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1 RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo está orientado al estudio y análisis de la Constitución de la 

República del Ecuador en su Sección Quinta que trata de los niños, niñas y 

adolescentes tipificándose en el Art. 44 al 46, en los que establece que el Estado la 

sociedad y la familia son los encargados de garantizar y proteger los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, así mismo el Estado es quien debe adoptar 

medidas de seguridad en las que pueda proteger de cualquier tipo de explotación, 

sea laboral o económica a menores; y de la misma manera deberá implementar 

políticas para la erradicación del trabajo infantil. De igual forma analicé el Código de 

la Niñez y Adolescencia en lo que se refiere al  Art 37 en la que todo niño, niña y 

adolescente tiene derecho a la educación, la cual debe estar acorde a la actualidad 

y tecnología, y que le permita desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

En el mismo cuerpo legal en el Título V Del Trabajo de niños, niñas y adolescentes 

que va desde el Art. 81 al 85 establece que el niño, niña o adolescente debe darle 

prioridad a la educación y no al trabajo perjudicando así su vida y salud ya que 

poniéndose a trabajar desde temprana edad sin respetar lo que establece este 

Código que es a partir de 15 años. 

 

Conforme al análisis realizado de los resultados de la investigación de campo, 

encuestas y entrevistas determino que todo niño, niña o adolescente menor de 

quince años debe estar en la escuela o colegio estudiando y no en las calles 

trabajando para llevar un poco de dinero a la casa, contribuyendo económicamente 

en el hogar, pero lamentablemente esto no se da ya que a diario observamos a 
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niños, niñas o adolescentes trabajando en condiciones inhumanas poniendo en 

riesgo su vida y salud; y lo que es más triste si están estudiando no rinden de la 

manera adecuada ya que en el lugar en el que trabajan no respetan las horas de 

trabajo y esta es la causa para que no se  destaquen en sus estudios porque llegan 

cansados de su trabajo y no avanzan a estudiar.     

 

Por consiguiente surge la necesidad de recomendar una propuesta jurídica de 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia  y al Código de Trabajo a fin de que 

exista una verdadera regulación del Trabajo de menores dando prevalencia al 

estudio. 
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ABSTRAC 

 

This research work is oriented to the study and analysis of the Constitution of the 

Republic of the Ecuador in its fifth section which deals with children and adolescents 

making Art. 44 to 46, which provides that State society and the family are 

responsible for ensuring and protecting the rights of children and adolescents, the 

State is also who should take security measures to protect any type of exploitation, 

whether economic or labour minors; and likewise should implement policies for the 

Elimination of child labour. Similarly I analysed the children Code concerning the 37 

Art in which every child and adolescents have the right to education, which should be 

according to the news and technology, and enabling it to develop their abilities and 

skills.  The same body of law in title V of the work of children, and adolescents 

ranging from Art. 81 85 provides that the child or adolescent must give priority to 

education and not to work so damaging health and life that putting to work from an 

early age not complying with the provisions of this code is from 15 years.  According 

to the analysis of the results of field research, surveys and interviews determined 

that any child or teenager under the age of fifteen years should be at school or 

college studying and not on the streets working to take some money home, 

contributing economically at home, but unfortunately this is not that every day we 

watch children, girls and adolescents working in inhuman conditions putting at risk 

their life and health; and what is sadder if they are studying not render properly in the 

place in which they do not respect working hours and this is the cause for not they 

highlight in their studies because they are tired of their work and not move to study.      
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Thus arises the need to recommend a legal reform proposal children code and the 

labour code so that there is a real child labor regulation giving prevalence study. 
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2 INTRODUCCION 

 

El presente trabajo investigativo denominado “Prevalencia del Derecho a la 

Educación de los Niños, Niñas y Adolescentes en el régimen normativo del 

Trabajo de menores” surge del estudio y análisis donde se ha evidenciado que los 

niños, niñas y adolescentes menores de edad han descuidado sus estudios 

primarios y secundarios por dedicarse a trabajos que ponen en peligro su vida.  

 

Estos menores de edad descuidan uno de sus principales Derechos que es la 

Educación por ayudar económicamente a sus familiares bajo dependencia, es decir, 

son explotados por sus patronos o por sus propios familiares, por ello se observa 

que los organismos encargados de proteger el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes a la Educación no se cumple porque se esta vulnerando uno de sus 

principales derechos que estos tienen y que esta tipificado en la Constitución del 

Ecuador. 

 

Frente a esto es necesario proteger este derecho universal que tienen los niños, 

niñas y adolescentes y no permitir que personas inescrupulosas las explote por el 

hecho de ser menores de edad, al contrario debemos garantizar este derecho 

mediante planes, programas y políticas para que de esta manera no estén en la 

calle realizando trabajos forzosos o poniendo en peligro su vida, sino que dediquen 

su tiempo a la Educación para que de esta manera logren obtener una profesión. 
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 Estos derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes se encuentran 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador tipificados en el 

artículo 44, 45 y 46 haciendo referencia que el Estado, la sociedad y la familia son 

quienes deben garantizar y proteger los derechos que tienen estos menores y uno 

de ellos es la Educación la cual será de calidad y estará acorde a la actualidad y 

tecnología, para lo cual se debe desarrollar planes, políticas, convenios entre el 

Ecuador y los organismos que fueron creados para velar por el cumplimiento de los 

derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. 

 

Es por ello que en la actualidad se evidencia un gran número de menores de edad 

que se dedican a trabajar poniendo en riesgo su vida y salud por ayudar 

económicamente a su familia, y no se dan cuenta que descuidan su estudio que es 

lo que les servirá para ser profesionales en la vida, es por ello que se debería 

erradicar el trabajo de los menores para que no sean explotados por sus patronos o 

sus familiares. 

 

Por tal motivo se debería cambiar la edad mínima en la que un menor pueda 

trabajar que es de quince años, puesto que estos no tienen la capacidad legal para 

celebrar un contrato y han concluido sus estudios secundarios, con lo cual se 

debería cambiar esta edad a de dieciséis años ya que a esta edad ya que saben 

desenvolverse por sí solos y pueden elegir donde, como y con quien trabajar. 

 

Es por ello que el presente trabajo investigativo me he planteado como objetivo 

general, Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo respecto al Derecho a 
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la Educación y al Trabajo que tienen los niños, niñas y adolescentes, frente a la 

regulación del trabajo, el mismo que se logró verificar satisfactoriamente. 

 

Como hipótesis me planteé si bien la Constitución de la República prioriza el 

Derecho a la Educación de los Niños, Niñas y Adolescentes, tal Derecho se ve 

limitado cuando la realidad social les obliga que realicen actividades por cuenta 

propia o en relación de dependencia inobservado las regulaciones del Código de la 

Niñez y Adolescencia y del Código del Trabajo, la cual fue comprobada. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica se encuentra estipulado de la siguiente 

manera: 

 

Con una primera sección que inicia con la revisión de literatura, donde realice el 

acopio teórico que tiene relación con el problema investigado, esto fue posible por la 

bibliografía consultada de libros, diccionarios jurídicos, Constitución del Ecuador, 

Código de la Niñez y Adolescencia, Código de Trabajo así mismo la utilización del 

Internet donde se encontró temas relacionados con la investigación. 

 

Así mismo se realizó el marco conceptual con temas: concepto de menor de edad, 

definición del Derecho al Trabajo, edad mínima para trabajar y la educación en los 

menores de edad. 

 

En el marco jurídico doctrinario expongo los derechos de los menores en la 

Constitución de la República del Ecuador, la protección del menor en el Código de la 
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Niñez y Adolescencia, los menores de edad para contratar consecuencias del 

trabajo de los niños, principales derechos que tiene los menores.  

 

Por otra parte señalo los materiales, métodos, técnicas y procedimientos utilizados 

en el desarrollo de la presente investigación jurídica. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación de campo, costa de un total 

de 30 personas entre profesionales, egresados y estudiantes de Derecho, en base 

de un cuestionario de siete preguntas, así mismo el resultado de las entrevistas que 

aplique a un número de 10 personas selectas entre ellos Profesionales del Derecho 

en el ámbito civil, Inspector de Trabajo Infantil, Jueces y Secretarios de los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia, y concluyendo con este acopio realice el 

estudio de cinco casos en el que se observa que existe menores que son 

explotados, ya sea por sus patronos y sus familiares dando como lamentable 

resultados que se dedican al trabajo de menores. 

 

Con e acopio teórico y los resultados de la investigaciones de campo mediante un 

análisis reflexivo y crítico se concreta argumentos válidos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar las hipótesis para proceder a una fundamentación jurídica 

de la reforma legal. 

 

El presente trabajo investigativo queda a disposición de las Autoridades y 

estudiantes universitarios para que en un futuro les sirva de guía para las futuras 

generaciones de estudiantes de Derecho.   
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3. REVISIÓN DE LITERATURA  

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

Teorización de la problemática 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, 

para esto requiere de un sistema educativo que garantice el acceso y 

permanencia de todo niño y niña a la Educación Básica, así como el 

adolescente al bachillerato, teniendo como deber sus progenitores y 

responsables el de matricularlos en planteles educativos con la finalidad de 

asegurar sus conocimientos, valores y actitudes indispensables para desarrollar 

la personalidad, aptitudes y la capacidad mental y física hasta su máximo 

potencial, en un enfoque lúdico y efectivo. 

El derecho a la educación no se esta cumpliendo por los organismos 

encargados, al surgir como problema que a diario observamos en las calles a  

menores de edad de escasos recursos económicos realizando trabajos por 

cuenta propia y otros bajo relación de dependencia, que por ayudar a sus 

familiares se han descuidado de la educación y se han dedicado a  realizar 

trabajos peligrosos, esto a pesar de encontrarse tipificado en los Arts. 81 del 

Código de la Niñez y Adolescencia en el primer Art. el Estado, la sociedad y la 

familia son quienes deben de proteger a los menores de cualquier tipo de 

explotación laboral o de cualquier trabajo nocivo para su vida y salud y los 

cuales no deben entorpecer el derecho a la Educación; esta disposición guarda 

armonía con el Art. 134 del Código de Trabajo que determina como prohibición 

de toda clase de trabajo para los menores de quince años imponiendo 
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sanciones a los empleadores que los contraten, este problema no se ha 

superado a pesar de existir normas jurídicas de protección. 

Si bien los menores de edad gozan del derecho a que el Estado, sociedad y la 

familia les protejan contra el trabajo de menores y de cualquier forma de 

esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para la salud, su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social o que pueda entorpecer el ejercicio de su 

derecho a la educación, esto no se cumple especialmente en las zonas 

marginales y rurales donde encontramos a familias de escasos recursos 

económicos dedicándose al trabajo para cubrir en parte sus necesidades 

básicas y que por su condición económica no pueden brindar a sus hijos la 

educación respectiva, por ser el principal problema la matrícula, uniformes, la 

compra de útiles escolares entre otros. 

En fin existen normas que garantizan el derecho a la educación de los niños, 

niñas para que no trabajen y por otra parte existen normas que protegen a los 

adolescentes dedicados al trabajo, por lo que es necesario realizar una 

investigación profunda con la necesidad de establecer planes para regular el 

trabajo de los menores, orientados a garantizar con prioridad sus estudios 

primarios o secundarios y puedan continuar estudiando en beneficio personal y 

contribuyan con el desarrollo de la sociedad. 

CONCEPTO DE MENOR.- El Código Civil ecuatoriano considera menores de 

edad a las personas de uno u otro sexo que no hubieren cumplido los dieciocho 

años. Salo entonces cesa su incapacidad, si no .se hallaren comprendidos en 

otra causal, aunque puede anticiparse una capacidad con ciertas limitaciones sí 

se emancipan por matrimonio o por habilitación de edad. Es decir que sólo al 
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cumplir los veintiún años quedan habilitados para el ejercicio de todos los actos 

de la vida civil, sin depender de formalidad alguna o autorización de sus padres, 

tutores o jueces. 

Un menor de edad es un individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta. La 

minoría edad comprende toda la infancia, y a menudo la adolescencia o parte de 

ella. En muchos países Latino Americanos y en caso nuestro se alcanza la 

mayoría de edad a los 18 años.  

Se establece límites sobre actuaciones, que se considera que el menor no tiene 

capacidad suficiente para hacerse responsable de sus actos, por lo que se 

exime de responsabilidad en algunos de los casos. 

El desarrollo y en general  la vida del ser humano se desenvuelve a través de 

sucesivas etapas que tiene características muy especiales. Sin embrago, no hay 

un acuerdo unánime para determinar cuántas y cuáles son las etapas.  

Para Guillermo Cabanellas menor de edad es la “persona que no ha cumplido la 

edad que la Ley establece para gozar de la plena capacidad jurídica normal, 

determinada por la mayoría de edad”1.    

Por lo que se podría decir, que el menor de edad es aquella persona que aun no 

cuenta con lo capacidad legal que la Ley establece para que pueda celebrar 

contratos o se lo pueda juzgar por algo malo que hayan hecho. 

  

 

 

                                                 
1 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico, año 2008, editorial Heliasta, Pág. 254  
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DEFINICIÓN Y DIFERENCIAS ENTRE NIÑO Y ADOLESCENTE. 

 

Definición de niñez. 

“Los psicólogos definen a la niñez al período de vida humana que se extiende 

desde el nacimiento hasta la adolescencia, tomando en cuenta todas sus 

características normales y anormales. (0 – 13 años). 

 

Definición de adolescencia. 

Adolescencia viene del término griego “adolescere” que significa crecer, nombre 

tomado en razón de los grandes cambios físicos, psicológicos y socioculturales 

que se generan en esta etapa. (13.7 a 18 años). 

 

Diferencias entre niño y adolescente. 

Niño escolar: 

 
1. Se presenta el primer estirón de su crecimiento. 

2. Experimenta sus primeras reacciones con el mundo externo, presenta 

mayor expansividad. 

3. Desarrolla su memoria intuitiva, es capaz de realizar operaciones 

concretas, (5;6 a 10:6 años). 

4. Crecimiento acelerado segundo estirón de crecimiento. 

5. Presencia de realismo crítico, es más objetivo y práctico. 

6. Maduración del pensamiento concreto, integración de intuición, 

sensación y pensamiento. 
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7. Capacidad de adaptación grupal, productividad social. (10;6 a 13;7 

años). 

Adolescente.  

 
1. Maduración biológica de testículos y ovarios. Primera menstruación en la 

mujer. Polución. Alcance de las  formas juveniles masculinas y 

femeninas. 

2. Concepción del mundo mediante la objetividad de la conciencia en estado 

de maduración. 

3. Presencia de la intuición, sensación y pensamiento, diferenciación de los 

talentos, intelectualización de la memoria. 

4. Es más sociable, escoge sus amigos. Moral autónoma, toma conciencia 

del yo. (13; 7 a 18 años). 

5. maduración psicológica y física de la masculinidad y feminidad. 

6. Armonía de actitud introvertida y extrovertida. 

7. Maduración y armonización de capacidades y vivencias intelectuales y 

estético – emocionales. 

8. Toma de conciencia en sus decisiones. (18 a 21 años)”2.  

 

ETAPAS DE LA VIDA. 

 
1.  Infancia. 

Esta etapa se encuentra comprendida entre el nacimiento y los 6 o 7 años de 

edad. 

                                                 
2 OTTO Engelmayer, Psicología evolutiva de la infancia y la adolescencia, 1970, Pág. 28-29 
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• Aprenden los primeros actos reflejos, succión del pecho materno, 

contracción pupilar, reacción ante sonidos fuertes y ante diversos 

sabores. 

•  Realiza movimientos espontáneos, agita y retuerce su cuerpo, mueve 

sus brazos y piernas (patalea). 

• Reacciones emocionales indiscriminadas de agitación y excitación, que 

se producen ante estímulos agradables o desagradables.  

• En el desarrollo motor observamos lo siguiente: 

 
- A las 15 semanas: puede coger un objeto perfectamente. 

- A las 25 semanas: se sienta solo. 

- A las 45 semanas: gatea. 

- A los 15 meses: ya camina solo. 

- A los 2 años sube las escaleras solo. 

- A los 3 años: corre de una manera más uniforme, puede lavarse y 

secarse las manos solo, alimentarse con una cuchara sin ensuciar 

demasiado, ir al baño, responder a instrucciones. 

 

2.- Adolescencia. 

Es la etapa en la que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber alcanzado 

aún la madurez del adulto. Sin embargo, es un transito complicado y difícil que 

normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. Se considera que la 

adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años promedio, en las mujeres 

y a los 13 años en los varones. Presentándose las siguientes características: 
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• Desarrollo cognitivo: La adolescencia es la etapa donde madura el 

pensamiento lógico formal. Así su pensamiento es más objetivo y 

racional, por medio del raciocinio puede llegar a conclusiones.  

• Desarrollo motivacional: Necesidad de seguridad, se funda en el 

sentimiento de certeza en el mundo interno de su equilibrio 

emocional y su integridad física, necesidad de independencia, 

necesidad de experiencia, necesidad de integración, necesidad de 

afecto. 

 
• Desarrollo afectivo: Las circunstancias del adolescente, como la 

dependencia de la escuela, del hogar le obligan a rechazar hacia el 

interior las emociones que le dominan. De ahí la viveza de su 

sensibilidad: al menor reproche se le verá frecuentemente rebelde, 

colérico. Por el contrario, una manifestación de simpatía, un cumplido 

que reciba, le pondrán radiante, entusiasmado, gozoso. El 

adolescente es variado en su humor.  

 
• Desarrollo social: El adolescente tiene un comportamiento social 

algunas tendencias que conviene señalar: a medida que crece, son 

mayores y más variadas sus experiencias sociales, el contacto social 

parece un conocimiento más real de la sociedad, tiene una 

progresiva conciencia de pertenecer a una clase social, otras 

tendencias importantes son la madurez de la adaptación transexual, 

la búsqueda de status en el grupo de compañeros de la misma edad 

y la emancipación de la familia. 
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• Desarrollo sexual: La sexualidad del adolescente no es solo un 

fenómeno psico – fisiológico, sino también socio – cultural. Los 

valores, costumbres y controles sexuales de la sociedad en que vive 

el adolescente determinan en gran parte su actitud y comportamiento 

psicosexual. 

 
Todos los adolescentes en un momento dado se preocupan más o menos de su 

desarrollo sexual pero de ello no hablan espontáneamente sino de un clima de 

gran confianza. La tención sexual que tiene todo adolescente es el resultado de 

tres tipos de estimulantes que operan de forma compleja: la acción del mundo 

exterior, la influencia de la vida psíquica y la acción del organismo. 

En la adolescencia comienzan las primeras atracciones heterosexuales, la chica 

es más corazón y el chico es más cuerpo. La chica es más exhibicionista que el 

chico.   

  
• Desarrollo moral: La moral para los adolescentes no es una 

exposición de principios, ni un conjunto de convenciones sociales; es 

comprometer todo su ser a la búsqueda de la imagen ideal de sí 

mismo, donde pone a prueba la fuerza de la voluntad. Hay algunos 

valores morales que ellos prefieren por ser más valientes, más 

nobles y porque exigen un don de sí más absoluto. El sentido del 

honor, la sinceridad, la valentía, la lealtad. 
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 3.   La adultez.   

Es la etapa comprendida entre los 25 a los 60 años aproximadamente. En esta 

etapa de la vida el individuo normalmente alcanza la plenitud de su desarrollo 

biológico y psíquico. Su personalidad y su carácter se presentan relativamente 

firmes y seguros, con todas las diferencias individuales que puedan darse en la 

realidad. 

Así, hay adultos de firme y segura personalidad capaces de una conducta eficaz 

en su desempeño en la vida; hay otros de una personalidad no tan firme ni 

segura; finalmente existen los que adolecen de una pobre y deficiente manera 

de ser que los lleva a comportamientos ineficaces y hasta anormales. 

El adulto maduro se distingue por las siguientes características: 

- Controla adecuadamente su vida emocional. 

- Se adapta por completo a la vida social y cultural. 

- Es capaz de reconocer y valorar sus propias posibilidades y 

limitaciones. 

- Normalmente tiene una percepción correcta de la realidad, es más 

objetivo, es más responsable. 

