no estudian, el 

2.3% de los niños trabajan y estudian. 

 

El 78% de la población total de niños y adolescentes, se dedican a estudiar; 

sin embargo el 13% del total de la población no estudia ni trabaja.  

 

Los niños y jóvenes que trabajan y estudian representan el 2% del total de la 

población, y el 7 % del total de niños y jóvenes sólo se dedican a trabajar y 

no estudian 

2.7 ESTADÍSTICAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
TRABAJADORES DE LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA. 

 

La cabecera cantonal, según el Censo del INEC del 2.001, cuenta con una 

población de 42.593 habitantes (70,53% de la población cantonal), incluye la 

ciudad de Santa Rosa y  la Parroquia Urbana Puerto Jelí y la Parroquia 

Urbana Nuevo Santa Rosa.  

 

En el cuadro que se presenta a continuación se detalla el total de población 

de la parroquia rural Santa Rosa, conformada por sus sitios (3.607 

habitantes) y la cabecera cantonal. 
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POBLACION SANTA ROSA

41%

21%

20%

5%5%5%3%

     Población (habitantes) Número      Población - hombres Número
     Población - mujeres Número      Población - 0 a 5 años Número
     Población - 6 a 11 años Número      Población - 12 a 17 años Número
     Población - 65 años y más Número

INDICADORES DE POBLACION DE LA PARROQUIA SANTA ROSA 

Sector / Indicador 

Medida 

  

Cabecera 

Parroquial 

Santa 

Rosa 

  POBLACIÓN 

     Población (habitantes) Número 46200 

     Población – hombres Número 23357 

     Población – mujeres Número 22843 

     Estimación de la población negra rural % (población rural) 1,5 

     Estimación de la población indígena 

rural % (población rural) 0,6 

     Población - 0 a 5 años Número 5878 

     Población - 6 a 11 años Número 5849 

     Población - 12 a 17 años Número 6056 

     Población - 65 años y más Número 3048 

     Indice de feminidad 

Mujeres por 100 

hombres 97,8 

Fuente: SIISE 2003 Período: CENSO 2001   

Elaboración: O.T.- PDC-SANTA ROSA 2004   
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2.7. PROGRAMAS DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL. 

 

Los programas  de asistencia y protección que se encuentran ejecutando en 

la parroquia Nuevo santa Rosa son el Proyecto de Erradicación al Trabajo 

Infantil, nocivo y peligroso ejecutado por el Gobierno  Autónomo  Provincial  

de El Oro en convenio con el MIES   pero no abarca toda la demanda debido 

a la falta de recursos económicos. 

. 

El Consejo Cantonal de la niñez y adolescencia, que son los encargados de 

exigir el cumplimiento de sus derechos y de la misma manera la restitución de 

los mismos en caso de violación de los derechos. 

 

Junta Cantonales de Protección de derechos, cuyo fin y característica 

fundamentales son la protección ante amenaza o violación de derechos 

individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Cabe recalcar que todos los proyectos antes mencionados que se ejecutan y 

velan el interés superior de la niñez y adolescencia son supervisado y 

vigilados por el MIES . 

 

El Ministerio de Salud Pública con charlas educativas y formativas dirigida a 

los niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

 

2.8 MARCO ADMINISTRATIVO LEGAL. 

2.7.1 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS. 

 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó y proclamó la declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 

palacio de Chailot y fueron 53  países que aprobaron esta Declaración. 
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Ese mismo día, la Asamblea General le pidió a la Comisión de Derechos 

Humanos que preparara un proyecto de pacto sobre los derechos humanos 

y que pensara en las medidas necesarias para su puesta en práctica. La 

Declaración de Derechos Humanos se vio completada 18 años más tarde 

(en 1966) por dos pactos internacionales así como por unos protocolos que 

garantizan su aplicación, textos que no entrarán en vigor hasta 1976 

después de su ratificación por los Estados, o sea unos 30 años después de 

la adopción de la Declaración. La expresión Carta Internacional de Derechos 

Humanos engloba hoy en día un conjunto de textos que incluye la 

Declaración, los dos pactos adoptados en 1976 y los dos protocolos 

facultativos correspondientes  (Carta Internacional de Derechos Humanos, 

2013).  

 

“La Asamblea General proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL 

DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos 

y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos 

de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción”  (Carta Internacional de Derechos Humanos, 2013).  

 

DERECHOS HUMANOS POR GRUPO DE POBLACIÓN, aquí encontramos  

Derechos de la Familia, de los Niños, niñas y adolescentes en el art. 16, 17, 

18, 19, 20. 

 

En todos los  artículos se promueven la difusión, el ejercicio a la democracia 

en un estado derecho y garantizan  la vigencia  plena de los derechos 

humanos. 
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2.11. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR. 

 

La Constitución Política del Ecuador fue reformada en el año 2008, con la 

finalidad de ejercer   la ciudadanía y así exigir el cumplimiento de las leyes 

vigentes en nuestro país  y que se  estipulan en cada uno de los artículos. 

 

Determina cuáles son los derechos de los niños, resaltándose el derecho a 

la vida, desde su concepción, la integridad, la identidad, la educación, la 

salud, la seguridad social y la asociación en términos generales; su 

categorización como grupos vulnerables, obliga su atención prioritaria (Art. 

47 CP);La garantía de sus derechos  están enfocados en el interés superior 

del niño.(Art. 48 y 49 CP); establece además la obligatoriedad de protección 

a los niños frente a toda forma de abuso y explotación; y las condiciones 

especiales sobre el trabajo de los menores. En ese sentido, la Constitución 

de la República del Ecuador en su artículo 50 dice que, “el Estado adoptará 

las medidas que aseguren a los niños y adolescentes las siguientes 

garantías:... numeral 2.  Protección especial en el trabajo y contra la 

explotación económica en condiciones laborales peligrosas que perjudiquen 

su educación o sean nocivas para la salud o su desarrollo personal”. 

 

La constitución  política del Ecuador fue reformada en el año 2008, con la 

finalidad de ejercer   la ciudadanía y así exigir el cumplimiento  de las leyes 

vigentes en nuestro país  y que se  estipulan en cada uno de sus artículos. 

 

2.11.1  LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y EL TRABAJO SOCIAL  

 

Los Derechos Humanos de los/as niños y niñas y jóvenes se encuentran 

explícitamente enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

Convención más ampliamente ratificada en la historia. Estos derechos 

también se encuentran en otros documentos internacionales, entre ellos, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Convenciones 

Internacionales, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de 

Discriminación contra la Mujer, y otros Tratados y Declaraciones incluidos. 
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Por mucho tiempo el Ecuador ha ratificado la declaración universal de los 

derechos humanos, por lo que también se vincula de forma directa al 

Trabajo social, dentro de los derechos fundamentales, de la declaración 

universal tenemos los más importantes en relación a los derechos de los 

niños y las niñas y de fiel cumplimento por los trabajadores sociales y lo más 

importante no se encuentran en contraposición con nuestra Constitución 

vigente: 

 

 Los artículos 1 y 2 recogen principios básicos en los que se sustentan 

los derechos: libertad, igualdad, fraternidad y no discriminación. 

 Los artículos del 3 al 11 recogen derechos de carácter personal; 

 Los artículos 12 a 17 recogen derechos del individuo en relación con 

la comunidad; 

 Los artículos 18 a 21 recogen derechos de pensamiento, de 

conciencia, de religión y libertades políticas. 

 Y los artículos 22 a 27derechos económicos, sociales y culturales. 

 Artículos del 28 al 30 recogen las condiciones y límites con que estos 

derechos deben ejercerse. 
 

Aunque no es un documento obligatorio o vinculante para los Estados, sirvió 

como base para la creación de las dos convenciones internacionales de la 

ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pactos que 

fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 

resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Sigue siendo citada 

ampliamente por profesores universitarios, abogados defensores y por 

tribunales constitucionales, como doctrina a nivel internacional  (UNICEF, 

2006). 
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2.12. LAS LEYES NACIONALES Y EL TRABAJO SOCIAL  

 

2.12.1. EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
Es de aplicación directa con relación al Trabajo Social, pues desde su primer 

artículo se refiere a los niños y niñas del Ecuador:    

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

El Código de la niñez y adolescencia está vigente desde julio del 2003, 

establece una nueva concepción jurídica y ética en torno al niño, 

entendiéndolo como sujeto de derecho y de derechos. El Código dispone 

sobre la protección integral que el  Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. El Código además crea una nueva estructura 

pública para vigilar el ejercicio y la garantía de los derechos en la cual 

participan por igual el Estado y la sociedad civil; y fija una nueva relación de 

los niños y adolescentes con las leyes, basada en el concepto de la 

protección integral. El Código, en su Título V del Libro Primero, regula el 

trabajo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Consta de cuatro libros en los que se consagra los derechos que tienen los 

niños, niñas y adolescentes  clasificándolos de la siguiente manera: 
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1.-  Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 
 
2.- Niño, niña y adolescentes en sus relaciones de familia. 
 
3.- Sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y 
adolescencia 
 
4.-Responsabilidades del adolescente infractor 
 

Todos los artículos que constan en cada uno de los libros tratan de mejorar la 

calidad de vida y de atención de los niños, niña y adolescente se mencionan 

los deberes, derechos  y  las obligaciones que tienen los mismos además de 

contar con las sanciones en caso de violación de derechos  (Código de la 

niñez y adolescencia, 2003).  

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este Código se 

aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no 

contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean más 

favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona 

que no ha  cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.  

Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una 

persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es 

adolescente, antes que mayor de dieciocho años. 

Más adelante hace referencia a los principios fundamentales: 
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Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y  

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación, así se tiene: 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla. 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la 

niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente 

a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 
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Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años. En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Art. 13.- Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y garantías y el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de 

desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos 

derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este 

Código. 

Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente.- Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta 

o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación 

o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las 

normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos 

y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés 

superior del niño (Código de la niñez y adolescencia, 2003). 

2.12.2. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

Vigente en Ecuador desde el 2 de septiembre de 1990, la Convención 

Internacional sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

establece un amplio conjunto de derechos de los niños y tiene como 

principal avance el reconocimiento del niño o niña como una persona 

completa, con identidad propia, a la vez que reafirma el papel de la familia 

en la vida del niño y lo considera un miembro de una comunidad más amplia  

(Código de la niñez y adolescencia, 2003). Se trata del primer tratado 

internacional de derechos humanos que combina en un instrumento único 

una serie de normas universales relativas a la infancia y el primero en 

considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica 

obligatoria.  



 
 
 
 

70 
 

En el Artículo 32, los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar 

protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de 

cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que 

sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual moral 

o social. 

2.12.3. CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT)  SOBRE LA EDAD MÍNIMA. 

 

Adoptado en 1973, ratificada por el Ecuador el 19 de junio de 1976 se aplica 

a todos los sectores económicos y a todos los niños que trabajan, ya sea 

como asalariados o por cuenta propia y contiene la definición internacional 

más completa y autorizada de la edad mínima de admisión al empleo. El 

Convenio fija  una edad mínima y define una gama de edades mínimas 

según el nivel de desarrollo y el tipo de empleo y trabajo que son 

vinculantes. 

2.12.4. CONVENIO 182  DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT) SOBRE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO 
INFANTIL. 

 

Adoptado en 1999, y entra en vigencia  para el Ecuador  desde el  19 de 

noviembre del 2000 afirma de manera clara e inequívoca que determinadas 

formas de trabajo infantil deben ser eliminadas. En ese sentido, insta a los 

Estados a adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la 

prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter 

de urgencia. Este Convenio se aplica a todos los menores de 18 años y fue 

adoptado por unanimidad por parte de los representantes de gobiernos, 

empleadores y trabajadores de los Estados miembros de la OIT 

2.13. CÓDIGO DE TRABAJO  

 

Los preceptos de este Código a nivel de país regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo. En sus capítulos VII (De las mujeres y las niñas, 

niños y adolescentes -NNA) y VIII (De los aprendices) el Código establece 
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regulaciones para el trabajo de los menores de edad, en especial en cuanto 

a los controles de salud y los horarios de estudio; determina asimismo las 

condiciones en las cuales los empleadores pueden contratar a los menores y 

bajo qué  régimen laboral; define los trabajos considerados prohibidos para 

los menores de 18 años de edad y la obligatoriedad de su registro por parte 

del empleador, así como las sanciones para quienes incumplan las 

disposiciones legales. 

2.14. CÓMITE NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 
INFANTIL (CENEPTI). 

 

Convención que algunos años antes de la creación del Consejo Nacional de 

la Niñez y Adolescencia como entidad rectora de los temas de infancia en el 

Ecuador, mediante la ratificación en 1990 de la sobre los Derechos del Niño 

y la ratificación del Convenio 182 de la OIT, el Estado Ecuatoriano se 

comprometió a desarrollar un Plan Nacional para la Erradicación Progresiva 

del Trabajo Infantil cuya ejecución estaría a cargo del Comité Nacional para 

la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil - CONEPTI. 

 

Dicho compromiso fue la expresión de la voluntad y compromiso político 

para hacer frente al Trabajo Infantil a través del diálogo social entre el 

Estado Ecuatoriano y las organizaciones de empleadores y trabajadores, así 

como otras instancias relevantes de la sociedad. 

 

El Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 

surgió, mediante Decreto Ejecutivo No. 792, del 7 de Noviembre de 1997 

con los siguientes objetivos: 

 

 Establecer una política nacional  que promueva las condiciones 

necesarias tendientes a la prohibición, restricción y regulación del trabajo 

infantil, con miras a su progresiva erradicación; 

 Lograr el pleno cumplimiento, tanto legal como práctico de las normas 

nacionales e internacionales que regulan el trabajo infantil; y,  
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 Fomentar la responsabilidad de la comunidad nacional con relación al 

trabajo infantil y generar compromisos encaminados a su solución. 

 

El Comité está integrado por: 

 

 El Ministro de Trabajo y Empleo, o su delegado, quien lo preside 

 El Ministro de Educación y Cultura o su delegado 

 El Ministro de Bienestar Social o su delegado 

 Un representante de la Presidenta Nacional del Instituto Nacional 

de la Niñez y la Familia INFA 

 Un representante de la Federación de Cámaras de la Producción, 

y 

 Un representante del Frente Unitario de Trabajadores 

 

Actúan además en calidad de asesores, con voz informativa: 

 

 Un representante de las organizaciones no gubernamentales 

relacionadas con el problema del trabajo infantil 

 Un representante de los Organismos de las Naciones Unidas 

como UNICEF, OIT, OMS.  

 El Secretario/a Técnico  del Foro Social Florícola o su 

representante. 

 El Secretario/a Técnica del Foro Social Bananero o su 

representante. 

 

En el año 2002, mediante Acuerdo Ministerial No.205 se creó el Sistema de 

Inspección y Monitoreo del Trabajo Infantil, dependiente directamente del 

CONEPTI y adscrito al Ministerio de Trabajo, cuya finalidad es la de vigilar el 

cumplimiento de las leyes, controlar la gestión de la información sobre 

trabajo infantil y dar respuesta a los casos y denuncias  (Sandoval Escobar, 

2011).  
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4.15 TIPOS Y FORMAS DE TRABAJO INFANTIL. 

 

En América Latina  se estima que un 70 % de niños, niñas y adolescentes 

que trabajan lo hacen  en el sector rural ya que no hay mucho control por 

parte de las autoridades, hay muchos niños, niñas y adolescentes  que 

trabajan en este sector  en situación de riesgo y en muchos casos de 

extrema explotación. 

 

En determinados condiciones, el Trabajo infantil en la agricultura puede 

implicar explotación herbicidas y pesticidas, el uso de la maquinaria infantil, 

así como riesgos  físicos, debido a la manipulación de herbicidas y 

pesticidas, el uso de maquinaria pesada o instrumentos corto punzante, por 

adversidades climáticas o a veces por largas jornadas de trabajo. 

 

Niños, niñas y adolescentes vendedores ambulantes de caramelos, cocadas, 

empanadas, chicles, galletas, etc. Que se suben a los buses y promocionan 

a los pasajeros sus productos.  Todo esto conlleva a que los niños, niñas y 

adolescentes trabajen en largas jornadas de trabajo  que afecta seriamente 

en su rendimiento educativo y por tanto en su formación. 

 

A continuación algunas formas de Trabajo: 

 

2.15.1  TRABAJOS PELIGROSOS. 

 

Los Trabajos peligrosos se refieren cuando se pone en peligro  la salud 

física  y mental del trabajador y esto está contemplado en el Art. 87 del 

código de la niñez que enunciamos a continuación: 

 En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de 

cualquier clase. 

 En actividades que implican la manipulación de substancias 

explosivas, psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, 

su desarrollo físico o mental y su salud. 
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 En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juego de azar, 

expendio de bebidas alcohólicas y otros  que puedan ser 

inconvenientes para el desarrollo moral o social del adolescente. 

 En actividades que requieran  el empleo de maquinaria peligrosa o  

que lo exponen a ruidos que exceden los límites de tolerancia. 

 En una actividad que pueda agravar su discapacidad, tratándose de 

adolescentes que lo tenga. 

 En las actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y, 

 

En hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como autores de abuso y 

maltrato  (Código de la niñez y adolescencia, 2003).  

2.15.2.  TRABAJO SIN RELACION DE DEPENDENCIA. 

 

En este aspecto el trabajador tiene que tener 15 años de edad para que 

ejerza actividades económicas por cuenta propia siempre que no sean 

perjudiciales o nocivas que se encuentran prohibidas en este  o en otros 

cuerpos legales. 

 

 Es un trabajo por cuenta propia en donde los municipios otorgaran los 

permisos cada municipio llevara el control de dichos permisos con el fin de 

estar vigilante y dar cumplimiento con las leyes vigentes  (Código de la niñez 

y adolescencia, 2003) 

2.15.3  TRABAJO EN RELACION A DEPENDENCIA. 

 

Se refiere  la forma de contrato en donde el empleador  tiene un plazo de 30 

de días para hacer constar el respectivo  contrato en el Municipio  y en la 

inspectoría de trabajo. 

 

A falta de contrato escrito el adolescente podrá probar la relación laboral  por 

cualquier medio  incluso el juramento deferido. 
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Esto en realidad no se da cumplimiento por parte del empleador porque se 

da trabajo a menores de edad sin hacerlos constar en el Municipio  y mucho 

menos en la inspectoría de trabajo de la jurisdicción respectivas  (Código de 

la niñez y adolescencia, 2003) 

2.15.4. TRABAJO INFANTIL Y DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ. 

2.15.4.1. DEFINICIÓN RELATIVA DE TRABAJO INFANTIL. 

 

El Trabajo Infantil  es toda actividad que desempeñan los  niños, niñas y 

adolescentes para contribuir a la economía de su familia   o bien para su 

propia sobrevivencia, este afecta su desarrollo integral  pone en riesgo  su 

vida y salud, trunca su educación y pisotea su dignidad humana. 

2.15.4.2 CAUSAS DEL TRABAJO INFANTIL. 

Para hablar acerca de las causas que originan el trabajo infantil  se tiene  

múltiples razones, así:  

 Marginación social y extrema pobreza: la familia en general carece de 

las condiciones necesarias de subsistencia y hace que los niños,  

niñas y adolescentes  trabajen para mantener la economía familiar. 

