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2. RESUMEN 

El presente estudio, describe los factores que determinan el trabajo infantil, las 

consecuencias y su impacto en la sociedad; así como la normativa legal e instituciones 

interesadas en el desarrollo integral de la niñez. El propósito de la investigación, es 

realizar un diagnóstico del trabajo infantil en los mercados, parques y calles  de la 

ciudad de Loja, durante el año 2013.  

 Se puede observar a los niños que trabajan vendiendo una variedad de productos, 

junto con sus familias, quienes tienen un puesto de venta en los mercados o son 

vendedores ambulantes, cabe señalar que estos lugares son espacios que los niños y 

niñas, utilizan para su momento de relajación por lo tanto, representa un riesgo para 

su integridad física, emocional y moral por esta razón, se debe enfocar como sociedad 

para encontrar soluciones que corroboren a la erradicación del trabajo infantil. De 

conformidad como lo estable las normas, reglamentos y políticas para la protección  

integral de la niñez, según las necesidades y prioridades de la sociedad que ayuden al 

desarrollo de la comunidad.  

Así mismo se aplicó, encuestas a los niños y niñas trabajadores de 5 a 11 años de 

edad de la ciudad y entrevistas a funcionarios entendedores en la materia permitiendo, 

identificar la población infantil trabajadora, las característica socio-económicas, las 

causas y consecuencias del mismo, para luego plasmar los resultados en gráficos, 

figuras y tablas estadísticas y finalmente analizarlos e interpretarlos, basándose en el 

complimiento de los objetivos y a su vez llegar a conclusiones de la investigación. 
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SUMARY 

The present study describes the factors that determine child labor, consequences 

and its impact on society; as well as the legal rules and institutions interested in the 

comprehensive development of children. The purpose of the research is to diagnose 

child labor in markets, parks and streets of the city of Loja, in 2013. 

 You can observe children working selling a variety of products, along with their 

families, who have a stall in markets or are street vendors, it should be noted that these 

places are spaces that children, used for time relaxation therefore represents a risk to 

their physical, emotional and moral integrity therefore, should focus as a society to 

find solutions corroborating the eradication of child labor. As stable under the rules, 

regulations and policies for the comprehensive protection of children, according to the 

needs and priorities of society to assist the development of the community. 

Also, surveys of working children 5 to 11 years old city and interviews with 

connoisseurs officials in the field allowing to identify children working population, 

socio-economic characteristic, causes and consequences thereof applies and then 

translate the results into graphs, figures and statistical tables and finally analyze and 

interpret, based on the grant goals and in turn conclusions of the investigation. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El trabajo infantil es una realidad en el Ecuador, impacta sensiblemente la 

conciencia de la sociedad en general, las actividades económicas que realizan los niños 

y niñas, les impiden disfrutar a cabalidad de su infancia; siendo una edad para dedicar 

su tiempo a estudiar, jugar y realizar actividades propias de su etapa evolutiva.  

El ingreso precoz al trabajo infantil, está vinculado con las condiciones de pobreza 

de las familias. Los niños trabajadores, se desempeñan en una variedad de actividades 

dentro de la economía informal.  

Se considera trabajo infantil cualquier actividad económica que realicen los niños 

y niñas, que les impida disfrutar de su niñez,  potencial y  dignidad, además es 

perjudicial para su desarrollo físico y psicológico e incluso se vulneran sus  derechos. 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, considera a los niños y 

niñas como grupo de atención prioritaria portadores de una serie de derechos, como es 

la educación que garantizan un acceso a una mejor calidad de vida, principalmente en 

los sectores deprimidos y vulnerables de la sociedad.  

Así mismos, se prohíbe cualquier clase de trabajo a menores de quince años, con la 

finalidad de controlar la explotación laboral, se han diseñado políticas de erradicación 

del trabajo infantil enfocándose en el desarrollo integral de la niñez que ejecutan las 

siguientes instituciones: El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, Junta de 

Protección de la Niñez y Adolescencia, Dirección Nacional de la Policía Especializada 

para niños, niñas y adolescentes, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Inclusión 
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Económica y Social. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en la ciudad de Loja en 

el año 2013, habitan aproximadamente 24.666 niños y niñas de 5 a 11 años de edad de 

los cuales 4.849 realizan actividades laborales, es decir el 19,7%. Estos niños trabajan 

con la finalidad de generar ingresos económicos para su familia, es preciso aclarar que 

las actividades que desempeñan, es de gran responsabilidad para la corta edad que 

tienen. 

Existe un porcentaje considerable de niños y niñas que trabajan en la ciudad, 

exponiéndose a peligros para su salud, seguridad y bienestar esto es preocupante, con 

los años se ha logrado desvincular de las actividades laborales, un número considerable 

de niños pero este problema sigue latente en la sociedad Lojana.  

 Se encuentran los factores determinantes del trabajo infantil: como es el cultural y 

la pobreza, son incidentes para siga presente este fenómeno en la sociedad; debido a 

que las personas le dan un valor positivo a las actividades laborales que desempeñan 

los niños, sobre todo cuando la familia es de escasos recursos económicos, lo 

consideran útil para su formación y su preparación para vida adulta. 

   Así mismo, se detalla las consecuencias físicas y psicológicas del trabajo infantil, 

cuando los niños ingresan al mundo laboral en una temprana, hace que el menor se 

relacione  con personas que no pertenecen a su grupo  social y pone en riesgo su salud 

por las extensas jornadas de trabajo, contaminación, temperatura y humedad. 

También, se describen las áreas de trabajo de la población objeto de estudio de la 

presente investigación la participación de los niños y niñas en las actividades laborales, 
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se debe al  bajo nivel socio-económico de las familias; provocando que los menores 

no tengan periodos de recreación, esenciales para recuperarse del desgate emocional, 

psicológico que les permita aumentar la salud y el bienestar en general.   

La mayoría de los padres de los niños trabajadores, se dedican al comercio 

vendiendo diversas mercancías, en los distintos mercados de la ciudad especialmente 

aquellos que conforman la canasta básica familiar. 

En la recopilación bibliográfica relacionada con la temática del trabajo infantil, 

primeramente se realizó un estudio teórico global de toda la información relacionada 

con la problemática del trabajo infantil, para posteriormente estudiar la normativa 

legal, donde se establecen los derechos irrenunciables de los niños y niñas y 

finalmente, efectuar un análisis micro de todos los actores locales encargados de 

asegurar un desarrollo integral de la niñez. 