 

El adulto inmaduro presenta características completamente opuestas tales 

como: 

 
- Es contradictorio en su comportamiento y no controla sus sensaciones 

emocionales. 

- No percibe la realidad tal como ésta es, no es objetivo. 
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- Menos conciente, responsable y tolerante (falla en el trabajo). 

- No se adapta adecuadamente a la vida social (inadaptado)”3. 

Concepto de familia: El concepto de familia se define como: Grupo humano 

integrado por miembros relacionados por vínculos de afecto, sangre o adopción. 

Este grupo humano que compone una familia enfrenta todo tipo de situaciones, 

algunas complejas como lo es la desigualdad económica. 

Cuando una familia presenta carencias económicas es mucho más difícil 

satisfacer las necesidades de sus miembros; la pobreza se instala como un 

miembro más desatando consecuencias que parecen el remedio, pero más bien 

son la enfermedad; la delincuencia, el trabajo de menores y el descuido a la 

educación por parte de los niños, niñas y adolescentes por ayudar a sus familias 

es lo que se observa a diario en las familias de escasos recursos económicos  

ya que a ellos les toca descuidar sus estudios primarios o secundarios por llevar 

una cantidad de dinero a su hogar y muchas de las veces son explotados por 

sus propios padres quienes en vez de darles su apoyo les obligan a que sigan 

trabajando.   

Este concepto se conoce  superficialmente por la población, cabe destacar que 

implica criterios sobre las edades y el tipo de trabajo que se realiza. El Fondo 

Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) 

lo define como: toda actividad laboral, remunerada o no, realizada por niños y 

niñas menores de 15 años que entorpezca su proceso educativo o afecte su 

salud y desarrollo integral. Hablamos de trabajo adolescente cuando esta 

actividad es realizada por personas mayores de 15 y menores de 18 años. 
                                                 
3 E. Cerda, Una psicología de hoy, 1995, Pág. 147-152  
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A partir de estos dos conceptos se pretendió desarrollar una investigación que 

describiera las experiencias de los niños que trabajan desde sus propias voces y 

el rol que tenía la familia con el ingreso al mundo laboral  de un niño. 

 

EL DERECHO AL TRABAJO. 

Según la constitución vigente en el Ecuador, manifiesta que el trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido y aceptado. 

Este Derecho está tipificado en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, el cual establece que todas las personas tenemos derecho a un 

trabajo, el cual debe ser digno y remunerado de a cuerdo al desempeño, así 

mismo establece que los menores de edad tienen derecho a estudiar y trabajar, 

en este último caso los patrones tienen que darle el respectivo permiso para que 

puedan ir a sus actividades escolares y puedan rendir de una manera óptima 

para que puedan ser unos excelentes profesionales.     

Conceptualización del término Trabajo de menores o trabajo infantil. 

Trabajo de menores o trabajo infantil es un término compuesto, por lo tanto, 

para comprenderlo lo separaremos en las dos palabras que lo componen; 

definiremos primero lo que significa Trabajo: 
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Según el Diccionario de Cabanellas:" trabajo es la acción o efecto de ocuparse 

en cualquier ejercicio, obra o ministerio”4. Esfuerzo humano aplicado a la 

producción de la riqueza. De acuerdo a esta definición el trabajo es una acción 

destinada a producir algo, esta acción puede tener o no una remuneración 

económica, ya que el trabajo voluntario de ayuda al prójimo por ejemplo, no 

tiene una remuneración económica, pero sí, una recompensa espiritual  muy 

apreciada por quienes la reciben. También puede variar el beneficiario si 

hablamos de una actividad remunerada, es el caso de algunos niños que 

trabajan y la remuneración es recibida por los padres o por terceros. 

La esclavitud también se basa en un trabajo que no tiene remuneración 

económica o ésta es muy baja como para subsistir. 

El segundo concepto se refiere a infante, que es el niño que se encuentra dentro 

de la etapa de la infancia y se define como: Etapa comprendida entre los 0 y 12 

años de acuerdo a estas definiciones, trabajo de menores o trabajo infantil 

serían todas las actividades realizadas por los infantes menores de 12 años, 

destinadas a la producción de algo, sean remuneradas o no. Ahora bien, si las 

instituciones gubernamentales e internacionales (SENAME, UNICEF, UNESCO, 

OIT, entre otras.) consideran trabajo infantil hasta los 15 años, e infante se 

determina hasta los 12, nos preguntamos el porqué de este desfase de edades. 

El motivo responde al marco jurídico y no al biológico; se determina que todo 

trabajo realizado por niños menores de quince años es ilegal, si éste atenta 

                                                 
4 0SSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales ,año 2008, editorial Heliasta, Pág. 982  
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contra su normal desarrollo, por lo tanto hablaremos aquí de trabajo infantil para 

todo menor que realiza labores remuneradas o no, menor de 15 años. 

Definido el concepto de trabajo e infante podemos hablar ahora de trabajo de 

menores o trabajo infantil. Para lograr una visión amplia de lo que se considera 

como trabajo infantil, es necesario conocer los distintos conceptos que se 

proponen. 

Según la Internacional de la Educación (IE), se entiende por trabajo de menores 

o trabajo infantil: cualquier trabajo que sea nocivo para el normal desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social del niño, o que entorpezca su educación 

e instrucción. 

La UNICEF de chile considera trabajo de menores o trabajo infantil toda 

actividad laboral, remunerada o no, realizada por niños y niñas menores de 15 

años que entorpezca su proceso educativo o afecte su salud y desarrollo 

integral. Hablamos de trabajo adolescente cuando esta actividad es realizada 

por personas mayores de 15  y menores de 18 años   

La Organización Internacional Save The Children considera el trabajo de 

menores o trabajo infantil en su sentido más amplio, es decir, como: Las 

actividades que realizan los niños y niñas para contribuir a su propia economía o 

la de sus familias. Esto significa que incluimos el tiempo invertido en realizar 

tareas domésticas al igual que en actividades de generación de ingresos, ya sea 

dentro o fuera del hogar. Por consiguiente, el trabajo agrícola no remunerado 

que realizan muchas niñas y niños en los campos de cultivo familiar, así como 

las labores domésticas que desempeñan muchos niños y niñas en sus hogares, 
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está incluido dentro de esta definición. El trabajo puede ser a tiempo completo o 

a tiempo parcial.  

Para algunos tratadistas se entiende por trabajo de menores o trabajo infantil los 

servicios personales, intelectuales o materiales con valor económico prestados 

por un menor de 18 años, sea en virtud de un contrato de trabajo o sin 

dependencia de un empleador alguno. Se incluyen los trabajos que sin ser 

retribuidos con un salario, constituyen un beneficio económico para el niño o el 

joven, su familia o un tercero que se apropia del producto de su trabajo.  

Las definiciones dadas por las distintas organizaciones citadas están de acuerdo 

en relación a las actividades que de alguna manera puedan entorpecer el 

desarrollo de un niño, en cambio la última definición mencionada habla de los 

servicios prestados por un menor de 18 años, que se considera un niño, según 

la convención de los derechos del niño, y se remite a las situaciones de 

remuneración y a las que no lo son. 

Cada una de estas definiciones da la certeza explicita o implícitamente de una 

actividad ilegal o por lo menos una actividad que no correspondería a una de las 

actividades normales de un niño. Dada la conceptualización podemos ahora 

hablar  de los distintos tipos de trabajo que se reconocen como actividades 

realizadas por los niños. 

 
Relación del Trabajo de menores con la Familia. 

La familia es el contexto natural para crecer y recibir auxilio. La familia es un 

grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción.  
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Estas constituyen la estructura familia, que a su vez rige el funcionamiento de 

los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción 

recíproca. 

Si nos detenemos a reflexionar en la frase de que la familia es el contexto 

natural para crecer y recibir auxilio, los niños trabajadores, son la contradicción 

concreta de ella, los niños salen a trabajar por diversos motivos, problemas 

económicos en el hogar, desilusión en la escuela o por motivaciones 

económicas personales, entre otros,  pero sea cual sea la razón, éste no debiera 

realizar esta actividad por que no le corresponde a su edad. 

 Los derechos del niño declaran que se debe proteger y mantener a un niño, por 

lo tanto el trabajo en un menor queda fuera de de las actividades que debe 

realizar, como ir a la escuela, jugar y compartir con sus padres. 

Es papel fundamental de la familia mantener al niño alejado del mundo laboral, 

ya que es responsabilidad de ellos la protección y cuidado del menor.  Si el niño 

ingresa al mundo laboral por opción propia, aún así es responsabilidad de la 

familia, ya que si bien no lo obligó a trabajar, tampoco se lo impidió 

El trabajo. 

"Los pueblos de la prehistoria, ya utilizaban la especialización del trabajo como 

recursos para lograr una mejor organización de sus aldeas. Los hombres de la 

época neolítica aprendieron a cultivar la tierra, y a domesticar a los animales, 

mientras que sus antepasados eran cazadores - recolectores. La división y 

especialización del trabajo consistían en que los habitantes de las aldeas se 
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dividieran en grupos, los cuales realizaban diferentes trabajos y para ello 

aplicaban todo tipo de técnicas"5. 

Si avanzamos en la historia, veremos que en las antiguas civilizaciones clásicas, 

de oriente y occidente, el trabajo era muy distinto del que conocemos hoy. 

"En las civilizaciones clásicas la mayor parte de las labores eran realizadas por 

esclavos, quienes, como carecían de libertad, no eran considerados personas, 

sino como cosas"6. 

Durante la Edad Media, en Europa surgió un nuevo tipo de relación de trabajo: 

la servidumbre. 

Los siervos, que trabajaban la tierra, ya no eran considerados como cosas que 

pertenecían a sus dueños, pero tampoco eran libres. Estaban atados legalmente 

a la tierra y debían trabajar para quien la poseyera. 

"Ya en plena Edad Moderna, los europeos emplearon el trabajo de los esclavos, 

a los que comenzaron a transportar en condiciones infrahumanas desde Africa, 

para sus plantaciones en el Continente Americano. Con el tiempo, tanto la 

esclavitud como la servidumbre terminaron por extinguirse frente al surguimiento 

del trabajo libre7". 

En esta época se dio de manifiesto lo que es la explotación laboral ya que a las 

personas más pobres y que se encontraban en situaciones infrahumanas eran 

sometidas a este tipo de trabajo, pero poco a poco la evolución se fue dando y 

la esclavitud y explotación de ese entonces fue desapareciendo, pero 

                                                 
5 www.google.com/trabajo.07/05/2010  
6 www.google. Com/trabajo.07/05/2010   
7 www.google.com/trabajo.07/05/2010 



17 
 

lamentablemente no del todo porque hasta ahora observamos a personas que 

son explotados, no de la misma manera que en esa época.    

Con la revolución industrial y el triunfo de la economía capitalista la humanidad 

logró grandes avances tecnológicos, nunca antes visto, pero trajo aparejado la 

pobreza y la miseria de grandes colectivos sociales. 

"Los trabajadores libres se empeñaban porque necesitaban un salario para 

sobrevivir. Este tipo de trabajo se volvió predominante con la llegada de la 

revolución industrial. En las fábricas, no era conveniente el trabajo de los siervos 

ni de los esclavos, porque lo que se necesitaban eran trabajadores que pudieran 

cambiar de lugar de trabajo si una fábrica cerraba y otra abría o ampliaba sus 

instalaciones. Por eso era importante que estos trabajadores (que recibieron el 

nombre de "obreros") fueran libres". 

Es muy importante anotar que el relato de la historia de la humanidad tiene un 

fuerte sesgo "eurocentrista", es decir, que la historia se ha centrado en los 

hechos y acontecimientos sucedidos en el continente Europeo como si fueran 

acontecimientos universales; ahora sabemos que esto no es así; que la historia 

también acaeció en Africa, Asia y en el continente Americano. 

En la historia de la humanidad los cambios de una forma de producción a otra y 

la desaparición del esclavismo y la servidumbre no se dieron por "generación 

espontánea", sin que los mismos se dieron por rupturas de sus propios sistemas 

y por la acción constante y decidida de los sujetos históricos. 
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El Trabajo Infantil en el Ecuador.   

Conozcamos algunos datos actualizados de las condiciones en que se 

desenvuelve el trabajo de miles de niños y niñas en el Ecuador: 

“Para el último Censo de Vivienda y Población, el Ecuador tiene una población 

estimada de 13 millones de habitantes; de los cuales más de un millón de 

niños/as trabajan dentro y fuera del hogar, en las más diversas actividades: 

entre las actividades que realizan están: vendedores/as ambulantes (43 %); 

lustrabotas (14 %); servicios varios en locales (9 %); voceadores de periódico   

(6 %); servicio doméstico (5 %); en talleres (3 %). Hay un 20 % de chicos que 

busca hacer algo ocasional, pero prefieren vagabundear”8. 

Es muy lamentable que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y en 

especial de la ciudad de Loja, observar a diario en los parques, esquinas y 

lugares públicos a menores de edad entre ellos niños, niñas y adolescentes de 

escasos recursos económicos poniendo en riesgo su vida y salud por llevar 

dinero a sus casas sea trabajando como betuneros o como vendedores de 

periódicos y no se dan cuenta que de esta manera están descuidando uno de 

sus principales derechos como es de educación ya que estos les servirá para 

poder salir adelante y superar esta crisis antes que estar arriesgando sus vidas 

en la calle.      

En cuanto a nutrición y salud: La desnutrición y malnutrición que afectan a la 

mayoría de niños ecuatorianos, están condicionando su crecimiento natural y 

limitando sus capacidades para enfrentar los desafíos del desarrollo socio-

económico. Uno de cada dos niños/as presenta alguna forma de desnutrición. 
                                                 
8 www.google.com/ultimosensodepoblaciónyviviendaen el Ecuador 
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Las situaciones constatadas a nivel de nutrición y salud indican, a su vez, el bajo 

grado de instrucción de las madres, las deplorables condiciones de la vivienda, 

el problema para acceder al servicio de agua potable, alcantarillado y otros 

servicios básicos. 

 

El Trabajo de menores: causas y consecuencias.   

Entre las causas del trabajo infantil se destacan la pobreza, la inestabilidad 

política, la discriminación, la emigración, las prácticas culturales tradicionales, la 

falta de trabajo para los adultos, la protección social inadecuada, la escasez de 

escuelas y el deseo de bienes de consumo.  

A esto se suma la explotación de algunos empleadores que quieren contar con 

mano de obra barata y flexible.  

También contribuyen los desastres naturales, las recesiones económicas, las 

epidemias como el SIDA y los conflictos armados.  

Además de la agricultura y los trabajos domésticos, muchos niños 

latinoamericanos son empleados en la economía informal y otros conocen 

infiernos peores como el llamado "turismo sexual", fundamentalmente en el 

Caribe y en Brasil. 

En las últimas décadas, ha aumentado el trabajo infantil gracias a la 

urbanización, creciendo el número de niños que trabajan en comercios, servicios 

y fábricas. Aún la mayor parte del trabajo infantil se encuentra en la agricultura: 

según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un 90%.  
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Según estudios de esta organización dependiente de Naciones Unidas, los 

niños trabajadores pierden dos años de escolaridad en promedio. Así, cuando 

son adultos, percibirán un 20% menos de salario. "Posee menos estudios", será 

la explicación, sin dar cuenta del círculo vicioso que encierran esas palabras. 

Debemos insistir que la principal causa del trabajo infantil es la pobreza. Si bien 

el trabajo de los niños y niñas es multicausal, podemos decir que la pobreza es 

la principal, porque significa que en la familia del niño el padre y/o la madre no 

tienen trabajo, por tanto sus ingreso económicos son mínimos, lo que obliga o 

"empuja" a que los niños y las niñas empiecen tempranamente a trabajar, en 

desmedro de su salud y de sus posibilidades de tener una adecuada educación. 

Millones de niños son obligados a trabajar en angustiosas condiciones que 

afectan su desarrollo físico, mental y moral. El trabajo infantil provoca más 

explotación y abusos, marginalidad y pobreza, y muchas veces - la mayoría de 

las veces -, violencia. 

 
Definición del Trabajo Infantil. 

 
El término trabajo infantil, desde la óptica de la OIT, no incluye actividades de 

apoyo en el cuidado del hogar y la familia, o la colaboración en la empresa 

familiar fuera del horario escolar o en temporada de vacaciones, siempre que no 

afecte la salud, el desarrollo personal ni interfiera en la escolarización de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Para la Organización Internacional de Trabajo el trabajo infantil se refiere a 

cualquier trabajo o actividad, que es física, mental, social o normalmente 
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perjudicial  o dañina  para el niño o niña; que interfiera en la escolarización 

privándole de la oportunidad de ir a la escuela, obligándole a trabajar a 

abandonar prematuramente las aulas, o exigiendo que intente combinar la 

asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo. 

Aún así, resulta difícil dar una definición precisa del término "trabajo infantil" que 

se pueda aplicar a todas las situaciones y a todos los países. Calificar 

determinadas formas de trabajo infantil, depende de la edad del niño o niña, del 

tipo de tarea que realiza, de las condiciones en que se lleva a cabo y de la 

definición que cada país haga del mismo. Pero en términos generales, puede 

utilizarse la siguiente definición: 

Por lo tanto, Trabajo infantil, según la Organización Internacional de trabajo, 

señala: trabajo infantil "es toda actividad económica realizada por niños, niñas y 

adolescentes por debajo de la edad mínima general de admisión al empleo 

especificada en cada país, cualquiera que sea su categoría ocupacional 

(asalariado, independiente, trabajo familiar no remunerado). También se 

considera trabajo infantil aquellas actividades económicas realizadas por debajo 

de los 13 años, que interfieran con la escolarización de los niños, niñas y 

adolescentes, se realicen en ambientes peligrosos, o se lleven a cabo en 

condiciones que afecten su desarrollo psicológico, físico, social y moral, 

inmediato o futuro"9. 

Sin lugar a dudas, el trabajo infantil limita la posibilidad de ser niño, no solo 

porque la actividad laboral y la responsabilidad que esta demanda generan 

conductas de adulto en los niños, niñas y adolescentes, sino también porque los 

                                                 
9 www.google.com./trabajo infantil 
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aleja de las actividades lúdicas, educativas, del descanso, de la recreación y de 

la socialización con sus semejantes en edad. 

A determinada edad, generalmente cuando culmina la educación primaria, se 

cierran las oportunidades educativas y formativas de estos niños, para lo cual 

confluyen decisiones económicas, culturales, familiares y múltiples dificultades 

de acceso a la educación, quedando así en desventaja frente a las personas 

que tienen una formación normal, para insertarse en el mercado laboral. 

Es menester señalar que, mayormente los niños generan recursos precarios o 

reducidos, que en la práctica no ayudan a la familia a salir de su condición de 

pobreza ni para suplir sus necesidades alimentarias básicas; así el balance final 

del trabajo infantil es francamente negativo; a  cambio de un ingreso mínimo, se 

sacrifica el presente y el futuro del niño, niña y adolescente. 

 

 LOS MENORES DE EDAD Y SU CAPACIDAD CONTRACTUAL 

De acuerdo con El código civil, la mayoría de edad se fija hacia los 18 años, H  

asta entonces existe incapacidad para contratar personalmente, salvo la 

emancipación del menor de edad, que ve anticipada su mayoridad por un acto 

expreso del padre, que lo habilita para regir su persona y bienes como si fuera 

mayor, excepto algunas restricciones en cuanto a inmuebles y enajenaciones. 

Por lo tanto, el menor de edad no puede, según las leyes civiles, concertar su 

contrato de trabajo. 
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Principales actividades laborales que ejecutan los niños, niñas y 

adolescentes 

 

Es importante destacar que en nuestro país se han detectado las siguientes 

actividades realizadas por los niños, niñas y adolescentes:  

• Actividades agropecuarias : Siembras, cultivos y cosechas; cría de 

ganado: silvicultura; horticultura; ordeñe de animales y pastoreo, donde 

corren el riesgo de intoxicaciones por herbicidas y plaguicidas y de 

lesiones por manipulación de maquinaria y cargas pesadas. 