Esta situación solo se puede resolverse con una decidida voluntad 

estatal de desarrollar a la nación y proteger la familia. 

 Redes de explotación infantil: múltiples redes del crimen organizado 

trabajan en todo el planeta para usar a los niños, niñas y 

adolescentes en sus propósitos económicos, como la mendicidad y la 

prostitución. 

 Conflictos armados: en situaciones desastrosas de orden público, los 

niños y las niñas son víctimas de todo tipo de abuso. 

 Por presión del grupo de pares: algunos niños y adolescentes 

trabajan por acompañar a sus amigos, sus ganancias son utilizadas 

para cubrir sus propias necesidades, pero por el gusto de manejar 

dinero se van quedando mayor tiempo en las calles, adaptándose a 

las vivencias de la calle. 
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 Por negligencia  de sus padres: Patrones culturales esto es un acto 

de irresponsabilidad paterna. Es muy frecuente en padres 

adolescentes. 

 Por orfandad: Esto se da cuando los niños o adolescentes son 

huérfanos y no tienen como satisfacer  sus necesidades básicas (esto 

tiene que ver algo con la mendicidad). 

El Trabajo Infantil emerge por causas sociales que exigen una respuesta 

política  (IPEC, 1992).  

 

Trabajo infantil estimado por región en 2008. Los niños trabajadores son los 

menores de 15 años que realizan cualquier trabajo distinto a los quehaceres 

domésticos. Jornadas largas, trabajo clandestino y uso de maquinaria 

pesada se consideran peligrosos  (IPEC, 1992).  

 

Los reportes de la UNICEF dicen que alrededor de 346 millones de niños y 

niñas son sujeto de explotación infantil en el planeta y al menos tres cuartas 

partes (171 millones) lo hacen en condiciones o situaciones de peligro. Sin 

embargo, según el reporte "Protección infantil contra el abuso y la violencia: 

Explotación infantil" de Unicef, el 70% de los niños y niñas trabajadores del 

mundo lo hacen en el sector de la agricultura. 

Por otra parte más de 50 países reclutan a menores de 18 años y los arman 

para la guerra (2006). 

2.15.4 CONSECUENCIAS DEL TRABAJO INFANTIL.  

 

Las consecuencias que originan el trabajo infantil son múltiples de entre las 

cuales las más importantes son: 

 

- El deterioro de la salud de los menores ya que sufren  lesiones 

visuales  y óseas, deformaciones, accidentes laborales y en muchos 

llegan hasta la muerte. 
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- La  pobreza social e individual. Un niño, niña o adolescente,  futuro 

adulto, su familia y su país son remunerados por salarios que no 

dignifica y mucho menos contaran con una calidad de vida que 

garantice estabilidad emocional, social. 

 

- Mala nutrición debido a los bajos ingresos económicos que adquiere 

por su mano de obra abaratada no le  alcanza para una buena 

alimentación y aún más cuando es fuente de ingresos económicos 

para solventar las necesidades básicas de la familia. 

 
- Deserción escolar, ya que por su trabajo  no le da tiempo de ir a las 

aulas escolares y con ello no tendrá nunca un título elemental que le 

permita mejorar sus calidad de vida, Además los patrones culturales 

influyen ya que para algunos padres más importante es la generación 

del recurso económico que la misma educación.  

 
- El proceso del crecimiento y desarrollo óseo se ve afectado  por 

acarrear pesos y mantener posturas forzadas y los  ruidos producen 

sorderas. 

 
- Daños psicológicos ya que la falta de tiempo para dedicase a gozar 

de su proceso de infancia y adolescencia (juego, recreación) toma 

repercusiones negativas sobre la psicología infantil.  

 

- La Explotación infantil está en estrecha correlación con la distribución 

injusta de la riqueza y aumenta cuando se dejan solos a las familias a 

afrontar su pobreza. Sin escuelas y sin sanidad gratuitas, sin 

seguridad social, para satisfacer sus necesidades básicas las familias 

deben pedir a todos sus miembros la colaboración para lograr 

sobrevivir. 

Todas estas consecuencias que afectan con la integridad de los niños, niñas 

y adolescentes nos permiten tomar conciencia y tratar de erradicar  el 
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Trabajo Infantil  ya que contamos con  leyes vigentes que  amparan  a los 

menores de toda forma de explotación infantil  (IPEC, 1992) 

2.15.4  DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ VIOLENTADOS CON EL 
TRABAJO INFANTIL. 

 

Los derechos  humanos de los niños, niñas y adolescentes violentados  con el 

trabajo infantil son el derecho a la educación ya que por cumplir con las horas 

de trabajo y mejorar su remuneración no dan tiempo al cumplimiento de las 

tareas escolares y por ende  la consecuencia inmediata la deserción escolar y 

hasta  la perdida de año. 

 

El derecho a la participación se ve afectado ya que por trabajar los niños, 

niñas y adolescentes no tienen tiempo para dedicar a la recreación y mucho 

menos a gozar de su libertad  de expresión de pensamiento y de participar en 

eventos sociales, culturales y educativos. 

 

El Derecho a la protección se ve violentado desde el momento en que los 

padres por desconocimiento,  patrones culturales o por falta del cumplimiento 

de las políticas públicas el niño, niña o adolescente acude a trabajar sin darse 

cuenta del peligro que muchas veces esto representa. 

 

El derecho a la salud ya que por el trabajo los niños, niñas y adolescentes 

sufren deterioro  en su salud física, psíquica lo que no le permite tener un 

desarrollo acorde con su edad.  

2.15.4 TRABAJO INFANTIL EN EL ECUADOR. 

Con el apoyo del UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo y los 

gobiernos locales, los equipos de inspectores visitan regularmente los 

cultivos de flores, las plantaciones de plátanos y otros lugares donde es 

posible encontrar menores de edad trabajando. 

La labor de la Inspectoría de Trabajo es de retirar a los niños, niñas y 

adolescentes de los trabajos peligrosos y nocivos para su salud teniendo en 



 
 
 
 

79 
 

cuenta la edad mínima que es de 15 años para  ejercer trabajos formativos y 

que no atenten contra su integridad.  

Desde que a los inspectores les asignaron esta responsabilidad en abril de 

2004, cientos de niños y niñas han sido retirados de esos trabajos. 

La Constitución del Ecuador, promulgada en 1998, exige específicamente 

proteger a la infancia en el lugar de trabajo contra la explotación económica 

y las condiciones que puedan afectar adversamente su educación o su 

desarrollo personal. Sin embargo, el Gobierno solo empezó a hacer cumplir 

esas leyes el año pasado, después de que el Gobierno de los Estados 

Unidos amenazó con imponer sanciones. 

La infancia sigue siendo vulnerable, aunque haya medidas paliativas en 

donde las empresas adoptan códigos de conducta que aparentemente 

garantizan la empleabilidad de niños, niñas y adolescentes. Las políticas 

sociales deben formularse teniendo en cuenta los intereses de la niñez, y 

deben incluir medidas para proteger esos intereses.  

2.15.4 PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. 

 

El presente Plan Nacional para la Prevención y Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil, surge a partir del acuerdo alcanzado entre el Gobierno 

Nacional, entidades públicas responsables del área social, asociaciones de 

empleadores/as, organizaciones de trabajadores/as y organizaciones no 

gubernamentales de la sociedad civil, con el fin de definir las acciones 

fundamentales a ser desarrolladas desde los diferentes frentes para prevenir 

y erradicar el trabajo infantil en el Ecuador, bajo el principio de 

corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, cuyo Objetivo principal es : 

 

Promover e impulsar la prevención y erradicación progresiva del trabajo 

infantil, como política de estado a través de un conjunto articulado de 

políticas, programas y acciones tendientes a enfrentar sus causas y efectos, 
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desde una perspectiva de corresponsabilidad social y restitución de 

derechos a los niños, niñas y adolescentes. 

 

Erradicar el trabajo infantil exigirá una política de estado proactiva 

superadora de los problemas vigentes que posicione efectivamente a toda la 

población infantil como sujetos plenos de derecho. La inversión que el país 

destina a la infancia
 

y leyes recientes imprimen un escenario de 

oportunidades que no debe ni puede ser desaprovechado para culminar con 

esta violación de derechos. 

 

La experiencia muestra, que el trabajo de los niños y niñas interfiere con sus 

otros derechos y muy especialmente con el derecho a educarse. Esto se 

denota en la imposibilidad de acceso a oportunidades educativas plenas y 

ocasiona, en la mayoría de la población infantil que asiste a la escuela, 

magros resultados de aprendizaje, historias que se repiten y abandono 

temprano de las aulas escolares. 

2.16. TRABAJO SOCIAL Y LOS DERECHOS  HUMANOS DE LA   NIÑEZ 
VIOLENTADOS POR EL TRABAJO INFANTIL. 

2.16.1.  TRABAJO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ. 

 

La ampliación de la democracia y validación del mundo político está ante el 

desafío de resolver la relación entre los espacios locales y globales entre los 

políticos y la sociedad civil  (Gyamarty, 1995). 

 

Los Trabajadores Sociales no deben ceder a la instrumentalización, es decir 

tienen que ser unos profesionales con fuerte formación  en  Derechos 

Humanos y en los mecanismos que se utilicen para la difusión, exigibilidad 

de los mismos. 

 

Esta difusión de los Derechos Humanos debe ser para  que se tenga 

conocimiento de que estos derechos son universales, irrevocables e 

inalienables y trascienden a  la condición política del gobierno de turno y no 
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como se piensa que todos los beneficios  de los servicios     sociales que se 

reciben son debido a la gestión.  

 

Uno de los retos del trabajador social tiene que ser multidisciplinario, para 

que de esta forma brinde las herramientas necesarias para transformar, 

mejorar y superar las dificultades, potenciar las capacidades y recursos, 

incidiendo tanto en las situaciones individuales, grupales y comunitarios 

logrando que se apropien de sus dificultades y darles la solución.   

2.16.2.  TRABAJO SOCIAL Y TRABAJO INFANTIL. 

 

La intervención profesional de los trabajadores sociales parte del objeto de la 

disciplina, que está centrado en las situaciones de dificultad de los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran trabajando, los obstáculos del medio 

social que nos rodea que limitan o impiden  el Desarrollo Humano. 

 

Situaciones que precisan la intervención del Trabajo Social para transformar, 

mejorar o superar las dificultades, potenciar las capacidades y recursos, 

incidiendo en las situaciones individuales, grupales o comunitarias en las que 

se vean afectados los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como 

parte del Trabajo Social tiene la exigibilidad y restitución de los derechos 

violentados por desconocimiento o por falta de aplicación de las sanciones de 

que se encuentran estipuladas por la ley en contra del empleador o quien 

viole los derechos.  

2.16.3.  IMPORTANCIA DEL TRABAJO SOCIAL EN EL MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

La importancia del Trabajo Social radica en que su accionar está centrado 

en las situaciones de  dificultad de los niños, niñas y adolescentes, obstáculo 

del medio social que limita o impide el desarrollo de la actividad humana. 

Esta situación que precisa de la intervención del Trabajo Social para 

transformar, mejorar o superar las dificultades, potenciar las capacidades y 
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recursos, incidiendo tanto en las situaciones individuales, grupales, 

comunitaria como las del medio social. 

El Trabajo Social genera cambios para ayudar a las personas grupos o 

comunidades a satisfacer sus necesidades, a superar las dificultades 

materiales y no materiales, los problemas sociales y los obstáculos que 

impiden o limitan la igualdad de oportunidades, potenciar las capacidades de 

las personas para contribuir a promover el bienestar y mejorar la calidad de 

vida en los niños, niñas y adolescentes. 

2.17.  TRABAJO SOCIAL Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
PROVOCADOS POR EL TRABAJO INFANTIL.  

2.17.1. FACTORES SOCIOAMBIENTALES Y SU INCIDENCIA EN LA 
EDUCACIÓN. 

2.17.1.1  FACTORES DEMOGRAFICOS. 

 

Los factores demográficos están influenciando  la salud de los niños, niñas y 

adolescentes lo que no le permite desarrollarse conforme su edad según las 

estadísticas presentadas en los Hospitales y Subcentros de Salud la 

afectación de causas biológicas, sociales, económicas, ambientales y 

culturales han hecho que se tome como medida de prevención la atención 

de este grupo vulnerable, se capacite, se intervenga y se valore a este grupo 

de atención prioritaria  dándole servicios relacionados con la atención y 

prevención de la Salud. 

 

Los estilos  de vida son parte fundamental para el desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes, lo cual el trabajo prematuro afecta de forma negativa 

debido a que las condiciones precarias en que se desenvuelven no 

favorecen al desarrollo integral.  

2.17.1.2  FACTORES EPIDEMIOLOGICOS. 

 

 Los factores epidemiológicos que afectan a la salud de los niños, niñas ya 

adolescentes, es el proceso Salud – enfermedad que se puede ver en las 
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necesidades nutricionales  básicas. Los niños, niñas y adolescentes pueden 

presentar problemas especiales como trastornos  que afectan a la ingestión, 

digestión, y absorción de los alimentos así como el metabolismo  de las 

sustancias nutritivas. 

 

Las enfermedades más comunes en los niños, niñas y adolescentes, son la 

trabajadores son la desnutrición, enfermedades respiratorias, tifoidea, fiebre 

reumática, enfermedades respiratorias crónicas,  neumonía, anemia entre 

otras. 

 

Es por ello que el Ministerio de Salud pública haciendo cumplimiento con las 

políticas de Estado ha emprendido su labor a favor de los niños, niñas y 

adolescentes con campañas de educación para la salud, dando talleres para 

mejorar la alimentación, cuidado e higiene personal entre otras todo ello con 

el fin de mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. 

2.17.1.3.  FACTORES FAMILIARES.  

 

 En la actualidad las políticas de estado no solo se centran en la atención de 

este grupo prioritario sino también al involucramiento  de otras estructuras de 

la sociedad como es la familia. 

 

La estructura Familiar juega un papel fundamental en la salud de los niños, 

niñas y adolescentes, ya que se caracterizan por familias en la que faltan 

alguna figura paterna  o materna y en algunos casos ambas, la extrema 

pobreza, los bajos ingresos económicos lo cual  produce una disminución 

progresiva  de sus capacidades físicas, intelectuales lo que es una limitante 

para que este continúe teniendo un papel fundamental  dentro del núcleo 

familiar. 

 

Pese a las múltiples campañas de erradicación a la mendicidad, erradicación 

al trabajo infantil, se ve a los niños, niñas y adolescentes, desprotegidos en 

las principales calles del Cantón pidiendo caridad unos por necesidad por no 
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tener quien les satisfaga sus necesidades básicas y otros porque son 

explotados por sus propias familias, o personas que están a cargo de su 

cuidado. 

 

Cabe destacar que pocas son las familias que acatan las leyes vigentes y no 

permiten que los niños, niñas y adolescentes estén trabajando, cuando por 

ley este grupo de atención prioritaria como un derecho tiene a la familia 

involucrada en sus actividades sociales, económicas, culturales, deportivas, 

políticas como parte fundamental para el desarrollo en esta etapa de su vida. 

 

El desconocimiento de las leyes que están consagradas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, Derechos Humanos, Constitución Política, Código de 

Trabajo,  permite que se violenten los derechos que tienen los niños, niñas y 

adolescentes, siendo estos violentados por la familia, el Estado y la sociedad 

2.17.1.4.  DESERCIÓN ESCOLAR Y TRABAJO INFANTIL. 

 

La Constitución Política establece la educación gratuita y obligatoria, no 

obstante una fracción importante de niños y adolescentes no asisten al 

Sistema Educativo, en su estudio sobre Trabajo Infantil señala que en 1998 

147.087 niños entre los 5 y los 17 años estaban insertos en el mercado 

laboral, es decir, un 15,4% de la Población Económicamente Activa. 

 

El 30% de los niños en edad de asistir a la educación secundaria no lo 

hacen. La situación es muy distinto al mirar esta estadística por edades: un 

6,9% de los niños con 12 años no estudian, al cumplir los 15 años el 

porcentaje asciende a 36%, y a los 17 años el 49% ha abandonado los 

estudios. 

 

Anualmente el país invierte entre 15% y 18,5% del PIB en Inversión Social, 

de los cuales se dedica a Educación y entre  a Asistencia Social. Surge 

entonces la pregunta de si esta inversión está orientada a contrarrestar los 

factores que causan la deserción escolar y el trabajo infantil. Sin estudios 
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que muestren el impacto que tienen los determinantes en los ambos 

fenómenos es difícil saberlo. 

 

La deserción escolar y el trabajo infantil son abordados de acuerdo a los 

diversos enfoques presentes en la literatura, como por ejemplo que el 

abandono de los estudios se refuerza cuando el sistema educativo no cuenta 

con infraestructura física adecuada y/o no brinda programas especiales; que 

el trabajo infantil no tiene como principal determinante la condición de 

pobreza del hogar, sino que es posible que otras causas asociadas a la zona 

donde habita el niño, predominen sobre los motivos de pobreza; que los 

niños son más propensos a participar en el mercado laboral, mientras que en 

la asistencia al sistema educativo no hay una discriminación de género.. 

2.17.1.5. CAUSAS Y CONSECUENCIAS EN LA EDUCACIÓN SOBRE EL  
TRABAJO INFANTIL. 

 

La relación educación trabajo infantil tiene que ver mucho con la adaptación 

en el sistema educativo ya que miles de niños, niñas y adolescentes tienen 

que alternar dos actividades limitando el normal desarrollo de estos en el aula 

regular. 

 

Una de las causas principales par el trabajo infantil es la pobreza la que 

contribuye como factor esencial para la reproducción del mismo,  la falta de 

figura paterna, patrones culturales, sin descartar otras que influyen y 

predestinan el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.  

 

Las consecuencias inmediatas ante esta problemática planteada son: 

 

- Disminución del potencial de logro educativo. 

- Problemas múltiples de salud. 

- Desarrollo mental y fisiológico limitado. 

- Severa y temprana exposición a riesgos sociales. 

- Abandono escolar lo que limita sus posibilidades de salir de la 

pobreza. 
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Se estima que en nuestro país existen 500.000 niños, niñas y adolescentes 

que trabajan, situación que preocupa al estado ecuatoriano y que conlleva a 

realizar los esfuerzos para la disminución del mismo creando programas y 

proyectos para la erradicación del trabajo infantil. 

2.17.1.6. INFLUENCIA DEL TRABAJO INFANTIL EN EL APRENDIZAJE. 

 

El Trabajo Infantil influye en el proceso aprendizaje porque los niños, niñas y 

adolescentes que estudian y trabajan no tienen tiempo completo para 

dedicarse a sus tareas escolares, lo cual conlleva a que presenten faltas 

injustificadas, bajo rendimiento, y en mucho de los casos la perdida de año, 

deserción escolar, es por ello que se busca mejorar la situación de 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de la 

promoción, defensa y preservación de sus derechos. La alternativa 

planteada  considera que esta mejoría será fruto del fortalecimiento de la 

calidad del programa de atención directa a niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle mediante la incorporación del enfoque de derechos; el 

fortalecimiento de los espacios de formación y coordinación interinstitucional 

a nivel nacional; la creación de redes de prevención comunitarias en 

sectores de alto riesgo; y la consolidación de los procesos de sensibilización 

y formación comunitaria. 