 El propósito de la presente investigación, fue realizar un diagnóstico del trabajo 

infantil en los mercados, parques y calle de la ciudad de Loja, durante el periodo 2013, 

para tal efecto se utilizó, la técnica de la encuesta y la entrevista que contribuyó al 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

La encuesta, se aplicó a 356 niños y niñas de 5 a 11años de edad de la ciudad de 

Loja, permitiendo identificar la población infantil trabajadora, las características socio-

económicas y a su vez conocer las causas y consecuencias del trabajo infantil, para 

luego plasmar los resultados en gráficos, figura y tablas estadísticos.  

La entrevista, se aplicó al secretario ejecutivo del Concejo Cantonal de la Niñez y  

Adolescencia Licenciado Antonio Bermeo y al Doctor en Psicorehabilitación Telmo 
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Macor, funcionario de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, permitiendo constatar la realidad en la que viven los niños y niñas 

trabajadores y comprobar los datos obtenidos en la encuestas. 

Con el análisis e interpretación de las encuesta y entrevistas, permitieron obtener 

datos cualitativos y cuantitativos que permitieron plasmar los resultados obtenidos en 

la discusión que fue base principal de la investigación de esta manera llegar a 

conclusiones  y recomendaciones de la presente trabajo investigativo.   

A pesar que se ha implementado programas, que contribuyen a erradicar el trabajo  

infantil no es suficiente, ya que este problema sigue latente por lo tanto es importante 

realizar un diagnóstico del trabajo infantil en la ciudad para determinar la naturaleza 

del trabajo que efectúan los menores y las características del mismo, para que la 

intervención de actores locales sea más efectiva y rescatar a los niños y niñas de las 

actividades laborales que se encuentran realizando principalmente en los merados de 

la ciudad, donde se localizó más trabajo infantil; mejorando las condición de vida de 

este sector de la población.    
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 Reseña histórica del trabajo infantil 

El trabajo infantil, ´´priva a los niños y niñas de su infancia de su potencial, de su 

dignidad,  y es nocivo para su desarrollo físico y mental´´. En el Ecuador en el año 

2013, el trabajo infantil abarco a 82.522 niños, es decir el 3% que se encuentra 

realizando actividades laborables. (CNNA-INFA, 2012).  

Se considera trabajo infantil, cualquier actividad económica, sea física, social o 

moralmente perjudicial para el niño(a) y ponga en  riesgo su vida, su salud física y 

psicológica e interfiere en su escolarización, obligándoles a abandonar 

prematuramente las aulas o cambiar el estudio por el trabajo. 

El Plan Nacional para la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil-

PETI, busca asegurar una protección integral de la niñez estableciendo acciones que 

ayuden a enfrentar las causas y efectos del trabajo infantil a través de la ejecución de 

políticas y programas que aseguren la restitución de derechos de los niños y niñas. 

(Comité Nacional para la Prevencion y Erradicacion Progresiva del Trabajo Infantil- 

CONEPTI, 2013).  

Los principales lineamentos del plan PETI son siguientes:  

-Erradicar el trabajo infantil en todas sus formas y la protección integral de la 

niñez 

-Fortalecimiento de las políticas y programas. 
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-Impulsar acciones orientadas a generar empleo y trabajo decente de los 

adultos. 

El plan PETI, ejecuta programas que contribuyen a la prevención y erradicación del 

trabajo infantil para ello se ha diseñado mesas de erradicación del trabajo infantil en 

cada provincia del país las mismas que están encargadas de ejecutar este plan dentro 

de su entorno.  

En la provincia de Loja la mesa de erradicación del trabajo infantil es liderada por 

el Ministerio de Trabajo, quien es el encargado de definir y coordinar acciones 

estratégicas de prevención y erradicación de acuerdo a la naturaleza del trabajo 

infantil. Además trabaja en coordinación con el Conejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, Ministerio de Inclusión Económica Social, Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior y Junta de Protección de Derechos, 

quienes son los encargados de realizar acciones en beneficio de los niños y niñas 

trabajadores.  

Según datos del INEC en la ciudad de Loja en el año 2013 habitan 

aproximadamente 24.666 niños y niñas de 5 a 11 años de edad de los cuales 4.849 

realizan actividades laborables representando el 19.7%.  

4.2 Factores que determinan el trabajo infantil 

4.2.1 Pobreza 

La pobreza, tiene una fuerte correlación con el trabajo infantil la mayor parte de los 

niños y niñas trabajadores, pertenecen a hogares pobres (Gómez, 2015). En diciembre 
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del 2013, según el INEC en el Ecuador el 25.55% está conformado por la población 

pobre y el 8.61% viven en extrema pobreza es una realidad que afecta a muchas 

familias Ecuatorianas, especialmente las más numerosas, donde existe mayor 

probabilidad  de que los niños más pequeños trabajen. 

4.2.2 Culturales 

Algunas personas valoran positivamente las actividades laborales que realizan los 

niños consideran que les ayuda a su formación y  su preparación para vida adulta de 

esta forma se los va incorporando desde pequeños al campo laboral como es ayudando 

en las actividades domésticas y productivas de la familia (Gómez, 2015).  

El factor cultural tiene una influencia muy apreciable en la permanencia de los niños 

en las actividades económicas debido a que es considerado como una fortaleza, para 

el conocimiento y destrezas del menor en su vida laboral y por ende en su subsistencia 

futura.  

4.3 Consecuencias del trabajo infantil  

4.3.1 Físicas. 

El trabajo infantil genera una alta incidencia de enfermedades colaterales y de 

desnutrición infantil los niños y niñas están expuestos a alteración de sus órganos 

vitales en su proceso de desarrollo por el tipo de trabajo que hacen, pueden generar 

daños en su sistema neurológico cardiaco y respiratorio e inclusive en sus sistema 

reproductor aumento su vulnerabilidad al cáncer (Gómez, 2015). 
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 Los niños y niña trabajadores, realizan sobre esfuerzos por las extensas jornadas 

de  trabajo; además se exponen a riesgos para su salud, debido a la contaminación 

temperatura y humedad no todas las actividades laborales provocan estos efectos pero 

el riesgo está presente. 

4.3.2 Psicológicas 

Afecta la madurez y desarrollo psicosocial predisponiéndole al peligro violencia, 

abuso o adicción y generándoles alteraciones emocionales (Gómez, 2015). Para la 

UNICEF las actividades económicas que desempeñan los niños y niñas, “no 

corresponderían con su naturaleza lo alejaría de sus espacios propios y limita o impide 

el desarrollo de esta etapa de vida” (UNICEF, 2015).  

Cuando el niño(a) ingresa al mundo laboral en una temprana edad hace que el menor 

se relaciones con personas que no pertenecen a su grupo lo que afecta a la formación 

y construcción de la identidad del menor. 