•  Actividades industriales:  Diversas actividades en hornos de ladrillos, 

vidrio o cerámica; actividades como coser y tejer en las industrias textiles; 

fabricación y /o comercialización de fósforos y artículos de pirotecnia que 

los exponen un alto riesgo de explosiones por la manipulación de pólvora, 

quemaduras y cortes, además de exigirles la manipulación de pesadas 

cargas. 

•  Actividades mineras:  Extracción, procesamiento y transporte de 

minerales, donde están en contacto con gases, polvos, vapores y 

expuestos a la contaminación por mercurio, además de las lesiones 

físicas debido a la realización de un esfuerzo físico superior a su 

desarrollo. 

• Actividades marítimas y/o fluviales : Pesca, extracción de perlas, 

corales, peces o moluscos, entre oíros, que exige a los niños pasar 

muchas horas sumergidos en agua y lodo 
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• Actividades domésticas : Tareas del hogar que se realizan como 

actividad económica en la vivienda de una tercera persona en forma 

habitual  y continua, entre ellas se cuentan labores de cocina, aseo, 

limpieza, mandados, cuidado de niños u otras personas, que se realizan 

durante largas jornadas en las niñas y adolescentes están sometidas a 

condiciones de servidumbre y expuestas al acoso y al abuso sexual. 

•  Actividades en la calle : Recolección de basura para posterior reciclado, 

mendicidad, lavado de automóviles, limpieza de calzado, venta 

ambulante de diversos productos, participación en espectáculos 

callejeros, guías turísticos, trabajo en mercados. 

Todas las instituciones encargadas de realizar estudios e investigación del 

trabajo infantil, no visualizaban el trabajo infantil como un problema sino como 

una solución a la precaria situación económica de miles de familias y como un 

espacio de formación y adquisición de valores para personas menores de edad. 

Esta débil conceptualización se traducía en una actitud pasiva frente al trabajo 

infantil. Al mismo tiempo, las organizaciones de promoción y defensa de los 

derechos del niño venían trabajando sobre el esquema que denominaban "la 

humanización del trabajo infantil", para apoyar y estimular la posible mejora en 

las condiciones y prestaciones, para promover sus derechos en el contexto 

teórico de la Convención de los Derechos del Niño y en el desarrollo de 

programas asistenciales que intentaban resolver el problema coyuntural, pero 

sin llegar a incidir en las causas estructurales de este problema. 
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Una forma que es estado tiene para ayudar a buscar trabajo a las personas 

incluyendo a los menores de edad, se encuentra el nuevo sistema que se lo 

realiza por internet, que tiene como nombre Mi primer empleo que consiste en 

un programa de pasantías pagadas para jóvenes de los Centros de Educación 

Superior en entidades del Sector Público, con el cual se pretende mejorar la 

empleabilidad de las y los jóvenes, desarrollar destrezas en base a esta 

experiencia e incidir en el mejoramiento de la inserción de los mismos en el 

mundo-laboral.  

Los aspirantes a beneficiarios del programa necesitan: 

-Estar entre los 18 y 29 años de edad. 

-No haber tenido relaciones laborales con anterioridad a la fecha de su 

incorporación al programa. 

-Encontrarse cursando sus estudios en Instituciones tecnológicas, universidades 

o escuelas politécnicas estatales o particulares del Ecuador, reconocidas por el 

Consejo Nacional de Educación Superior. 

El Ministerio de Trabajo y Empleo receptará los formularios de solicitud de las y 

los aspirantes a beneficiarios. 

También puedes registrarte en forma personal en las oficinas de esta Cartera de 

Estado a nivel nacional. 

 

Educación 

En la Constitución política de la República del Ecuador la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
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inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Es difícil definir el concepto de educación porque la palabra “educación” se 

emplea de múltiples maneras. En su aplicación más común equivale a asistir a 

la escuela y trae a la mente toda gama de actividades que se llevan a cabo en 

jardines de infancia, escuelas, colegios superiores, institutos y universidades. 

“La educación se puede definir también a lo que hacen en realidad los alumnos 

en cualquier escuela, independientemente de lo que aprendan; podríamos decir 

en este sentido que la educación también implica actitudes, creencias y valores 

que se aprenden a través de la participación de la vida social de la escuela. 

Podemos decir también que la vida enseña, y en tal sentido solemos indicar que 

si las actividades son educativas, también existen otros semejantes fuera de la 

escuela que de un modo u otro influyen en nosotros. 

Entonces podemos decir que la escuela constituye educación “latente” donde se 

aprenden conocimientos, actitudes, habilidades, que nos presiona para que 

aprendamos y podamos participar de manera efectiva en la vida social de 

nuestro ambiente”10. 

 
GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. 
 

En la constitución vigente del Ecuador, establece que “la educación responderá 

al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

                                                 
10 BOWEN Hobson, Teoría de la educación, 1998, Pág. 11 
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Se garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente”11. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

TIPOS O CLASES DE EDUCACIÓN. 

1. Educación formal. 

2. Educación informal. 

3. Educación no formal. 

 

Educación formal.  

Se refiere, al aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o 

formación, con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o 

soporte) y que constituye una certificación. 

El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno. Es aquel 

ambiente de la educación que tiene carácter intencional, planificado y con 

                                                 
11 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Capítulo II, Art. 28 
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reglas. Se trata aquí de toda la oferta educativa conocida como escolarización 

obligatoria, desde los primeros años de educación infantil. 

Características generales: 

a) Pertenecen a un modelo académico y administrativo, dado a nivel de 

sistema en una nación. 

b) Su forma de presentación se orienta al establecimiento de las formas 

organizativas presentadas para su funcionamiento (grados escolares, 

niveles educativos). 

c) Su proceso es sistematizado y graduado. 

d) Conjuga diversas expectativas sociales para garantizar el acceso y 

consecución de los servicios a la población. 

e) Se delimita en períodos cronológicos. 

 

Educación informal.  

Es el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana 

relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en 

objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una 

certificación. El aprendizaje informal puede ser intencional pero, como en la 

mayoría de los casos no lo es. 

Se trata de una acción educativa no organizada, individual, provocada a menudo 

por la interacción con el ambiente u ámbitos como la vida familiar, el trabajo y la 

información recibida por los medios de comunicación. Por ejemplo, la educación 

que se recibe en lugares de vivencia y relaciones sociales (familia, amigos, etc. 
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Características generales:  

b) Es espontánea. 

c) Se da a través de la interacción del hombre con el medio ambiente. 

d) Dura toda la vida. 

e) Es involuntaria. 

f) No tiene tiempo ni espacio definido.   

 
Educación no formal.  

 
• Aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o 

formación y normalmente no conduce a una certificación. No obstante, 

tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, duración o 

soporte). 

• El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del 

alumno. 

 
Es la educación que no se encuentra totalmente institucionalizada pero si 

organizada de alguna forma. Representan actividades educativas de carácter 

opcional, complementario, flexibles y variadas, raramente obligatorias. Son 

organizadas por la escuela o bien por organismos o movimientos juveniles, 

asociaciones culturales o deportivas, etc. 

 

Objetivos: 

a) Transmisión de conocimientos básicos y habilidades 

indispensables para la comunicación y la integración a la cultura 

nacional. 
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b) La capacitación y el adiestramiento para ampliar las oportunidades 

de empleo, mejorar el ingreso familiar y modificar las condiciones 

de vida. 

c) La concienciación y vertebración social necesaria para generar 

procesos educativos que propicien actividades, valores y formas 

de organización social capaces de operar el cambio social”12. 

 

 Educación básica. 

La Educación es un proceso de socialización las personas a través del cual se 

desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas 

de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social como 

valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación 

fisiológica, cuidado de la imagen, etc. 

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita para 

todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, 

también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad 

nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal. 

                                                 
12 JAUME Trilla Bermet, tipos de educación, 2000, Pág. 80-85 
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Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida 

sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad 

y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que 

transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

Los principales problemas que padece el sistema educativo tienen que ver con 

la falta de calidad, de equidad, de atención diversificada y de programación y 

evaluación acorde con la realidad de nuestro país. La politización del gremio 

magisterial ha creado graves problemas en el sistema escolar ecuatoriano.  

Nuestro país tiene, según referentes oficiales, un 7% de analfabetismo real, pero 

el analfabetismo funcional llega al 40%. La repitencia escolar y el incremento del 

número de niñas/os en las calles debido a situaciones de deserción ponen de 

manifiesto las deficiencias del sistema educativo escolar ecuatoriano. 

Educación primaria 

La educación primaria también conocida como educación básica, enseñanza 

básica, estudios básicos o estudios primarios es la que asegura la correcta 

alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de 

los conceptos culturales considerados imprescindibles.  

Su finalidad es proporcionar a todos los alumnos una formación común que 

haga posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, de equilibrio 

personal; de relación y de actuación social con la adquisición de los elementos 



32 
 

básicos culturales; los aprendizajes relativos mencionados anteriormente. Es el 

primer paso para la educación secundaria y superior. En la mayoría de países 

constituye un estadio obligatorio y se imparte en escuelas o colegios. 

La proporción de niños escolarizados a nivel mundial es hoy en día mayor que 

nunca. Los gobiernos deben aumentar los fondos para la educación primaria y 

asegurar la distribución equitativa de los recursos entre las áreas ricas y pobres.  

Es igualmente importante que los países establezcan estrategias para asegurar 

que los niños sigan asistiendo a la escuela y completen su educación primaria.  

En muchos casos, los niños de los países en vías de desarrollo tienen que dejar 

la escuela para apoyar a sus familias. Además, los gobiernos deben eliminar las 

tarifas escolares y los uniformes, deben construir escuelas cerca de las 

viviendas. 

Educación Secundaria. 

También denominada segunda enseñanza, enseñanza secundaria, enseñanza 

media, estudios medios es la que tiene como objetivo capacitar al alumno para 

proseguir estudios superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. 

 Al terminar la educación secundaria se pretende que el alumno desarrolle las 

suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un buen 

desenvolvimiento en la sociedad.  

En particular, la enseñanza secundaria debe brindar formación básica para 

responder al fenómeno de la universalización de la matrícula; preparar para la 
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universidad pensando en quienes aspiran y pueden continuar sus estudios; 

preparar para el mundo del trabajo a los que no siguen estudiando y desean o 

necesitan incorporarse a la vida laboral; y formar la personalidad integral de los 

jóvenes, con especial atención en los aspectos relacionados con el desempeño 

ciudadano 

3.2  MARCO JURIDICO 

Los derechos del menor en la Constitución  de la Re pública del Ecuador 

Tomando como referencia para el desarrollo de la presente investigación 

partamos desde la Constitución ya que esta es la base de las demás leyes en 

las cual están establecidos cuales son los deberes, obligaciones, 

responsabilidades de cada uno de nosotros, así mismo consta cual es la 

obligación que tiene el Estado, la sociedad y la familia para los niños, niñas y 

adolescentes del País. 

 

Art. 11: “Principios para el ejercicio de los derec hos: El ejercicios de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

9. el más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.”13 

 

El Estado, sus delegatorios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la presentación de 
                                                 
13 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.2010 Art. 11 



34 
 

los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debito 

proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado se tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, 

administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

Es deber del Estado respetar y hacer respetar los derechos que están tipificados 

en la Constitución, así mismo, tiene la potestad de reparar algún derecho que 

haya sido violentado. Así mismo ejercerá en forma inmediata contra sin perjuicio 

de responsabilidad civil, penal o administrativa, sobre las personas responsables 

sobre daño producido. Se hará responsable por el retardo o una mala 

administración de justicia sobre los principios del debido proceso. 

Art. 26.- “Derecho a la educación.- La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
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garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.”14 

Es un derecho ineludible e inexcusable del Estado, es prioridad de este hacer 

una buena inversión para que garantice una excelente educación y así gozar de 

un buen vivir. La familia, la sociedad y las personas en general  tienen derecho y 

la responsabilidad de gozar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- “Directrices de la educación.- La educación se centrará en un ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos 

y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.”15 

Garantizará su desarrollo, el respeto a los Derechos Humanos, al Medio 

Ambiente, a la Democracia, impulsará la equidad de género, la justicia y la 

solidaridad, el desarrollo y capacidad para crear y trabajar. La educación es 

                                                 
14 CONSTITUCION POLITICA DEL Ob.Cit.Art. 26 
15 CONSTITUCION POLITICA DEL.Ob.cit.Art.27 



36 
 

indispensable para que de esta manera podamos hacer cumplir todos nuestros 

derechos que están tipificados en las leyes. 

 

Art. 28.- Acceso a la educación.-  “ La educación responderá al interés público 

y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y 

la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

El derecho de todas las personas y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive.”16 

 Es responsabilidad e interés de todos. Se garantizará el acceso al nivel básico, 

secundario y universitario sin discriminación alguna. El Estado promoverá el 

dialogo intercultural para participar en una sociedad que aprende. La Educación 

será universal y laica, gratuita hasta el tercer nivel de educación. 

 

Art. 29.- Garantías.-  “ El estado garantizará la libertas de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural.”17 

 

                                                 
16 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.Ob.Cit.Art.28 
17 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.Ob.Cit.Art.29 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza, libertad de cátedra en la 

universidad, el derecho de aprender en su propia lengua y cultura. Los padres 

tendrán el derecho de elegir una educación acorde a sus creencias, principios y 

opciones pedagógicas. 

 

Art. 33.- “Derecho al trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”18 

 Es un derecho y un deber social, fuente de realización personal y económica. El 

Estado garantizará a los trabajadores una vida decorosa, remuneración y 

retribución, justa y que se desempeñe en un trabajo saludable. 

 

Art. 35.- Atención a los grupos vulnerables.- “ Las personas adultas mayores, 

niñas, niños, adolecentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

                                                 
18CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.Ob.Cit.Art33 
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maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”19 

 Las personas adultas, niño, niñas y adolescentes mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de su libertad y personas que 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención especializada tanto él lo público como en lo privado. Esta misma 

atención recibirán las personas de víctima de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil y personas en situación de riesgo. 

 

39.- Derecho de los jóvenes.- “ El Estado garantizará los derechos de las 

jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, institucionales y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en 

los espacios del poder público.”20 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

 El Estado garantizará y promoverá el efectivo ejercicio de sus derechos a través 

de políticas, programas que aseguren su participación en todos los ámbitos y 

                                                 
19 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.Ob.Cit.Art.35 
20 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.ObCit.Art.39  
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espacios de poder público. Así mismo garantizará y promoverá la educación, 

salud, recreación, deporte, libertad de expresión y asociación, fomentará el 

trabajo en condiciones justas, la capacitación, acceso al primer empleo y 

promoción de las habilidades de emprendimiento. 

44.- Derecho de los niños y adolescentes.- “ El Estado, la sociedad y la familia 

promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Las niñas, niños y adolecentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”21 

 El Estado, la sociedad y la familia promoverán y asegurarán de forma prioritaria 

el ejercicio de sus derechos. Tendrán derecho a su desarrollo integral, en un 

entorno familiar, social y comunitario de afectividad y seguridad que permitirá la 

satisfacción de sus necesidades, con el apoyo de políticas nacionales y locales. 

 

45.- Derecho a integridad física y psíquica.- “ Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

                                                 
21 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.Ob.Cit.Art44 
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de edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos q 

les afecte; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.”22 

 Los niños, niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano además los específicos de su edad. Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho, a un nombre y ciudadanía, educación y cultura, a tener una 

familia, al respeto de su libertad y dignidad. El Estado garantizará su libertad de 

expresión y asociación libre de consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

46.- Medidas para el bienestar de los niños y adole scentes.- “ El Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguran que a las niñas, 

niños y adolescentes: 

                                                 
22CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.Ob.Cit.Art.45  



41 
 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación  laboral y 

económica, se prohíbe el trabajo de menores de quince años y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y adolescentes será excepcional y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas 

o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas mensuales, difundidos a 
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través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la disminución 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto de sus derechos de imagen, integridad y los 

demás específicos de su edad. 

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, 

o ambos, e encuentran privados  de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.” 

 Es Estado adoptará asegurar a los niños, niñas y adolescente la salud, 

nutrición, educación, el cuidado que será dentro del marco de protección de sus 

derechos, los protegerá contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Quienes tengan discapacidad se les dará preferente atención para 

la integración social, los protegerá y atenderá contra cualquier tipo de violación 

maltrato, explotación sexual o de cualquier índole  

 

83.- Deberes y responsabilidades.- Son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y ecuatorianos sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y 

la ley: numeral 16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este 

deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 
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corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo 

necesiten.”23 

 Los ecuatorianos y ecuatorianas tienen deberes y responsabilidades, pero en lo 

que se refiere al numeral 16; manifiesta: que les corresponde a los padres y 

madres asistir, alimentar, cuidar a los hijos e hijas en igual proporción, esto 

mismo les corresponde a los hijos e hijas en caso de que los padres y madres lo 

necesiten. 

 

Art. 325.- Derechos al trabajo.-  “ El Estado garantizará el derecho al trabajo. 

Se reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión  de labores de auto sustento y cuidado humano; y 

como actos sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”24 

El Estado reconocerá y garantizará el derecho al trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas y como actores sociales productivos. 

 

Art. 326 .- (Principios).-  “El derecho al trabajo se sustenta  en los siguientes El 

Estado impulsara el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

1. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

2. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicaran en el 

                                                 
23 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.Ob.Cit.Art.83 
24 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.Ob,Cit,Art.325 
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sentido más favorable a las personas trabajadoras.  

3. Al trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración  

4. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar.  

5. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

6. Se garantiza el derecho a la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización. 

Afiliarse a las de su elección y desafilarse libremente. De igual forma, se 

garantizara la organización de los empleadores.      

7. El estado estimulara la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su 

funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad 

en la dirección.  

8. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.  

9. Se adoptara el dialogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

10. Sera valida la transacción en materia laboral siempre que  o implique 
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renuncia de derechos y se celebre ante la autoridad administrativa o juez 

competente. 

11. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.  

12. Se garantizara la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

13. Se reconocerá el derecho a las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozaran de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.  

14. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburifica, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, 

transportación publica, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá 

límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

15. En las instituciones del Estado y en las entidades de Derecho privado en 

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas administrativas o 

profesionales, se sujetaran a las leyes que regulan la administración 

pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán 
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amparados por el código de trabajo.”25 

El derecho al trabajo se sustenta bajo los siguientes principios: 

El estado impulsará el empleo y eliminará el subempleo y desempleo, son 

irrenunciables e intangibles los derechos laborables. Toda persona tiene 

derecho a desarrollar su trabajo en un ambiente sano, que garantice su salud, 

seguridad e integridad. Se garantizará el derecho de organización, es decir 

formar sindicatos, gremios, asociaciones, tendrán derecho a afiliarse y 

desafiliarse, de igual forma podrán hacer los empleadores que se garantizará, 

las Instituciones del Estado y en la entidades de sector privado, quienes 

cumplan actividades de representación directivas administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las Leyes de administración pública, los que no se 

incluyen en esta categoría están amparados por el Código del Trabajo. 

Art. 343.- (Sistema Nacional de Educación).-  “ El Sistema Nacional de 

Educación, tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y      funcionara de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.”26 

El sistema Nacional de Educación integrara una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a os derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

  

                                                 
25 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.Ob,Cit.Art.326 
26 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.ObCit:Art.343 
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Tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, 

que posibiliten el aprendizaje y utilización de conocimientos, artes y cultura. Este 

Sistema funcionará de manera flexible, dinámica, eficaz y eficiente. 

 

Art.  347.- (Responsabilidades del Estado).-  “Sera responsabilidad el Estado.  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de los derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo  psicoevulitivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y por la 

integridad fisca, psicológica y sexual de la estudiante y estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post – alfabetización y educación permanente para personas adultas, 

y la superación del regazo educativo. 
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

9. Garantizar el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, en el cual se 

utilizara como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en os currículos de estudio, de manera 

progresiva la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos.  