2.17.1.7. TRABAJO INFANTIL  Y LA  VULNERABILIDAD DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN. 

 

El Trabajo Infantil  es considerado como un conjunto de actividades realizadas 

por los niños, niñas y adolescentes en edad obligatoria de estar en la escuela, 

pudiendo estas realizarse en el ámbito doméstico o no y significar o no una 

contribución económica  par si mismos o par el núcleo familiar  se encuentra 

la vulnerabilidad de los derechos humanos con respecto a la educación pues 

los derechos son violentados al no respetar las leyes en la que los niños, 

niñas y adolescentes están considerados como un grupo prioritario de 
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atención especial y por ende tener acceso a la educación y su implicancia en 

el desarrollo de las potencialidades y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

En la Constitución Política del Ecuador  se consagra como el más alto deber 

del Estado, el respeto, la difusión y promoción  de los Derechos Humanos. 

 

Los Derechos Humanos  no refieren únicamente a la preservación física  y 

emocional de las personas, sino  a todo su entorno natural a los procesos de 

desarrollo social, de las relaciones interpersonales, que tienen que ver con el 

mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo de las potencialidades 

humanas.  

 

Ante esta situación el Estado ha decretado establecer  un Plan Nacional de 

los Derechos Humanos  del Ecuador que prevenga, erradique y sancione la 

violación de los Derechos Humanos para institucionalizar políticas prioritarias 

y mejorar la calidad de vida de las personas.   

2.18.  PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS. 

2.18.1.  DERECHOS HUMANOS VIOLENTADOS  EN LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES TRABAJADORES. 

 

Aunque existan las leyes que favorecen a los niños, niñas y adolescentes, al 

ser   considerados como un grupo de atención prioritaria aún en la actualidad 

se violentan los derechos  de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de 

entre los más significativos están: 

 

- Derecho al Desarrollo englobando en este derecho la educación la 

salud, la cultura, religión el descanso y esparcimiento. 

 

- Derecho a la Participación, ya que el tiempo lo dedican a cumplir con 

su labor de trabajo y no les permite hacer uso de su libre expresión, 

información y asociación con grupo de sus edades. 
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- Derecho a la supervivencia en este derecho tenemos a la vida a la 

salud, seguridad social  que por trabajar se ve afectada  ya que no se 

tienen cuenta el peligro que se encuentra en las calles. 

 
- Derecho a la Protección, el cual se ve violentado debido al riesgo 

corren al estar en la calle sufriendo así abusos por parte de los adultos, 

de los empleadores y hasta de sus progenitores, en la explotación 

económica y laboral, explotación sexual, maltrato. 

2.18.2. PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

Una de las perspectivas principal de los derechos humanos de los niños, 

niñas y adolescentes es que todo lo pactado  en la Constitución, en los 

Derechos humanos, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código de 

Trabajo,  se cumpla, la clave está en que sea difundida a todas las personas 

y hacer cumplir la ley. 

 

Toda persona tiene Derecho a protección especial durante su infancia. En tal 

cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica, 

esto se refiere a: 

 

 Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y  

protección, atención médica especializada a los niños, niñas y 

adolescentes  que carezcan de ella y no se encuentren en 

condiciones de proporcionárselas. 

 

 Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 

niños, niñas y adolescentes la posibilidad de realizar un trabajo 

formativo adecuado a sus capacidades respetando su vocación o 

deseos; 

 

 Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a 

mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. 
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Los niños, niñas y adolescentes deberán gozar de lo que básicamente la ley 

les permite entre lo cual tenemos: 

 

 Tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de        

salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la 

comunidad. 

 

 Tener la posibilidad de trabajar en trabajos formativos y que no atenten 

contra su integridad física, emocional y respetando las leyes que les 

amparan. 

 

 Poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su   

potencial. 

 

 Poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la 

comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada 

sociedad. 

 

 Poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales 

cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados 

o tratamientos, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades 

e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su 

cuidado y sobre la calidad de su vida. 

 

 Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible. 

 

 Permanecer integrados en la sociedad, participar activamente en la 

formulación y aplicación de las políticas que afecten directamente a su 

bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con los 

demás. 

 Poder formar movimientos o asociaciones, consejos constructivos de la 

niñez y adolescencia. 
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 Tener acceso a programas educativos y de formación adecuados. 

 

 Tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a 

mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y 

emocional así como a prevenir o retrasar la aparición de las 

enfermedades. 

 

 Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores 

niveles de autonomía, protección y cuidado. 

 

 Tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les 

proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un 

entorno  humano y seguro. 

 

 Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus 

preferencias personales y sus capacidades en continuo cambio. 

 

 Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y 

recreativos de la sociedad. 

 

 Poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de 

malos tratos físicos o mentales. 

 

 Recibir un trato digno, independiente de la edad, sexo, raza o 

procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser 

valorados independientemente de su contribución económica.  

 

Todo esto se logrará con la motivación de organizar en la parroquia, el 

ambiente familiar, coordinación interinstitucional con la perspectiva de lograr 

un cambio social y permitir la reinserción de los niños, niñas y adolescentes 

en pleno uso de sus derechos a la sociedad  (Carta Internacional de 

Derechos Humanos, 2013).  
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
3.1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERACIONAL 

 
3.1.1.1METODOLOGÍA 

3.1.1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
GENERAL 

 

Una vez aprobado el proyecto se profundizará en la investigación de los ejes 

teóricos con el propósito de ampliar el ámbito conceptual de los elementos que 

están involucrados en el objeto de estudio. Luego se diseñarán los 

instrumentos de investigación, cuyos datos serán procesados en tablas de 

tabulación que darán lugar a los cuadros y gráficos estadísticos. Los datos 

obtenidos serán interpretados para identificar el rol del Estado ecuatoriano 

frente a la problemática del Trabajo infantil y su incidencia en la educación  en 

la parroquia Nuevo Santa Rosa. La construcción del sistema de conclusiones 

permitirá comprobar la validez de las hipótesis formuladas y el planteamiento 

de las recomendaciones, base sobre la cual se diseñará una propuesta de 

intervención  desde la perspectiva de la teoría humanista del trabajo social. 

3.1.1.1.2   NIVEL,  TIPO Y MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades es 

eminentemente descriptiva y establecerá relaciones de causalidad. Asume 

características bibliográficas en la medida que se apoya en referentes teóricos 

de reconocidos y prestigiosos autores que abordan al Trabajo Social 

profesional y su relación con el Trabajo Infantil y su incidencia en  la educación. 

Pero la investigación será sobre todo de campo ya que se aplicarán guías de 
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encuesta, entrevista, archivo  y de observación a los actores sociales 

involucrados en el problema objeto de estudio. 

3.2.   MÉTODOS,  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. MÉTODOS: 

 

Entre los métodos a utilizarse en la investigación cabe mencionar los 

siguientes: 

3.2.1.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUALIZADA O DE ESTUDIO 
DE CASO: 

 

Los elementos centrales del ESTUDIO DE CASO son: el individuo y su 

personalidad construida en el entorno social y familiar específico; el 

problema o centro de la necesidad o carencia por el que requiere apoyo 

profesional y social y la posible solución y atención del problema que 

enfrenta por medio de la intervención profesional y de las redes de apoyo 

con las que cuenta o pueda contar a nivel familiar y social. Para efectos de la 

investigación propuesta el método de estudio de caso permitió identificar el 

rol del estado ecuatoriano frente  a la problemática del Trabajo infantil y su 

incidencia en la educación, su entorno familiar y social, la asistencia social y 

profesional recibida, su estado carencial actual y el apoyo social y 

profesional requerido. 

3.2.1.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA: 

 

 Es un método educacional y un instrumento de concientización. Un proceso 

de Investigación Participativa involucra a la comunidad en todo el proceso de 

investigación. Desde la formulación del problema hasta la interpretación de 

los descubrimientos y la discusión de las soluciones. La utilización de este 

método permitió el involucramiento de toda la comunidad de la Parroquia 

Nuevo Santa Rosa del  cantón Santa Rosa no solo en la etapa de 

recolección de una parte de los datos que requiere la investigación, sino 

fundamentalmente para crear conciencia ciudadana de que las niñas, niños 

y adolescentes, merecen respeto a sus derechos humanos y que por tanto 
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tienen la obligación moral y social de incorporarse en actividades de apoyo, 

protección y asistencia social que eleven su calidad de vida. 

 

3.2.1.3 MÉTODO INDUCTIVO: Fue utilizado para la observación del sitio y 

comunidad a intervenida  y los registros de los hechos ocurridos durante el 

proceso de observación, el análisis y la clasificación de los datos recogidos, y la 

derivación inductiva a partir de la generalización de los hechos investigados. 

 

3.2.1.4. MÉTODO  DEDUCTIVO: El método deductivo es un método científico 

que permitió en este caso considerar que la conclusión se halla implícita dentro 

las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas. El papel de la deducción en la investigación fue 

doble. 

 Para encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. 

 Para descubrir   consecuencias   desconocidas,   de principios conocidos. 

3.2.2  TÉCNICAS: 

 

3.2.2.1. TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: Este instrumento de investigación 

pretende recoger criterios de personas calificadas, conocedoras de la 

problemática del trabajo infantil y su incidencia en la educación y los 

derechos humanos de los niños, niños y adolescentes. Las preguntas a 

efectuarse estarán directamente relacionadas con el problema objeto de 

estudio. 

3.2.2.2 TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA: Permitirá recopilar información de 

diferentes fuentes  bibliográficas, relacionadas con la temática de la 

investigación. 

 

3.2.2.3. TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN: Permitirá el contacto directo de 

los investigadores con el objeto de estudio, esto es con el  Trabajo infantil y 

su incidencia en la educación sus características, particularidades, 

manifestaciones y patologías. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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3.2.2.4. TÉCNICA DOCUMENTAL: El objetivo de la investigación 

documental es elaborar un marco teórico conceptual para formar un cuerpo 

de ideas sobre el objeto de estudio. Con el objetivo de elegir los 

instrumentos para la recopilación de información. 

3.2.2.5. TÉCNICA DEL ARCHIVO: Esta técnica nos permite verificar la 

información localizada o almacenada como unidad, el mismo que nos servirá 

como soporte. 

 

3.3.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Como paso previo a la determinación de la población y muestra a estudiarse, 

es preciso identificar las unidades de investigación, mismas que asumen las 

siguientes características: 

  

A)  UNIDADES DE INVESTIGACIÓN: 

 

A1.- Niños, niñas y adolescentes de la Parroquia Nuevo Santa  Rosa que se 

encuentran desarrollando actividades de trabajo infantil precoz. 

 

A2.- Padres de familia de los niños, niñas y adolescentes de la Parroquia 

Nuevo Santa Rosa que se encuentran desarrollando actividades de 

trabajo infantil precoz. 

 

A3.- Autoridades y docentes de las instituciones educativas primarias y 

secundarias existentes en la parroquia Nuevo Santa Rosa. 

 

A4.- Funcionarios del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil Nocivo y 

Peligroso ejecutado por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro (GPAO) 

y supervisado por el MIES – INFA.  
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B)  UNIVERSO Y MUESTRA SEGÚN UNIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

 

Las características de las unidades investigativas identificadas determinan la 

necesidad de establecer particularidades en relación al señalamiento del universo 

investigativo y la selección de la muestra representativa. 

 

B1.- Niños, niñas y adolescentes de la Parroquia Nuevo Santa  Rosa que se 

encuentran desarrollando actividades de trabajo infantil precoz. 

Para este caso  se procederá a la obtención de las estadísticas proporcionadas 

por el censo de niños, niñas y adolescentes trabajadores ejecutado  por el 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

 

Dicha información permitirá conocer los nombres, direcciones, padres de familia 

instituciones educativas y lugares de trabajo de los niños, niñas y adolescentes 

que viven en la parroquia Nuevo Santa Rosa. 

 

B2.- .- Padres de familia de los niños, niñas y adolescentes de la Parroquia 

Nuevo Santa Rosa que se encuentran desarrollando actividades de 

trabajo infantil precoz. 

Una vez obtenida la información de la dirección domiciliaria de los padres 

de familia, se procederá a localizarlos a fin de aplicarles un instrumento de 

investigación. 

 

Como los datos oficiales proporcionado por el programa de Erradicación al 

Trabajo Infantil Nocivo y peligroso señala que existen 120 niños, niñas y 

adolescentes trabajadores, lo lógico resulta que exista igual cantidad de padres 

de familia. Para el trabajo investigativo se considera todo el universo. 

 

B3.- Autoridades y docentes de las instituciones educativas primarias y 

secundarias existentes en la parroquia Nuevo Santa Rosa. 
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Para este caso en primer lugar se procede a identificar los establecimientos 

educativos existentes en la parroquia Nuevo Santa Rosa, mismos que son: 

 
 Escuela Amada Cegarra. 

 Unidad Educativa Patricia Cherrez de Pesantes. 

 Colegio Mixto Dr. Alejandro Aguilar Lozano. 
 

Una vez identificados las tres instituciones educativas se procede a elaborar un 

listado de las autoridades y docentes que laboran en estos establecimientos, 

con el propósito de obtener este universo investigativo mismo que finalmente 

queda establecido en un número de 32 personas, situación que no amerita 

sacar muestra representativa. 

B4.- Funcionarios del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil Nocivo y 

Peligroso ejecutado por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro (GPAO) 

y supervisado por el MIES.  

Para este caso la investigación requiere identificar las personas 

directamente involucrados con el programa: 

 Coordinador Territorial del MIES. 

 Técnico del Proyecto de Escolarización del MIES. 

 Coordinador del Proyecto de Erradicación al Trabajo Infantil del GPAO. 

 Técnico Local del Proyecto de Erradicación al Trabajo Infantil del GPAO. 

 Educador del Proyecto de Erradicación al Trabajo Infantil del GPAO. 

 Facilitador Responsable de una Comunidad del Proyecto de Erradicación 

al Trabajo Infantil del GPAO. 

 

3.4.  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
Una vez recuperada la información empírica, se utilizaron tablas de 

tabulación simple y de cruces de variables, se estimaron porcentajes en 

relación de proporcionalidad. La información finalmente fue representada en 

cuadros y gráficos estadísticos.  
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3.5.   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
La interpretación de los datos se realizó en base a la descripción de la 

importancia porcentual haciendo comparación de un ítem respecto a otro u 

otros, se tiene como eje de análisis a las hipótesis. 

3.6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
 

3.6.1 RESULTADOS DEL CENSO DE IDENTIFICACION DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA 
DEL CANTÓN SANTA ROSA APLICADO EN EL AÑO 2016. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 

 

 

 

 

 

 

La  aplicación del instrumento de investigación a los niños, niñas y 

adolescentes en sus domicilios fue de forma general sin marginar ni priorizar 

a un grupo sexual especifico, por lo tanto tenemos que 6 de cada 10 

encuestados son de sexo masculino, demostrando que prevalece el sexo 

masculino en el sector. 

 
TABLA N° 1 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 
PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA  DEL 

CANTÓN SANTA ROSA, SEGÚN SEXO, AÑO 2016 

   VARIABLE :                                                              
SEXO N° PORCENTAJE 

INDICADOR 

MASCULINO 68 57% 

FEMENINO 52 43% 

TOTAL 120 100% 
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TABLA N° 2 
 
 

NÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN EL 
NÚCLEO FAMILIAR 

  
VARIABLE : 
NÚMERO DE 

PERSONAS QUE 
CONFORMAN EL 
GRUPO FAMILIAR 

N° PORCENTAJE 

 
INDICADOR 

1 a 3  17 14% 
4 a 6 29 24% 

7 a 9 43 36% 

10 y mas 31 26% 

TOTAL 120 100% 
 
Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 

 

 
      

 

 

 

 

 

De las encuestas aplicadas a los niños, niñas y adolescentes  de acuerdo al 

número de personas que viven en el hogar, podemos resaltar que las 

familias de la Parroquia Nuevo Santa Rosa son numerosas, en donde  el alto 

porcentaje de 36% es de 7 a 9 miembros de familia que viven en el hogar. 
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Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la información que nos facilitaron  los encuestados insumos principales 

de la investigación, es muy importante tomar en cuenta el tipo de educación 

o nivel educativo que tienen los niños, niñas y adolescentes. 

 
 
 

TABLA N° 3 
NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS  NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 
PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA DEL 

CANTÓN SANTA ROSA AÑO 2016 

VARIABLE: NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE 

FAMILIA 

N° % 

INDICADOR 

Primaria 88 73% 

Secundaria 25 21% 

Ninguno 7 6% 

TOTAL 120 100% 
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De los  niños, niñas y adolescentes encuestados solo 7 de 10  están 

cursando la educación primaria y esto nos da un 73%, el 21% son 

adolescentes y se encuentran cursando la secundaria y 6% no tienen 

ninguna instrucción.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De las  encuestas aplicadas a la muestra establecida para conocer el estado 

de salud de  los niños, niñas y adolescentes nos  dan los siguientes 

resultados con enfermedades como: el 25% de los encuestados sufren de 

dengue, el 36% de paludismo, el 22% de otras enfermedades  más comunes 

como la alergias, síndromes gripales, amigdalitis, faringitis, parasitosis entre 

otras enfermedades que deterioran la salud y el 17% cuentan con un estado 

de salud favorable. 

 
   

TABLA N° 4 

FACTORES EPIDEMOLÓGICOS QUE AFECTAN LA 
SALUD DE LOS  NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

VARIABLE : 
FACTORES 

EPIDEMOLÓGICOS N° % 

INDICADOR 

Dengue 30 25% 

Paludismo 44 36% 

Tuberculosis 0 0% 

Ninguno 20 17% 

otros 26 22% 

TOTAL 120 100% 
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Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

De la muestra investigada vemos que los niños, niñas y adolescentes 25% 

de los encuestados cuentan con vivienda propia, el 42% tienen vivienda 

prestada y el 33% cuentan con vivienda arrendada lo que se evidencia que 

los niños, niñas y adolescentes de la Parroquia Nuevo Santa Rosa no 

cuentan con los recursos necesarios para poder acceder a una calidad y 

calidez de vida favorable. 

 

 TABLA N° 5     
TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE LA PARROQUIA NUEVO SANTA 

ROSA   DEL CANTÓN SANTA ROSA. 

VARIABLE:VIVIENDA 

N° PORCENTAJE  

INDICADOR: TIPO: 

Propia 30 25% 

Prestada 50 42% 

Arrendada 40 33% 

TOTAL 120 100% 
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Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 

 

 
                                                                          

 

 

 

 

 

      

                                                                                 

 

 

 

 

ELABORACIÓN:     LA AUTORA, Enero 2016 

 

De la muestra encuestada podemos observar  que se evidencia  que el 21 % 

de los niños, niñas y adolescentes siempre acuden al control médico,  en un 

alto porcentaje 33% en cambio acuden  casi siempre y el 25% se realizan 

controles médicos a veces y el 21% nunca se realizan los controles médicos.  

 

 

  

TABLA N° 6 
PERIODICIDAD DE LOS CONTROLES 

MÉDICOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 

VARIABLE : 
PERIODICIDAD DE 
LOS CONTROLES 
MÉDICOS 

N° % 

INDICADOR 

Siempre 25 21% 

Casi siempre 40 33% 

A veces 30 25% 

Nunca 25 21% 

TOTAL 120 100% 
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Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

 
De la muestra investigada vemos que el 63% de los niños, niñas y 

adolescentes encuestados reciben  ayuda social por parte del  municipio es 

decir una mochila con útiles escolares y el 37 % reciben beca del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social en convenio con el Gobierno Provincial 

Autónomo de el Oro que se trata de procesos formativos con las familias. 