4.5 Realidad socio-económica de niño y niña trabajador 

En el Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2013  

habitan aproximadamente 2.290.345 niños y niñas de los cuales 95.913 se encuentran 

en trabajo infantil. En la ciudad de Loja en el año 2013, viven aproximadamente 24.666 

niños y niñas que conforman las edades de 5 a 11 años de los cuales 4.849 realizan 

actividades económicas en algún sitio.  

En una encuesta realizada por el INEC, la última semana de mayo del 2013, se 

evidencia que 89 niños y niñas  trabajaron al menos una hora, 48 niños no trabajaron 
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pero si tiene trabajo, 7 niños fabricó algún producto, 30 niños trabajaron en un negocio 

de un familiar, 14 niños realizaron actividades agrícolas, 3 niños están en busca de un 

trabajo, y 24.475 no trabajaron.  

Tabla N° 1 Que actividades realizaron los niños(a) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

Responsable: La autora 

Por lo expuesto anteriormente, en la Ciudad de Loja, se ve afectado por el trabajo 

infantil aunque las cifras sean menores a años anteriores es evidencia que aún existen 

niños y niñas que realizan actividades económicas en algún  sitio de la ciudad 

QUE HIZO LA SEMANA PASADA FRECUENCIA 

Trabajó al menos una hora 89 

No trabajó pero si tiene trabajo 48 

Al menos una hora fabricó algún producto 7 

Al menos una hora ayudó en algún negocio de un familiar 30 

Al menos una hora realizó labores agrícolas 14 

Es cesante, buscó trabajo 3 

No trabajó 24.475 

Total 24.666 
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privándose diversiones, buena salud, vida familiar,  buena alimentación, tomando 

responsabilidades que no les corresponden. 

4.6 Marco legal 

4.6.1 Constitución Política del Ecuador. 

En el Art. 44 la Constitución se establece que los derechos de los niños prevalecerán 

sobre las demás personas este sector de la población será considerado como un grupo 

de atención prioritaria y son sobre los cuales se deberá enfocar el Estado diseñando 

políticas públicas que garanticen el desarrollo integral de la niñez conjuntamente con 

la familia deberán buscar mecanismos que permitan desarrollar sus capacidades 

potenciales y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario. 

 Así mismo en el Art. 45 de la misma constitución se menciona que los niños y 

niñas tienen derecho a la integridad física a la salud integral y nutricional, educación, 

deporte y recreación con la finalidad de controlar cualquier tipo de explotación laboral 

se ha diseñado políticas de erradicación del trabajo infantil.  

En el Art. 46, se establece que el Estado adoptará medidas  de control a favor de los 

niños y niñas específicamente el literal N° 2 “protección especial contra cualquier tipo 

de explotación laboral o económica”; así mismo se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008).  

La carta Magna establece que los niños y niñas son considerados como grupo de 

atención prioritaria es por ello que el Estado implementa medias de protección, 
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garantizando el cumplimiento de los derechos de este sector de la población, a través 

del diseño de políticas, proyectos y programas, tendientes a erradicar y prevenir el 

trabajo infantil y de sobre manera desvincular a los niños de las actividades 

económicas que realizan. 

4.6.2 Código de Trabajo. 

En el Código de trabajo en su Art. 134, se prohíbe todo trabajo por cuenta ajena que 

realicen los niños y niñas el empleador que vulnere este derecho pagará al menos el 

doble de la remuneración así como todas las obligaciones laborales y sociales 

derivadas de la relación laboral y será sancionado con el máximo de la multa prevista 

en el Art. 95 del Código de la Niñez y Adolescencia y con clausura del establecimiento 

en caso de residencia (Código de Trabajo, 2011). 

El Código de trabajo es preciso e incluso establece sanciones económicas a quienes 

tengan menores trabajando sin embargo este fenómeno sigue presente en la sociedad 

Lojana, por el pensamiento de las familias, le dan un valor positivo a las actividades 

económicas que realizan los niños y niñas consideran útil para su formación y 

preparación para la vida adulta.  

4.6.3 Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. 

El Plan busca crear políticas y programas de erradicar el trabajo infantil, planteando 

como objetivo número uno “Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y 

territorial en la diversidad” (Plan Nacional de Buen Vivir, 2009-2013). Para asegurar 

el cumplimiento del objetivo, del Plan Nacional del Buen Vivir, ha creado políticas 

integrales como la que manifiesta el N° 10 “asegurar el desarrollo infantil integral para 
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el ejercicio pleno de derechos”, fomentando acciones integrales de prevención del 

trabajo infantil que aseguren el acceso a la educación y a servicios públicos de 

desarrollo infantil que incluyan salud, alimentación saludable y nutritiva de los niños 

y niñas.  

En este Plan, se establece como meta ´´alcanzar el 75% de niños y niñas que 

participan en servicios de desarrollo infantil y reducir a la cuarta parte el porcentaje de 

niños/as  que trabajan y no estudia en el 2013´´ (Plan Nacional de Buen Vivir, 2009-

2013). 

Este Plan, busca el buen vivir de la población especialmente al grupo de atención 

prioritaria como son los niños y niñas, por esta razón se plantean políticas tendientes 

a erradicar el trabajo infantil que afecta al Ecuador, en base a este plan se diseña el 

proyecto PETI (Plan Nacional Para la Prevención y Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil); con la finalidad de desvincular a los niños de la actividades laborales 

que realizan y reinsertarlos al sistema educativo en el caso que haya disertado.  

4.6.4 Código de la Niñez y Adolescencia. 

En el Art. 81, se menciona que el Estado, la sociedad y la familia les protejan a los 

niños, contra la explotación laboral que sean forzosos y nocivos para su salud, su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social, o que pueda entorpecer el ejercicio 

de su derecho a la educación (Asamble Constituyente del Eccuador, 2009).  

Así mismo en el Art. 82, se establece la edad mínima para realizar cualquier tipo de 

trabajar es de quince años, al igual en el Art. 83, se manifiesta que ´´el Estado y la 
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sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de 

protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños y niñas´´. 

Además en el Art. 94 del Código, se establecen las medidas de protección a favor 

del niño(a) que se encuentren realizando actividades laborales en algún sitio de la 

ciudad, los cuales se detalla a continuación: 

-La orden de separar al niño y niña de la actividad laboral. 

-La inserción del niño y  niña a su familia, en un programa de protección 

-La separación temporal del medio familiar del niño y niña o del agresor, según 

sea el caso. 

En el código se estable claramente las sanciones que podrían tener las personas que 

tenga a menores trabajando a pesar de ello es muy notable encontrar a niños y niñas 

en las calles, vendiendo diversos productos, este fenómeno, sigue presente porque es 

valorado positivamente por la sociedad  y  por la pobreza de las familias, tiene la 

necesidad de que sus hijos aporten en los gastos del hogar.  