12. Garantizar bajo los principios de equidad social territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública.”27 

Será responsabilidad del Estado, fortalecer y asegurar la educación mejorando 

la calidad permanentemente, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario, garantizar que los centros educativos sean democráticos, en el 

ejercicio de sus derechos y convivencia pacífica. Asegurar que todas las 

entidades educativas impartan una educación enfocando sus derechos de 

ciudadanía, sexualidad y ambiente. Se garantizará la educación intercultural 

bilingüe, se utilizará como lengua principal la de la nacionalidad respectiva y es 

                                                 
27 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.Ob.Cit.Art347 
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castellano como idioma intercultural, bajo la rectoría del Estado y el respeto de 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art.348.- (Gratuidad de la Educación Pública).- “ La educación pública será 

gratuita y el Estado la financiara de manera oportuna, regular y suficiente. La 

distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de 

equidad social, poblacional y territorial, entre otros.  

El Estado financiara la educación especial y podrá apoyar financieramente a la 

educación fiscomisional, artesanal y comunitaria  siempre que cumplan con los 

requisitos de gratuidad, obligatoria e igualdad de oportunidades, rindan cuentas 

de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones Educativas que 

reciban  financiamiento público no tendrán fines de lucro.  

La falta de transparencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores 

públicos remisos de su obligación.”28 

El Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución 

de los recursos se regirá por equidad social, poblacional y territorial. El Estado 

financiará la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, tendrán que rendir 

cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos de 

acuerdo a la Ley. La falta de transferencia de recursos será sancionada con la 

destitución de la Autoridad y de los servidores y servidoras remisos de su 

obligación.  

                                                 
28 CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR.Ob.Cit.Art.348 
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La protección del Niño, Niña y Adolescente  en el C ódigo de la Niñez y 

Adolescencia. 

Este Código esta encaminado a la protección y cumplimiento de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes uno de eso derechos es el del Trabajo infantil de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

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.”29 

Se llama infante, niña o niño aquel que tiene siete años y menor de doce años, y 

 adolescente aquel de doce a dieciocho años. 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.-  “Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminaos por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 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.”30 

Todo niño, niña y adolescente es igual ante la ley sin importar su etnia,  

condición social, política, económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o cualquier otro tipo de condición sea de sus padres, familiares o 

                                                 
29 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Corporacióndeestudiosypublicaciones.Quito-Ecuador.2010.Art.4 
30 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.6 
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representantes. El Estado es el encargado de eliminar a cualquier tipo de 

discriminación. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad  y la familia.-  “Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicios efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas 

y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna.”31 

Tienen como deber el adoptar medidas políticas, legislativas, sociales y jurídicas 

para la vigencia, garantía, protección total de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

El estado y la sociedad en forma permanente destinaran recursos económicos, 

sociales y políticos. 

Art. 9.- Funciones básicas de la familia.-  “La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente 

 

                                                 
31 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.8 



52 
 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respecto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos.”32 

Se la reconoce como el espacio natural y cultural para el desarrollo de todo niño, 

niña y adolescente. Es responsabilidad del padre y la madre el respeto, cuidado 

y protección de los derechos de sus hijos. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- “ El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la 

familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo 

anterior.”33 

Es prioridad del Estado definir y ejecutar políticas para que la familia pueda 

proteger y hacer cumplir los derechos que tienen sus hijos. 

Art. 11.- El interés superior del niño.- “ El interés superior del niño es tu 

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. 
                                                 
32 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.9 
33CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art10 
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El interés superior del Niño es un principio de interpretación de la presente Ley.  

Nadie podrá invocarlos contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado que esté en condiciones de 

expresarla.”34 

Es aquel que está orientado a que las autoridades judiciales y administrativas 

mantengan el justo equilibrio entre los deberes y derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Nadie podrá invocarlo sin la opinión de niño, niña y adolescente. 

 

Art. 37.- Derechos a la educación.-  “Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad.  Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 
2.- Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

 
3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender. 

 
4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

                                                 
34 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.11 
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años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles  y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 
5.- Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes .La educación pública es laica 

en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación  básica 

y gratuita hasta el bachillerato o so equivalencia. El Estado y los 

organismos pertinentes asegurarán  que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus  

hijos y a sus hijas.”35 

Todo niño, niña y adolescente tiene una educación básica y el adolescente al 

bachillerato, respetar las culturas de cada lugar y región, todo niño, niña y 

adolescente cuente con materiales, laboratorio, docentes para que puedan 

gozar de un ambiente favorable para su aprendizaje. Este derecho incluye a la 

educación de cero a cinco años por lo que se desarrollará programas flexibles y 

abiertos para los maestros. La educación pública es laica y obligatoria hasta 

decimo año de básica y gratuita hasta el bachillerato. El Estado, es quien 

asegurará y garantizará que los centros educativos ofrezcan una educación de 

calidad. 

 

Art. 41.- Sanciones prohibidas.- “ Se prohíbe a los establecimientos educativos 

la aplicación de: 

1.- Sanciones corporales; 

                                                 
35 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.37 
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2.- Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes; 

3.- Se prohíbe las sanciones colectivas; y, 

4.- Medidas que impliquen exclusión  o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 

legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado.  Se incluyen en esta 

prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o 

maternidad de una adolescente.  A ningún niño, niña o adolescente se le 

podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres. 

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, 

niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se 

garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o 

representantes.  

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesto en 

conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin 

perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que 

correspondan en el ámbito educativo.”36 

Son sanciones prohibidas las: sanciones corporales,  psicológicas, colectivas y  

la exclusión o discriminación personal o la de los progenitores, así mismo si está 

embarazada. 

         Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niña s y adolescentes con 

discapacidad.-  “Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

                                                 
36 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.41 
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derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad.  Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a 

crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuados a sus necesidades.”37 

Los centros educativos están obligados a recibirlos y brindarles una educación 

acorde a su discapacidad, para ello crearán apoyos y adaptaciones físicas 

pedagógicas para incluirlos en el sistema educativo de acuerdo a sus 

necesidades. 

 Art. 48.- Derechos a la recreación y al descanso.- “ Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y 

más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar 

en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener 

espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos 

públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre 

programas y espectáculos públicos, comercialización y uso de juegos y 

programas computarizados, electrónicos o de otro tipo, con el objeto de 

                                                 
37 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.42 
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asegurar que no afecten al desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes.”38 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al juego, deporte, propios de 

cada etapa educativa. El Estado y demás gobiernos gubernamentales están en 

la obligación de promocionar e incluir juegos tradicionales, espectáculos seguros 

y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

 Art. 50.- Derecho a la integridad personal.-  “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual.  No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y 

degradantes.”39 

Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a que se lo respete física, 

psicológica y sexualmente y no podrán ser sometidos a malos tratos. 

 Art. 65.- Validez de los actos jurídicos.- “La capacidad jurídica en cuanto a 

los actos celebrados por niños, niñas y adolescentes se estará a lo previsto en 

el Código Civil, a excepción de los siguientes casos:    

1.- Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince 

años, son relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera para 

la celebración de determinados acto.”40 

La capacidad jurídica de los niños, niñas y adolescentes se establecerán según 

lo expuesto en el Código Civil. Los contratos celebrados por adolescentes 

menores de quince años son nulos. 

                                                 
38 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.48 
39 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.50 
40 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.OB.Cit.Art65 
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 Art. 81.- Derecho a la protección contra la explota ción laboral.-  “Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les 

protejan contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de 

esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo 

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

su derecho a la educación.”41 

Cuales establecen que el Estado, la sociedad y la familia son los encargados de 

proteger de cualquier tipo de explotación laboral sea de esclavitud, trabajo 

forzoso o que ponga en peligro la salud y vida del niño, niña y adolescente, ya 

que por estar encaminado hacer otro tipo de labores se descuidan del estudio, 

derecho fundamental para un buen desarrollo.  

 

Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.-  “Se fija en quince años la edad mínima 

para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades 

previstas en este Código, más leyes e instrumentos internacionales con fuerza 

legal en el país. 

 

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono de cumplir 

con obligaciones laborales y sociales que le impone la relación de trabajo. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición de 

cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por sobre 

la señalada en el inciso anterior, de conformidad con lo establecido en este 

                                                 
41 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art81 
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Código, la ley y en los instrumentos internacionales legalmente ratificados por el 

Ecuador.”42 

La edad mínima para el trabajo que es de quince años en cualquier tipo de 

trabajo, incluido el doméstico, pero en está sociedad es fácil darnos cuenta de 

que esta disposición no se cumple ya que observamos a diario niños, niñas y 

adolescentes menores a la edad establecida dedicados a trabajos forzosos y lo 

más lamentable que están expuestos a la explotación laboral sea por parte de 

sus patronos o de sus propios familiares, ya que muchas de las veces estos 

últimos como son de escasos recursos económicos ponen a sus hijos a que 

trabajen de lo que sea con tal de que les lleven dinero a la casa, sin darse 

cuenta del daño que les están causando en su integridad física, moral e 

intelectual. 

 

Art. 83.- Erradicación del trabajo infantil.-  “El Estado y la sociedad deben 

elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección 

tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que no 

han cumplido quince años.  La familia debe contribuir al logro de este objetivo.”43 

 

Para la erradicación del trabajo infantil el Estado, la sociedad, la familia y las 

Autoridades competentes son los encargados de elaborar planes, políticas y 

medidas de protección para la erradicación del trabajo infantil, y no poner en 

peligro la vida  y salud del niño niña y adolescente que no han cumplido los 

                                                 
42 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.82 
43 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.83 
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quince años de edad, ya que esta es la edad mínima para que puedan trabajar y 

desenvolverse  por sí solos 

Art. 84.- Jornada de trabajo y educación.-  “Por ningún motivo la jornada de 

trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un 

período máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera que no 

limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. 

Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su cuidado, 

sus patronos y las personas para quienes realizan una actividad productiva, 

tienen la obligación de velar porque terminen su educación básica y cumplan 

sus deberes académicos.”44 

Hay que tomar en cuenta que una de las maneras de explotar a un niño, niñas o 

adolescente es haciéndolo trabajar más de las horas establecidas en el Código 

de la Niñez y Adolescencia que son de seis horas por cinco días sin contar 

sábados y domingos, pero la realidad es otra, se exceden de estas horas e 

incluso trabajan sábados y domingos un vivo caso son los niños, niñas y 

adolescentes que venden periódico en las calles, ellos trabajan de lunes a 

domingo con hora de entrada pero no de salida ya que ellos terminan la jornada 

cuando terminan de vender todo el periódico que se les dio en el día, y con esto 

no tienen tiempo, fuerzas ni ánimos para realizar sus tareas escolares y por este 

motivo tienen que dejar sus estudios sean primarios o secundarios por trabajar y 

ayudar en la casa en el factor económico. 

 

                                                 
44 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.84 
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Art. 85.- registro de adolescentes trabajadores.- “ El Ministerio de Trabajo 

llevara un registro de los adolescentes que trabajan por cantones, debiendo 

remitir la información periódicamente a los concejos cantonales de la Niñez y 

Adolescencia.”45 

El Ministerio de Trabajo es quien llevará un registro y emitirá un informe 

periódicamente a los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia de los 

adolescentes que trabajan en cada cantón. 

 

Art. 86.- Excepción relativa a los trabajos formati vos realizados como 

prácticas culturales.- “ La limitación de edad señalada en el artículo 82 no se 

aplicar a los trabajos considerados como practicas ancestrales formativas, 

siempre que reúnan las siguientes condiciones: 

1. Que respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, en el 

sentido de asignárseles solamente tareas acordes con sus capacidades y 

etapa evolutivo; 

2. Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y habilidades 

del adolescente; 

3. Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo 

del adolescente; y, 

4. Que se desarrollen en el ámbito y beneficio de la comunidad a la que 

pertenecen el adolescente o su familia.”46 

                                                 
45 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.85 
46 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.86 
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La limitación de edad no se aplicará si no reúnan las siguientes condiciones, 

respetando el desarrollo físico y psicológico del adolescente acordes a su 

capacidad y etapa educativa. 

 

Art. 87.- Trabajos prohibidos.- “ Se prohíbe el trabajo de adolescentes: 

1. En minas, basurales, canales, canteras e industrias extractivas de 

cualquier clase; 

2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 

psicotrópicas, toxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo 

físico o mental y su salud; 

3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio 

de bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el 

desarrollo moral o social del adolescente; 

4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo 

exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 

5. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos los 

instrumentos, internacionales ratificados por el Ecuador; y, 

6. En hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores de abuso 

o maltrato. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinara las formas 

específicas de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para los 

adolescentes, tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo para su 

vida e integridad personal, salud, educación, seguridad y desarrollo integral.”47 

                                                 
47 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.87 
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Se prohíbe a los adolescentes que trabajen en: minas, basurales, actividades 

que implica manipulación de sustancias nocivas para la salud y desarrollo. 

 

Art. 88.- Formas del contrato de trabajo.-  “El contrato individual de trabajo de 

los adolescentes se celebrara por escrito y se registrara en el Municipio y en la 

Inspección de Trabajo de la respectiva jurisdicción. 

El patrono tiene la obligación de registrar el contrato de trabajo en el plazo de 

treinta días, sin perjuicio del derecho del adolescente para solicitar por si mismo 

dicho registró. 

A falta de contrato escrito, el adolescente podrá probar la relación laboral por 

cualquier medio, incluso el juramento deferido. 

Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente, se 

presume, para todos los efectos legales, la existencia de una relación laboral.”48 

 

El contrato individual se lo inscribirá en el Municipio y en la Inspectora de 

Trabajo de cada jurisdicción, el patrono en treinta días tiene que registrarlo, a 

falta de contrato el adolescente probará su relación laboral bajo juramentos 

deferido. 

Art. 89.- Derechos Laborables y Sociales: “ Los adolescentes que trabajen 

bajo relación de dependencia, disfrutan de todos los derechos y beneficios, 

individuales y colectivos, que contemplan las Leyes laborables, de seguridad 
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social y de educación; más los derechos específicos contemplados en el 

presente Código.”49 

Los adolescentes que trabajen bajo dependencia tienen los derechos y 

beneficios que contemplan las leyes laborales y las establecidas en este código. 

 

Art. 90.- De los aprendices.- “ En los contratos de aprendizaje constara una 

clausula sobre los mecanismos de transferencia al adolescente, de los 

conocimientos del oficio, arte o forma de trabajo. Estos contratos no duraran 

más de dos años, en el caso del trabajo artesanal, y seis meses, en el trabajo 

industrial u otro tipo de trabajo. 

Los patronos garantizaran especialmente el ejercicio de los derechos de 

educación, salud y descanso de sus aprendices. 

 

En ningún caso la remuneración del adolescente aprendiz será inferíos al 80% 

de la remuneración que corresponde al adulto para este tipo de trabajo, arte u 

oficio.”50 

En este contrato existirá una clausula, estos contratos no pueden durar más de 

dos años en lo artesanal y seis meses en lo industrial. 

 

Art. 91.- Trabajo domestico.- “ Los adolescentes que trabajen en el servicio 

domestico tendrán los mismos derechos y garantías que los adolescentes 

trabajadores en general. 
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El patrono velará por la integridad física psicológica y moral del adolescente y 

garantizar sus derechos a la alimentación, educación, salud, descanso y 

recreación.”51 

Tendrán los mismos derechos y garantías que los adolescentes trabajadores en 

general 

  

Art. 92.- Trabajo fortuito.- “ Los niños, niñas y adolescentes podrán realizar 

actividades de formación que incorporen al trabajo como un elemento 

importante en su formación integral. Estas actividades deberán realizarse en 

condiciones adecuadas para su edad, capacidad, estado físico y desarrollo 

intelectual, respetando sus valores morales y culturales, sus derechos al 

descanso, recreación y juego. 

 

Los programas que incorporen al trabajo con la finalidad señalada en este 

articulo, darán prioridad a las exigencias pedagógicas relacionadas con el 

desarrollo integral del niño, niña y adolescente, por sobre los objetivos 

productivos.” 52 

Los niños, niñas y adolescentes incorporarán actividades formativas las cuales 

se desarrollan acorde a su estado físico, intelectual, respetando sus derechos al 

descanso, recreación y juego. 

  

Art. 93.- Trabajo por cuenta propia.- “ Los municipios otorgaran, en sus 

respectivas jurisprudencias, los permisos para que los adolescentes que hayan 
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cumplido quince años ejerzan actividades económicas por cuenta propia, 

siempre que no sean de aquellas consideradas como perjudiciales o nocivas o 

que encuentren prohibidas en éste u otros cuerpos legales. 

Cada Municipio llevara un registro de estas autorizaciones y controlara el 

desarrollo de las actividades autorizadas a los adolescentes. 

Los adolescentes autorizados de conformidad con el inciso anterior, recibirán del 

Municipio un carné laboral que les proporcionara los siguientes beneficios: 

acceso gratuito a los espectáculos públicos que determine el reglamento, 

acceso preferente a programas de protección tales como comedores populares, 

servicios médicos, albergues nocturnos, matriculas gratuitas y exención de otros 

pagos en los centros educativos fiscales y municipales. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictara el reglamento para la 

emisión del carné laboral y la regulación de los beneficios que otorga.”53 

Los municipios son quienes emitirán los permisos a los adolescentes que han 

cumplido quince años para que puedan realizar actividades sí mismo, siempre y 

cuando no sean nocivos y no sea prohibidas. Cada municipio llevará un registro 

y controlara el desarrollo de los adolescentes. 

 Art. 94.- Medidas de protección.-  “En los casos de infracción a las 

disposiciones del presente Titulo, los jueces y autoridades administrativas 

competentes podrán ordenar una o más de las siguientes medidas de protección 
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a favor de los niños, niñas y adolescentes afectados, sin perjuicio de las demás 

contempladas en este Código. 

1. La orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral; 

2. La inserción del niño, niña y adolescente y/o su familia, en un programa de 

protección; y, 

3. La separación temporal del medio familiar del niño, niña y adolescente o 

agresor, según sea el caso. 

Se adoptaran las providencias necesarias para que la aplicación de estas 

medidas no afecte los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; 

mas allá de las restricciones inherentes a cada una de ellas; y para asegurar el 

sustento diario del niño, niña y adolescente, de una manera compartible con su 

derecho a una vida digna.”54 

 

En caso de infracciones, los Jueces podrán ordenar una o más de las siguientes 

medidas, separar al niño, niña o adolescentes de la actividad laboral, insertarlos 

en un programa de protección. 

 

Art. 95.- Sanciones aplicables por violación a las disposiciones referentes 

al trabajo.- “ La violación de las prohibiciones contenidas en este Titulo, será 

reprimida con una o más de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las 

contempladas en otros cuerpos legales. 
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1. Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado 

del niño, niña y adolescente; y a quienes los empleen o se beneficien 

directamente con su trabajo; 

2. Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los 

progenitores o responsables del cuidado del niño, niña y adolescente; 

3. Multa de doscientos a mil dólares, si se trata del empleador o cualquier 

persona que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña 

y adolescente; y, 

4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de 

reincidencia.”55 

La violación será reprimida con una amonestación a los progenitores o persona 

encargada del cuidado del niño, niña o adolescente o a quienes se beneficien de 

su trabajo. 

  

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- “ La familia es el núcleo básico de 

la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de 

sus miembro, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda 

ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas 

y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos 

expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles.”56 

                                                 
55 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.Ob.Cit.Art.95 
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La familia es el núcleo básico para la formación y desarrollo integral de sus 

miembros, recibe apoyo y protección del Estado para que cada uno de sus 

integrantes pueda asumir y ejercer sus deberes y derechos.  

Art. 97.- Protección del Estado.- “ La protección estatal a la que se refiere el 

artículo anterior se expresa en la adopción de policías sociales y la ejecución de 

planes, programas y acciones políticas, económicas y sociales que aseguren a 

la familia los recuso suficientes para cumplir sus deberes y responsabilidades 

tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en especial los niños, niñas y 

adolescentes.”57 

La familia es quien adoptará los planes, programas y acciones políticas sus 

deberes y responsabilidades para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

CODIGO DELTRABAJO  

Otro Código importante que hay que analizar e interpretar a profundidad es el 

Código del Trabajo. 