 

TABLA N° 7 
BENEFICIOS QUE RECIBEN POR PARTE DE 
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO 
GUBERNAMENTALES LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES TRABAJADORES 
VARIABLE : AYUDA QUE RECIBEN 
POR PARTE DEL ESTADO N° PORCENTAJE 

INDICADOR 

Becas escolares 45 37.% 

Canasta de alimentos del MIES 0 0% 

Plan Salud del MSP 0 0% 

otros 75 63% 

TOTAL 120 100% 
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Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

   En la siguiente pregunta realizada a los niños, niñas y adolescentes  en 

relación a  participar en programas sociales donde se garantice su integridad  

social, educativa, cultura y de su salud en perspectiva de su inclusión 

integral y los resultados fueron los siguientes: 7 de cada 10 están de 

acuerdo que se realicen programas sociales en beneficio de los niños, niñas 

y adolescentes   que ejercerían su derecho a la participación en los mismos. 

 
 

TABLA N° 8 

PREFERENCIAS DE PARTICIPAR EN PROGRAMAS 
SOCIALES QUE GARANTICEN SU INTEGRIDAD: 

SOCIAL, EDUCATIVA, CULTURA Y DE SALUD EN 
PERSPECTIVA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL. 

VARIABLE : PARTCIPACIÓN EN 
PROGRAMAS SOCIALES 

N° % INDICADOR 

¿ESTÁ DE ACUERDO? 

Totalmente de acuerdo 89 74% 

Medianamente de acuerdo 31 26% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 120 100% 
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Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
      
 
 
        
 
 

 

En la siguiente pregunta realizada a los niños, niñas y adolescentes  en 

relación a  participar en programas sociales donde se garantice su integridad  

social, educativa, cultura y de su salud en perspectiva de su inclusión 

integral y los resultados fueron los siguientes: 7 de cada 10 están de 

acuerdo que se realicen programas sociales en beneficio de los niños, niñas 

y adolescentes   que ejercerían su derecho a la participación en los mismos. 

TABLA N° 9 
CONOCIMIENTO DE LAS LEYES VIGENTES QUE 

BENEFICIAN UNA MEJOR INSERCIÓN Y RESPETO 
A LOS DERECHOS HUMANOS  

VARIABLE : 
CONOCE LAS 
LEYES VIGENTES N° % 

INDICADOR:                  
LEYES 

SI 48 40% 

NO 72 60% 

TOTAL 120 100 
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Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lo que respecta a la variable sobre  la periodicidad con que se ejecutan 

programas de desarrollo comunitario en sus sectores 5 de cada 10 

manifestaron que nunca han participado en programas de desarrollo 

TABLA N° 10 

PERIODICIDAD DE PROGRAMAS DE 
DESARROLLO COMUNITARIO QUE SE 
REALIZAN EN LA COMUNIDAD PARA 
ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL 

VARIABLE : 
PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO N° PORCENTAJE 

INDICADOR: 
PERIODICIDAD 

12 veces al año 15 12% 

6 veces al año 19 16% 

3 veces al año 35 29% 

nunca 51 43% 

TOTAL 120 100% 
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comunitario y la otra mitad manifiestan que los existentes nunca los han 

tomado en cuenta para ser parte en la comunidad donde residen ya que lo 

califican como programas  de festejos y no de productividad. 

 
 
 
 
 

   

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE:     INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN:     LA AUTORA, Enero 2016. 

 

S 

 

TABLA N° 11 
INSTITUCIONES QUE EJECUTAN PROGRAMAS 

DE DESARROLLO COMUNITARIO DONDE 
PARTICIPA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DE LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA DEL 
CANTÓN SANTA ROSA, AÑO 2016 

VARIABLE : 
PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 
COMUNITARIO N° PORCENTAJE 

INDICADOR 

INSTITUCIONES 

MSP 3 2% 

MUNICIPIO 21 18% 

MIES/INFA 45 38% 

Comités Barriales 10 8% 

Junta Parroquiales 5 4% 

Ninguno 31 26% 

Otros  5 4% 

TOTAL 120 100% 
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Sobre las instituciones que ejecutan programas de desarrollo comunitario y 

los resultados fueron los siguientes: el 26% de los encuestados manifestaron 

que ninguna institución cuenta con eventos  de desarrollo comunitario donde 

lo hayan involucrado al niños, niña y adolescente;  el 4.0% nos indican que 

los comités barriles han realizado ciertas actividades donde los han tomado 

en cuenta a los niños, niñas y adolescentes , es decir los han incluido en 

dichos actos; 18%en cambio dice que el municipio ha desarrollado jornadas 

donde han participado los niños, niñas y adolescentes  como por ejemplo el 

día del niño, jornadas deportiva y la navidad; 38%  nos indica que el 

Ministerio de Inclusión social los han involucrado en algunas acciones en 

beneficio de los niños, niñas y adolescentes, y el  4% las juntas parroquiales 

los han homenajeado por ser personas de atención prioritaria y que 

necesitan que se los tome en cuenta. 

TABLA N° 12 

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LOS 
NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE AFECTAN 

EL ESTADO DE SALUD 

VARIABLE : 
ENFERMEDADES 

FRECUENTES N° PORCENTAJE 

INDICADOR 

Desnutrición 50 42% 

Problemas 
respiratorios. 

50 42% 

Anemia 15 12% 

Otros 5 4% 

 
Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

42% 42%

12% 4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

DESNUTRICIÓN PROB.
RESPIRATORIOS

ANEMIA OTROS

GRÁFICO N° 12

Ventas

Ventas



 
 
 
 

110 
 

El 100% de la muestra investigada las enfermedades más frecuentes en los 

niños, niñas y adolescentes  que alcanza el porcentaje de 42% es la 

desnutrición en segundo lugar tenemos problemas respiratorios que alcanza 

42%, la anemia con un 12% y el 4% otras enfermedades virales. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

TABLA N° 13 

RECIBE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TRABAJAN 

VARIABLE : 
DÓNDE RECIBE 
TRATAMIENTO 
ESPECIALIZADO  N° PORCENTAJE 

INDICADOR 

INSTITUICIONES 
DE SALUD 

Subcentros de 
salud 

39 32% 

Hospital 12 10% 

Seguro social 3 3% 

Clínica  2 2% 

ninguno 64 53% 

TOTAL 120 100% 
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De la población encuestada el 32% reciben tratamiento en el subcentro de 

salud del sector; el 10% en hospitales; el 3 % en seguro social, 2 % en 

clínicas y el mayor porcentaje es de 53 % no reciben tratamiento 

especializado, lo que se comprueba que los niños, niñas y adolescentes no 

se realizan los chequeos medios permanentes de prevención, y que esto 

estaría afectando su salud integral. 

TABLA N°14 
AYUDA QUE RECIBEN POR PARTE DE 
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y 
NO GUBERNAMENTALES LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 
TRABAJADORES DE LA PARROQUIA 
NUEVO SANTA ROSA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA AÑO 2016. 
VARIABLE : 

AYUDA QUE 
RECIBEN POR 

PARTE DEL 
ESTADO 

N° PORCENTAJE 

INDICADOR 

Becas escolares 45 37% 

Canasta de 
alimentos del 

MIES 
0 0% 

Plan Salud del 
MSP 

0 0% 

Otros 75 63% 

TOTAL 120 100% 
 
Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 
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De la muestra investigada vemos el 63 % de los niños, niñas y adolescentes 

encuestados reciben ayuda social por parte del municipio, es decir una 

mochila con útiles escolares y el 37 % reciben beca del MIES en convenio 

con GPAO que se trata de procesos formativos con las familias 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA N° 15 

PREFERENCIA DE PARTCIPAR EN PROGRAMAS 
SOCIALES QUE GARANTICEN SU INTEGRIDAD: 

SOCIAL, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE SALUD EN 
PERSPECTIVA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL. 

VARIABLE : 
PARTICIPACIÓN 
EN PROGRAMAS 

SOCIALES N° % 
INDICADOR                         
¿ESTÁ DE 

ACUERDO? 

Totalmente de 
acuerdo 

89 74% 

Medianamente de 
acuerdo 

31 26% 

Parcialmente de 
acuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 120 100% 
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En la siguiente pregunta realizada a los niños, niñas y adolescentes  en 

relación a  participar en programas sociales donde se garantice su integridad  

social, educativa, cultural y de su salud en perspectiva de su inclusión 

integral y los resultados fueron los siguientes: 7 de cada 10 están de 

acuerdo que se realicen programas sociales en beneficio de los niños, niñas 

y adolescentes   que ejercerían su derecho a la participación en los mismos. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

En la información que nos facilitaron  los encuestados insumos principales 

de la investigación, es muy importante tomar en cuenta el tipo de educación 

TABLA N° 16 

NIVEL DE EDUCACIÓN DEL RESPÓNSABLE DEL 
NÚCLEO FAMILIAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

VARIABLE : Nivel 
de Educación del 
responsable del 
núcleo familiar N° PORCENTAJE 

INDICADORES                          

Superior 2 1.% 

Secundaria 25 21% 

Primaria 80 67% 

Ninguno  13 11% 

TOTAL 120 100% 
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o nivel educativo que tienen los responsables del núcleo familiar. De las 

familias  encuestados solo 1 de 10 tienen estudios superiores, el otro grupo 

de 9 están en ninguna, primaria y secundaria, esto demuestra la poca 

preparación académica del grupo de las familias con quien vive los niños, 

niñas y adolescentes y cuenta como un factor principal para la deserción 

escolar de los mismos. 

TABLA N° 17 
PERIODICIDAD DE PROGRAMAS DE DESARROLLO 

COMUNITARIO QUE SE REALIZAN EN LA 
COMUNIDAD PARA ERRADICAR EL TRABAJO 

INFANTIL 
VARIABLE : 

Programas de 
Desarrollo 

Comunitario N° % 

INDICADORES                   
PERIODICIDAD                         

12 veces al año 15 12% 

6 veces al año 19 16% 

3 veces al año 35 29% 

nunca 51 43% 

TOTAL 120 100% 
 
Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 

 
     
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
                                                                  
 

En lo que respecta a la variable sobre  la periodicidad con que se ejecutan 

programas de desarrollo comunitario en sus sectores 5 de cada 10 

manifestaron que nunca han participado en programas de desarrollo 
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comunitario y la otra mitad manifiestan que los existentes nunca los han 

tomado en cuenta para ser parte en la comunidad donde residen ya que lo 

califican como programas de festejos y no de productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta  aplicada a niños/ niñas y adolescentes trabajadores de la parroquia Nuevo Santa Rosa  del 
Cantón Santa Rosa.  
Elaboración: LA AUTORA, Enero 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA N° 18 

INSTITUCIONES QUE EJECUTAN PROGRAMAS DE 
DESARROLLO COMUNITARIO DONDE PARTCIPAN LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PARROQUIA NUEVO 
SANTA ROSA DEL CANTÓN SANTA ROSA AÑO 2016 

VARIABLE : 
PROGRAMAS DE 

DESARROLLO 
COMUNITARIO N° PORCENTAJE 

INDICADORES                   
INSTITUCIONES                         

MSP 3 2% 

MUNICIPIO 21 18% 

MIES/INFA 45 38% 

Comités Barriales 10 8% 

Junta Parroquiales 5 4% 

Ninguno 31 26% 

Otros  5 4% 

TOTAL 120 100% 
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Dentro de la muestra aplicada se preguntó sobre las instituciones que 

ejecutan programas de desarrollo comunitario y los resultados fueron los 

siguientes: el 26 % de los encuestados manifestaron que ninguna institución 

cuenta con eventos  de desarrollo comunitario donde lo hayan involucrado al 

niños, niña y adolescente;  el 4 % nos indican que los comités barriles han 

realizado ciertas actividades donde los han tomado en cuenta a los niños, 

niñas y adolescentes , es decir los han incluido en dichos actos; 18 % en 

cambio dice que el municipio ha desarrollado jornadas donde han 

participados los niños, niñas y adolescentes  como por ejemplo el día de la 

madre, el día del padre, la navidad; 38 %  nos indica que el Ministerio de 

Inclusión Social los han involucrado en algunas acciones en beneficio de las 

niñas, niños y adolescentes, y el  4 % las juntas parroquiales los han 

homenajeado por ser personas de atención prioritaria y que necesitan que 

se los tome en cuenta. 

 
  
3.6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS 

PROFESIONALES DEL ÁREA 5 DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 

DOCENTES DE ESCUELAS DE LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA Y 

DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. 

 

Para fortalecer la investigación sobre esta problemática y para tener 

herramientas e insumos técnicos para abordar  la población recurrimos a los 

conocimientos de profesionales que ejecutan acciones con los grupos de 

atención prioritaria, además con actores sociales que interactúan 

constantemente con el grupo  a investigar.  

 

A continuación pasaremos a analizar  la información recabada por cada una 

de las áreas de profesionales   y actores abordados.  
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ÁREA MÉDICA 

 

En esta ocasión recurrimos a los profesionales del área médica quienes nos 

facilitaron la información e insumos para la atención de la situación 

planteada. 

 

Dentro de las fichas aplicadas a estos profesionales y la información 

recabada la interpretaremos de forma general y cualitativa, donde desde su 

óptica médica  perciben a los/las niños, niñas y adolescentes del cantón 

Santa Rosa como un grupo que necesita la atención prioritaria y oportuna, 

aunque manifiestan que las leyes existentes a favor de este grupo son 

excelentes pero que falta la difusión para el conocimiento y la exigibilidad y 

además la sensibilización de los profesionales de esta área ya que desde 

este espacio también son maltratados, excluidos y no se está garantizando  

que se cumpla lo que nos dice la Constitución, que son reconocidos  como 

Grupo de Atención Prioritaria. 

 

Si bien es cierto en el Cantón Santa Rosa en el área 5 de salud no cuenta 

con los médicos suficientes para brindar una atención de calidad a la 

comunidad, ya lo manifestaba que no contamos con estos profesionales ni 

con espacios adecuados, es por ello que con esta propuesta queremos 

brindar a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de tener una  mejor 

calidad de vida. 

 

ÁREA SOCIAL 

 

El ser humano siempre busca ser parte de grupos sociales ya sean de hecho 

o de derecho, en este ámbito recabamos la información de instituciones que 

trabaja en esta área  quienes nos manifiestan la no asistencia y poca 

participación de los niños, niñas y adolescentes en los programas sociales 
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que cuenta el gobierno que son para mejorar la calidad de vida y que sean  

sujetos de derechos  y de atención prioritaria.  

Además, reconocen que hace falta difusión y exigibilidad de los mismos para 

garantizar una adecuada atención a este grupo,  ya que son seres humanos 

y que las mismas familias los explotan y no dejan que cumplan las 

actividades que les corresponde en cada etapa de crecimiento.  

  

ÁREA EDUCATIVA 

Se realizó las entrevistas a maestros y directores de las escuelas de 

Educación  básicas y de bachillerato de la Parroquia Nuevo Santa Rosa, uno 

de los entrevistados,  nos manifestó  que hacen falta de programas sociales 

para la atención de los niños, niñas y adolescentes  y que es necesario 

difundir los programas sociales gubernamentales para que todos los niños, 

niñas y adolescentes puedan beneficiarse. 

 

3.7. ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES. 

3.7.1. ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS 
MIEMBROS DE FAMILIAS CON QUIENES VIVEN LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. 

 

En el proceso de investigación se abordó al 100% de la muestra a quienes 

se aplicó la ficha para recabar la información a parte de los datos de los 

encuestados,  utilizamos también la técnica de observación para ver los 

entornos y actitudes de los entrevistados lo que detallamos a continuación: 

 

 Los tipos de vivienda son humildes y sencillas, es decir son familias 

ubicadas en pobreza y extrema pobreza.  

Entendiéndose como pobreza a la situación o condición 

socioeconómica de las familias que carecen de los recursos para 

satisfacer todas las necesidades básicas del hogar, y la extrema 

pobreza es el estado más severo de la pobreza en donde no se 

cuenta con los recursos para satisfacer las necesidades básicas para 
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vivir como son alimentación, agua potable,  sanidad y cuidado de la 

salud, vivienda entre otras.  

 En algunas familias se observa el bajo nivel de instrucción académica, 

lo que no permiten que los niños, niñas y adolescentes, ejerciten su 

derecho a la recreación, educación.  

 Muchos niños, niñas y adolescentes viven solo con la madre quien es 

la jefa del hogar y por ende el niño, niña y/o adolescente tienen que 

salir a trabajar para aportar con los ingresos de sus familias. 

 Hay niños, niñas y adolescentes que han asumido la jefatura de los 

hogares, responsabilidades ajenas a su edad, en la investigación 

realizada encontramos 12 menores asumiendo  dicha 

responsabilidad.  

 Poca cultura y responsabilidad en el proceso de alimentación y salud, 

reflejándose en el bajo peso, síntomas de debilidad y desnutrición lo 

que los hace más propensos a adquirir enfermedades. 

 Poca paciencia con el entorno social, docentes, médicos que 

desconocen la problemática que viven las familias y la falta de  

programas, especialmente en este grupo de edad. 

 

3.7.2.    OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

VARIABLES INDICADORES 

HP1: Los factores 

socio–culturales  

que determinan   la 

existencia del 

trabajo infantil en la 

parroquia Nuevo 

Santa Rosa en  el 

cantón Santa Rosa, 

están relacionados 

 Factores socio–

culturales  que 

determinan   la 

existencia del 

trabajo infantil en la 

parroquia Nuevo 

Santa Rosa   del 

cantón Santa Rosa 

 

 Tradición de trabajo 

familiar 

 Forma de redondear el 

presupuesto familiar 

 Explotación laboral 

 Falta de aplicación de la 

ley 

 Patrón cultural 

distorsionado. 
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a tradiciones de 

trabajo familiar, a 

una forma de 

redondear el 

presupuesto 

familiar, a la 

explotación laboral, 

y a la falta de 

aplicación de la ley, 

debido a la  

consolidación de un 

patrón cultural 

distorsionado que 

considera al trabajo 

infantil  como una 

forma de inculcar al 

trabajo como un 

valor a desarrollar, 

situación que ha 

conllevado a la 

proliferación de  

este problema con 

un grave costo 

socio- educativo  a 

los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 

 

 

 Consecuencias del 

trabajo infantil 

 

 

 

 

 Costo 

socioeducativo del 

trabajo infantil 

 

 

 

 

 

 Reducción del 

autoestima 

 Perjuicio en los estudios 

 Explotación laboral 

 Traumas psicológicos 

 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 ninguno 

 

 

HP2: Los tipos de 

Derechos Humanos 

de los niños, niñas 

y adolescentes   

que son 

violentados en la   

 Tipos de Derechos 

Humanos de los 

niños, niñas y 

adolescentes   que 

son violentados en 

la parroquia Nuevo 

 Derecho a la 

Educación. 