4.7 Instituciones encargadas de velar por el bienestar de la niñez y 

adolescencia 

4.7.1 Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, propone políticas 

interministeriales de desarrollo social a través de la coordinación, articulación y 

monitoreo permanente de las políticas, planes y programas sociales, ejecutados por los 
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ministerios e instituciones que trabajan conjuntamente para asegurar un desarrollo 

integral de la niñez. Además esta institución, diseña y ejecuta políticas de protección 

a la niñez y adolescencia que respondan a necesidades prioritarias de los sectores 

sociales. (CNNA-INFA, 2012).  

Esta institución coordina y evalúa el cumplimiento de la mesa de erradicación del 

trabajo infantil en la provincia de Loja,  para asegurar la ejecución y cumplimientos 

de las políticas y programas tenientes a desvincular a los niños y niñas de las 

actividades económicas que realizan en los distintos lugares de la ciudad.  

4.7.2 Ministerio de Trabajo. 

El Ministerio de Trabajo, tiene como objetivo, disminuir y prevenir el trabajo 

infantil, a través de un conjunto articulado de políticas, programas y acciones 

tendientes a enfrentar sus causas y efectos desde una perspectiva de co-responsabilidad 

social y restitución de derechos a los niños y niñas; teniendo como meta la erradicación  

progresiva del trabajo infantil. (CONEPTI, 2013).  

Esta institución, tiene la responsabilidad de inspeccionar los lugares de trabajo; así 

como vigilar el cumplimiento de la normativa legal con énfasis en el trabajo infantil; 

en caso de  vulnerar lo que establece la norma, imponer las sanciones respectivas y dar 

seguimiento al proceso administrativo sancionatorio, respecto a los casos de trabajo 

infantil que se han presentado.  

También el Ministerio de Trabajo, asiste técnicamente a varios actores estratégicos 

en la prevención y erradicación del trabajo infantil de la ciudad de Loja, además 
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capacita a la ciudadanía en general sobre la problemática del trabajo infantil, para 

sensibilizar y prevenir este fenómeno en la sociedad, así mismo, trabaja 

coordinadamente con la mesa provincial de erradicación del trabajo infantil PETI. 

4.7.3 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

Esta institución tiene como misión ejecutar políticas, programas y servicios para la 

inclusión social y atención con prioridad en la población de niños y niñas, 

especialmente cuando se presenten casos de vulneración de derechos de los niños y 

niñas actuaran a través de centros de restitución de derechos. (CONEPTI, 2013) 

Además es un actor veedor del cumplimiento de programas implementados a favor 

de la niñez y forma parte del equipo de inspección que realiza la mesa de erradicación 

del trabajo infantil PETI de la ciudad de Loja, misma que se ejecuta en diversos 

sectores. También visita a la familia del niño(a) trabajador, para establecer el proceso 

de restitución de derechos del menor, a través de la prestación de servicios y asegurar 

el cumplimiento de las medidas administrativas establecidas por la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos. 

El MIES en coordinación con la mesa de erradicación PETI, realiza charlas de 

sensibilización, prevención y erradicación del trabajo infantil, dirigidas a las 

autoridades, niños, niñas y adolescentes, padres, maestros y comunidad en general.  

4.7.4 Ministerio de Educación. 

El Ministerio de Educación, tiene como objetivo, mejorar la calidad de la educación 

con un enfoque de derechos de género intercultural e inclusiva, para fortalecer la 



 

19 

 

unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo y la 

culminación de los estudios, de esta manera asegura el desarrollo integral de la niñez 

y el ejercicio pleno de sus derechos. (CNNA-INFA, 2012). 

Esta institución monitorea los centros educativos, para vigilar el cumplimiento de  

las medidas de reinserción y sostenimiento educativo de los niños y niñas trabajadores 

de la ciudad de Loja, así como  las disposiciones establecidas por la Junta de Protección 

de Derechos. A través de la educación, se busca prevenir y erradicar el trabajo infantil, 

es preciso aclarar que los niños y niñas, a pesar  de estar dentro de un centro educativo, 

no están libres de trabajo, algunos combinan esta dos actividades la han adoptado como 

una forma de vida. 

4.7.5 Ministerio de Salud. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, tiene como misión ejercer la rectoría, 

regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la salud pública, a través 

de la gobernanza, vigilancia y control sanitario con el fin de garantizar el derecho a la 

salud (CNNA-INFA, 2012).  

El Ministerio de salud, genera mecanismos de aproximación de servicios de salud 

primaria y especializada en los niños y niñas trabajadores de forma prioritaria. 

Además, debe informar al Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, sobre la 

evolución estado de salud y condiciones de vida de los menores, así como el cumplir 

las disposiciones de la Junta de Protección de Derechos. 
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4.7.6 Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, está encargado de elaborar, 

evaluar y proponer políticas públicas local, tendiente a erradicar el trabajo infantil, así 

como vigilar su cumplimiento y ejecución. Entre las funciones que tiene esta 

institución se detalla a continuación: 

-Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales y 

administrativas de protección de derechos y denunciar en caso de 

incumplimiento y violación de derechos de los niños y niñas. 

-Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los derechos, 

garantías, deberes y responsabilidades de los niños y niñas.  

-Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los derechos de 

la niñez. 

-Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los 

organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen con los 

derechos de la niñez. 

-Evaluar la aplicación de la Política Nacional y local de Protección integral a 

la Niñez y su Plan Nacional. 

Además, esta institución tienen la facultad de crear política pública local, 

tomado en cuenta la naturaleza de la problemática del trabajo infantil y que 
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contribuya a erradicar y prevenir este fenómeno que sigue latente en la ciudad de 

Loja y de esta manera rescatar a los niños y niñas de las actividades laborales que 

realizan.  

4.7.7 Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia.  

En el art. Art. 205 del Código de la Niñez, se menciona que la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos es un entidad de nivel operativo con autonomía administrativa 

y funcional, que tiene como función  la protección de los derechos individuales y 

colectivos de los niños y  niñas entre otras que se establecen en el Art. 206 del mismo 

código. 

La Junta de Protección, realiza un seguimiento al trabajo infantil a través de las 

denuncias presentadas por la ciudadanía particular, así como organismos o entidades 

públicas y privadas, esta institución tiene la obligación de velar por el cumplimento de 

las medidas de restitución de derechos impuestas; en caso de incumplimiento 

establecer la sanciones administrativas respetivas.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la ejecución de la presente tesis, se utilizó los siguientes materiales:  

 Computador 

 Calculadora 

 Cámara  

 Internet 

 Hojas 

 Esferográficos 

 Tablero de mano 

 Cuestionario de encuestas  

 Cuestionario de entrevista  

Métodos 

Para la recopilación de información de la presente investigación que fue obtenida 

de las fuentes de información bibliográfica relacionada con el trabajo infantil, se aplicó 

el método deductivo, primeramente se estudió de forma macro todos los antecedentes 

que influyen o determinan el trabajo infantil, así como sus consecuencias y la realidad 

socio- económica de la población trabajadora de la ciudad de Loja. 