Art- 134.- Autorización para el trabajo de menores. -  “Prohíbase toda clase 

de trabajo, por cuenta ajena, a los menores de quince años, con excepción de lo 

dispuesto en los capítulos “Del servicio doméstico” y “De los aprendices” 

Con todo, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, podrá autorizar el 

trabajo de los menores comprendidos entre los catorce y los quince años, 

conforme a lo establecido en el artículo 82 del Código de la Niñez y de la 
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Adolescencia, siempre que se acredite que han completado el mínimo de 

instrucción escolar exigido por la ley o que asisten a escuelas nocturnas, 

ateneos obreros o a algún plantel de enseñanza primaria. 

Esta autorización será concedida sólo cuando se compruebe que el menor tiene 

evidente necesidad de trabajo para proveer a su propia sustentación, a la de sus 

padres o ascendentes con quienes viva y que estuvieren incapacitados para el 

trabajo, o a la de sus hermanos menores que se encontraren en igual situación. 

El empleador está obligado a obtener del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia la autorización escrita que le faculte ocupar los servicios del 

menor de quince años y mayor de catorce.  Si no lo hiciere, quien represente al 

menor, cualquiera que fuere la edad de éste, podrá reclamar la remuneración 

integra que corresponda a un trabajador mayor de edad, por similares servicios, 

si la asignada hubiere sido inferior.  El Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia llevará un registro de tales autorizaciones y, bajo pena de 

destitución, remitirá a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos, copia del 

acta correspondiente.”58 

No pueden trabajar los menores de quince años, pero el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia podrá autorizar a que estos trabajen siempre y cuando 

asistan a escuelas nocturnas, esta autorización solo se dará si se comprueba 

que los familiares con los que vive están incapacitados para trabajar. Todo 

empleador tiene la obligación de obtener del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia la autorización para que faculte al menor a trabajar, si este no lo 

hace lo puede hacer el representante para poder reclamar la remuneración 
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integra como si fuera un trabajador mayor de edad. El Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia llevara un registro de las autorizaciones y se remitirá una 

copia a la Dirección de Empleo y Recursos Humanos. 

  

Art. 135.-  Horas para concurrencia a la escuela.-  “Los empleadores que 

contrataren menores de dieciocho años de edad que no hubieren terminado su 

instrucción primaria, están en la obligación de dejarles libres dos horas diarias 

de las destinadas al trabajo, a fin de que concurran a una escuela.”59 

Tienen dos horas diarias libres para que puedan ir a la escuela. 

  

Art. 136.- Limite de la jornada de trabajo de los a dolescentes.-  “ Prohíbase 

el trabajo por más de seis horas diarias y de treinta semanales a los 

adolescentes.”60 

No podrán trabajar más de seis horas a la semana y treinta semanales. 

Art. 137.- Prohibición de trabajo nocturno para men ores.-  “ Prohíbase el 

trabajo nocturno de menores de dieciocho años de edad.”61 

No podrán trabajar más de seis horas a la semana y treinta semanales. 

Art. 138.- Trabajos prohibidos a menores.-  “Se prohíbe las siguientes formas 

de trabajo: 

1. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la 

condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 
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reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos 

armados; 

2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía; 

3. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 

pertinentes; y 

 
4. El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 

niños.  Se prohíbe ocupar a mujeres y varones menores de dieciocho años 

en industrias o tareas que sean consideradas como peligrosas o 

insalubres, las que serán puntualizadas en un reglamento especial, como 

en los casos siguientes: 

a) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores; 

b) La fabricación de albayalde, minio y cualesquiera otras materias 

colorantes tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o 

barnices que contengan sales de plomo o arsénico; 

c) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o 

cáusticas y el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren 

o depositen cualesquiera de las antedichas materias; 
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d) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el 

trabajo en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente 

desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos; 

e) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de 

grúas y cabrias;  

f) Los trabajos subterráneos o en canteras; 

g) El trabajo de maquinista o fogoneros; 

h) El manejo de correas, sierras circulares y otros mecanismos 

peligrosos; 

i) La fundición de vidrio y de metales; 

j) El transporte de materiales incandescentes; 

 
k) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas; y, 

 
l) En general, los trabajos que constituya un grave peligro para la moral 

o para el desarrollo físico de mujeres y varones menores de la 

indicada edad.”62 

A los menores, mujeres embarazadas se les prohíbe toda clase de trabajo 

sean nocivos para su vida y salud.  

  

Declaración Universal de los Derechos de los niños,  niñas y adolescentes. 

La Asamblea General proclama la presente Declaración de los Derechos del 

Niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y 

en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncia, e 
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insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las 

organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales, a que 

reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas 

y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes 

principios: 

  

Principio 1 

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social 

debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su 

caso particular.  

En este caso el niño, niña o adolescente que requiera que sus padres, 

organizaciones o autoridades cuiden de el porqué se ve afectado o vulnerado en 

cualquiera de los derechos que tienen, estos tienen la obligación de brindar todo 

el apoyo psicológico para que pueda salir o sobresalir por sí solo.    

 

Principio 2 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su 

cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad 

moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, 

en primer término, a sus padres. 
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El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben 

estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 

autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 

Todos tenemos derecho a una educación de calidad en especial los niños, niñas 

y adolescentes ya que estos son personas vulnerables y están protegidos tanto 

por la Constitución como por el Código del niño, niña y adolescente, en los 

cuales garantizan el derecho a la educación la cual debe ser de calidad y acorde 

a la actualidad en la que vivimos para que de esta manera puedan 

desenvolverse por sí solos y puedan llegar a ser útiles para la sociedad. La 

sociedad, familia y autoridades deben desarrollar planes, estrategias, juegos 

que estén acorde a la edad de ellos para que puedan disfrutar plenamente de 

esta etapa tan linda como es la de ser niño y adolescente.   

 

Principio 3 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de su edad mínima adecuada; en 

ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o 

empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su 

desarrollo físico, mental o moral. 

Este un principio muy importante pero a la vez pasado por alto tanto por las 

Autoridades y los propios padres de los niños, niñas y adolescentes que ponen 

en riesgo su vida y salud haciéndolos trabajar desde muy niños sin respetar la 

edad mínima para que estos puedan trabajar, esto trae como consecuencia la 
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explotación laboral ya que muchas personas abusan por el hecho de que son 

indefensos y los tratan con crueldad o los ponen que realicen actividades 

forzosas, sin tomar en cuenta que estos niños, niñas y adolescentes por el 

hecho de recibir un poco de dinero de sus patrones y llevar a casa están 

descuidando la educación que es lo que les va a servir y puedan ser útiles para 

la sociedad. Si todos colaboráramos para que este principio se cumpla 

tengámoslo por seguro que no viéramos en las calles a niños, niñas y 

adolescentes trabajando y mucho menos ser explotados ya que eso va en 

contra del desarrollo físico y psíquico de estas personas.      

 

3.3 MARCO DOCTRINARIO 

El derecho de niños  niñas y adolescentes a una edu cación básica  

La Convención de los Derechos del Niño (1989) ratificó la educación como un 

derecho de niños y niñas. La Declaración Mundial sobre Educación para Todos 

(1990) y la Declaración de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (1990) 

reconocieron la educación básica, entendida de manera amplia, como el 

cimiento de todo aprendizaje y de toda educación posterior de las personas. 

¿Qué implica el derecho de niños y niñas a una educación básica? 

1. El derecho a ser niños, a jugar y disfrutar del juego, a ser protegidos de 

los abusos del trabajo infantil, a tener el tiempo para ir y permanecer en 

la escuela, cumplir con las obligaciones escolares, y aprender. El derecho 

a un hogar y a una familia, a la escuela cercana, al profesor que disfruta 

enseñando y gusta de los niños, a la educación que prepara no 

únicamente para la vida adulta sino, sobre todo, para una infancia feliz.  
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2. El derecho a aprender, tanto dentro como fuera de la escuela. El 

derecho a la curiosidad, a la pregunta y a la respuesta, a la duda, a 

pensar y argumentar, a equivocarse, a ser consultado y a participar, a 

expresarse espontáneamente y con libertad, a ser escuchado y 

respetado en sus opiniones, a discrepar, a imaginar y crear, a aprender a 

aprender. El derecho a la autoestima, a altas expectativas por parte de 

padres y profesores, a sentirse confiado y a la vez desafiado en sus 

capacidades, y reconocido en cada pequeña conquista. 

 

3. El derecho a un aprendizaje permanente, desde el nacimiento, en un 

continuo que no reconoce más límites que el propio interés y capacidad 

de los niños para aprender. Puesto que en los primeros años de vida se 

realizan los aprendizajes fundamentales, los esenciales y más duraderos, 

y puesto que es en estos años que tiene lugar el desarrollo cognitivo más 

importante y espectacular de todo ser humano, el más básico derecho a 

una educación básica que tiene todo niño y niña es el derecho a un buen 

comienzo en la vida. El derecho a una primera infancia capaz de echar 

buenas raíces para su futuro crecimiento y desarrollo. 

 

4. El derecho a un aprendizaje abierto, en el hogar, en el aparato escolar, 

en la vida diaria, en el juego, en la interacción con los amigos, a través de 

los medios de comunicación, en la propia exploración del mundo. El 

derecho a gozar de la biblioteca, la cancha deportiva, el museo, el 

parque, el zoológico, el circo; a acceder al libro, el periódico, el comic, el 
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cuento, la enciclopedia, el diccionario, el video, la película, la obra de 

arte; a aprender no sólo de los libros sino del contacto con las personas, 

con la realidad y con la naturaleza. El derecho a aprender no sólo de los 

adultos sino de otros niños. El derecho a aprender de otros pero también 

de sí mismo, del error y de la  experiencia, en la reflexión y la discusión. 

 
 

5. El derecho a ir a la escuela y a permanecer en ella  el tiempo 

requerido para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes 

indispensables para sobrevivir, conocer su propio cuerpo y proteger su 

salud, saber acerca de su cultura y sus raíces, expresarse y comunicarse 

oralmente y por escrito, calcular y resolver problemas básicos de la vida 

diaria, comprenderse mejor a sí mismo y al mundo que le rodea, proteger 

el medio ambiente, internalizar los valores de la justicia y la solidaridad, 

conocer sus derechos y deberes, poner los cimientos de su autoestima y 

autoconfianza, y continuar aprendiendo. 

 
6. El derecho a una educación hecha a medida de los ni ños, en la que 

todo -relaciones, contenidos y métodos, criterios de evaluación, 

instalaciones y espacios, calendarios y horarios, reglamentos y normas - 

está pensado desde la perspectiva de los niños, no de los adultos. Una 

educación respetuosa del saber, la opinión y los sueños infantiles. Una 

educación fundamentada en la alegría, el juego y el canto, la sorpresa y 

la aventura, el movimiento y la risa, no como complementos sino como 

materia prima de la enseñanza y el aprendizaje. 
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7. El derecho a una educación relevante y de calidad, alerta frente al 

aprendizaje, consciente de que importa no sólo cuánto sino qué y cómo 

se aprende. El derecho a una educación libre de prejuicios y estereotipos, 

que combate el racismo y el sexismo, respeta las diferencias, y reconoce 

el valor de la propia lengua y la propia cultura; una educación que 

destaca lo que los niños saben y son capaces de hacer, antes que lo que 

no saben y son incapaces de hacer; una educación en la que prima la 

cooperación sobre la competencia, el razonamiento sobre la memoria, el 

diálogo sobre el monólogo, el hacer sobre el decir; una educación que 

busca lo que constituye el sueño de todo buen padre y madre y de todo 

buen profesor: hijos y alumnos mejores que ellos. 

 
8. El derecho a condiciones básicas de aprendizaje, esenciales para 

aprovechar la escuela y demás oportunidades de aprender y desarrollar 

plenamente sus capacidades. El derecho a una educación básica asiste a 

cada niño y niña en su derecho a exigir de cada sociedad concreta no 

sólo la escuela gratuita, el maestro competente, el currículo relevante y 

los materiales necesarios, sino las condiciones económicas, sociales y 

afectivas indispensables: nutrición, atención de salud, una vivienda digna, 

y, sobre todo, amor, apoyo emocional, respeto, y un ambiente general de 

estabilidad, seguridad y paz. 

 
9. El derecho a la educación básica de sus padres, porque de ella 

depende, en gran medida, la supervivencia, el bienestar, la educación y 

las perspectivas de los hijos. El derecho a padres informados, 

conscientes de la importancia de la educación tanto de la niña como del 
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niño, respetuosos del juego infantil, amigos del diálogo y la persuasión 

antes que del castigo. El derecho a padres que leen y escriben, aprecian 

el esfuerzo del aprendizaje, distinguen la mala de la buena enseñanza, 

toman parte en los asuntos escolares y exigen una educación de calidad. 

El derecho a padres que conocen sus derechos y obligaciones, y poseen 

la autoconfianza y los conocimientos esenciales para ayudar a sus hijos a 

crecer, aprender y desarrollarse plenamente. 

 
10. El derecho a unos medios de comunicación responsabl es y 

sensibles a las necesidades de los niños, capaces de complementar y 

enriquecer su educación; poner al niño urbano en contacto con el campo 

y al niño rural en contacto con la ciudad; ampliar su visión del mundo y 

transportarles a otras realidades, otros países y otras épocas; 

introducirles a las posibilidades y los límites de la ciencia y la tecnología 

modernas; mostrarles la grandeza y a la vez la torpeza del género 

humano; desarrollar su aprecio por el arte, la ciencia y la cultura 

universales; y desarrollar su vocación por la paz, la no-violencia, la 

tolerancia, la solidaridad y la justicia. 

La educación básica es un derecho universal. Asiste por igual a niñas y niños, 

ricos y pobres, a los que viven en la ciudad, en el campo y en áreas remotas, a 

los discapacitados, a los que trabajan, a los niños indígenas y a los que 

pertenecen a minorías étnicas, los que tienen hogar y a los que viven en la calle, 

a los refugiados y a los desplazados por la guerra  

Consecuencias (causas) del trabajo en los niños. 
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No existen estudios específicamente orientados a identificar los diversos 

factores que estimulan la incorporación prematura de los menores en el 

mercado de trabajo. 

Esta carencia dificulta una mejor comprensión del problema y la definición de 

políticas. En todo caso el trabajo prematuro puede atribuirse a: 

• La Pobreza 

• Falta de ingresos de las familias 

• Necesidad que tiene la familia para buscar alternativas de capacitación frente a 

las grandes deficiencias del sistema educativo. 

 

Son causas complejas que actúan de diversa manera según la edad del menor y 

la situación de la familia. 

Los estudios realizados en áreas rurales demuestran que los pequeños 

campesinos tienen que abaratar costos de producción echando mano de 

factores que no supongan egresos monetarios, como son el trabajo de mujeres 

y niños. 

Esta misma lógica opera entre familias urbanas de bajos ingresos dedicados al 

pequeño comercio, a la producción textil y de otros productos en pequeña 

escala que deben competir con productores más eficientes. 

Pequeños empresarios que trabajan en condiciones similares contratan a 

menores como asalariados a los que se les paga salarios más bajos, no tienen 

ningún beneficio de ley, no se pueden organizar y carecen de capacidad de 
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demandar condiciones favorables mínimas de trabajo tanto en términos de 

seguridad, como de estabilidad. 

El trabajo infantil, en un contexto de desempleo y subempleo de la población 

adulta, característico del Ecuador del presente, no es un problema de la falta de 

esfuerzo de trabajo, sino una estrategia de reducción de costos. Esta estrategia 

se ve facilitada por una legislación laboral que no lo prohíbe y es demasiado 

blanda. 

Desde el punto de vista de las familias la incorporación de los menores al 

trabajo en calidad de asalariados o por cuenta propia está directamente ligado a 

la necesidad de mejorar el ingreso familiar. 

Los niños trabajan en lugares contaminados, sin la debida protección y en largas 

jornadas y actividades para las que aun no están físicamente, ni 

psicológicamente preparados. 

Un estudio preparado para la OIT y UNICEF,  demuestra que los menores que 

trabajan tienen niveles de contaminación con plomo, mercurio, plaguicidas e 

insecticidas más altos que oíros trabajadores. Además presentan problemas en 

su musculatura y en el sistema óseo derivados de sobrecarga física en el 

trabajo, con serias consecuencias para su salud. 

En cuanto a la educación, en el censo de 1990, se preguntó si las personas 

asisten a un establecimiento de enseñanza. La información es reveladora de la 

incompatibilidad entre trabajo infantil y escolaridad. Entre aquellos menores que 

declararon trabajar, solo el 23% asistía a un establecimiento escolar. Es decir 
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que sólo dos de cada diez menores que trabaja van a la escuela. Estamos 

hablando de una cifra cercana a 600 mil menores entre 8 y 18 años. 

El problema es más grave en las áreas rurales en donde el 81% de los menores 

trabajadores no asistían a un establecimiento educativo. Como contrapartida 

entre los menores que no trabajan el 96% van a la escuela. 

La inasistencia a un centro educativo es mayor al 50% para todos los grupos de 

edad, incluso para los más pequeños y tiende a incrementarse a partir de los 12 

años de edad. A les 15 años el 80% de los menores trabajadores han dejado de 

estudiar en el  sistema formal. 

El reducido numero de niñas y niños y adolescentes trabajadores que asiste" a 

una escuela tiene serios problemas en terminar sus estudios en el tiempo 

requerido por el sistema escolar. Un menor trabajador a los 18 años recién ha 

aprobado el sexto grado o séptimo de básica, cuando debería haber culminado 

el bachillerato. Es decir que para aprobar un nivel educativo el menor trabajador 

necesita de dos años. Esto implica un costo extraordinariamente alto para las 

familias y para el conjunto del sistema escolar. 

En promedio y a la misma edad, un menor que no trabaja ha aprobado el tercer 

curso de bachillerato. 

Pobreza Familiar 

Nunca se ha visto un niño rico trabajar. La relación entre pobreza familiar y 

trabajo infantil es evidente. La Coalición Surasiática contra la Esclavitud sostiene 

que el trabajo dependiente de los niños, mano de obra barata, sumisa y 

vulnerable, es también la causa y no sólo la consecuencia, de la pobreza social 
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s individual. Un niño, futuro adulto, su familia y su país son vendidos por 12 

dólares al mes. 

El trabajo infantil es un mecanismo de exclusión social que reafirma la 

vulnerabilidad de los grupos sociales que lo ejercen, entendiendo este proceso 

como un mecanismo de segmentación social que aleja a los niños, niñas y 

adolescentes da (a posibilidad de acceso a servicios mínimos de calidad, al 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, y por los menores trabajadores viven 

y atraviesan una situación de riesgo lo que debe servir de premisa para dictar la 

norma que pueda protegerlos y ayudarlos a superar su situación. 

 

Recopilando e investigando datos, para el presente trabajo, encontré que hay 

países que no cuentan con la legislación adecuada para afrontar el problema del 

trabajador prematuro, tal es el caso de nuestro país que nada tiene sobre 

trabajo informal o por cuenta propia. Y hay casos en que existiendo la norma 

protectiva, los organismos de control no aplican los mecanismos que garanticen 

al menor para que su trabajo no le afecte gravemente en su desarrollo integral. 

Convenios que Ecuador ha suscrito 

Marco Jurídico internacional, Convenios 138 y 183 de la OIT Ratificados Dar 

Memorando de Entendimiento entre la OIT v el Estado ecuatoriano en 2002: 

Convenio 138 de la OIT (1976).  Sobre la edad mínima Art.1 Ratificado por 

Ecuador el 19 de septiembre de 2000 Todo miembro para el cual esté en vigor 

el presente Convenio, se compromete a seguir una política nacional que 

asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la 
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edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel  que haga posible  el 

más  completo  desarrollo físico y mental de los  menores. 

Convención sobre los derechos del niño Art. 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. 

El Estado, la sociedad y la familia son los encargados de velar y garantizar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes y se los debe proteger de cualquier 

tipo de explotación en especial de la laboral, ya que esto pone en peligro su vida 

y salud y descuida la educación, ya que por medio de esta pueden ser alguien 

en la vida y salir adelante.  