 Descanso y 

esparcimiento 

 Alimentación 

 Protección contra 
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Parroquia Nuevo 

Santa Rosa del  

cantón Santa Rosa 

con su inclusión 

social en el 

problema del 

Trabajo Infantil, 

están relacionados 

a supervivencia; 

desarrollo; 

educación; 

recreación; y, 

protección,   debido 

a la falta de 

aplicación de estos 

derechos 

promulgados por 

las Naciones 

Unidas y 

contemplados en la 

Constitución 

Política del 

Ecuador, en el 

código de la Niñez 

y adolescencia y en 

el plan Nacional del 

buen vivir, situación 

que afecta el 

desarrollo socio- 

afectivo e 

intelectual de los 

niños, niñas y 

Santa Rosa  del 

cantón Santa Rosa  

 

 

 

 

 

 Problema social 

del trabajo infantil 

en la parroquia 

Nuevo Santa Rosa  

del cantón Santa 

Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 Afectación del 

trabajo infantil en 

el desarrollo socio- 

afectivo e 

intelectual de los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

abusos 

 Crianza y cuidado del 

niño, niña o 

adolescente. 

 

 

 Inclusión  

 Explotación laboral. 

 Explotación 

económica 

 Niños, niñas y 

adolescentes privados 

de su medio familiar. 

 Migración 

 Ausencia de figura 

paterna. 

 

 

 Baja Autoestima. 

 Agresividad 

 Destrezas no 

adquiridas. 

 Problemas de Salud. 

 Deserción escolar 

 Bajo rendimiento. 

 Incapacidad de 

establecer un proyecto 

de vida. 
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adolescentes.  

 

HP3: Los aspectos 

específicos de la 

formación educativa 

de los niños, niñas 

y adolescentes de 

la parroquia Nuevo 

Santa Rosa del 

cantón santa Rosa 

que se ven 

afectados por su 

actual   inclusión en 

el trabajo infantil, 

son la reiterada 

inasistencia a 

clases, 

incumplimiento de 

tareas, bajo 

rendimiento 

escolar, abandono 

de estudios y 

pérdida de año, 

debido a que la 

prematura 

incorporación al 

mercado laboral 

absorbe la mayor 

parte de su tiempo, 

situación que incide 

no solo en la 

formación 

 aspectos específicos 

de la formación 

educativa de los 

niños, niñas y 

adolescentes  de la 

parroquia Nuevo 

Santa Rosa del 

cantón Santa Rosa 

que se ven 

afectados por su 

actual   inclusión en 

el trabajo infantil 

 

 

 

 

 Incidencia del 

trabajo infantil en 

el desarrollo 

integral de los 

niños/as y 

adolescentes 

 

 Escaso Desarrollo 

Cognitivo. 

 Escaso Desarrollo 

Psicomotriz. 

 Escaso Desarrollo 

Axiológico. 

 Escaso Desarrollo 

Cultural. 

 

 

 

 

 

 Mala alimentación. 

 Escaso  acceso a los 

servicios  de salud. 

 Abandono de sus 

estudios. 

 Limitada posibilidad de 

desarrollo personal. 
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intelectual de los 

niños/as y 

adolescentes, si no 

en su formación 

integral, colocando 

en riesgo su 

proyecto de vida 

personal.  

HP4: Las 

instituciones 

estatales o 

gubernamentales 

que actúan frente a 

la problemática del 

trabajo infantil en la 

parroquia Nuevo 

Santa Rosa  el 

cantón Santa Rosa 

son el Instituto de 

la Niñez y la 

Familia (INFA) y el 

Gobierno Provincial 

Autónomo de El 

Oro, Ministerio de 

Salud Pública, 

mismas que 

ejecutan 

determinados 

programas y 

proyectos de 

limitada cobertura e 

inclusión social, 

 Instituciones 

estatales o 

gubernamentales 

que actúan frente a 

la problemática del 

trabajo infantil en la 

parroquia Nuevo 

Santa Rosa del 

cantón Santa Rosa 

  

 

 Programas y 

proyectos de las 

Instituciones 

estatales o 

gubernamentales 

que actúan frente a 

la problemática del 

trabajo infantil en la 

Parroquia Nuevo 

Santa Rosa del 

cantón Santa Rosa 

 

 

 MIES  

 GPAO. 

 MSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Erradicación del 

Trabajo Infantil 

nocivo y peligroso. 

 Charlas 

educativas y 

formativas. 
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debido a problemas 

presupuestarios y 

logísticos, situación 

que  no ha 

permitido la 

erradicación del 

trabajo infantil y la 

plena inclusión 

educativa de los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

HP5: El diseño y 

ejecución de una 

propuesta  de 

intervención frente 

a la problemática 

del  trabajo infantil 

y su incidencia en 

la educación  de los 

niños/as y 

adolescentes de la 

parroquia Nuevo 

Santa Rosa del 

cantón Santa Rosa, 

es totalmente 

factible, debido a la 

imperiosa 

necesidad social de 

implementar 

estrategias para 

erradicar el trabajo 

infantil y asegurar 

 Diseño y 

ejecución de una 

propuesta  de 

intervención 

frente a la 

problemática del  

trabajo infantil y 

su incidencia 

Nuevo Santa 

Rosa del cantón 

Santa Rosa  

 

 

 Estrategias para 

la erradicación 

del trabajo 

infantil 

 

 

 

 Estrategias para 

 Actores participantes 

 Metodología. 

 Responsables 

 Recursos Humanos y 

materiales 

 Resultados 

esperados. 

 Factibilidad social. 

 

 Fundamentos teórico 

– epistemológica. 

 

 

 

 

 

 Procedimientos 

metodológicos. 

 Objetivos. 

 Población Objetivo 
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la inclusión 

educativa que 

garantice el 

desarrollo cognitivo 

e intelectual de 

estos niños/as y 

adolescentes, 

situación que 

permitirá la 

restitución y 

respeto a sus 

derechos humanos 

fundamentales y 

asegurándose el 

desarrollo humano 

integral de las 

personas.  

 

la inclusión 

educativa de 

niños/as y 

adolescentes de 

la parroquia 

Nuevo Santa 

Rosa del cantón 

Santa Rosa 

inmersos en el 

trabajo infantil 

 

 Resultados de la 

aplicación de la 

propuesta  de 

intervención 

frente a la 

problemática del  

trabajo infantil y 

su incidencia en 

la educación  de 

los niños/as y 

adolescentes de 

la parroquia 

Nuevo San del 

cantón Santa 

Rosa. 

 

 

 

 

 

 Factibilidad 

económica. 

 Factibilidad política. 

 Factibilidad social. 

 Factibilidad legal. 
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3.7.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 
TECNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Niños, niñas y adolescentes de la Parroquia Nuevo Santa  Rosa que  

se encuentran desarrollando actividades de trabajo infantil precoz. 

Encuesta 

Padres de familia de los niños, niñas y adolescentes de la Parroquia 

Nuevo Santa Rosa que se encuentran desarrollando actividades 

 de trabajo infantil precoz. 

Encuesta 

Autoridades y docentes de las instituciones educativa primarias y 

secundarias existentes en la parroquia Nuevo Santa Rosa. 
Entrevista 

Funcionarios del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil Nocivo  

y Peligroso ejecutado por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

(GPAO) y supervisado por el MIES 

Entrevista 

 

3.8. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS CENTRAL 

 

Actualmente los factores socio ambientales tienen un elevado nivel de 

influencia negativa en la salud de los niños, niñas y adolescentes de la 

parroquia Nuevo Santa Rosa  del cantón Santa Rosa, debido a  la mala 

calidad de vida que actualmente atraviesa la población derivada de la  

mala alimentación, los problemas familiares, quebrantamiento 

continuos de la salud, la pobreza existente en el cantón y al 

incumplimiento de las políticas públicas de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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Sistematizada la información recabada a los  niños, niñas, adolescentes y a 

sus familias mediante la aplicación de las  variables: factores 

epidemiológicos en el que se denota que  el desgaste de sus energías a 

corta  edad, la mala alimentación y la no prevención en salud tienen 

problemas frecuentes de su salud.   

 

En cuanto a los factores demográficos nos damos cuenta en las encuestas 

aplicadas un alto porcentaje no cuenta con casa propia, lo que esto da lugar 

a que su situación económica se afecte debido a que tienen que pagar 

arriendo y por ende se ve afectada su salud. Sobre las ayudas sociales que 

reciben por parte del estado se manifiesta que el 42.8% recibe el bono de 

desarrollo humano que es un recurso que si le ayuda pero que no es 

suficiente para contar con una buena calidad de vida, pero el 31.4% no 

cuenta con ningún apoyo por parte del estado y que son ellos mismos los 

que tienen que trabajar para sobre vivir. Por lo que es necesario sensibilizar 

a la población y difundir las leyes para garantizar el cumplimiento. 

 

HIPÒTESIS PARTICULARES 

 

Los factores socio-ambientales que afectan la salud de los niños, niñas y 

adolescentes de la parroquia Nuevo Santa Rosa del cantón Santa Rosa 

son familiares, epidemiológicos y demográficos, debido que estos 

factores desarrollan condiciones adversas en la salud física, emocional y 

mental  de los mismos. 

 

Con la investigación realizada se evidencia que los niños, niñas y 

adolescentes son  excluidos de ámbito social y entorno familiar, por lo que 

necesitan que se los incluya con las  familias, comunidad y en los diferentes  

espacios, además las familias deben involucrarse en todos los ámbitos donde 

los niños, niñas y adolescentes  participen, ya que mediante la investigación 

nos pudimos dar cuentan que la exclusión, el rechazo, las enfermedades son 

condicionantes  para el deterioro de la salud de los niños, niñas y adolescentes. 
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Los programas estatales, privados o de organismos no 

gubernamentales que permiten actualmente niveles de inclusión social 

integral de los niños, niñas y adolescentes de la Parroquia Nuevo Santa 

Rosa del cantón Santa Rosa, son el Ministerio de Inclusión Económica 

y  social (MIES) con el programa de Erradicación al Trabajo Infantil, 

Aliméntate Ecuador que aporta con charlas sensibilización sobre salud 

y buena nutrición   y el Gobierno Provincial con su programa de Becas 

escolares, mismos que solo benefician a un sector reducido de niños, 

niñas y adolescentes, debido a la falta de recursos económicos y  

difusión de estos programas, situación que  no ha permitido la 

inclusión social integral  de este grupo humano prioritario.  

 

Con las técnicas aplicadas en el campo para obtener la información 

concreta y sostener nuestra hipótesis sobre los programas de ayuda social 

se comprueba que sí existen instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales de ayuda social y que permiten la inclusión social de los 

niños, niñas y adolescentes, pero que sólo llegan a un sector reducido, es 

decir no cuentan con la cobertura para atender a la demanda existente en la 

Parroquia Nuevo Santa Rosa, y además falta difusión de los programas 

existentes y ampliar las cobertura y de esta manera reducir la brecha que 

aún es amplia y que no garantiza una adecuada inclusión de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

Los Derechos humanos fundamentales de los niños, niñas ya 

adolecentes que no se respetan actualmente en la Parroquia Nuevo 

Santa Rosa impidiendo su inclusión social integral están relacionados 

al abandono familiar, discriminación social, inadecuada alimentación, 

maltrato y explotación, debido a la falta de aplicación de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, contemplada en los artículos del 25 

al 28 de la Constitución Política del Ecuador y en el Plan Nacional de 

Derechos Humanos del Ecuador, mismos que se encuentran unificados 

en el código de la Niñez y la Adolescencia, situación que afecta la 
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calidad de vida y la propia supervivencia  de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Al preguntar a los niños, niñas, adolescentes y a las familias si conocían las 

leyes que amparan  a los niños, niñas y adolescentes se denotó un 

desconocimiento, por ello es urgente y necesario implementar un programa 

de difusión de los derechos humanos, sobre las leyes que están en la 

Constitución donde hablan de garantizar la atención prioritaria y por ende 

que los niños, niñas y adolescentes conozcan las leyes plasmadas en la 

Constitución, Código de la Niñez y adolescencia para que puedan  hacer 

respetar sus derechos en todos sus espacios donde se desenvuelven, para 

garantizar de esta forma la calidad de vida.  

 

 
Actualmente la actitud que toma la familia frente a los problemas de 

salud de  los niños, niñas y adolescentes de la parroquia Santa Rosa es 

de aislamiento, marginación, exclusión debido a la falta de educación y 

cultura  en la familia. 

 

En cuanto a la investigación realizada sobre el nivel de educación del 

representante del núcleo familiar con quien vive el niño, niña y adolescente 

se evidencia que el 37% solo cuentan con primaria y el 18% no tienen 

ninguna educación lo que muestra que cuentan con baja educación y cultura 

y esto permite la marginación, exclusión y el abandono de los niños, niñas y 

adolescentes, lo que se tiene que sensibilizar a la comunidad en general 

para que conozcan sus derechos y por ende la obligación de los familiares 

en brindarles una atención de calidad y  con calidez.  

 
Para lograr reducir el impacto negativo actual de los factores socio-

ambientales en la salud de los niños, niñas y adolescentes se pueden 

implementar como estrategias o acciones  en la Parroquia Nuevo Santa 

Rosa  la organización comunitaria, y su inscripción en los organismos 

de protección y ayuda social, debido a que la intervención estatal y 
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comunitaria permitirá la planificación de programas de inserción de los 

mismos, respetándose sus derechos humanos fundamentales. 

 

Con toda la información recabada se comprueba que es necesario contar con 

programas sociales, donde se  incentive  a los niños, niñas y adolescentes a  

la organización comunitaria  ya que las políticas de gobierno incentiva a que 

los diferentes grupos de personas se agrupen y cuenten con una organización 

para poder facilitarles recursos para ejecutar proyectos en beneficio de los 

más vulnerables.  

 
El diseño y ejecución de un programa de desarrollo comunitario para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes 

de la parroquia Nuevo Santa Rosa desde la perspectiva de la teoría 

humanista de Trabajo Social es factible, urgente y necesario, dada  las 

condiciones socio ambientales deplorables de salud de los niños, 

niñas y adolescentes, debido a la vigencia del Código de la Niñez y 

adolescencia amparada en la constitución,  a la existencia de una red 

social institucional y la puesta en marcha del programa gubernamental 

del buen vivir, mismos que brindan protección y asistencia a los niños, 

niñas y adolescentes que han sido violentados sus derechos humanos. 

 

Con toda la investigación realizada  a todas las unidades de investigación se  

muestra que es factible, urgente y necesario crear un programa de desarrollo 

comunitario basado en la teoría humanista del trabajo social, para de esta 

manera contribuir a la calidad de vida, la situación de la salud y la 

reinserción social y familiar de los niños, niñas y adolescentes en el marco 

de una atención integral. 
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3.9.   CONCLUSIONES. 

 

 Los estilos de vida de los niños, niñas y adolescentes están afectados 

por los factores socio-ambientales dentro de sus entornos primarios y 

secundarios, en no contar con servicios básicos y los programas de 

apoyo social. 

 

 La existencia de programas sociales gubernamentales y no 

gubernamentales en el cantón Santa Rosa para los niños, niñas y 

adolescentes, son a corto plazo y por fechas festivas. 

 

 Que los niños, niñas y adolescentes no se los incluye dentro del 

desarrollo productivo y social, no se reconocen sus capacidades, 

conocimientos y experiencia para fortalecer los procesos de desarrollo 

integral de un territorio. 

 
 Las familias no tienen una cultura preventiva de salud, en especial de 

los periodos de control, además que el sistema de salud no cuenta 

con los profesionales y medicinas para este grupo específico.  

 

 Se debe garantizar  y fortalecer la cultura asociativa y organizativa de 

los niños, niñas y adolescentes para que sean  beneficiados con los 

programas de las entidades gubernamentales y no gubernamentales 

en beneficio de su desarrollo y generar apoderamiento para su 

independencia frente a la sociedad. 

 

 Es necesario elaborar, implantar y ejecutar un programa de desarrollo 

comunitario donde se restituyan sus derechos a través de la inclusión  

al medio productivo para los niños, niñas y adolescentes, enfocado a 

garantizar el goce pleno del Buen Vivir. 
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3.10.  RECOMENDACIONES. 

 

 La sociedad civil y las organizaciones  realicen la exigibilidad a los 

gobiernos seccionales para la ejecución y cumplimiento  de las  políticas 

públicas locales que fomenten las condiciones del buen vivir en los 

entornos primarios en especial para cubrir sus necesidades básicas en 

beneficio de los niños, niñas y adolescentes y sus familias.  

 

 Que los programas de desarrollo socio – ambiental comunitario cuenten 

con enfoques de derecho, género, intercultural e intergeneracional en 

beneficio de los niños, niñas y adolescentes y fortalezcan su inclusión, 

empoderamiento, habilidades psicomotrices y cognitivas. 

 

 Que las entidades públicas y privadas fomenten la inclusión de los niños, 

niñas y adolescentes a los procesos productivos de acorde a sus 

capacidades, rango de edad y movilidad. 

 

 Las entidades de salud deben crear las condiciones en áreas para la 

atención de los niños, niñas y adolescentes, y realizar procesos de 

difusión para generar el empoderamiento de las familias en la salud 

preventiva de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Que las entidades públicas dentro de sus roles y funciones generen los 

procesos para impulsar la conformación de organizaciones sociales 

incluyentes para niños, niñas y adolescentes y fomentar proceso 

productivos con sus respectivos financiamiento. 

 

 Que a través de las entidades públicas y privadas se impulse la creación 

y financiamiento del programa de desarrollo comunitario para la 

restitución de derechos y la inclusión de los niños, niñas y adolescentes 

en el desarrollo personal, económico y comunitario. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

4.1   Título 
 
PROPUESTA DEL PLAN DE EDUCACION SOCIO – AMBIENTAL TOMANDO 

EN CUENTA EL ROL DEL ESTADO ECUATORIANO FRENTE A LA 

PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA 

EDUCACIÓN EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA Y 

FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES   Y DESTREZAS DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESDE LA PERSPECTIVA  HUMANISTA 

DEL TRABAJO SOCIAL. 

4.2   Antecedentes. 
 
La presente propuesta, es la respuesta a un estudio realizado por la 

investigadora,  relacionado a la trascendencia de la gestión del trabajador 

social en la atención de las necesidades y demandas de aquellos  niños, 

niñas y adolescentes inmersos en el trabajo Infantil residentes en la parroquia 

Nuevo Santa Rosa,  que no cuentan con espacios de recreación, y 

esparcimiento, carentes de actividades de desarrollo Humano ciudadanía y 

proyección comunitaria; otra característica del presente estudio está en la 

mínima participación de la familia en este tema, toda vez que la comunidad 

muy poco aporta en estos casos. 

 

Por otro lado el Mies como organismo corresponsable del bienestar de este 

grupo vulnerable, solo separa a los niños de la actividad de trabajo infantil, 

pero no llega significativamente a solucionar los efectos que este genera, por 

los limitados recursos destinados para este tipo de necesidades.   
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Por ello la presente propuesta justifica su accionar en correspondencia con 

las necesidades detectadas durante la investigación y con ello contribuir a 

mejorar las condiciones de vida de estos grupos.  