Además se analizó  las normas legales que protegen a los niños y niñas contra el 

trabajo infantil, enmarcados en lo derechos de la niñez; enfocándose en el 

cumplimiento de los objetivos planteados. Luego se utilizó el método inductivo, se 

partió realizando un estudio micro de cada una de las instituciones predestinadas a 

asegurar un desarrollo integral de la niñez en la ciudad de Loja. 
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En la discusión, se utilizó el método analítico y sintético, después  de recolectar  los 

datos de las encuestas y entrevistas aplicadas, se procedió analizar de forma  

cuantitativa y cualitativa toda la información obtenida; enfocándose en el 

cumplimiento de los objetivos, esto permitió identificar la población infantil 

trabajadora, así como las características socio-económicas y de sobremanera las causa 

y consecuencias del mismo, otorgadas del análisis, comprobación y confrontación de 

los resultados obtenidos y a su vez contribuyo en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 

Técnicas 

Entrevista: la estructura  fue diseñada con preguntas similares a la encuesta y los 

requerimientos del presente trabajo investigativo,  permitió comprobar y comparar los 

datos obtenidos en las encuestas; con una duración de 30 minutos; se aplicó a dos 

funcionarios las que se detalla a continuación: 

-Lic. Antonio Bermeo secretario ejecutivo del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de Loja, con su experiencia en el tema de trabajo infantil, 

facilitando conocimientos esenciales para la investigación. 

-Dr. Telmo Macor, miembro de la Junta de Protección de la Niñez y 

Adolescencia de Loja, conocedor de la normativa de protección de la niñez y 

adolescencia, aplicando preguntas acorde a lo requerido en este trabajo 

investigativo.  

Encuestas: la estructura estuvo dada por preguntas cerradas de opción múltiple, se 

aplicó a 356 niños y niñas trabajadores en lugares de concentración de los 

comerciantes, en algunos casos la encuesta fue subsistida ya que al momento de la 



 

24 

 

aplicación se encontró con niños de 5 a 8 años de edad. 

Población y muestra 

Según datos suministrados por el INEC en el año 2013,  la población de estudio 

fueron los 4.859 niños y niñas de 5 a 11 años de edad que se encuentran trabajando  en 

diversos sectores de la ciudad de Loja, para establecer una muestra se aplicó la 

siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 

𝑛 =
(1,96)2 × 0,05 × 0,05 × 4859

(0,05)2(4859 − 1) + (1,96)2 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 = 356 
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6. RESULTADOS 

En este capítulo se encuentra la descripción, análisis y resultados de las 356 

encuestas aplicadas a la población objeto de estudio al igual que las entrevistas con la 

finalidad de realizar un “Diagnóstico del trabajo infantil en los mercados, parques 

y calles de la ciudad de Loja, durante el año 2013 para la construcción de una 

política pública de control”, y de sobremanera con el propósito de verificar el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la presente investigación que se detallan 

a continuación: 

Objetivo 1: determinar la población de niños y niñas de edades entre los 5 a 

11 años que se encuentran trabajando en la ciudad de Loja. 

En la actualidad la población infantil trabajadora, está distribuida de la siguiente 

manera; el 51% son niñas y el 49% son niños. En cuanto a la distribución por edad del 

niño y niña trabajador tenemos: de cinco años representando el 1%, de seis años el 3%, 

de siete años el 7%, de ocho años el 12%, de nueve años el 16%, de diez años el 17%, 

y de once años el 43%; se evidencia que los niños y niñas empiezan a desempeñar 

actividades laborales desde los nueve años. Los niños y niñas que se encuentran más 

trabajando, están es su mayoría entre las edades de 11 años. Esto permitió cumplir el 

primer objetivo de investigación, así mismos en la entrevista realizada al Doctor en 

Psicorehabilitación Telmo Macor funcionario de la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescencia de Loja manifestó lo siguiente: “La Junta 

Cantonal de Protección de Derechos tienen la responsabilidad de proteger y garantizar 

los derechos de los niños y niñas cunado son vulnerado”.  
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Gráfico N° 1 Distribución de la población trabajadora por edad 

Fuente: Encuestas aplicadas  

   Responsable: La autora 

 
Figura N° 1 Género 
Fuente: Encuestas aplicadas  

   Responsable: La autora  
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Objetivo 2: Identificar las características socio-económicas de la población 

objetivo de niños y niñas que se encuentra trabajando en la ciudad de Loja. 

Los niños y niñas trabajan en diversos lugares de la ciudad como son: afuera de los 

mercados representando el 88%, dentro de los mercados el 3%, en locales el 3%, en la 

vía pública el 2%, afuera de los micro mercados el 2%. Por otra parte no se evidencia 

actividad laboral de los niños y niñas en las afuera de las iglesias y de los 

establecimientos  educativos al igual que los parques. 

 

Figura N° 2 Área de trabajo del niño/a trabajador     

Fuente: Encuestas aplicadas  

Responsable: La autora 
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Los niños y niñas trabajadores de la ciudad, venden productos de consumo diario 

como son: granos el 29%, frutas el 26%, verduras el 24%, carne el 3%, y otros el 16%; 

a más de estas actividades algunos niños y niñas venden ropa interior en un 0,3% y 

periódico el 1%. Se observa en el gráfico, actividades que no realizan datos estadísticos 

como son: venta de cáramelos, CDs y cuida animales. 

 

Gráfico N° 2  Actividad laborares de los niños/as trabajadores 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Responsable: La autora  
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El 42% de los niños y niñas trabajan de cinco a seis horas diarias, el 35% de tres a 

cuatro horas, 19% más de seis horas  y el 3% de una a dos horas al día; la mayoría 

laboran en la mañana representando el 75% del total de la población encuestada y el 

resto está constituido por los niños/as que trabajan en la tarde (25%).  

 

Gráfico N° 3 Hora y jornada de trabajo del niño/a trabajador 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Responsable: La autora     
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El 86% de la población total encuestada, trabajan los fines de semana, seguido por 

los niños que laboran todos los días, representa 5 %, así mismos hay casos, donde, 

trabajan solo los días sábados, registran un idéntico valor y el resto está conformado 

por los niños y niñas que trabajan de lunes a viernes (4%).  

  

Gráfico N° 4 Días de labores del niño/a trabajador 

Fuente: Encuestas aplicadas  

 Responsable: La autora 
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La totalidad de la población encuestada, manifiestan que prefieren estudiar y 

trabajar al mismo tiempo.   