Convenio 182 de la OIT Sobre las peores formas de t rabajo infantil  

Art.3.- Establece como las peores formas de trabajo  infantil : 

a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud como 

la venta y el tranco de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, 

y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio 

de niños para utilizarlos en conflictos armados. 

 
b) La utilización, Q\ reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas.  

 
c) La utilización, oí reclutamiento o la oferta ce niños para la realización de 

actividades ilidias, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. 
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d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, 

es probable Que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 

 

Convenio 182 de la OIT Art.7  "Todo miembro deberá adoptar, teniendo en 

cuenta la importancia de la educación para la eliminación del trabajo infantil 

medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de: 

a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, 

 
b) prestar asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las 

peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. 

 
c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de 

trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y 

adecuado la formación profesional. 

d) Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar 

en contacto directo con ellos. 

 
e) tener en cuenta la situación particular de las niñas. 

Es innegable el avance normativo del país en cuanto al trabajo infantil. Ahora es 

necesario trabajar con la institucionalidad ligada a la problemática ya fuesen 

éstos sectores públicos y privados. Los Foros Sociales para la erradicación del 

trabajo infantil en los sectores  de banano y flores forman parte de las iniciativas 

interinstitucionales y tienen como objetivo fortalecer la participación de otras 

entidades con el fin de desarrollar políticas y acciones relacionadas a la 

protección de los Niños y Adolescentes. 
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Las actividades prohibidas son las que generan sobreesfuerzo físico, trabajo en 

posiciones incorrectas, producen estrés o un grado de responsabilidad, atención 

y exigencia no acordes con la edad de los niños, niñas y adolescentes, así como 

exposición a temperaturas extremas y manipulación de productos químicos. 

Las actividades permitidas con protección adecuada son aquellas cuyo riesgo se 

puede evitar o reducir mediante el uso correcto de herramientas y de 

indumentaria acorde a la acción. 

Por último, las actividades que se consideran permitidas son aquellas que los 

Niños Niñas y Adolescentes las pueden realiza'' en el marco del cumplimiento de 

la regulación respecto de condiciones de trabajo y horarios. 

Ley de contrato de trabajo. - Tales facultades han sido ratificadas en la Ley de 

Contrato de Trabajo que, con buen criterio, suprimió la expresión 

precedentemente censurada: "actividad honesta". Puede decirse, pues, que sólo 

entonces, con esta reforma, operada en el art. 32 de la ley citada, el menor 

mayor de dieciocho años de edad adquirió plena capacidad juridicolaboral, 

particularmente por el mayor alcance que le dio el art. 34. a la facultad ya 

adquirida de la libre administración y disposición de los bienes que adquiera con 

su trabajo. En efecto, con esta disposición queda en claro que a su respecto 

están "habilitados para el otorgamiento de todos aquellos actos que se requieran 

para la adquisición, modificación o trasmisión de derechos sobre los mismos”. 

"Ello importa decir que dispone, con relación a tales bienes, de plena capacidad, 

pudiendo por sí mismo adquirir, gravar y enajenarlos, sean éstos muebles o 

inmuebles, sin necesidad de autorización judicial o paterna”. 
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Algunos tratadistas han manifestado su desacuerdo con estas facultades que 

conceptúa demasiado amplias, sosteniendo que la ley colocó en mejores 

condiciones a los solteros que han cumplido dieciocho años que a los 

emancipados por matrimonio, porque éstos necesitan autorización del juez o del 

otro cónyuge para disponer de los bienes. Pero, como dice Borda, considerando 

tal observación, "la capacidad del emancipado es mucho mayor que la del 

menor mayor de dieciocho años que trabaja. No sólo como éste puede disponer 

libremente de los bienes que adquiera con su trabajo, sino que adquiere una 

capacidad plena, tanto en el campo patrimonial como en el extrapatrimonial, con 

la sola excepción de que para poder disponer de los bienes recibidos a título 

gratuito necesita autorización judicial o el consentimiento del cónyuge mayor de 

edad. Es decir, mientras que los menores no emancipados que han cumplido 

dieciocho años tienen solamente la administración y disposición del peculio 

formado con su trabajo, los emancipados pueden administrar todos sus bienes, 

cualquiera que sea su origen y también pueden disponer de ellos libremente, a 

menos que sean recibidos a título gratuito. Sin contar el hecho trascendental de 

que para los emancipados concluye la patria potestad o la tutela, que se 

mantiene para los otros menores”, aunque trabajen. Por su parte Bustamante 

Alsina ha dicho que cada reforma obedece a una sentida necesidad de 

favorecer el desarrollo económico de los menores y con ello el sistema 

jurídicosocial resulta modernizado, en consonancia con las actuales tendencias 

de la doctrina, la jurisprudencia y la legislación universal”. 

No hacemos consideración alguna respecto de los emancipados por habilitación 

de edad, porque para obtenerla deben tener dieciocho anos cumplidos, con lo 
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cual su situación es igual a la de los demás menores que trabajan cumplida tal 

edad. 

Con relación a los menores que no han cumplido los dieciocho años y tienen 

más de catorce, se presentan varias situaciones según lo depuesto en el Código 

Civil y en la Ley de Contrato de Trabajo. La primera situación está contemplada 

en el art. 128 del Código citado y se relaciona con "el menor que hubiera 

obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión". Agrega, al 

respecto, "que podrá ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa 

autorización". Parece, a la luz del texto transcrito, que dicho menor con su título, 

y dentro de los límites de la reglamentación profesional respectiva, podrá 

trabajar por cuenta propia, pero no contratar su trabajo con igual determinación 

en relación de dependencia, aun para ejercer tal profesión. Pareciera que, el 

que puede lo más pudiera lo menos y estimamos que, en tal caso, puede 

contratar libremente sus servicios y gozar de los beneficios que le otorga el 

citado art. 128 en su párrafo tercero, o sea "administrar y disponer libremente de 

los bienes que adquiere''. Cabe destacar que algunos autores, como 

Bustamante Alsina  y Smith, hacen una interpretación restricta de dicha 

disposición y la refieren sólo a los menores que han cumplido dieciocho años, 

criterio que entendemos que no se compadece ni siquiera con la redacción de la 

norma ("en los dos supuestos"). 

Categoría especial de menores adultos .- La Ley de Contrato de Trabajo, en el 

párrafo segundo del art. 32, se refiere a una categoría especial de menores 

adultos. Son aquellos, según su expresión, que ''con conocimiento de sus 

padres o tutores viven independientemente de ellos", a los que reconoce 
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capacidad para estipular contrato de trabajo, en igual condición que aquellos 

que han cumplido los dieciocho años de edad, ya que se remite a su capacidad. 

Puede advertirse aquí que se trata de un supuesto no contemplado en la 

legislación civil, es decir, no regulado jurídicamente y que importa una situación 

de hecho que hasta ahora, si bien existía en la realidad social, no originaba un 

genero particular de menores adultos, con un derecho tan generoso como el que 

les otorga esta norma.  

 

Mientras no se reglamente esta disposición, los empleadores se hallarán en una 

inseguridad jurídica al contratar a un menor adulto que, según su manifestación, 

vive independientemente de sus representantes legales y con conocimiento de 

los mismos. Estimamos que en tal caso, por ahora y para asegurarse, se le 

debe exigir una constancia expedida por autoridad competente, que habrá de 

determinarse cuál es, en la que conste la autorización del representante legal 

para que viva independientemente de él.  

Consideramos que la situación al respecto se ha complicado particularmente al 

haber suprimido la Ley de Contralo de Trabajo el requisito de la clásica libreta 

respectiva, porque sin duda en ella podría constar esta autorización paterna, 

clarificando así cala situación. De allí que esta constituya una norma que 

suscitará dudas y dificultades en su aplicación, hasta su reglamentación, por 

tales circunstancias. Cabe recordar que este texto fue tomado de la legislación 

española, a la que fuera tan afecto el ductor Centeno al redactar el anteproyecto 

inicial de la Ley de Contrato de Trabajo. 
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4.- Materiales y Métodos 

4.1. Materiales Utilizados. 

Los materiales utilizados que coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis, como lo fueron los libros y leyes enunciándolos de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, 

Convenios Internacionales tales como: Convenio 138 Sobre la edad mínima 

ratificado por Ecuador el 19 de septiembre de 2000, Convenio 182 que estable 

peores formas de trabajo infantil; Diccionarios Jurídicos como: el del Dr. Manuel 

Ossorio denominado “Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales”, Diccionario 

del Dr. Guillermo Cabanellas de Torres denominado “Diccionario Jurídico 

Elemental”; y, el Internet en la página en direcciones como:     

; http://es.wikipedia.org/, entre otras; donde no podía faltar la página principal de 

búsqueda para encontrar la información requerida como es 

http://www.google.com.org, que sirvieron como elementos para la constitución 

del marco conceptual, jurídico, doctrinario; además de haberme servido para 

entender mucho más a fondo mi problemática investigada, y de la imperiosa 

necesidad de prolongar el tiempo de la detención  para investigación. 

De igual forma pude utilizar materiales de oficinas como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresora, entre otros, los cuales me han servido 

de mucho para estructurar el informe final de tesis.  
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4.2.- Métodos. 

La metodología utilizada que la investigación científica nos proporciona y que 

me permitieron alcanzar un nivel satisfactorio del problema investigado, fueron 

los métodos inductivo y deductivo: 

El primero utilizado para el estudio de la información, partiendo de hechos y 

fenómenos de la naturaleza, de la misma sociedad y de los hombres 

involucrados en este proceso, para luego llegar a generalizaciones; y,  

El segundo utilizado para el análisis crítico, de conceptos, principios, 

definiciones, leyes, normas, en fin de toda la información recopilada, y de las 

cuales extraje las conclusiones; apoyado siempre en el estudio técnico de los 

referentes doctrinarios, y demás leyes que me ayudaron a comprender de mejor 

forma el problema investigado.  

 

4.2.- Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de análisis y síntesis fueron los que me permitieron realizar 

la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas como la recopilación 

bibliográfica o documental con el empleo de fichas, resúmenes, y de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos reforzó la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión de personas 

profesionales conocedoras y que sobre todo enfrentan a diario la problemática 

investigada como son: Jueces, y Abogados de la ciudad de Loja. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultados de las Encuestas. 

Según el proyecto de investigación presentado y aprobado por las autoridades 

de la Universidad y de la Carrera de Derecho, he aplicado a un grupo de 

profesionales, egresados y estudiantes de Derecho, un total de 30 encuestas, 

las cuales las realice en la ciudad de Loja, cuyo resultado es el siguiente. 

 

Primera Pregunta: ¿Esta usted de acuerdo que los me nores de edad se 

dediquen a estudiar y no a trabajar? 

Cuadro # 1 

Indicador Indicador Indicador Indicador     FFFFrecuenciarecuenciarecuenciarecuencia    PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    30303030    100100100100%    

Fuente:  Profesionales del Derecho 
Autora:  Lorena Espinosa Valarezo 
 

Gráfico #1 

 

 

 

 

 

            
 
       SI     100% 

 

       NO      0% 
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Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta, 30 personas que equivalen al 100% seleccionaron la opción 

del SI. En esta pregunta basan su respuesta en que los menores de edad deben 

de dar mayor prioridad a la educción para que puedan incrementar sus 

conocimientos y fomenten su desarrollo intelectual y de esta manera salgan 

adelante con una buena profesión.  

 

Comentario:  Esto es básicamente tanto la Constitución como el Código de la 

niñez y Adolescencia buscan el de dar mayor prioridad al estudio tanto primario 

como secundario y no dediquen ese tiempo en trabajar y pongan en riesgo su 

vida. 

 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted conveniente que el Es tado debería 

garantizar la obligatoriedad del niño, niña y adole scente a estudiar? 

Cuadro # 2. 

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    FFFFrecuenciarecuenciarecuenciarecuencia    PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    30303030    100100100100%    

Fuente:  Profesionales del Derecho 
Autora:  Lorena Espinosa Valarezo 
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Gráfico #2 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Respecto a esta pregunta los 30 encuestados que significan el 100% señalan la 

opción del SI manifestando que es obligación del Estado cumplir y hacer cumplir 

uno de sus principales derechos que en la Constitución y el Código de la niñez y 

adolescencia se estipula a que todo niño niña y adolescente termine sus 

estudios primarios y secundarios y de esta manera no se vulnere este derecho.  

Comentario: Considero que este derecho es de vital importancia no solo para el 

Estado sino para la sociedad en general, porque, si bien es cierto todo niño, niña 

y adolescente tienen derecho a una educación, pero en la actualidad se observa 

que no es así, sino que descuidan sus estudios por ir a trabajar.        

 

 

Tercera Pregunta: ¿Estima conveniente que el Estado  permita a través de 

la Ley al menor de edad trabajar a partir de los 15  años de edad? 

 

 

            
 
       SI     100% 

 

       NO      0% 
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Cuadro # 3 

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    FFFFrecuenciarecuenciarecuenciarecuencia    PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

Si 25 83.33% 

No 5 16.66% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    30303030    100100100100    

Fuente:  Profesionales del Derecho 
Autora:  Lorena Espinosa Valarezo 
        

Gráfico #3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En cuanto a esta pregunta 25 personas que corresponden al 83.33% de la 

muestra poblacional, nos responde que SI; mientras que 5 personas que 

significan 16.66% dice que NO; los que contestaron afirmativamente opinan que 

a esa edad, ya pueden trabajar porque así lo señala la Ley y que si trabajan 

pueden ayudar a su familia, mientras que los que contestaron negativamente 

opinan que a esa edad son explotados tanto psicológicamente como 

físicamente.  

                        16.66%16.66%16.66%16.66%    

                NO 

 

 

SI    83.33% 
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Comentario: En mi opinión a esa edad debería estar estudiando y no 

trabajando porque no dan prioridad a su derecho a la educación y en muchos de 

los casos son explotados por los patronos o por sus familiares, además a esa 

edad no tiene capacidad legal para ser contratados.   

 

Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted, si los organismos d e control de los 

derechos del menor están cumpliendo su función? 

 

Cuadro #4 

INDICADORINDICADORINDICADORINDICADOR    FFFFrecuenciarecuenciarecuenciarecuencia    PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

Si 0 0% 

No 30 100% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    30303030    100100100100% 

Fuente:  Profesionales del Derecho 
Autora:  Lorena Espinosa Valarezo 
 

Gráfico #4 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
       SI      0% 

 
       NO     100% 
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Análisis e Interpretación 

En la siguiente pregunta 30 personas responden que NO; los cuales 

representan el 100%, manifiestan que estos organismos no cumplen con la 

función para los que fueron creados como es de proteger y garantizar los 

derechos del menor en este caso el de la educación.  

 

Comentario: En mi opinión considero que estos organismos no protegen al 

menor ni los derechos que estos tienen, es por eso que se ve vulnerado este 

derecho de vital importancia para el menor. Esto se da porque no hay una 

persona encargada que haga un control minucioso en estas entidades y hagan 

cumplir sus funciones.     

 

Quinta Pregunta: ¿Cree usted, que el Estado ha apli cado políticas de 

erradicación del trabajo en los menores? 

 

Cuadro #5. 

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    FFFFrecuenciarecuenciarecuenciarecuencia    PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

Si 9 30% 

No 21 70% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    33330000    100100100100% 

Fuente:  Profesionales del Derecho 
Autora:  Lorena Espinosa Valarezo 
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Gráfico #5 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta, 9 personas que correspóndela 30% contestaron que SI, 21 

personas que corresponde al 70% contestaron que NO, las que contestaron 

afirmativamente manifiestan que el Estado mediante leyes y programas trata de 

erradicar el trabajo de menores y desaparecer esta forma de trabajo que 

perjudica a los niños niñas y adolescentes y los que contestaron negativamente 

manifiestan que todo lo que estipula las leyes no se cumple y vulnera el derecho 

que tiene los menores, que es el de disfrutar su infancia sin trabajar y el de 

estudiar sin ser explotado sea por su familia o por el patrón.  

Comentario: En mi opinión todo lo que en la Constitución y demás leyes 

establecen no se cumple, ya que se observa que existen niños niñas y 

adolescentes menores de 15 años en las calles trabajando poniendo en riesgo 

su vida y salud y lo peor del caso es que son explotados por el hecho de ser 

menores y estos no pueden celebrar contratos.      

 

            
SI   30% 
 
        

 

           NO   70% 
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 Sexta Pregunta: ¿Considera usted que exista insufi ciencia jurídica en la 

Legislación que garantice el Derecho a la Educación  del menor de edad? 

Cuadro # 6. 

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    FFFFrecuenciarecuenciarecuenciarecuencia    PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

Si 24 80% 

No 6 20% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    30303030    100100100100    

Fuente:  Profesionales del Derecho 
Autora:  Lorena Espinosa Valarezo 
        

Gráfico #6 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta 24 personas que corresponden al 80% contestaron que SI 

mientras que 6 personas que corresponde al 20% contestaron que NO Las 

primeras personas manifiestan que en efecto existe las leyes y ellas esta 

estipulado lo que se debe hacer y como actuar pero lamentablemente en este 

tema de menores no se cumple sus derechos y se los vulnera cada vez ya que 

            
               NO 20% 
 
        

 

        SI   80% 
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no existe una buena protección del menor, mientras que las segundas 

contestaron que no existe insuficiencia, sino que no cumplen lo que en las leyes 

se establecen.  

Comentario: Pienso que el Estado sociedad y familia no lo protegen a los niños 

niñas y adolescentes por lo que se evidencia que a diario se vulneran los 

derechos de los niños y más el de la educación, ya que por ir a trabajar y ayudar 

a su familia económicamente dejan sus estudios.    

 

Séptima pregunta ¿Apoyaría usted a una reforma al C ódigo de la Niñez y 

Adolescencia y al Código de Trabajo encaminados a p roteger el derecho a 

la Educación de menor y regular el trabajo de los m enores?  

 

Cuadro # 7 

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    FFFFrecuenciarecuenciarecuenciarecuencia    PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    30303030    100100100100    

Fuente:  Profesionales del Derecho 
Autora:  Lorena Espinosa Valarezo 
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Gráfico #7 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En la presente pregunta, 30 personas que corresponde al 100% contestaron que 

SI manifestando que debería reformarse los Códigos tanto él la Niñez y 

Adolescencia como el de Trabajo para que de esta manera se le de mayor 

protección al menor en especial a sus derechos y de esta manera no este 

trabajando ni siendo explotado por sus familiares o por sus patronos.  

Comentario: Considero que debería darse una reforma lo más pronto posible 

ya que se evidencia a menores en las calles trabajando y no se respetan sus 

derechos y de esta manera el Estado la sociedad y la familia tomen conciencia 

de que estos menores al igual que nosotros tienen derechos y deben ser 

respetados y garantizados para que de esta manera puedan salir adelante 

gracias a una buena educación y se sientan respetados y respaldados por 

todos.     

 

 

 

            
 
       SI      100% 

 
       NO     0% 
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5.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Esta entrevista fue realizada a 10 personas selectas entre ellos, profesionales 

del Derecho en el ámbito Civil, Jueces y Secretarios de los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia, entre otros, la cual me servirá para verificar mis objetivos 

y contrastar mi hipótesis. 

 

Primera Pregunta ¿Estima conveniente que el menor d e edad, en vez de 

estar estudiando se encuentren realizando trabajos?  

En esta pregunta los 10 entrevistados me supieron manifestar, que el menor de 

edad es decir, los niños, niñas y adolescentes deberían dedicarse al estudio ya 

que este es un derecho que estos tienen y que esta contemplado en la 

Constitución Política del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia, el 

cual debe ser garantizado y respetados por todos para que no sea vulnerado 

este derecho y de esta manera no estén realizando trabajos que ponen en 

riesgo su vida y salud por ayudar económicamente a su familia. 

Comentario 

El derecho a la educación es uno de los principales derechos que todos 

tenemos en especial los niños, niñas y adolescentes, ya que está contemplado 

en la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, por lo tanto, debe ser garantizado por el Estado y no vulnerado 

por la sociedad y la familia, ya que lamentablemente observamos a niños, niñas 

y adolescentes en las calles trabajando y no en la escuela o colegio estudiando 

y esto se da por no cumplir con lo que está estipulado en la Constitución de la 

República de Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia.   
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Segunda Pregunta ¿Conoce usted si el Estado viene a plicando políticas en 

beneficio del derecho a la educación del menor de e dad como prioridad al 

trabajo? 