 

El análisis situacional ejecutado a través de la investigación de campo, 

permitió evidenciar la existencia de varios puntos o nudos críticos, que se 

evidencian de estos grupos vulnerable.  Entre esos nudos críticos destacan: 

 

 La mayoría de los afectados pertenecen a edad escolar, por tanto son 

niños y niñas que están en peligro 

 Los padres de la mayoría de este grupo vulnerable solo tienen 

instrucción primaria 

 De los cien encuestados 35 no están en ningún programa de rescate 

de este grupo del trabajo infantil. 

 Demanda de salud, para estos grupos de los cien consultados solo 

vente están sanos, lo que sin lugar a duda afectará su desarrollo 

integral. 

 Como resultado cualitativo de las entrevistas resaltan los traumas 

psicológicos que sufre estos grupos por las actividades desarrolladas. 

 Otra de los efectos son la deserción de los niños y niñas del sistema 

escolar. 

 Ausencia de figura paterna y padres migrantes. 

 Familias con necesidades socioeconómicas y tradición de trabajo  

 

Esta realidad crítica e insatisfactoria determina la necesidad de diseñar y 

ejecutar una propuesta intervenida orientada a contribuir al desarrollo 

humano de estos grupos vulnerables con enfoque humanista. 

4.3 Ubicación y Beneficiarios 
 
La Parroquia Nuevo Santa Rosa del Cantón Santa Rosa  se ubica al Noreste de 

la ciudad de Santa Rosa  y está conformada por varias ciudadelas (1° de Enero, 
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Los Helechos, El Nazareno, La Alborada, Las Cañas, Los Ceibos, Los Cactus, 

El Bosque 1, Las Orquídeas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bajado de  internet 

4.4 Justificación 
 

El presente trabajo tiene como objetivo exponer la propuesta desde la 

perspectiva de la teoría humanista basado en la experiencia desarrollada 

desde el Programa de Atención a los niños, niñas y adolescentes en la 

parroquia Nuevo Santa Rosa  del Cantón Santa Rosa, la cual ha permitido 

estructurar un modelo de gestión fundamentado en los principios de la 

participación comunitaria y la autogestión de los grupos de niños, niñas y 

adolescentes vinculados a los programas recreativos, deportivos y culturales 

,con esto nos proponemos ayudar a la solución de la problemática del 

trabajo infantil. 

 

Se  propone espacios en donde los niños, niñas y adolescentes puedan 

disfrutar de una serie de actividades que les posibiliten el mantenimiento y 

mejoramiento de sus condiciones de vida; a partir de allí se proyecta crear 

espacios de recreación comunitaria y de fomento productivo con el 

                                                 
 
1 www.santarosa,gob.ec 
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financiamiento de las entidades públicas dentro de sus competencias y de 

las privadas de acorde a su misión, esto recursos financiarán: Gimnasia de 

mantenimiento, Recreación, Desarrollo Humano y Proyección Comunitaria 

donde  desarrollen diversas actividades encaminadas a promover la 

participación activa y dinámica de las y los niños, niñas y adolescentes 

residentes en la parroquia con el fin de posibilitar la adquisición y 

fortalecimiento de hábitos de vida saludable y el rescate de su valor como 

actores sociales importantes;  iniciando así  el tejido de la Red con la 

participación activa de los usuarios, quienes aportan desde la organización 

local sus inquietudes y sugerencias. 

 

Consiste básicamente en el desarrollo de actividades recreativas deportivas 

y culturales encaminadas a promover la autonomía, gratificación, liderazgo y 

participación socio familiar de los niños, niñas y adolescentes. El 

compromiso de los participantes que  apoyan en la propuesta  está orientado 

a contribuir al bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes, a través 

de la vinculación activa y participante en alternativas de recreación y 

deporte, que pueden mantener, potencializar y mejorar sus condiciones 

físicas, emocionales y sociales, resaltando el buen uso de los espacios 

recreativos de la comunidad  y el papel de los niños, niñas y adolescentes 

como protagonista de su desarrollo personal, familiar y comunitario.   

 

Para  los niños, niñas y adolescentes  de la Parroquia Nuevo Santa Rosa  se 

constituye  un programa de desarrollo comunitario que va a  contribuir  al 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes,  ya 

que en el hospital y subcentros de salud del cantón cuentan con un 

programa de atención  a los niños, niñas y adolescentes, pero no lo ejecutan 

como tienen que ser debido a la falta de profesionales o en este campo, 

además se cuenta con programas y políticas nacionales de atención a este 

grupo vulnerable, pero por la falta difusión y concienciación de la comunidad 

no se  exige  el cumplimiento de los mismos.  
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Es por ello que queremos aportar al mejoramiento de la calidad de vida de 

los niños, niñas y adolescentes con esta propuesta puesta en marcha 

brindando a la comunidad un proyecto de carácter social que ayude a 

posicionar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para lograr el 

bienestar de un grupo importante de personas residentes en la Parroquia 

Nuevo Santa Rosa del Cantón Santa Rosa. 

 

4.5   Objetivos de la propuesta. 

 

4.4.1   Objetivo general 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, situación de la salud y la 

reinserción social –familiar  de los niños, niñas y adolescentes a través de 

diferentes actividades educativas, recreativas, culturales y sociales que 

logren satisfacer las necesidades en el marco de una atención integral,  

cumpliendo los mandatos constitucionales con este grupo de atención 

prioritaria. 

 

4.4.2   Objetivos específicos 

 

 Fomentar la coordinación interinstitucional con el área de salud para 

fortalecer el plan de atención a niños, niñas y adolescentes en salud 

preventiva y curativa. 

 

 Diseñar y ejecutar un plan de fortalecimiento de habilidades y 

destrezas para el desarrollo psico-social de los niños, niñas, 

adolescentes y  las familias  en la Parroquia Nuevo Santa Rosa.   

 

 Activar espacios físicos para la ejecución de actividades socio 

culturales para niños, niñas y adolescentes y restituir el derecho a la 

recreación. (espacios alternativos) 
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 Fomentar la corresponsabilidad social de los actores comunitarios 

frente al ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

sus entornos primarios y secundarios. 

4.5   Fundamentación teórica 

 

El fenómeno del Trabajo Infantil de la población debe adaptarse a una 

realidad distinta para los individuos y la sociedad, por consiguiente pocos 

estamos preparados para ser explotados laboralmente y no sabemos cómo 

enfrentarnos a los cambios, que se producen con la edad, por ello debemos 

estar preparados a los cambios biopsicosociales que se desarrollan en cada 

etapa de la vida. 

 

Considerando que el “buen vivir” es un principio constitucional que se basa en  

tener una calidad de vida, mediante una convivencia armónica entre los 

habitantes de una comunidad, familia y conviviendo en igualdad, se requiere 

proyectar bajo condiciones esperadas y reales el equilibrio entre los derechos y 

obligaciones por parte del Estado hacia las comunidades, propendiendo el 

trabajo mancomunado y participativo entre estado y sociedad que desemboque 

en una calidad de vida con calidez.   

 

Teniendo en consideración los datos anteriores y es conocido que los niños, 

niñas y adolescentes en malas condiciones de salud tiene un gran costo 

para el sistema social nacional y de la familia, es que la sociedad y las 

comunidades debemos implementar acciones consecuentes, con el fin de 

fortalecer y expandir redes de apoyo social que permitan a los niños, niñas y 

adolescentes  integrarse a diferentes clubes donde puedan desarrollarse  y 

mejorar su calidad de vida, esta fundamentación parte desde la teoría 

humanista que busca reconocer las potencialidades de las personas y su 

contribución al desarrollo tanto personal como comunitario. 

 

La atención de salud constituye un componente central en cualquier red de 

apoyo, ya que la mayoría sufre de problemas respiratorios parasitosis, 
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dengue, paludismos, anemia las cuales adquieren mayor importancia porque 

influyen fuertemente a la posibilidad de mantenerse socialmente autónomo. 

 

4.5.1 Fundamentación social 

 

Se realizó una encuesta a los niños, niñas y adolescentes que asisten a 

diferentes agrupaciones  del sector en relación al requerimiento y 

necesidades, ellos manifiestan que les interesa que se realicen espacios 

alternativos de desarrollo comunitario, para ellos poder participar 

activamente de diversas actividades que les va ayudar a mejorar su salud y 

por ende su calidad de vida,  en base a una atención integral que permita el 

empoderamiento del niños, niñas y adolescentes a las diferentes acciones y 

que sean difundidas para que todos los niños, niñas y adolescentes 

participen de este programa. 

 

Además se debe coordinar con el  equipo de salud para que los visite a las 

diferentes comunidades  esto les permitirá conocer las necesidades y el 

escenario donde se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes, lograr el 

acercamiento y realizar el perfil de los niños, niñas y adolescentes que 

asistirán a los diferentes programas que se fomentará en cada comunidad 

del cantón   para orientar las  acciones de intervención. 

4.5.2 Fundamentación psicológica 

 

El proyecto está dirigido a contribuir el mejoramiento de la calidad de vida de 

los niños, niñas y adolescentes y el  propósito es mejorar la integración del 

niños, niñas y adolescentes con su familia para cuidar su salud mental, con 

la organización e interacción social permitirá que ellos estén capacitados 

para una participación activa en la solución de sus problemas y auto 

valoración en su grupo familiar y social, logrando la inclusión social y 

convirtiéndoles en ser humanos activos e importantes en nuestra sociedad. 
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La intervención está incluida dentro de una propuesta de intervención 

comunitaria desde la perspectiva humanista del trabajo social, la misma que 

cuenta con una programación de actividades a ejecutarse durante el año 

2016. Además se presentará el proyecto de intervención a el área de salud, 

para hacerlo extensivo y que se lo aplique en todo el cantón Santa Rosa. 

4.6   Contenidos de la propuesta 
 

4.6.1  Breve descripción de la propuesta 

 

Esta Propuesta de intervención  trata de atender a los niños, niñas y 

adolescentes en espacios alternativos de manera integral con profesionales 

capacitados, proyectando  mejorar las condiciones de vida en general 

involucrando la participación de las familias de la parroquia Nuevo Santa 

Rosa  del cantón Santa Rosa. Para su mayor efectividad se lo realizara en 

dos etapas. 

 

4.6.2.- Primera etapa 

 

Para la ejecución de esta etapa y obtener sostenibilidad del mismo se lo 

trabajara en los siguientes ejes: 

 

Diagnóstico que apunte hacia la determinación exacta de la cobertura, tipo 

de organizaciones y la situación psico-socio- económica de los niños, niñas y 

adolescentes y sus familias dentro de la Parroquia Nuevo Santa Rosa del 

cantón Santa Rosa. 

 

Construcción del Plan para el abordaje y atención integral de los niños, 

niñas, adolescentes y sus familias, con la creación de la estructura técnica y 

metodológica. 

 

 Ejecución de la metodología del plan elaborado mediante la realización de 

las actividades recreativas deportivas, culturales, desarrollo de habilidades y 
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destrezas para promover la autonomía, gratificación, liderazgo y 

participación socio familiar de los niños, niñas y adolescentes.  

 

4.6.3.- Segunda etapa 

 

Sustentabilidad de la propuesta 

 

Fomentar la conformación de organización de derecho liderado por niños, 

niñas y adolescentes empoderados y con autonomía, donde expandan la 

propuesta y fortalezca la metodología y ruta de atención y sea una propuesta 

sustentable en tiempo y espacio. 

 

4.7.   Metodología 

 

La metodología a utilizar es participativa-integrativa, donde se involucren las 

familias, la comunidad, los actores locales, autoridades para permitir la 

inclusión social de los niños, niñas y adolescentes. 

   

Con esta propuesta se pretende potenciar la participación y el auto 

desarrollo comunitario en los niños, niñas y adolescentes, promoviendo el 

desarrollo de habilidades técnicas, manuales y sociales, formando valores y 

motivaciones necesarias para el enfrentamiento de las dificultades sociales 

que se presentan. 

 

Además se contará con espacios inclusivos, de educación y orientación 

sobre temas de salud, nutrición, derechos y educación en valores para que 

cuenten con herramientas necesarias para solucionar problemas, 

potenciando la conciencia crítica y enfrentarse a los problemas sociales, 

estos serán dirigidos por profesionales especializados en la aplicación 

metodológica con niños, niñas y adolescentes. 
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Como estrategia de ejecución se realizará coordinación interinstitucional 

partiendo desde los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, donde se 

convergen mediante la articulación de los servicios del estado para una 

atención integral, donde el área de salud fomente que los niños, niñas y 

adolescentes cuente con los controles preventivos y curativos, priorizando el 

derecho de que su necesidad es prioritaria por lo tanto la mirada es inclusiva 

respetando los derechos humanos. 

 

En el fomento de desarrollo de habilidades y destrezas se busca la creación 

de formar grupos artísticos y culturales. Con el enfoque del cuidado de la 

naturaleza se busca fomentar las habilidades de elaboración y creación de 

productos con materiales de reciclaje y otros, además se crearan espacios 

de difusión mediante expo ferias para que puedan vender sus productos. 

 

Estas metas a alcanzar serán impulsadas, ejecutadas, monitoreadas y 

evaluadas por el equipo multidisciplinario  que se encuentran considerado 

dentro de la propuesta desde el coordinador general, el equipo investigador 

de la realidad socio-económico, psicólogo, trabajador social, profesores de 

manualidades y cultura física, quienes son los responsables de la 

consecución de los resultados propuestos. 

 

A continuación describimos los talleres a ejecutar planificados en la actividad 

8  y 10  del  cronograma de actividades: 

TALLERES DENOMINACIÓN 
TALLER 1 LIDERAZGO  
TALLER 2 DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS  
TALLER 3 BUEN VIVIR,  
TALLER 4 EDUCACIÓN EN VALORES  
TALLER 5 MANUALIDADES. 
TALLER 6 SENSIBILIZACION SOBRE DERECHOS Y SU 

DESARROLLO INTEGRAL 
 

Taller N° 1 - Liderazgo: Estará dirigido al personal que desarrollará las 

fases de la propuesta, de tal suerte que se provoque un empoderamiento 

conceptual del sustento teórico que subyace en el accionar de las 
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organizaciones sociales, en perspectiva a fortalecer la formación profesional 

y mejorar el trabajo en equipo y participativo 

 

El Taller N° 2 - Derechos humanos y ciudadanía: permitirá la capacitación 

teórica y metodológica de los padres de familia y los niños, niñas y 

adolescentes, resaltándose las obligaciones y derechos de este grupo 

vulnerable también se orientará sobre la corresponsabilidad de la familia, la 

comunidad y el Estado.   

 

El Taller N° 3 - El Buen vivir: Comprende la capacitación teórica y 

metodológica del talento humano institucional en Humanismo y Trabajo 

Social Humanista, con énfasis en aspectos conceptuales y de la evolución 

histórica del Humanismo, además de las características metodológicas del 

Trabajo Social Humanista, hecho que coadyuvará a fortalecer su formación 

profesional, a comprender que el humanismo constituye el sustento filosófico 

del accionar de las instituciones de educación especial y a fortalecer su 

trabajo cotidiano. 

 

El Taller N° 4 – Educación en Valores: pretende internalizar en niños, 

niñas y adolescentes los buenos hábitos de convivir sobre la orientación de 

los valores y la aplicación de los mismos en su diario vivir. 

 

El Taller N°5 - Manualidades: comprende la capacitación teórica y 

metodológica a los padres de familia y miembros de la familia, previo un 

diagnóstico de las destrezas y habilidades de los asistente, para aprovechar 

el talento de cada uno de las y los participantes. 

El Taller N°6 – Sensibilización sobre los derechos y el desarrollo 

integral:  son talleres por separados tanto para los padres como para los 

niños y adolescentes, toda vez que se capacitará cueles son los derechos de 

los niños y adolescentes y sobre cómo actúan estos sobre la garantía del 

desarrollo integral de crecimiento y por otro lado los derechos de los 

ciudadanos sobre cómo hacer cumplir estos derechos de sus hijos e hijas y 

su corresponsabilidad. 
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La ejecución de los 6 talleres son parte de la propuesta interventiva, no solo 

que permitirán la capacitación teórica y metodológica al talento humano 

voluntario para lograr la potenciación de la gestión social, sino que 

coadyuvará a la transformación de la realidad de estos grupos vulnerables, 

convirtiendo su necesidad en una esperanza para mejorar su estado hacia el 

buen vivir como garantía de un ciudadano  de un país libre y democrático 

con igualdad de derechos, equidad y justicia, que son los principios que 

defiende el Trabajo Social. 

 
4.8.   Planificación operativa de los talleres. 
 
4.8.1 Taller N°1 Liderazgo. 
 
OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

ESPERADOS 

 
Capacitar al 
talento 
humano 
voluntario 
en 
Liderazgo, 
para lograr 
su 
participación 
crítica y 
propositiva 
en la 
propuesta 
en marcha 

 
Liderazgo social y 
educativo. 
 

 
Liderazgo  
Social. 
 
 
Liderazgo 
educativo. 
 
 
Liderazgo 
tradicional 
 
 
Liderazgo 
“laissez faire”. 
 
 
Liderazgo 
proactivo. 
 
 
Liderazgo 
Transformacional. 
 

 
Conferencia 
magistral 
sobre el 
tema: 
Liderazgo . 
 
 
Taller 
participativo 
para el 
análisis y 
debate de 
información 
teórica. 
 
 
 
Plenaria para 
la  
socialización 
de resultados 
 
 

 
Humanos 

Conferencista 
especialista 
en Liderazgo  
 

Personal 
voluntario. 
 
Proponente de 
la propuesta. 
 
Materiales: 
Computador 
Proyector de 
imágenes. 
 
Carpetas 
Papel Bond. 
 
Papel 
periódico. 
 
Cartulinas. 
Marcadores. 
 
Lápices 
 
Copias de 
material 
bibliográfico 
 
Grabadoras 
Televisor. 
DVD 
Trajes. 
Refrigerios 
. 

 
Proponente de 
la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferencista 
contratado. 

 
80% de  
conocimiento, 
y dominio 
teórico-
conceptual 
sobre 
liderazgo por 
parte de  del 
Talento 
Humano 
voluntario.  

 
 

90% 
participación 
activa, 
cuestionadora 
y propositiva 
del Talento 
Humano 
voluntario 
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4.8.2 Taller N°2   Derechos humanos y ciudadanía 
 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPON
SABLES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Capacitar 
a padres 
de familia 
sobre la 
importanci
a de 
conocer y 
hacer 
respetar 
sus 
derechos 
como 
ciudadano
s  y 
ciudadana
s. 

Concepto de 
derechos 
humanos. 
 
 
Cuáles son los 
derechos 
humanos. 
 
 
Protección legal 
de los derechos 
humanos. 
 
 
Fundamento de 
los derechos 
humanos. 
 
 
Garantías de los 
derechos 
humanos en el 
Ecuador. 
 
 
Instituciones 
que tienen la 
responsabilidad 
de velar por la 
garantía de los 
derechos 
humanos.  

Utilizando los 
papelógrafos del 
ejercicio anterior se 
menciona que le 
vamos a dar 
nombre a los 
problemas y 
necesidades, ya 
que correspondan a 
nuestros DD.HH. 
 
Se distribuyen las 
tarjetas con DD.HH. 
y se pide a los/as 
participantes que 
las asocien con los 
problemas y 
necesidades y que 
pasen a colocarlas 
con celo. 
 
Las que no tengan 
asociación se 
pegarán a un lado 
en forma de lista. 
 