Tabla N° 2 Preferencias de los niños y niñas trabajadores 

PREFERENCIAS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Estudiar 0 0% 

Trabajar 0 0% 

Trabajar y estudiar 350 100% 

Estudiar y descansar 0 0% 

Estudiar y jugar 0 0% 

Total 356 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas                    

Responsable: La autora 

Además los niños y niñas trabajadores de la ciudad de Loja están insertos dentro de 

un establecimiento educativo, el 95% del total de la población objeto de estudió, asiste 
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a la jornada de la mañana  y el resto está conformado por que asiste en la jornada de la 

tarde. 

Tabla N° 3 Porcentaje de niños/as que asiste a un centro educativo según jornada de clases 

JORNADA DE CLASES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mañana 339 95% 

Tarde 17 5% 

No asiste 0 0% 

Total 356 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas                                    

Responsable: La autora 

El tiempo que designan los niños y niñas al estudio es el siguiente: el ratio de tiempo 

entre dos a tres horas es el que predomina con el 46%, seguido por el grupo de tres a 

cuatro con el 11%, al igual que el grupo de cuatro a cinco con un similar porcentaje y 

finalmente los niños/s que estudian de cinco a seis horas forman parte del 1%.  



 

33 

 

 

Gráfico N° 5 Horas de estudio del niño/a trabajador 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Responsable: La autora 
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por los trabajadores de construcción (3,7%) y el resto de actividades no reflejan datos. 
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Figura N° 3 Actividades de trabajo del padre del niño/a trabajador 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Responsable: La autora 

Objetivo 3 localizar las causas y consecuencias del trabajo infantil que se 

realiza en la ciudad de Loja.  
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su vez comparar con la entrevista planteada al Secretario Ejecutivo del Consejo 
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Cantonal de la Niñez y Adolescencia Lic. Antonio Bermeo, quien manifestó lo 

siguiente: El trabajo infantil es “debido a los bajos ingresos económicos”. 

Tabla N° 4 Motivo porque trabajan los niños y niñas 

RAZONES POR QUE TRABAJAS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ayudar a gasto de la casa 350 98% 

Para pagar tus estudios 0 0% 

Por problemas familiares 0 0% 

Por gusto 6 2% 

Por qué dejo de estudiar 0 0% 

Total 356 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas          

Responsable: La autora 

El 98% de la población total, trabaja para sus padres, el 0,8% sustenta que es propio, 

el 0,6% trabaja para terceros y 0,3% para sus tíos, permitiendo identificar la casusa del 

trabajo infantil, confirmándola con la entrevista realiza al Lic. Antonio Bermeo 
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expresando lo siguiente: El trabajo infantil, se debe a los ingresos económicos bajos 

de la familia 

Tabla N° 5 Trabajo que realizan los niño  y niñas 

TIPO DE TRABAJO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Propio 3 0,8% 

Para mis padres 350 98% 

Para mis tíos 1 0,3% 

Para personas terceras 2 0,6% 

Para mis hermanos 0 0% 

Para otros 0 0% 

Total 356 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Responsable: La autor 
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El 93,8% de las familias de niños y niñas trabajador, tiene una vivienda bajo la 

modalidad de arriendo a diferencia del 5,6% que si tiene casa propia y por último se 

observa, el 0,6% de la población total manifestó que vive en la casa de un familiar. 

Permitiendo corroborar la causa del trabajo infantil, manifestada por el secretario del 

Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Loja, el Licenciado Antonio Bermeo. 

 

Gráfico N° 6 Vivienda del niño/a trabajador 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Responsable: La autora 

93,8%

5,6%

0,6%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Vivienda

N
°

d
e 

n
iñ

o
s 

y 
n

iñ
as

  e
n

 %

Arrendado Propio Familiar



 

38 

 

El 58% de la población encuestada juega una hora, el 24% dos horas, el 12% tres 

horas el 3% más de tres horas y el 3% manifestó que no juega, permitiendo detectar 

unas de la consecuencias del trabajo infantil la misma que se corrobora con la 

entrevista realizada al Lic. Antonio el que expresó lo siguiente: El trabajo infantil 

provoca perdida de los derechos de los niños y niñas a la recreación.  

 

Gráfico N° 7 Tiempo de diversión del niño/a trabajador 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Responsable: La autora 
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Los niños y niñas trabajadores, para divertirse realizan las siguientes actividades: 

deporte (93,5%), viendo TV (2,5%), en los juegos electrónicos (1,4%), leyendo (0,6%) 

entre otras actividades (0,3); pero hay algunos niños/as que no juegan (1,7%), esto 

permitió corroborar lo expresado por el Lic. Antonio Bermeo, quien señalo que el 

trabajo infantil trae como consecuencia perdida de los derechos de los niños/as a la 

recreación.  

Tabla N° 6 Actividad recreativa del niño/a trabajador 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Realiza deporte 333 93,5% 

Lees 2 0,6% 

Juegos electrónicos 5 1,4% 

Viendo TV 9 2,5% 

No juega 6 1,7% 

Otros 1 0,3% 

Total 356 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas  

Responsable: La autora 
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7. DISCUSIÓN 

Para analizar la información de la presente investigación se consideró la literatura 

y los resultados obtenidos con la finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Para tal propósito se revisara a continuación: 

Actualmente en la ciudad de Loja, el 51% de la población total, son del género 

femenino y el 49%  del género masculino, estos se encuentran distribuidos entre las 

edades de 5 a 11 años, siendo los de 11 años que más fuerza laboral aporta a la familia. 

Algunos de estos niños empiezan a recibir responsabilidades laborales desde los 9 años 

de edad. Este fenómeno se presente principalmente en las familias pobres y numerosas, 

donde es más probable que los niños más pequeños trabajen  y aporten con los gastos 

del hogar. 

En la Constitución Política del Ecuador en el artículo 46 numeral 2 y en el Código 

de la Niñez y Adolescencia en los artículos 81 y 82, se establecen claramente que está 

prohibido el trabajo infantil de cualquier índole, así mismo se menciona a la edad 

mínima para realizar una actividad laboral, además la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos de los Niños y Niñas-Loja “tienen la responsabilidad de proteger y garantizar 

los derechos de los niños y niñas cunado son vulnerado”  así como lo expreso el Dr. 