De los 10 entrevistados, 3 personas me supieron contestar que es obligación del 

Estado aplicar políticas que vayan en beneficio de la educación de los niños, 

niñas y adolescentes, 7 personas manifestaron que esto esta contemplado en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, pero que no se vienen cumpliendo porque el 

Estado no le da la debida importancia a la educación de estos menores, por lo 

que puedo establecer que en efecto el Estado no aplica políticas que sean 

beneficiosas para el desarrollo intelectual de los menores, por eso estos se 

dedican al trabajo infantil y descuidan sus estudios.      

 

Comentario: 

Lamentablemente esto no se da, ya que el Estado debería preocuparse más por 

este derecho ya que los niños, niñas y adolescentes deben darle más 

importancia a la educación que al trabajo, porque esto les servirá más para su 

desarrollo intelectual. 

   

Tercera Pregunta ¿Los menores de edad tienen garant izado el derecho el 

derecho al trabajo en la legislación laboral a part ir de los 15 años de edad, 

cree conveniente que se continúe permitiendo? 

En esta pregunta los 10 entrevistados coincidieron, que así lo estipule el Código 

de Trabajo a esa edad deberían dedicarse a la educación y terminar con sus 

estudios tanto primarios como secundarios para que en el futuro puedan 
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desenvolverse de la mejor manera, por lo tanto, eso no se debería seguir 

permitiendo ya que a diario se observa a menores de 15 años trabajando en 

lugares peligros y forzosos, por lo tanto, pienso que esa edad se debería 

cambiar ya que estos menores no cuentan con la capacidad legal para celebrar 

un contrato por eso se da la explotación laboral. 

Comentario: 

A los 15 años d edad no es para que un adolescente este trabajando porque 

descuida sus estudios y no rinde en el colegio de la manera adecuada porque 

puede estar cansado o porque está trabajando, no avanza a realizar sus 

trabajos académicos, además por estar trabajando ponen en peligro su vida y 

salud, y como no están en una edad en la que pueden celebrar un contrato sus 

empleadores los explotan y haciéndoles trabajar más de las horas debidas. 

Cuarta Pregunta ¿Cómo cree usted, que se debería re gular el trabajo de los 

menores en el Régimen normativo?  

De los 10 entrevistados, 5 me supieron manifestar que para regular el trabajo en 

el régimen normativo es necesario que los organismos encargados de garantizar 

y proteger los derechos que tienen estos menores deberían cumplir la función 

para los que fueron creados, así mismo 5 personas contestaron que el Estado, 

la sociedad y la familia deben crear planes, políticas para regular el trabajo de 

los menores para incentivar de esta manera a que se dediquen a la educación. 

Comentario: 

Para que se regule el trabajo de los menores, en los lugares donde se encuentre 

un niño, niña o adolescente trabajando, un Inspector de Trabajo Infantil debe ir a 

diario hacer una Inspección para ver en qué circunstancias está trabajando, cual 
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es el horario de trabajo y lo que es más importante observar si existe un 

adolescente menor a la edad establecida en la Ley que es de 15 años. 

 

Quinta Pregunta ¿Cuál sería la alternativa para evi tar que los menores de 

edad continúen trabajando? 

Los 10 entrevistados coincidieron en las siguientes alternativas:- Sancionar 

severamente a quien contrate a un menor de 15 años,- Crear becas para los 

niños, niñas y adolescentes de escasos recursos económicos y -Crear nuevos 

centros educativos para quienes no puedan pagar sus estudios 

 

Ya que si existen estas alternativas y se respeta lo estipulado en la Constitución 

del Ecuador y el Código de Niñez y Adolescencia, no existirían niños, niñas y 

adolescentes trabajando y siendo explotados por sus padres o por sus patronos. 

Comentario: 

Lo principal para evitar que un niño, niña o adolescente no esté en las calles o 

en un lugar peligroso para su vida y salud trabajando y descuidando sus 

estudios es que se respete lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador en la que se establece que un niño, niña o adolescente puede trabajar 

a partir de los 15 años de edad. 

 

Sexta Pregunta ¿Apoyaría usted a una reforma al Cód igo de la niñez y 

adolescencia y al Código de Trabajo, con la finalid ad de garantizar el 

derecho a la educación del menor trabajador? 
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Los 10 entrevistados contestaron, que si apoyarían a una reforma a estos dos 

cuerpos legales para que se pueda garantizar y proteger el derecho que tienen 

los niños, niñas y adolescentes, ya que en el uno señala que para a explotación 

laboral el Estado la sociedad y la familia deberían elaborar planes, políticas, 

mediadas para tendientes a que estos menores no sean explotados y no se 

dediquen al trabajo infantil, pero esto solo queda escrito en este Código ya que 

en la actualidad observamos a menores edad que son explotados y que se 

dedican al trabajo infantil, en el Código del Trabajo señala la edad mínima para 

trabajar que es de 15 años, pero así mismo, se evidencia que existen lugares en 

donde no se respeta esta norma jurídica y contratan a menores de edad, es 

decir, menor de 15 años, por lo tanto, esto debería cambiar y ser regulado y 

controlado de una mejor manera para que no exista tanto niño que se dedica al 

trabajo infantil y no sean explotados. 

 

Comentario: 

Es necesario apoyar a una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en lo 

que se refiere a la edad en la que un adolescente debe trabajar, ya que a diario 

observamos que estos adolescentes ponen en peligro su vida y salud por salir a 

buscar trabajo y no se dan cuenta que están descuidando el derecho a la 

educación que es principal derecho que tenemos.  
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5.3 Estudio de Casos 

 

PRIMER CASO 

 

ACTOR:  MARIA JOSEFINA CONTENTO RIVAS 

DEMANDADO: RICARDO ANDRES LOPEZ GRANDA 

TRAMITE: VERVAL SUMARIO. 

NUMERO: 174-05 

CUANTIA: $ 5.000.000 

FECHA DE INICIO: 29-VII-2005 

 

Desde el 15 de enero del 2004, ingreso  mi hijo a laborar en calidad de cocinero 

en la marisquería “EL CRUSTACIO” sin que se haya suscrito contrato escrito 

alguno, relación laboral que mantuvo interrumpidamente el menor de edad 

trabajador “VICENTE ALFONSO MERINO RIVAS”, que adjunta su partida de 

nacimiento del 24 de octubre de 1989, que laboró hasta el 5 de abril del 2005, 

fecha en la que fue obligado a retirarse del lugar por los constantes maltratos 

verbales  por parte del señor: RICARDO ANDRES LOPEZ GRANDA y su 

esposa MARIA QUIROGA, propietarios de la marisquería antes mencionada el 

mismo que se encontraba ubicada en la calle Azuay entre 18 de noviembre y 

Av. Universitaria, el cual ingreso mensual que percibía al momento de su 

despido fue de 80 dólares americanos ($ 80.dólares ), con un horario de 8h00 

a18h00 de lunes a domingo en la marisquería y en horas de la noche como 

mesero en el horario de 20h00 a4h00 del día siguiente en la discoteca “LA 

MANZANA” con valor de cinco dólares diarios, en el tiempo que prestó sus 
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servicios se distinguió por ser puntual en el trabajo, responsabilidad, eficiencia y 

honradez, cualidades que no fueron suficiente para los empleadores, ya que 

recibía un trato denigrante proporcionándose una serie de injurias, insultos y 

acusaciones e incluso manifestándole que se largue del trabajo, es por ende 

que jamás se ha cancelado por su trabajo los días sábados y domingos, no 

horas extras, no le dieron vacaciones. Para en sentencia se le obligue a pagar lo 

siguiente. 

El pago de la indemnización por Despido Intempestivo, señalado en el inciso 

noveno del artículo 188 del Código de Trabajo. 

El pago del Décimo tercer sueldo, por todo el tiempo de servicios, que no se me 

ha cancelado. 

Aportes al  seguro desde el 15 de enero del 2004 hasta el 5 de abril del 2005. 

Y otros derechos más que no se han cancelado. 

Los demandados han cancelado íntegramente lo adeudado, consecuentemente 

le solicito se sirva declarar la obligación por solución o pago efectivo, 

disponiendo la cancelación de las medidas cautelares y se archive al proceso. 

 

ANALISIS. 

Nos podemos dar cuenta que un menor de edad que presta sus servicios lícitos, 

estos no cuentan con todas las garantías que la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código de Trabajo, en los 

que señala que todo menor no tiene que estar trabajando sino estudiando, para 

que de esta manera puedan saber cuáles son sus derechos y los pueda  hacer 
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respetar, ya que existen empleadores que abusan por el hecho de ser 

vulnerables y no se dan cuenta del daño que les están haciendo. 

 

SEGUNDO CASO 

 

ACTOR:  JUAN CARLOS AJILA QUIROZ. 

DEMANDADO: FRANKLIN MACAS ERAZO.. 

TRAMITE: VERVAL SUMARIO. 

CUANTIA: $ 8000.000 

FECHA DE INICIO: 8-VI-2004 

 

Desde el 20 de marzo del 2004, ingreso mi hijo a laborar en calidad de vendedor 

en la tienda ubicada en la plaza de San Sebastián sin que se haya suscrito 

contrato escrito alguno, relación laboral que mantuvo interrumpidamente el 

menor de edad trabajador LUIS FERNANDO JARAMILLO IZQUIERDO que 

adjunta su partida de nacimiento del 14 de marzo de 1990, que laboro hasta el 5 

de abril del 2005, fecha en la cual fue obligado a retirarse del lugar por los 

constantes humillaciones verbales por parte del señor: FRANKLIN MACAS 

ESRAZO propietario de la antes mencionada el mismo que se encontraba 

ubicada en la calle Bernardo Valdivieso entre Bolívar y Lourdes, el cual ingresó 

mensual que percibía al momento de su despido fue de 50 dólares americanos 

($50 dólares), con un horario de 8h00 a 20h00 de lunes a domingo es por ende 

que jamás se ha cancelado por su trabajo los días sábados y domingos, ni horas 
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extras, no le dieron vacaciones. Para en sentencia se le obligue a pagar lo 

siguiente: 

.El pago de la diferencia de salarios del que ha venido percibiendo al salario que 

por ley le corresponde durante el tiempo de servicios. 

El pago correspondiente a las vacaciones no gozadas por el tiempo de servicio. 

El pago del Décimo tercer sueldo, por todo el tiempo de servicios, que no se me 

ha cancelado. 

El pago de la indemnización por Despido Intempestivo, señalado en el inciso 

noveno del artículo 188 del Código de Trabajo. 

El pago del valor que corresponden al instituto de seguridad social. 

El demandado ha cancelado no en su totalidad lo adeudado, pero ha cumplido 

con todo lo pertinente y se establecido con todas las normas legales y 

consecuentemente le solicito se sirva declarar la obligación por solución o pago 

efectivo. 

 

ANALISIS. 

El menor de edad estaba expuesto a constantes maltratos verbales por parte del 

empleador, ya que abusaba d su calidad de jefe para tratarlo mal, es por eso 

que todo menor de edad sea niño, niña o adolescente está en la obligación de 

saber cuáles son sus derechos, deberes y obligaciones, para que personas 

inescrupulosas abusen de ellos, y como se logra esto, concientizándolos para 

que vayan a la escuela o colegio a estudiar para que día a día se superen y se 

hagan respetar y hagan respetar sus derechos. 
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TERCER CASO 

 

ACTOR:  ELIZABETH NOVILLO GOMEZ  

DEMANDADO:  JAIME ARTURO GARCIA CUEVA  

TRAMITE: VERBAL SUMARIO 

CUANTIA:  $3.000.00 

FECHA DE INICIO:  25-07-2004 

 

Desde el 3 de febrero del 2003, ingreso mi hijo a laborar en calidad de vendedor  

en el centro comercial  ubicada en las calles 18 de noviembre entre 10 de 

agosto y Rocafuerte sin que haya suscrito contrato alguno, relación laboral que 

mantuvo interrumpidamente el menor de edad trabajador ANGEL MAZA 

ORDOÑEZ. Que laboró hasta el 5 de Abril del 2005, fecha en la cual fue 

obligado a retirarse del lugar por las constantes humillaciones verbales  por 

parte del señor: JAIME ARTURO GARCIA CUEVA propietario de la antes 

mencionada, el m ismo el cual ingresó mensual que percibía  al momento de su 

despido fue de ($ 60. Dólares), con su horario de 8h00 a 19h00, es por ende 

que jamás se ha cancelado por su trabajo los días sábados y domingos, ni horas 

extras, no le dieron vacaciones. Para en sentencia se le obligue a apagar lo 

siguiente: 

Las horas extras laborales y que no han sido cancelada;  

Las vacaciones no gozadas  

Los aportes del Seguro Social 

El pago de los días de descanso obligatorio, como son los días sábados y 

domingos  y días feriados; 
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.El demandado ha cancelado cierta parte de lo adeudado, y cubrió con todo lo 

pertinente y se estableció con todas las normas legales  para cubrir en cierta 

forma y consecuentemente le sirva declarar la obligación por ley o pago efectivo, 

que se toma en consideración todos los rubros pertinentes. 

 

ANÁLISIS 

En este caso podemos ver una vez más que este adolescente por estar 

trabajando no estaba dedicando su tiempo a su estudio, que es en realidad lo 

que le sirve para poder saber y hacer respetar sus derechos y para que no se 

deje humillar por personas mayores, ya que por el hecho de que los ven 

vulnerables abusan y no les respetan sus derechos.  

  

 CUARTO CASO  

 

ACTOR:  MARIA DEL CARMEN ROMAN 

DEMANDADO:  ROCIO DE PILAR ASTUDILLO   

TRAMITE:  VERBAL SUMARIO 

CUANTIA:  $5.000.00 

FECHA DE INICIO:  04-V-2005. 

 

Desde  el 24 del Mayo del 2004, ingreso a mi hija a laborar en calidad de 

vendedora de productos naturales, en el centro de productos naturales que 

entro a prestar los servicios lícitos y personales mediante contrato verbal de 

trabajo a las ordenes de: ROCIO DEL PILAR ROMAN sin que se haya suscrito 
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contrato escrito alguno relación laboral que mantuvo interrumpidamente la 

menor de edad trabajadora, MARIA LUISA ROMERO DIAZ, con el horario de 

trabajo, desde las ocho horas de la mañana, hasta las diez y nueve horas de 

lunes a domingo, en forma interrumpida, realizando todas las labores de 

vendedora  de productos naturales etc. Sin que se haya pagado cantidad alguna 

hasta cuando fue despedida el día cuatro de abril del dos mil cinco, fecha en la 

cual la empleadora procedió a despedirla intempestivamente, así como las 

remuneraciones adicionales que por ley le corresponden, puesto que trabajo 

todos los días de la semana, esto es incluidos los días feriados y descanso 

obligatorio, siendo mi última remuneración de cien dólares americanos ($80. 

dólares). 

A fin de que en sentencia sea obligada a pagar los siguientes rubros  o 

indemnizaciones: 

El pago mensual de mi remuneración, que le corresponde en calidad de 

trabajadora, esto es, del mes de abril del dos mil cinco. Fecha en la cual mi 

empleadora, procedió a despedirme en forma intempestivamente del trabajo, sin 

que para ello exista justificativo legal alguno. 

El pago de tres meses de remuneración, por concepto de indemnización por 

objeto de despido intempestivo. 

El pago de la remuneración adicional  como son: Décimo tercero, cuarto y 

quinto. 

El pago de las vacaciones no gozadas, durante todo el tiempo de trabajo. 

El pago de las indemnizaciones establecidas en el Art. 181 de Código de 

Trabajo. 

El pago de los aportes al IESS y fondos de reserva.   
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El pago los valores que contemplan el Código de Trabajo, por haber trabajado 

sábados y domingos   y días de descanso obligatorio.  

Por ende se citara a la demandada  en su domicilio que lo tiene ubicado en las 

calles Machala y Guaranda, esquina frente al mercado gran Colombia. Etc. 

Pago en cierta parte lo adeudado, y consecuentemente le solicito se sirva 

declarar la obligación por ley o pago real, que se toma en consideración todos 

los rubros pertinentes. Para dar lugar con el avaluó pericial de las dos terceras 

partes y conforme ley.  

 

ANALISIS 

En el caso antes mencionado nos podemos dar cuenta que le Inspector de 

Trabajo no cumple a cabalidad su labor, el cual es de fiscalizar que no existan 

niños, niñas y adolescentes de edad menor a la que establece la Ley 

trabajando, ya que estos menores tiene que estar estudiando y en caso de que 

estén trabajando, el empleador tiene la obligación de darle el tiempo necesario 

de que vaya a la escuela y pueda hacer sus tareas escolares, así lo dispone el 

Código de la Niñez y Adolescencia, pero lamentablemente esta disposición no 

se cumple a cabalidad porque se evidencia a niños, niñas y adolescentes 

trabajando y no estudiando. 

     

6 DISCUSIÓN 

6.1 Verificación de Objetivos 

Objetivo General 
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“Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo respecto al Derecho a la 

Educación y al Trabajo que tienen los menores frente a la regulación del 

trabajo”. 

Este objetivo se lo pudo verificar con el desarrollo del cuerpo del informe final, 

que esta estructurado dentro del marco conceptual, jurídico y doctrinario, donde 

se hizo un estudio en lo referente al derecho a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes y al trabajo infantil o de menores, así mismo, se lo verifico con la 

pregunta 1 de la encuesta y de la entrevista, ya que tienen relación con el tema 

investigado, por lo que puede comprobar que los niños, niñas y adolescentes  

se deberían dedicar a estudiar. ya que este es un derecho que tienen y que el 

Estado por medio de políticas, planes eviten el trabajo de los menores de edad. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Conocer las políticas de Estado en lo concernien te a la educación del 

niño, niña y adolescente y del régimen laboral. 

 

A este objetivo no se lo pudo verificar, con la explicación de la pregunta 5 de la 

encuesta y la 2 de la entrevista que se refieren a las políticas que tiene el 

Estado para regular el trabajo de menores, por lo que pude ver y conocer que 

efectivamente el Estado no ha aplicado y adoptado medidas para proteger al 

menor del trabajo infantil y la explotación laboral, ya que diario observamos a 

menores de 15 años trabajando en las calles y en lugares peligrosos y lo peor 
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que son explotados por sus propios familiares o patronos por ayudar 

económicamente en su hogar. 

 

2. Demostrar la insuficiencia de la norma legal que  regula el trabajo de los 

niños, niñas y adolescentes, sin garantizar como pr ioridad su derecho a la 

educación del menor de edad. 

 

Este objetivo se lo pudo verificar con la pregunta 6 de la encuesta que se refiere 

a la insuficiencia jurídica, en lo que refiere al derecho a la educación de los 

menores de edad y a la pregunta 5 de la entrevista que se refiere a la 

explotación laboral y el trabajado infantil, por lo que pude comprobar que existe 

las normas, leyes para erradicar el trabajo infantil y la explotación laboral y 

garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, pero 

lamentablemente esto no se cumple ya que existe un gran porcentaje de 

menores en las calles trabajando y descuidando el  derecho a la educación. 

 

4.-Concretar una propuesta jurídica que incorpore a l Código de la Niñez y 

Adolescencia y al Código de Trabajo, la reforma nec esaria con el fin de 

garantizar el Derecho a la Educación que tiene los niños, niñas y 

adolescentes. 

Este objetivo fue comprobado con la pregunta 7 de la encuesta y la pregunta 6 

de la entrevista, ya que la mayoría de los encuestados y entrevistados están a 

favor de una reforma tanto al Código de la niñez y adolescencia como al Código 

de Trabajo, ya que los niños, niñas y adolescentes se dedican al trabajo infantil 



118 
 

y son explotados, esto se debe a que las personas que los contratan no 

cumplen y respetan la edad mínima para que puedan trabajar que es de 15 años 

y lo único que les interesa es que trabajen, así descuiden sus estudios sean 

primarios o secundarios, por eso debería cambiar la edad mínima ya que exista 

una sanción severa para quienes los contraten. 

 

6.2 Contrastación de Hipótesis 

La hipótesis que me propuse en mi proyecto de tesis es la siguiente: 

  

Si bien la Constitución de la República prioriza el Derecho a la Educación de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, tal Derecho se ve limitado cuando la realidad 

social les obliga que realicen actividades por cuenta propia o en relación de 

dependencia inobservado las regulaciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia y del Código del Trabajo. 