Se comentarán las 
dudas sobre los 
DD.HH. que no 
sean claros para 
los/as participantes. 
 
Plenaria, sobre 
documentos 
legales. 
 
 
 

Humanos 
Conferencista 
especialista en 
Liderazgo  
 

Padres de familia. 
 
Proponente de la 
propuesta. 
 
Materiales: 
papelógrafos con 
respuestas al 
ejercicio anterior.  
 
Tarjetas con 
DD.HH. 
 
Papelógrafos con 
tres generaciones 
de DD.HH. 
Tarjetones con 
nombres de 
grupos de DD.HH. 
 
Hojas con listas 
de DD.HH. 
Grabadoras 
Televisor. 
DVD 
Trajes. 
refrigerios 
. 

Propone
nte de la 
propuest
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferen
cista 
contratad
o. 

95% de 
conocimiento, 
práctico sobre los 
derechos 
humanos, tu vo 
aceptación 
positiva.  
 por parte de los 
padres de 
familias y  

 
 

90% participación 
de las familias se 
empoderan del 
tema 

 
4.8.3 Taller N°3  - El Buen vivir:  
 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSAB
LES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 
Socializar y 
reflexionar 
los 
aprendizajes 
de los 
participantes 
y padres de 
familia, 
respecto al 
tema y su 
protagonism
o en la 
consecución 
del buen 
vivir. 

 
Introducción al 
tema del Buen 
Vivir. 
  
 
Objetivos y 
lineamientos de la 
estructura del buen 
vivir. 
 
Antecedentes de 
indicadores sobre 
el buen vivir en la 
región 7 y cantón 
Santa Rosa. 
 

 
Presentación 
del grupo de 
participantes 
 
Expectativas 
generales  
del grupo 
 
Conferencia 
magistral 
 
Plenaria en 
grupo 
 
Preguntas y 
respuestas 

 
Humanos 

Conferencista 
especialista 
en Liderazgo  
 

Padres de 
familia. 
 
Proponente de 
la propuesta. 
 
Materiales: 
papelógrafos 
con ejercicio de 
indicadores del 
buen vivir.  

 
Proponente 
de la 
propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferencist
a contratado. 

 
90% de 
receptividad 
colectiva y  
práctica sobre las 
garantías de 
buen vivir.  

 
 

95% de 
participación de 
las familias  
empoderadas del 
tema 
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Garantía del 
cumplimiento del 
Buen Vivir en el 
Ecuador. 
 
 
El proceso de 
construcción de 
Indicadores 
Culturales de 
Bienestar de 
Pueblos 

Evaluación 
de la 
receptividad 
del tema 
 

 
Tarjetas con 
objetivos del 
buen vivir 
 
Paleógrafos 
con preguntas y 
respuestas 
sobre el buen 
vivir 

      

 

4.8.4 Taller N°4  - Educación en valores:  
 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSAB
LES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 
Dar a 
conocer la 
educación 
como tarea 
fundamental 
de a familia, 
su valor en 
el momento 
actual y la 
necesidad 
de dedicar el 
tiempo 
necesario 
para 
capacitarse 
en la 
maravillosa 
tarea de 
educar a sus 
hijos con 
valores. 

 
Familia y 
educación. 
  
 
Conozco a mis 
hijos. 
 
Educar en la 
libertad. 
 
Sabemos 
comunicarnos 
 
 
 
Derecho a una 
autoimagen 
positiva 

 
Presentación 
del grupo de 
participantes 
 
Expectativas 
generales  
del grupo 
 
Conferencia 
magistral 
 
Plenaria en 
grupo de 6 
personas. 
 
Construir una 
historia de su 
vida 
 
Socialización 
de la historia 
al grupo   
 
Que descubri 
de las 
historias que 
escuche, 
preguntas y 
respuestas. 
Plenarias 
como se 
sintieron 
contando la 
historia de su 
vida 
 
Evaluación 
del tema 

 
Humanos 

Conferencista 
especialista 
en Liderazgo  
 

Padres de 
familia. 
 
Niñas, niños y 
adolescentes 
 
Proponente de 
la propuesta. 
 
Materiales: 
papelógrafos 
con ejercicio de 
preocupaciones 
que le aquejan.  
 
Tarjetas con 
objetivo de la 
libertad 
 
Paleógrafos 
con preguntas y 
respuestas 
sobre los 
valores. 
 
Grabadoras 
Televisor. 
DVD 
Trajes. 
refrigerios 
. 

 
Proponente 
de la 
propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferencist
a contratado. 

 
90% de 
receptividad 
colectiva y  
práctica sobre las 
garantías de 
buen vivir.  

 
 

95% de 
participación de 
las familias  
empoderadas del 
tema 
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4.8.5 Taller N°5  - Manualidades:  
 

OBJETIVO CONTENIDO
S 

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSAB
LES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 
 

 
 
Dar a conocer 
destrezas  para la 
elaboración de 
manualidades, 
para mejorar su 
presupuesto diario 

 
Ramo de 
flores 
naturales. 
 
Jabones de 
glicerina 
 
Tocados de 
novia y 
fiestas. 
 
 
 
 
Pitando la 
bandeja. 
 
Pegando la 
servilleta 

 
Presentación 
del grupo de 
participantes 
 
Expectativas 
generales  
del grupo 
 
Conferencia 
magistral 
 
Plenaria en 
grupo de 6 
personas. 
 
Construir una 
historia de su 
vida 
 
Socialización 
del grupo   
 
Que descubrí 
de las 
actividades 
practicadas. 
 
Evaluación 
de los 
trabajos 

 
Humanos 

Conferencista 
especialista 
en Liderazgo  
 

Padres de 
familia. 
 
Proponente de 
la propuesta. 
 
Materiales: 
Una bandeja, 
un par de 
servilletas 
decoradas, 
goma blanca, 
 
Flores, tocados, 
silicón, pistola 
para pegar 
 
Grabadoras 
Televisor. 
DVD 
Trajes. 
refrigerios 
. 

 
Proponente 
de la 
propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferencist
a contratado. 

 
95% de 
receptividad 
colectiva y 
práctica sobre las 
garantías del 
trabajo práctico.  

 
 

98% de 
participación de 
las familias  
empoderadas del 
tema 

 

4.8.6 Taller N°6 -Sensibilización sobre los derechos y el desarrollo    
integral:   

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 
RESPONSAB

LES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 
Dotar de 
herramient
as  para 
Capacitar 
a padres 
de familia 
sobre la 
importanci
a de la  
sensibiliza
ción del 
desarrollo 
integral 
del niño. 

 
Por qué 
intervenir. 
 
 
Desarrollo 
cerebral. 
 
 
Nutrición. 
 
 
Salud. 
 
 
Beneficios 
 
 
 
 
Efectividad.  

 
Utilizando los 
paleógrafos, se 
menciona que le 
vamos a dar 
correspondencia a la 
etapa prenatal. 
 
Se distribuyen las 
tarjetas con las 
etapas del niño y 
sus características. 
 
Se elabora una 
presentación de las 
políticas por parte 
del Estado y sus 
garantías frente a 
este derecho 
 
Plenaria, sobre 

 
Humanos 

Conferencista 
especialista 
en Liderazgo  
 

Niñas, niños y 
adolescentes 
 
Proponente de 
la propuesta. 
 
Materiales: 
proyector, 
laptop 
Papelógrafos y 
marcadores, 
cinta  
másking 
 
Tarjetas con 

 
Proponente 
de la 
propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferencist
a contratado. 

 
90% de 
conocimiento, 
práctico sobre el 
desarrollo 
infantil del niño y 
su importancia 
en el 
crecimiento  

 
 

95% 
participación de 
familias  que se 
empoderan del 
tema y se 
sensibilizan de 
su importancia 
en el desarrollo 
de sus hijos 
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documentos legales, 
con participación de 
familias de 
beneficiarios 
 

características. 
 
Paleógrafos 
con etapas del 
desarrollo 
infantil de  
 
Grabadoras 
Televisor. 
DVD 
Trajes. 
refrigerios 
 

 
 
4.9.   Cronograma y características de ejecución de los talleres. 
 

Los talleres serán realizados en 6 sábados consecutivos con una duración 

total de 40 horas, con 8 horas diarias desarrolladas en una sola jornada: de 

8H00 a 17H00, con receso y almuerzo de trabajo incluido desde las 12H00 

hasta las 13H00. Al inicio de cada taller se entregará a los presentes el 

material de trabajo necesario.  La asistencia a los 6 talleres asume carácter 

de compromiso y corresponsabilidad.  Al finalizar el sexto taller se entregará 

a los presentes un Certificado de asistencia y participación, debidamente 

abalizado por los organismos auspiciantes.  

 

Los talleres serán ejecutados de conformidad al siguiente cronograma: 

 

TALLER DENOMINACIÓN DÍAS/HOR
AS 

FECHA 

TALLER 1 LIDERAZGO  1 día  
(8 horas) 

Sábado 6 de 
agosto/16. 

TALLER 2 DERECHOS HUMANOS Y 
CIUDADANOS  

1 día  
(8 horas) 

 

Sábado 13 de 
agosto/16. 

TALLER 3 BUEN VIVIR,  1 día  
(8 horas) 

Sábado 20 de 
agosto/16. 

TALLER 4 EDUCACIÓN EN VALORES  1 día 
(8 horas) 

 

Sábado 27 de 
agosto/15. 

TALLER 5 MANUALIDADES. 1 día 
(8 horas) 

Sábado 3 de 
septiembre 

/16. 
TALLER 6 SENSIBILIZACION SOBRE 

DERECHOS Y SU DESARROLLO 
INTEGRAL 

1 día 
(8 horas) 

Sábado 10 de 
septiembre 

/16. 
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4.9   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 
Nº 

 
ACTIVIDADES 

 
MESES  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Elaboración del programa de 

intervención 
            

2 Negociación con Entidad para su 
ejecución. 

            

3 Selección de espacios donde se 
van a ejecutar las actividades 
planificadas.  

            

4 Seleccionar a profesionales que 
llevarán a cabo la propuesta.  

            

5 Presentación de la propuesta a los 
líderes barriales y comunitarios y 
Parroquiales. 

            

6 Potenciar las habilidades y 
destrezas de los niños, niñas y 
adolescentes para lograr el 
desarrollo del buen vivir. 

            

7 Fortalecimiento de los espacios 
comunicativos familiares 

            

8 Talleres participativos dirigidos a 
los padres o representantes de los 
niños/niñas o adolescentes en 
temas de Liderazgo, Derechos 
humanos y ciudadanos, Buen Vivir, 
Educación en Valores, 
Manualidades.  

            

9 Coordinación interinstitucional con 
el área de salud para el control 
preventivo y curativo de los niños, 
niñas y adolescentes. 
Coordinación con el SECAP para 
cursos de manualidades con 
material reciclable y formación de 
microempresas familiares. 

            

10 Talleres de sensibilización a   los  
niños, niñas y adolescentes sobre 
sus  derechos para  fortalecer su 
inclusión social integral. 

            

11 Organización de grupos artísticos y 
culturales de los  niños, niñas y 
adolescentes. 

            

12 Elaborar proyectos productivos con 
financiamiento de las entidades 
públicas y privadas lideradas por 
los niños, niñas y adolescentes.  

            

13 Seguimiento y evaluación 
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4.9 PRESUPUESTO 

 

A. RECURSOS HUMANOS 
No.  Denominación  Tiempo  Costo Un.  TOTAL 

3 
1 
1 

1 

2 

1 

1 

Profesionales para el proceso investigativo) 
Profesional( médico),  

Trabajador social. 

psicólogo,  

profesor de manualidades  

 profesor de cultura física 

Coordinador general 

 4 meses 
 6 meses 
 1 2meses 

          12 

          12 

           12 

           12 

US$        200,00 
                850,00 
                500,00 

                500,00 

                400,00 

                 400,00 

                1000,00 

$     2.400.00  
       5.100.00 
       6.000.00 

       6.000,00 

        9.600,00 

        4.800,00 

       12.000,00 

SUBTOTAL $     45.900,00 

B. RECURSOS MATERIALES 
No. Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Hojas de papel bond 
Hojas INEN A4 
Bibliografía 
Lápices HB 
Esferográficos 
Tinta para impresora 
Borradores  
Correctores 
Resaltadores 
Reglas 30 cm. 
CD ROOM 
Perforadora  
Grapadora 
Memoria flash  
Balones. 
Grabadoras 
Televisor. 
DVD 
Trajes. 
Certificados 
refrigerios 
 
 

         1.000 
            500 
Varios textos 
½ docena 
½ docena 
2 cartucho 
               4 
              3 
               3 
               3 
               2 
               1 
               1 
               1 
              10 
              4 
              4 
               4 
              50 
              80 
           1000 

US$               0.02 
                      0.02 

       80.00                       
        0.35 

        0.30          
                     35.00 
                        0.20 
                        2.00 
                        2.50 
                        0.50 
                        1.5 
                        3.5 
                        3.00 
                      18.00 
                        5,00 
                     140,00 
                       500,00 
                         100 
                         100 
                            68 
                         1..00 

US$      20.00 
10.00 
24.00 
2.10 
1.80 

70.00 
0.80 
6.00 
7.50 
1.50 
3.00 
7.00 
3.00 

18.00 
50,00 
560,00 

2000,00 
400.00 

5.000,00 
54,00 
1.000 

SUBTOTAL 

$  9.238.70 
C. OTROS 

1 

2 

3 

4 

Levantamiento de texto Movilización interna 
Teléfono y comunicaciones 
Reproducciones 
Varios 

  $            500.00 
                 50.00 
               100.00 
               700.00 

 

SUBTOTAL $            1.350.00 

FINANCIAMIENTO 

N FUENTE CANTIDAD 

1 Entidad Prestadora de Servicios (GAD, ONGs, ) $       10.588,70 

2 MIES $         45.900,00 

 TOTAL $        56.488,70 
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El costo total del proyecto es de  $ 56.488,70 dólares americanos 

 

La inversión en el talento humano 45.900,00 

Inversión en recursos materiales 9.238,70 

Otros Materiales 1.350,00 

Total 56.488,70 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta estructura planteada para el desarrollo de esta propuesta  se contará 

con una norma técnica la misma que regirá las funciones y responsabilidades 

de cada miembro ejecutor y donde delimitará criterios técnicos para la 

ejecución: la población objetivo y sujeta de la atención prioritaria según la 

constitución serán niños, niñas y adolescentes de pobreza y pobreza extrema 

que son los que cuentan con menos oportunidades de inclusión, además el 

equipo multidisciplinario garantizará el cumplimiento de las actividades 

planificadas y que esto conlleva al cumplimiento de los objetivos planteados.   

 

4.10   EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

El seguimiento y la evaluación se darán en tres niveles, para lo cual se 

establecerán los parámetros respectivos: 

 

COORDINADOR GENERAL 

INVESTIGADORES 

MÉDICO   PSICÓLOGO 
PROF. 
MANUALIDA
DES 

TRABAJADOR 
SOCIAL 

PROF. 
CULTURA 
FÍSICA 
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El primer nivel.- se da desde la propia comunidad y de los participantes 

directos, es decir desde los niños, niñas y adolescentes y sus familias. 

El segundo nivel se establece desde la organización ejecutora, por medio 

de su cuerpo voluntario coordinador. 

 

El tercer nivel se dará desde la entidad patrocinadora.   

 

Tanto el seguimiento como la evaluación serán permanentes. 

 

4.11  CONCLUSIONES: 

 

 Las familias no utilizan los recursos del estado en beneficios de los 

niños, niñas y adolescentes de la Parroquia Nuevo Santa Rosa del  

cantón Santa Rosa (controles médicos de prevención). 

 

 Escasos programas de  fortalecimiento de habilidades y destrezas 

para el desarrollo psico-social de los niños, niñas y adolescentes con 

las familias  en la Parroquia Nuevo  Santa Rosa.   

 

 Dentro del cantón Santa Rosa se cuenta con espacios comunitarios 

pero que no son utilizados en actividades socio cultural para niños, 

niñas y adolescentes.  

 

 Escasa participación  de los actores comunitarios y entidades públicas 

y privadas frente al ejercicio de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en sus entornos primarios y secundarios. 
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4.12 RECOMENDACIONES 

 

 Las familias en coordinación con el Ministerio de Salud pública 

generar estrategias para garantizar los  controles médicos de 

prevención de los niños, niñas y adolescentes de la Parroquia Nuevo 

Santa Rosa. 

 

 Las familias y la comunidad deben exigir el cumplimiento de las 

políticas públicas en beneficio de los niños, niñas y adolescentes de la 

Parroquia Nuevo Santa Rosa.  
 

 Los espacios comunitarios con que cuenta el cantón Santa Rosa  los 

actores locales deben generar eventos socioculturales donde 

participen los  niños, niñas y adolescentes de la Parroquia Nuevo 

Santa Rosa. 
  

 Los  actores  comunitarios y de las entidades públicas y privadas 

deben garantizar el cumplimiento de los  derechos de los  niños, niñas 

y adolescentes en sus entornos primarios y secundarios en la 

parroquia Nuevo Santa Rosa 

4.13  RESULTADOS ESPERADOS 

 
La ejecución de la propuesta interventiva permitirá contribuir a mejorar 

cualitativamente el desarrollo infantil de los niños, niñas y adolescentes de la 

parroquia Nuevo Santa Rosa de la ciudad de Santa Rosa. 

 

1. 100% de los  niños, niñas y adolescentes de la Parroquia Nuevo 

Santa Rosa capacitados y sensibilizados en salud preventiva  y 

curativa.  

 

2. 100% de los niños, niñas y adolescentes participando en programas 

de fortalecimiento de habilidades y destrezas como danza, teatro, 

manualidades, deportes con la participación activa de las familias y la 

comunidad.  
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3. 100% de los espacios comunitarios activados donde son 

aprovechados por niños, niñas y adolescentes en actividades  

integrativas, participativas y recreativas, mejorando el  estado de 

ánimo. 

 

4. 100% de los actores comunitarios involucrados en las diversas 

actividades que se desarrollan con los niños, niñas y adolescentes 

 

5. El 100% de los niños, niñas y adolescentes reciben una atención 

integral especializada con calidad y calidez a través de un  adecuado 

funcionamiento de espacios comunitarios. 

 

6. El  100% de los niños, niñas y adolescentes mejoran su estado físico, 

psicológico y social. 

 

7. Las entidades públicas de salud de la comunidad  generan espacios 

de atención para la habilitación y rehabilitación en medicina 

preventiva y curativa, priorizando al 100% a los niños, niñas y 

adolescentes de la parroquia Nuevo Santa Rosa. 

 

8. 25% de niños, niñas y adolescentes participan de  proyectos productivos 

mejorando los ingresos de los hogares santarroseños donde residen. 

 
9. 100% de los niños, niñas y adolescentes ejercen los derechos que les 

amparan, realizando exigibilidad y restitución de los mismos. 
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ANEXO Nº 1 

BOLETA DE ENCUESTA PARA FAMILIARES Y/O PERSONAS CON 

QUIEN VIVE EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO (CEPOSTG-FCS) 

MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA A LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DE LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA DEL CANTON SANTA  ROSA. 