Telmo Macor funcionario de dicha institución. A esta acción se suman el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior 

que trabajan conjuntamente, para desvincular a los niños y niñas de las actividades 

económicas que se encuentran realizando.  
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Entre las principales características socio–económicas de niños y niñas 

trabajadores de la ciudad de Loja tenemos: 

El sector, donde, se identificó mayor número de niños y niñas trabajadores, son los 

mercados de la ciudad representando el 88% de la población total; vendiendo varios 

productos como: granos (29%), frutas (26%), verduras (24%), carne (3%), entre otros 

que demanda la ciudadanía. La mayoría de los niños trabajadores acuden diariamente 

a los mercados, siendo estos lugares estratégicos por la aglomeración de la ciudadanía 

al momento de adquirir productos de la canasta básica familiar. 

Casi la mitad de la población total (42%), trabajan de 5 a 6 horas diarias, lo que no 

es favorable para su desarrollo, debido a las largas horas de trabajo que desempeñan, 

exponiéndose a la inclemencia del clima y a arduas horas de trabajo, es una realidad 

visibles que afecta a muchos niños, en ocasiones se los encuentra junto a sus padres, 

realizando diversas actividades.  

El 75% de los niños trabajan en la mañana, esta jornada es estratégica para los 

vendedores es donde la ciudadanía visita los centros de abasto para adquirir sus 

productos para el consumo diario. Es preciso señalar que el Código de la Niñez y 

Adolescencia, establece que los niños tienen derecho a tener un ambiente sano, donde 

se puedan desarrollase adecuadamente y no ponga en peligro su integridad física y 

moral.  

En los mercados día a día se observa a varios niños y niñas, realizando múltiples 

tareas, sometiéndose a largas jornadas de trabajo; son más vulnerables frente a 

problemas de 
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salud y ante la inseguridad,  la mayoría de su tiempo pasan en las calles; la pobreza en 

la que viven las familias es preocupante que los padres, se preocupan más por 

sobrevivir cada día, que hacer una inversión en el futuro de sus hijos. 

El 84,6% de los padres de los niños y niñas trabajadores, se dedican al comercio, 

algunos de ellos de origen humilde, dada la situación en la que se encuentran tienen 

que dedicarse al comercio ambulante, de esta manera poder generar una actividad que 

les permita subsistir, por esta razón la mayoría de los niños, se encuentran vendiendo 

sus productos en las afueras de los mercados de la ciudad.  

Debido a la situación económica familiar de los  menores, trabajan y estudian al 

mismo tiempo adoptándolo como una forma de vida. El 95% de la población total, 

asisten a un establecimiento dedicativo matutino y el 5% en la tarde, por esta razón la  

mayoría de estos niños laboran los fines de semana de esta manera no interfieren con 

sus estudios.  

Es preciso aclarar que según la Constitución Política del Ecuador, el Código de 

Trabajo y el Código de la Niñez  y Adolescencia, son claras en la vulneración de 

derechos de los menores e  incluso se establecen sanciones económicas y 

administrativas, para  proteger contra el trabajo infantil.  

El Dr. Telmo Macor funcionario de la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

de la Niñez y Adolescencia, manifestó que esta institución, realiza seguimiento al 

trabajo infantil en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la 

Dirección Nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes y el 

Centro de Apoyo Social Municipal; una vez identificado el niño(a) que se encuentran 
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en riesgos, se procede a realizar terapias al menor y audiencias a los padres donde se 

establece las sanciones que podrían tener si el niño persiste en la actividad laboral que 

desempeña; caso contrario será retirado del núcleo familiar y reinsertado en un centro 

de acogida como son: GUAFF (unidad de apoyo de familias del MIES), Padre Julio 

Viaruel, Hogar Santa Mariana de Jesús, Orfanato de mercado mayorista, CASMUL 

(Centro de Apoyo Social Municipal) y la fundación Don Bosco. 

Las instituciones  que trabajan por el desarrollo integral de la niñez, no es suficiente 

el trabajo infantil es un círculo vicioso difícil de eliminar, si no se cambia el 

pensamiento de las personas y dejan de ver las  actividades económicas que realizan 

los niños como algo bueno y saludable; estos niños se exponen a riesgos y a manos de 

la delincuencia.  

La principal causa que genera trabajo infantil, es el bajo nivel de ingreso de la 

familia en un 98%, por lo que la demanda de trabajo del niño(a), es realizada por los 

propios familiares en sus negocios (98%). La pobreza de muchas familias es un motivo 

para que existan niños  en las calles realizando una variedad de actividades económicas 

en distintos lugares de la ciudad. 

El 58% de la población total encuestada, al menos una hora se divierte a través  

diversas actividades recreativas; incluso hay niños que no juegan debido a las 

responsabilidades de trabajo que tienen no les permite realizar actividades extras, los 

niños necesitan recrearse, para  recuperarse del desgaste emocional y psicológico y 

aumentar la salud y el bienestar en general. 
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Por lo tanto se está privando a los niños y niñas de la recreación y a tener una 

infancia sin trabajo, así como se manifiesta en el artículo 48 del Código de la Niñez, 

los niños tienen derecho a la recreación, descanso, juego, deporte y más actividades 

propias de cada etapa evolutiva. La vulneración de derecho a la recreación de los niños 

es la principal consecuencia del trabajo infantil, mismo que se corrobora con la 

entrevista realizada al Lic. Antonio Bermeo. 

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, tiene la obligación de 

promocionar e inculcar a la niñez la práctica de juegos tradicionales y suministrar los 

espacios adecuados, con la finalidad de asegurar el ejercicio pleno de este derecho. A 

pesar de la implementación del proyecto PETI (El Plan Nacional  para la prevención 

y erradicación progresivo del trabajo infantil) y del trabajo de las instituciones el 

problema sigue latente en la sociedad Lojana. 
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8. CONCLUSIONES 

 La población total de niños y niñas trabajadores de 5 a 11 años de edad, 

está distribuida de la siguiente manera; el 51% son niñas y el 49% niñas de 

los cuales los de 11 años de edad son los que más se encuentran trabajando. 

Algunos de estos niños empiezan a recibir responsabilidades laborales 

desde los 9 años de edad. 

 El 88% de la población total trabajan en el sector de los mercados de la 

ciudad, vendiendo varios productos como: granos (29%), frutas (26%), 

verduras (24%), carne (3%), entre otros que demanda la ciudadanía.  

 Se evidencia que el 42% de población total trabajan de 5 a 6 horas diarias, 

algunos de estos niños laboran en la mañana representando el 75%; la 

mayoría de estos niños trabajan los fines de semana. Los niños y niñas, 

trabajan y estudian al mismo tiempo, el 95% del total de la población objeto 

de estudio, están en la jornada de la mañana y el 5% en la tarde.  

 La principal causa que genera el trabajo infantil en la ciudad de Loja es el 

bajo nivel de ingresos de las familias en un 98%, por lo que la demanda de 

trabajo de niños es realizada por los propios familiares en sus negocios en 

un 98%, generando que únicamente un 3% de los niños y niñas trabajadores 

no tengan periodos de recreación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, articular procesos intersectoriales de intervención y de 

formación para la prevención, sensibilización, restitución y exigibilidad de 

derechos de los niños y niñas trabajadores. 