 

TEMA DE LA TESIS: EL ROL DEL ESTADO ECUATORIANOFRENTE A LA 

PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA 

EDUCACIÓN EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA HUMANISTA DEL TRABAJO 

SOCIAL. 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la problemática del trabajo infantil y la 

incidencia en la educación. 

. 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el 

paréntesis correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACION 
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I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR: ………………………………Opcional: (      )          

 EDAD:    ……………………………………………………. 

 

 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

2.1 ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que presenta los niños, 

niñas y adolescentes que afecta su estado de salud? 

a) Desnutrición(   ) 

b) Problemas respiratorios  (   ) 

c) Anemia (   )  

d) Otros: ……………………………………  

 

2.2 ¿Recibe  tratamiento especializado el  niño, niña o adolescente que 

trabaja. 

a) Subcentro de Salud (   ) 

b) Hospital  (     ) 

c) Seguro Social (    ) 

d) Clínica (      ) 

e) Otros: ………………………… 

  

2.3 ¿Qué tipo de ayuda social recibe por parte del estado y de organismos no 

gubernamentales el niño, niña o adolescente trabajador? 

a) Becas Escolares (   ) 

b) Canasta de Alimentos del MIES (   ) 

c) Plan Salud  del MSP(   ) 

d) Otros……………………………… Especifique: ……………………………. 

 

2.4 ¿Está usted de acuerdo que los niños, niñas y adolescentes deben 

insertarse en programas sociales que garanticen su integridad: social, 
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educativa, cultural y de salud en perspectiva de la inclusión social integral? 

            (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 

           

 

             a)  Totalmente de acuerdo                    (     ) 

             b)  Medianamente de acuerdo              (     ) 

             c)  Parcialmente de acuerdo                 (     ) 

             d)  En desacuerdo                                 (     ) 

 

                   ¿Por qué?  ………………………………………………………………… 

                    ……………………………………………………………………………… 

                    ……………………………………………………………………………… 

                    ……………………………………………………………………………… 

 

2.5 ¿Cuál es el nivel de educación y cultura de las familias de los niños, niñas 

y adolescentes trabajadores?  

 

INTEGRANT

ES 

PARENTESC

O CON EL 

JEFE DEL 

HOGAR 

ED

AD 

INSTRUCCI

ÓN  

ACTIVIDA

D 

LABORAL 

DISCAPA

CIDAD 

      

      

      

      

      

      

 

 

2.6 ¿Conoce Ud. Las leyes vigentes que benefician al niño, niña y adolescentes, 

que logran una mejor inserción, atención y respeto a los derechos humanos? 
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   SI                     (     ) 

   NO                   (     ) 

    

 

2.7 ¿Con que periodicidad se realizan en su comunidad programas de 

desarrollo comunitario, donde participe los niños, niñas y adolescentes? 

          (Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

 

          a)  Siempre                         (     ) 

          b)  Casi siempre                 (     ) 

          c)  A veces                          (     ) 

          d)  Nunca                            (     ) 

            

2.8  ¿Qué  instituciones  ejecutan programas de Erradicación al Trabajo Infantil 

en su comunidad en donde participe el  niño, niña y adolescente?  

            (Puede marcar con una X mas de una opción de respuesta) 

 

            a)  Ministerio de Salud Pública.                                     (     ) 

            b) Municipalidad del Cantón Sta. Rosa.                        (     )                                                                            

            c)  MIES/INFA                                                                (     ) 

            d)  Gobierno Provincial de El Oro                                  (     ) 

            e)  Juntas Parroquiales                                                  (     ) 

            f)  Otros                                                                          (     ) 

             

                                                                              

                   Señale cuales:   ................................................................................ 

 

 

OBSERVACIONES:.................................................................................................. 

 

 

Encuestador: .................................................  Lugar y fecha................................... 
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ANEXO Nº 2 

BOLETA DE ENCUESTA PARA EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO (CEPOSTG-FCS) 

MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PARROQUIA 

NUEVO  SANTA  ROSA. 

 

TEMA DE LA TESIS: EL ROL DEL ESTADO ECUATORIANOFRENTE A LA 

PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA 

EDUCACIÓN EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA HUMANISTA DEL TRABAJO 

SOCIAL. 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer los factores socio-ambientales que 

afectan en la salud  y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el 

paréntesis correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACION 
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I. DATOS GENERALES: 

 

NOMBRE DEL NIÑO,NIÑA, ADOLESCENTE: 

 ………………………………Opcional: (      )          

 EDAD:    ………… SEXO: M(   ) F(    )       

 

 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

2.1 ¿Cuántas personas conforman su grupo familiar,  

a) Grupo Familiar N° ( ____ ) 

 

¿Qué nivel de educación del niño, niña  o adolescente? 

a) Estudia (    ) Trabaja (     )  Estudia y Trabaja (    )   

b) Otros: ……………………………………  

 

2.2 ¿Qué tipos de factores epidemiológicos afectan la salud y hace que se 

enfermen constantemente impidiendo que se encuentre bien de salud? 

III. Pésima alimentación: SI (   )  NO (     )  Otros: ……………………………….. 

IV. Dengue  (     ) 

V. Paludismo (    ) 

VI. Tuberculosis (     ) 

VII. Otros: ……………………………………………. 

 

 ¿Qué tipos de factores demográficos afectan la salud del niño, niña o 

adolescente . dando lugar a que su situación económica se afecte? 

c) Vivienda: Propia (   ) Prestada (      ) Arrendada  (    )    

d) Trabaja: SI (   )    NO (    ) 

e) Quién lo sostiene económicamente al hogar: Hijo(   ) Hija (   ) Padre (   ) 

Madre(  ) padre y madre (   ) 

f) Otros: ………………………………  
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2.3 ¿Con qué periodicidad se realiza controles de prevención en cualquier 

entidad de salud? 

              a)  Siempre                         (     ) 

              b)  Casi siempre                 (     ) 

              c)  A veces                          (     ) 

              d)  Nunca                            (     ) 

 

2.4 ¿Qué tipo de ayuda social recibe por parte del estado y de organismos no 

gubernamentales el niño, niña o adolescente trabajador? 

a) Becas escolares.(   ) 

b) Canasta de Alimentos del MIES (   ) 

c) Plan Salud del MSP(   ) 

d) Otros……………………………… Especifique: ……………………………. 

 

2.5 ¿Está usted de acuerdo en participar en programas sociales que garanticen 

su integridad: social, educativa, cultural y de salud en perspectiva de la 

inclusión social integral? 

            (Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 

           

 

             a)  Totalmente de acuerdo                    (     ) 

             b)  Medianamente de acuerdo              (     ) 

             c)  Parcialmente de acuerdo                 (     ) 

             d)  En desacuerdo                                 (     ) 

 

                   ¿Por qué?  ………………………………………………………………… 

                    ……………………………………………………………………………… 

                    ……………………………………………………………………………… 

                    ……………………………………………………………………………… 
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2.6 ¿Conoce Ud. Las leyes vigentes que los beneficia y  que logran una mejor 

inserción, atención y respeto a los derechos humanos? 

 

   SI                     (     ) 

   NO                   (     ) 

    

2.7 ¿Con que periodicidad se realizan en su comunidad programas de 

erradicación al trabajo infantil donde Ud. participe? 

          (Puede marcar con una X  una sola opción de respuesta) 

 

          a)  Siempre                         (     ) 

          b)  Casi siempre                 (     ) 

          c)  A veces                          (     ) 

          d)  Nunca                            (     ) 

            

2.8  ¿Qué  instituciones  ejecutan programas de desarrollo comunitario en su 

comunidad en donde participe el adulto mayor?  

            (Puede marcar con una X más de una opción de respuesta) 

            a)  Ministerio de Salud Pública.                                    (     ) 

            b)  Municipalidad del Cantón Sta. Rosa                       (     ) 

            c)  MIES/INFA                                                               (     ) 

            d) Gobierno Provincial Autónomo de El Oro                 (     ) 

            e)  Juntas Parroquiales                                                  (     ) 

            f)  Otros                                                                          (     ) 

                                                                                         

                   Señale cuales:   ................................................................................ 

 

OBSERVACIONES:................................................................................................... 

 

 

Encuestador: .................................................  Lugar y fecha................................... 
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ANEXO Nº 3 

BOLETA  DE  ENTREVISTA PARA LOS PROFESIONALES DE LAS 

INSTITUCIONES 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO (CEPOSTG-FCS) 

MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 

 

ENTREVISTA A LOS PROFESIONALES DE LAS INSTITUCIONES DE LA 

PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA  

 

TEMA DE LA TESIS: EL ROL DEL ESTADO ECUATORIANOFRENTE A LA 

PROBLEMÁTICA DEL TRABAJO INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA 

EDUCACIÓN EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA HUMANISTA DEL TRABAJO 

SOCIAL. 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer si en las instituciones se están 

ejecutando las  políticas, planes, programas y proyecto en beneficio de los niños, 

niñas y adolescentes 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

graduación 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el 

paréntesis correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACION 



168 
 

168 
 

 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ………………………………Opcional: (      )          

NOMBRE DEL DIRECTOR:……………………………………………………… 

EDAD:    ………… SEXO: M(    ) F(    )       

 

 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

2.1 ¿Qué programas y proyectos tienen en beneficio del niño, niña, o 

adolescente  para lograr la inclusión social integral? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

 

2.2 ¿Conoce Ud. Cuáles son las políticas de estado que benefician al niño, 

niña  adolescente y están enfocadas en programas o proyectos que tienen 

a cargo? 

      SI (   )  NO (     )   

 Cuales : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

2.3 ¿Qué actitud toman la familia frente a los problemas de salud del niño, niña 

o adolescente? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.4 ¿Cree Ud. Que las familias se involucran en los programas de inclusión 

social que ustedes promocionan? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.5 ¿Qué tipos de enfermedades más comunes afectan la salud del niño, niña 

o adolescente trabajador? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2.6 ¿Con qué periodicidad se realizan los controles médicos los niños, niñas y 

adolescentes? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.7 ¿Qué estrategias o acciones han implementado ustedes para reducir el 

impacto negativo de los factores socio-ambientales que afectan la salud 

del niño, niña o adolescente trabajador? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

2.8 ¿Cree Ud. Qué es urgente, necesario, que exista un equipo multidisciplinario 

en los programas de inclusión social del niño, niña o adolescente trabajador? 

   SI                     (     ) 

   NO                   (     ) 

Porque:………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

2.9   ¿Conoce usted cuales son los derechos violentados en los niños, niñas o 

adolescentes de la parroquia Nuevo Santa Rosa? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

2.10 ¿Cree Usted que es necesario crear un programa de desarrollo 

comunitario para lograr la inclusión social  y a portar al buen vivir del niño, 

niña o adolescente de la parroquia Nuevo Santa Rosa del cantón Santa 

Rosa? 

Si  (    )    No   (   )  

 

Porque 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.11 ¿Cree usted que es necesario que los programas ejecutados en 

beneficio de los niños, niñas o adolescentes se base en la teoría 

Humanista del trabajo social. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

                                                                              

     

 

OBSERVACIONES:................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.......................................................................................................………………. 

 

Encuestador: .................................................Lugar  y fecha.................................... 
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ANEXO 4  
 

LISTADO DE PROFESIONALES ENTREVISTADOS 
 
 
 

ÁREA PROFESIONAL INSTITUCIÓN QUE 
REPRESENTA 

EDUCATIVA 

Lic.  Henry Peñaherrera 
 
Mgs. Edda Cruz Carrillo. 

Esc. De Educación Básica 
Patricia Cherrez de 
Pesantez. 
Col. Dr. Alejandro Aguilar 
Lozano.. 
 

 
SALUD 

Dra. Diana Guzmán Vallejo 
Dra. Gina Lazo 
 
Dra. Rosa Marina Aguilar 

Subcentro de las Cañas 
 
Hospital Santa Teresita 
 

 
SOCIAL 

Mgs. Martha Encarnación  
Lcdo. José Paztuisaca 

Técnica del MIES 
Técnico de proyecto ETI. 
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ANEXO 5 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
 

DIRECCIÓN………..……………………………………………….… 
 
TIPO DE VIVIENDA……………………………………………….… 
 
ESTRUCTURA FAMILIAR………………………………………..…. 
 
COSTUMBRES Y TRADICIONES………………………………….. 
 
COMO VIVE EL NIÑO NIÑA Y 
ADOLESCENTE…………………………………………………… 
 
FORMAS DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES………………………………………………………………… 
 



ANEXO 6  
GUÍA DE TALLER N° 1 

 

TALLER BÁSICO DE DERECHOS HUMANOS. 

OBJETIVO  

Los y las participantes construirán el concepto de Derechos Humanos (DD.HH.) a 
partir de su realidad, determinarán cuáles son estos y conocerán los principales 
documentos legales para su protección.  

TEMAS  
I. CONCEPTO DE DD.HH. 
II .CUÁLES SON LOS DD.HH. 
III.PROTECCIÓN LEGAL DE LOS DD.HH. 
IV. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LOS DD.HH. 

I. CONCEPTO DE DD.HH.  

-Plenaria o pequeños grupos (de acuerdo al tiempo y al número de participantes) 
-Materiales : tarjetas con preguntas,papelógrafos. 
-Tiempo: 30 minutos. 

ACTIVIDADES  

1. Proporcionar a los grupos tarjetas con las siguientes preguntas y papelógrafos 
para sus respuestas.  

¿QUÉ PROBLEMAS TIENES EN TU FAMILIA, COMUNIDAD, PAÍS?  

¿QUÉ NECESITAMOS PARA TENER UNA VIDA DIGNA , PLENA, FELIZ Y EN 
ABUNDANCIA?  

Si es en plenaria, se aplicará lluvia de ideas con las mismas preguntas y el 
facilitador recogerá las preguntas en dos papelógrafos.  

2. Las respuestas expuestas se retomarán para ubicar que:  

-los problemas en los diferentes niveles son violaciones o incumplimiento de los 
DD.HH. 
-lo que necesitamos para una vida digna representa precisamente nuestros DD.HH. 
A cada necesidad corresponde la posibilidad de un derecho.  

3. Concepto.  

-En base al ejercicio anterior construir colectivamente el concepto de los DD.HH..  
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II. CUÁLES SON LOS DD.HH.  

-Plenaria. 
-Materiales: papelógrafos con respuestas al ejercicio anterior. Tarjetas con DD.HH. 
Papelógrafos con tres generaciones de DD.HH. 
Tarjetones con nombres de grupos de DD.HH. 
Hojas con listas de DD.HH. 
-Tiempo 30 minutos.  

ACTIVIDADES  

1. Nombre de DD.HH.  

-Utilizando los papelógrafos del ejercicio anterior se menciona que le vamos a dar 
nombre a los problemas y necesidades, ya que correspondan a nuestros DD.HH. 
-Se distribuyen las tarjetas con DD.HH. y se pide a los/as participantes que las 
asocien con los problemas y necesidades y que pasen a colocarlas con celo. 
-Las que no tengan asociación se pegarán a un lado en forma de lista. 
-Se comentarán las dudas sobre los DD.HH. que no sean claros para los/as 
participantes.  

2. Grupos de DD.HH. y tres generaciones.  

-Se preguntará si identifican el porqué‚ de los colores. 
-Se mencionará que hay DD.HH. que se concretan en su goce y disfrute de forma 
individual, por ello se denominana DD.HH. individuales y también se llaman DD.HH. 
civiles y políticos. 
-Hay otros DD.HH. que gozamos o disfrutamos como integrantes de un grupo de la 
sociedad , y que por ello se denominan DD.HH. colectivos , o DD.HH. económicos, 
sociales y culturales. 
-Hay DD.HH. que los tenemos como pueblo o país , y se llaman DD.HH. de los 
pueblos o DD.HH. de solidaridad. 
-Se comentar que cada uno de estos grupos de DD.HH. se han ido conquistando y 
reconociendo poco a poco. Así los DD.HH. individuales fueron los primeros en 
reconocerse formalmente y por ello se denominan DD.HH. DE LA PRIMERA 
GENERACIÓN. 
-Los DD.HH. colectivos o económicos, sociales y culturales se reconocen 
formalmente después, por eso son de la segunda generación, y los DD.HH. de 
solidaridad o de los puebolos son los últimos en reconocerse y son DD.HH. de la 
tercera generación. 
-Lo más importante de estos tres grupos de DD.HH. es el papel que juega el Estado 
(autoridades) frente a ellos. Esto es lo que determina que estos derechos sean 
considerados DD.HH. , ya que estos los confrontamos solo frente al Estado, este es 
quien tiene obligación de respetarlos, procurarlos y defenderlos. 

DD.HH. INDIVIDUALES-----ESTADO----DEBE RESPETARLOS 
DD.HH. COLECTIVOS-------ESTADO----DEBE PROCURARLOS 
DD.HH. DE LOS PUEBLOS--ESTADO----DEBE DEFENDERLOS 
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III.PROTECCIÓN DE LOS DD.HH.  

-Plenaria 
-Materiales: folleto Declaración Universal de los Derechos Humanos, hojas con 
listas de derechos. 
-Tiempo: 30 minutos.  

ACTIVIDADES.  

1.Comentarios sobre documentos legales de DD.HH.  

-Declaración Universal de DD.HH. 
Este documento es formulado por la ONU para proteger a la humanidad después 
de la Segunda Guerra Mundial. Su caracter es solo DECLARATIVO, no obliga a los 
países a cumplirlo, sólo es una especie de guía moral. 
-Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
Los países que lo ratifican se obligan a aplicarlo. Tienen que rendir informes 
periódicamente. México ratificó este pacto. Este documento tiene un anexo que 
otorga facultades a los ciudadanos de los países que lo firmen para presentar 
quejas o denuncias ante la Comisión de DD.HH. de la ONU. Este documento se 
llama Protocolo Facultativo. MÉXICO NO HA FIRMADO ESTE DOCUMENTO, por 
lo tanto, los mexicanos no podemos presentar denuncias ante la ONU.  
-Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
Este pacto, como el anterior, fue formulado por los países de la ONU para 
garantizar su cumplimiento. 
-Convención Americana de DD.HH.  
Este documento fue formulado por los países integrados en la OEA, fue firmado por 
México, aunque tampoco nuestro gobierno aceptó que los mexicanos pudiéramos 
presentar denuncias ante la Corte Interamericana de DD.HH. de la OEA.  
-Constitución política de los EEUU mexicanos.  
Fue resultado de la Revolución Mexicana y agrupa a los DD.HH. en : garantías de 
igualdad, garantías de libertad, garantías de seguridad jurídica y garantías sociales.  

IV FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LOS DD.HH..  

-Plenaria. 
-Tiempo:15 minutos.  

2. Alternativas. ACTIVIDADES.  

1. Presentación de las tres principales corrientes o escuelas que fundamentan la 
existencia de los DD.HH.  

- Hay quien sostiene que tenemos DD.HH. por el simple hecho de nacer personas. 
Son derechos naturales o divinos. A esta corriente se le denomina 
IUSNATURALISTA. 
- Existe otra corriente que dice que tenemos DD.HH. porque están escritos o 
formalizados en leyes. Esta es la corriente POSITIVISTA. 
-Y una última corriente que sostiene que no tenemos o gozamos los DD.HH. por ser 
personas o porque están escritos en leyes, los tenemos porque se lucha por 
conquistarlos y hacerlos realidad. Esta es la corriente REALISTA o HISTÓRICA.  