 Ministerio de Relaciones Laborales en coordinación con las instituciones 

que integral el proyecto PETI, organizar charlas motivacionales, talleres  y 

videos foros en los mercados de la ciudad, con la finalidad de promocionar 

los derechos de los niños y niñas, así como las normas y sancione que 

generan a las personas que tengan menores realizando actividades 

laborables. 

 Se recomienda  al Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia en 

coordinación con el Ministerio de  Inclusión Económica y Social, realizar 

actividades alternativas: lúdicas, culturales, recreativas de entretenimiento 

y formación en las zonas donde se localizan niños y niñas trabajando. 

 Se recomienda que el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, 

genereforos, dirigidos a la ciudadanía en general, para fomentar la 

conciencia colectiva en torno a la problemática del trabajo infantil y sobre 

todo hacer hincapié en los riesgos y los peligros a los que se enfrentan sus 

hijos día a día al momento de trabajar.  
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11. ANEXOS  

Anexo N° 1 Entrevista CCNA-L 

Entrevista dirigida al Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad 

de conocer cuál es el rol que cumple esta institución en la defensa de los derechos de 

los niños y niñas. Favor conteste con toda honestidad. 

1. ¿Considera que el trabajo infantil en la ciudad de Loja es un problema? 

2. ¿Cuál cree que son los motivos para que exista trabajo infantil en la 

ciudad de Loja? 

3. ¿Cuáles cree usted que son las causas del trabajo infantil?  

4. ¿Cómo se difunde los derechos y deberes de los niños y niñas? 

5. ¿Qué políticas a nivel nacional y local se han implementado para 

erradicar el trabajo infantil? 

6. ¿Cómo evalúan la aplicación y cumplimiento de las políticas 

implementadas? 

7. ¿Cree que es importante la creación de una política pública para 

erradicar el trabajo infantil en la ciudad de Loja? 

8. ¿Cuáles son los procedimientos que siguen para diseñar una política 

pública?  
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Anexo N° 2 Entrevista CCNA-L 

Entrevista dirigida a la Junta de Protección de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de conocer cuál es el rol que cumple esta institución en 

la defensa de los derechos de los niños y niñas.  Favor conteste con toda honestidad. 

1. En la ciudad de Loja ¿Cuáles son las instituciones encargadas de velar por 

bienestar de los niños y niñas? 

2. Que funciones tiene esta institución en la defensa de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

3. ¿Qué medidas de protección se aplican para proteger los derechos de los 

niños? 

4. ¿Cómo se realiza el control para que las medidas de protección se 

cumplan?  

5. ¿Qué procedimientos y/o normas se aplican para erradicar el trabajo 

infantil? 

6. ¿Quienes realizan la vigilancia y seguimiento del trabajo infantil en la 

ciudad de Loja? 

7. ¿Los resultados de la información generada por el organismo de control, 

llega a las instituciones involucradas para su respectivo tratamiento? 
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Anexo N° 3 Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuestionario No.

Fecha:

Sector:

MUCHAS GRACIAS

1. Datos Generales. 

Genero: Femenino 

Edad 5 6 7 8

9 10 11

2. ¿ Usted trabaja?

Si No

Dentro de los mercados

En las afueras de las iglesias Fuera de los mercados

En las afueras de los micromercados

Otros

Cuida  animales

Vende carne

Vende CDs

Vende granos Otros

Madrugada

7. ¿Con que frecuencia Usted trabaja?  (seleción multriple)

Todos los dias Solo los sabados 

De lunes a viernes Fines de semana

En la via pública

En los arrededores de los 

establecimientos 

educativos

Vende ropa interior

5 a 6 horas

6 o más horas

Noche

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Masculino

3. ¿En uál de los siguientes lugares Usted trabaja? (Si contesto Si en la pregunta 2)

5. ¿Cuántas horas a al día  Usted trabaja?

1 a 2 horas

 4. ¿En que actividad Usted trabaja?

Locales

6.   ¿En que jornada Usted trabajas ? (seleción multriple)

Tarde

3 a 4 horas

Mañana

 En  los parques 

Vende periódico

Vende caramelos

Vende frutas

Vende verduras

Buenos días / tardes. Mi nombre es Dolores del Cisne Maita Robles me encuentro realizando una 
investigación denominada, diagnóstico del trabajo infantil en los mercados, parques y calles de la ciudad 

de Loja, durante el año 2013 para la construcción de una política pública de control de la Carrera de  
Administracion Pública de la universidad Nacional de Loja. En este momento estoy interesada en 

conocer su opininión crítica, constructiva y valiosa. Por esto le pido que me conceda unos minutos para 
hacerle una entrevista de evaluación académica.                    
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Para ayudar con los gastos de la casa Por gusto o para tener plata

Para pagar tus estudios Por que dejo de estudiar

Por problemas familiares

Para mis papas

Si No

Entre 1 a 6 meses

De 6 meses a 1 año 

Noche

4 a 5 horas

5 o 6 horas

Ninguna

14. De las siguientes actividades ¿ Que prefiere hacer en este momento Ussted?

Estudiar y descanzar

Estudiar y jugar

Trabajar y estudiar al mismo tiempo

15. ¿De cuánto tiempo dispone Usted para jugar?

Ninguna

}

Realiza deporte Viendo Tv

No juega

Juegos eletrónicos Otros

No

En construción En el sector público

En el comercio Indipendiente

En en le sector privado Otros

Propio Arrendado De un familiar

Nombre del encuestador: Nombre del supervisor:

Fecha: Fecha:

8. ¿Cuáles son las razones por las que Usted trabaja?

9. El trabajo que realiza Usted es:

Propio Para personas terceras

Para mis hermanos

Para otros

10. ¿ Se encuentra actualmente estudiando?

11. ¿Cuánto hace que Udted no asiste? ( si contesta no en la pregunta 10)

Mañana

1 a 2 horas

Mas de un año

Nunca asistio

Para mis tíos

Tarde

2 a 3 horas

12. ¿ En que jornada de estudio asiste ? ( si contesto si en la pregunta 10)

3 a 4 horas

1 hora

2 horas

16. ¿ Qué actividad hace Usted para diviertirse?

17.  ¿ Sus padres trabajan ?

Si

18.  ¿Indique en que actividades trabajan sus padres?

19. El lugar donde vive es:

GRACIAS POR SU COLABORACION

13.¿ Que tiempo Usted dedica al estudio?

Lees

3 horas

Más de 3 horas

Estudiar

Trabajar
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