Esta hipótesis la pude contrastar al analizar lo organismos encargados de 

garantizar el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, los mismos no 

cumplen con su función ya que a diario se observa a menores de edad que 

están dedicados al trabajo y se exponen a que los exploten por ayudar 

económicamente a sus familias y lamentablemente dejan sus estudios primarios 

y secundarios por ir al trabajo, evidenciándose un perjuicio en su desarrollo 

tanto físico como psicológico. 
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Subhipótesis 

 
1.- La educación de los niños, niñas y adolescentes  por parte de sus 

padres o representantes no se vienen cumpliendo en ciertos casos porque 

encontramos a menores trabajando. 

 
Esta subhipótesis fue contrastada de acuerdo a la pregunta 3 de la entrevista ya 

que este derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes no se cumple 

porque en la mayoría de los casos estos menores no han cumplido la edad 

mínima para trabajar, es por eso que se observa a  menores de 15 años que 

son explotados por sus padres o patronos. 

2. Los organismos encargados de garantizar el derec ho a la educación del 

menor trabajador no cumplen su función social.  

Estas subhipótesis se la pudo contrastar con la pregunta 4 de la encuesta, ya 

que efectivamente existen organismos encargados de garantizar el derecho que 

tienen los niños, niñas y adolescentes a la educación no se cumple, porque 

estos por ir a trabajar descuidan sus estudios primarios y secundarios; y los 

organismos encargados, no controlan, ni las autoridades prohíben el contratar a 

menores de 15 años, ni muchos menos llevan un registro de las Instituciones o 

dependencias donde trabajan estos menores de edad. 

 

3. El régimen jurídico que regula el trabajo del me nor de edad debe ser 

reformado.    

Esta subhipótesis fue contrastada de acuerdo a la pregunta 5 de la encuesta en 

la que se evidencia que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
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la educación y a no estar en las calles trabajando por ayudar económicamente a 

su familia, descuidando sus estudios, sin importar la existencia de normas, 

Leyes que establecen el Derecho a la Educación pero lamentablemente no se 

cumplen.  

 
6.3 Fundamentación Jurídica  

La Constitución de la República del Ecuador en señala que los niños, niñas y 

adolescentes deben tener una educación de calidad, la cual debe estar acorde a 

la actualidad y en la que el Estado es quien debe garantizar este derecho que es 

de gran importancia mediante planes, políticas, proyectos para que reciban una 

educación de calidad, por lo menos los 10 años de educación básica. Estos 

proyectos deben estar fomentados a desarrollar la personalidad del niño, niña o 

adolescente y sus destrezas tanto físicas, como mentales, para que en un fututo 

demostrar sus capacidades en un trabajo productivo. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia en la parte pertinente se refiere al 

trabajo de los niños, niñas y adolescentes y se los protege de todo tipo de 

trabajo y explotación económica sea de sus padres o de sus patronos, ya que 

por el hecho de ser menores de edad muchas de las veces se los explota 

haciéndolos trabajar más de las horas debidas sin darles el tiempo para que 

jueguen o se distraigan, cosas que son normales en su edad, pero por estar 

trabajando descuidan eso y su estudio; no disponiendo de tiempo para 

descansar, hacer sus deberes y estudiar qué es lo único que les va a servir en el 

futuro, así mismo se establece cual es la edad para que trabajen que es de 

quince años en adelante, incluido el trabajo de doméstica.  
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Como mi trabajo de Tesis da Prevalencia al derecho de la Educación de los 

niños, niñas y adolescentes en el régimen normativo del trabajo de menores, me 

enfoco en que todo niño, niña o adolescente de cualquier índole tiene derecho a 

una buena educación, para que no esté en las calles o en un trabajo peligroso 

poniendo en peligro su vida y salud por llevar un poco de dinero a la casa para 

contribuir en algo al ingreso familiar. Pero lo que muchas de las personas que 

contratan de estos niños, niñas y adolescentes no se dan cuenta es que por 

estar trabajando descuidan su educación la cual les servirá para el fututo y que 

puedan trabajar en algo mejor. 

 
Es por eso que mi Propuesta Jurídica la baso en lo que es la edad mínima para 

el trabajo de un adolescente, ya que en el Código de la Niñez y Adolescencia y 

el Código del Trabajo, está tipificado que es a partir de los quince años de edad, 

pero la realidad es otra, ya que observamos a menores de esa edad trabajando 

y no estudiando; de tal manera que mi reforma va dirigida a que la edad deber 

de dieciséis años de edad, ya que cuando tenga esta edad el adolescente ya ha 

culminado por los menos los 10 años de educación básica, pero si se dedica a 

trabajar no debe descuidar sus estudios. 
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SEGUNDA SECCION. 

 SÍNTESIS DEL 

INFORME FINAL 
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7.- CONCLUSIONES: 

Luego de haber desarrollado el marco conceptual, jurídico y doctrinario, y de 

haber analizado los resultados de las entrevistas, encuestas y el estudio de 

casos he llegado a las siguientes conclusiones: 

 
• Los niños, niñas y adolescentes, deben estar enfocados al desarrollo 

intelectual mediante la educación por lo que no deben estar trabajando 

sino estudiando. 

 
• El Estado está en la obligación de elaborar planes de educación acordes 

a la actualidad, tecnología y edad del niño, niña y adolescente para que 

de esta manera puedan captar mejor los conocimientos. 

 
•  Todo niño que quiera trabajar debería cumplir con la edad que la Ley 

determina, ya que si trabajan de menos de edad pueden descuidar sus 

estudios. 

 
• Los organismos de control como la Inspectoría de Trabajo, el INNFA, 

entre otros, son los encargados de velar por el cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes para evitar que se les 

vulnere sus derechos. 

 

• El Estado debe plantear políticas para dar prevalencia al Derecho a la 

Educación de los niños, niñas y adolescentes para que no estén en las 

calles o en lugares peligrosos poniendo en riesgo su vida o salud. 
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• Para evitar que un niño, niña o adolescente no este trabajando en vez de 

estar estudiando a los empleadores que los contrate se los debe 

sancionar con una multa o con clausurar el local o lugar donde se 

encuentren trabajando. 

 

• Para estimular a un niño, niña o adolescente de escasos recursos 

económicos que deje de trabajar se le puede otorgar una beca y así 

puedan continuar sus estudios sean primarios o secundarios. 

 

 

8.- RECOMENDACIONES:  

Luego de haber concluido la presente tesis, recomiendo lo siguiente: 

 
� Que el Estado la sociedad y la familia respeten los derechos 

consagrados en la Constitución y las demás leyes. 

 
� Que las escuelas cuenten con un material acorde a la actualidad para 

un mejor aprendizaje de los niños niñas y adolescentes. 

 
  

� Que los organismos de control cumplan con la función para los que 

fueron creados y verifiquen que no se contraten a menores de edad. 

  

� Que la Inspectoría de Trabajo aplique la normativa vigente y sancione 

de una manera drástica a quienes contraten a menores de edad. 
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� Se recomienda a los empleadores y a la sociedad en general que el 

rato de contratar que no sea un menor de edad, ya que este tiene 

otras prioridades. 

 

� Que los padres de familia de los niños, niñas y adolescentes dediquen 

todo su tiempo al estudio y no al trabajo para que no sean explotados 

y no pongan el riesgo su vida y salud. 

 
 

PROPUESTA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que:  Es deber fundamental e ineludible del Estado, la construcción de un 

ordenamiento jurídico que satisfaga las crecientes expectativas sociales y que 

confiera seguridad jurídica a los bienes y a las personas.  

 
Que:  La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 46, inciso segundo, 

prohíbe el trabajo de los menores de 15 años o cualquier tipo de trabajo o 

explotación económica sin dejar a un lado la educación de los niños, niñas y 

adolescentes. 
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Que:  El más alto deber del Estado consiste en garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución Política 

y en los Instrumentos Internacionales. 

 
Que:  Es deber fundamental del Estado y la familia elaborar y ejecutar políticas y 

medidas de protección para prevalecer del Derecho a la Educación de los niños, 

niñas y adolescentes erradicando el trabajo en los menores.    

 
La Asamblea Nacional  en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, 

ordinal 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCEN CIA 

 

Art. 1  A continuación del Art. 84 agréguese los siguientes incisos que dirán: 

 
“El establecerá planes y programas de becas académicas a favor de todos los 

niños, niñas y adolescentes para que estudien en forma gratuita. 

 
El Estado a través de los Municipios crearán centros de educación básica y 

secundaria para niños, niñas y  adolescentes de escasos recursos económicos, 

previo control y seguimiento del INNFA y de la Junta Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia. 

 
La Inspectoría Provincial de Trabajo será la encargada de supervisar y regular el 

Trabajo Infantil, y sancionará conforme las normas de este Código. 

Art. 2 Quedarán derogadas las normas que se opongan a esta reforma. 
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Disposición Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de la 

publicación en el Registro Oficial.    

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los…. días 

del mes de………… del año dos mil once. 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. 

 

f) Secretario General 
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ANEXO.1. 

FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Señor (a) sírvasela contestar de la manera más comedida la presente encuesta 

con la finalidad de recopilar información sobre un importante trabajo 

investigativo titulado “PRIORIDAD AL DERECHO A LA EDUCACIÓN DEL 

NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, REGULANDO EL TRABAJO INFA NTIL Y 

EXPLOTACIÓN LABORAL” la misma que me servirá para la elaboración de mi 

tesis de Licenciado en Jurisprudencia, por lo que ya me anticipo en agradecerle. 

 

  

1° ¿Está usted de acuerdo que los menores de edad s e dediquen a 

estudiar y no a trabajar? 

SI  (   )    NO  (  ) 

 Porque-------------------------------------------- ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2° ¿Cree usted conveniente que el Estado debería ga rantizar la 

obligatoriedad de niño, niña y adolescente a estudi ar? 

SI  (  )     NO  (  ) 

Porque--------------------------------------------- ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

3° ¿Estima conveniente que el Estado permita a trav és de la Ley al menor 

de edad trabajar a partir de los 15 años de edad? 

SI  (  )     NO  (  ) 

Porque--------------------------------------------- ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

4° ¿Conoce usted si los organismos de control de lo s derechos del menor 

están cumpliendo su función? 

SI  (  )     NO  (  ) 

Porque--------------------------------------------- ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



134 
 

5° ¿Cree usted que el Estado ha aplicado políticas de erradicación del 

trabajo en los menores? 

SI  (  )     NO (  )  

Porque--------------------------------------------- ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 6° ¿Considera usted que exista insuficiencia juríd ica en la Legislación que 

garantice el Derecho a la Educación del menor de ed ad? 

SI  (  )     NO  (  ) 

Porque--------------------------------------------- ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7° ¿Apoyaría usted a una reforma al Código de la Ni ñez y Adolescencia y al 

Código de trabajo encaminados a proteger el derecho  a la Educación de 

menor y regular el trabajo de los menores?  

SI  (  )     NO  (  ) 

Porque--------------------------------------------- ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO.2. 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Primera Pregunta ¿Estima conveniente que el menor d e edad, en vez de 

estar estudiando se encuentre realizando trabajos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Segunda Pregunta ¿Conoce usted si el Estado viene a plicando políticas en 

beneficio del derecho a la educación del menor de e dad como prioridad al 

trabajo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Tercera Pregunta ¿Los menores de edad tienen garant izado el derecho el 

derecho al trabajo en la legislación laboral a part ir de los 15 años de edad, 

cree conveniente que se continúe permitiendo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cuarta Pregunta ¿Cómo cree usted que se debería reg ular el trabajo de los 

menores en el Régimen normativo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quinta Pregunta ¿Cuál sería la alternativa para evi tar que los menores de 

edad continúen trabajando? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexta Pregunta ¿Apoyaría usted a una reforma al Cód igo de la niñez y 

adolescencia y al Código de Trabajo, con la finalid ad de garantizar el 

derecho a la educación del menor trabajador? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO.  3. 

 

PROYECTO DE TESIS. 

  

1. TITULO. 

 

“PREVALENCIA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN EL RÉGIMEN NORMATIVO DEL TRABAJO DE 

MENORES” 

  

2 PROBLEMÁTICA 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, 

para esto se necesita de un sistema educativo que garantice el acceso y 

permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como el adolescente 

al bachillerato, teniendo como deber sus progenitores y responsables el de 

matricularlos en planteles educativos con la finalidad de asegurar sus 

conocimientos, valores y actitudes indispensables para  desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física hasta su máximo 

potencial, en un enfoque lúdico y efectivo. 

 

La educación es un deber ineludible e inexcusable que tiene el Estado, la 

sociedad y la familia, ya que este derecho es indispensable para el buen vivir. 
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El Derecho a la educación que tiene todo niño, niña y adolescente, está 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, sin embargo no se lo está respetando, ya que 

observamos a diario a niños, niñas y adolescentes menores de quince años de 

edad puede trabajar en la calle  poniendo en riesgo su vida y salud y en 

actividades laborables. 

 

El trabajo de menores es un problema latente, ya que en la actualidad existen 

niños, niñas y adolescentes realizando trabajos, sea por propia cuenta o bajo 

relación de dependencia, de  sus padres o de terceras personas, es decir por los 

patronos. 

 

Si bien es cierto el Estado, la sociedad y la familia son quienes deben proteger 

al niño, niña o adolescente de cualquier forma de esclavitud, servidumbre, 

trabajo forzoso o nocivo para la salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral y social o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación, 

esto no se cumple especialmente en las zonas marginales y rurales donde 

encontramos a familias de escasos recursos económicos dedicándose al trabajo 

para cubrir en parte sus necesidades básicas y que por su condición económica 

no pueden brindar a sus hijos la educación respectiva, por ser el principal 

problema la matrícula, uniformes, la compra de útiles escolares entre otros. 

 

En fin existen normas que garantizan el derecho a la educación de los niños, 

niñas para que no trabajen y por otra parte existen normas que protegen a los 

adolescentes dedicados al trabajo, por lo que es necesario realizar una 
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investigación profunda con la necesidad de establecer planes para regular el 

trabajo infantil y la explotación laboral de los menores, orientados a garantizar 

con prioridad sus estudios primarios o secundarios y que  puedan continuar 

estudiando en beneficio personal y contribuyan con el desarrollo de la sociedad. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho Social, principalmente en el Derecho Laboral; por tanto, se justifica 

académicamente en cuanto cumple con la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materia de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para el optar por el Grado de 

Licenciada en Jurisprudencia. 

 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que los niños, 

niñas y adolescentes gocen de sus derechos, especialmente el de la educación 

como lo contempla la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en contraposición con el trabajo que vienen realizando los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

La supremacía de las normas constitucionales prevalece sobre cualquier otra 

cosa. Por esta razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos que son 

inalienables e imprescriptibles y que el Estado los garantiza, repudiando 

aquellos que los violentan. 
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El problema jurídico y social materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado con los 

niños, niñas y adolescentes, de  velar por su bienestar, por un desarrollo 

educacional y académico justo sin violentar sus derechos, especialmente el de 

la educación  que los contempla en los artículos 26 y 44, 45 y 46 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 
Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia, trascendencia social 

y jurídica para sea investigada, en procura de medios alternativos de carácter 

jurídico-social-laboral que prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 
Con la aplicación de métodos, procedimiento y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes bibliográficas documentales y de campo que aporten a su análisis y 

discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación 

metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y crítico de lo que 

es el Derecho a la Educación de los niños, niñas y adolescentes frente al trabajo 

infantil y la explotación laboral y sus efectos socio-jurídicos. 

 

4. OBJETIVOS. 

 
Objetivo General.         

              
 
Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de campo respecto al Derecho a la 

Educación y al Trabajo que tienen los niños, niñas y adolescentes, frente a la 

regulación del trabajo. 
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Objetivos Específicos 

 

Conocer las políticas de Estado en lo concerniente a la educación del niño, niña 

y adolescente y del régimen laboral. 

 

 Demostrar la insuficiencia de la norma legal que regula el trabajo de los niños, 

niñas y adolescentes, sin garantizar como prioridad su derecho a la educación 

del menor de edad. 

 

Concretar una propuesta jurídica que incorpore al Código de la Niñez y 

Adolescencia y al Código de Trabajo, la reforma necesaria con el fin de 

garantizar el Derecho a la Educación que tiene los niños, niñas y adolescentes. 

 

4 HIPOTESIS 

 

5.1 Hipótesis General 

 

Si bien la Constitución de la República prioriza el Derecho a la Educación de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, tal Derecho se ve limitado cuando la realidad 

social les obliga que realicen actividades por cuenta propia o en relación de 

dependencia inobservado las regulaciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia y del Código del Trabajo. 
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5.2 Subhipótesis 

 

 La educación de los niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres o 

representantes no se vienen cumpliendo en ciertos casos porque encontramos a 

menores trabajando. 

 

Los organismos encargados de garantizar el derecho a la educación del menor 

trabajador no cumplen su función social. 

 

El régimen jurídico que regula el trabajo  del menor de edad debe ser reformado.    

 

6. MARCO REFERENCIAL. 

 

La educación es un derecho irrenunciable de los menores, deber inexcusable 

del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, 

requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 

responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar 

estos propósitos 

 

“La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos en 

especial a los derechos que tienen los niños niñas y adolescentes, desarrollará 

un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la 

eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno 
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desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 

impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz”63. 

 

También es importante analizar los Principios de derecho de educación por 

considerarlo como pilar fundamental para el desarrollo del país, es por esto que 

todas las personas tenemos derecho a educarnos. 

Es un deber del Estado dar una educación laica y gratuita, a nivel primario, 

secundario y universitario sin distinción de raza, idioma, religión, condición 

económica como también no se le debe dar menos del 30% del presupuesto 

general. 

El Estado respaldará como también dará planes para programas educativos los 

mismos que darán grandeza al desarrollo escolar, protegiendo la educación 

rural y fronteriza, la enseñanza de acuerdo a sus regiones o zonas, y; a los 

predios, terrenos o cualquier lugar donde se de la enseñanza educativa para 

todos las personas de nuestro País. 

Gracias a la educación los menores se preparan para que se les permita 

producir mediante su trabajo todas las enseñanzas impartidas en las escuela y 

colegio, estos menores podrán trabajar en alguna institución fábrica o taller  

 

El Art. 26 de la Constitución indica; “La Educación es un derecho de las 

personas a lo largo de la vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

                                                 
63 CONSTITUCIÓN  DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2010 Pág. 24 
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Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad en el proceso educativo”64 

 

Este es un derecho que todas las personas tenemos en especial los niños, niñas 

y adolescentes y nadie les puede negar o se lo puede vulnerar, el Estado es 

quien debe garantizar y dar prevalencia a este derecho ya que les servirá para 

el resto de la vida y les garantizará un buen vivir. La sociedad y la familia 

también son quienes deben dar el estudio a los niños, niñas y adolescentes ya 

que es deber ineludible e inexcusable. 

 

La Ley de Educación tiene como objetivo fijar los principios y fines generales 

que deben inspirar y orientar la Educación, se rige por una serie de principios 

detallados en que la Educación primordial del Estado, donde todos los 

ecuatorianos tenemos derecho a la misma y a participar en el proceso educativo 

nacional. La Educación es deber y un derecho que tiene los niños niñas y 

adolescentes en la que el Estado garantizará la liberad de enseñanza tanto laica 

como particular, regida por los principios de unidad, continuidad, secuencia 

flexibilidad y permanencia, la misma tendrá también una orientación democrática 

– humanista  - investigativa – científica y técnica, acorde con las necesidades 

del País. 

Se basa en dos subsistemas: El Escolarizado y el no escolarizado y comprende 

los niveles: Primario, Pre-primario y Medio. 

                                                 
64 Constitución del Ecuador Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2010 Pág. 24  
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La educación es gratuita en todos los niveles y obligatoria en el nivel primario y 

en el ciclo básico del nivel medio. El Ministerio de Educación y Cultura es 

responsable del funcionamiento del Sistema Educativo Nacional. 

 

Los planes y programas educativos deben ser formulados científicamente de 

conformidad con las educaciones de la política educativa y las necesidades del 

desarrollo de la realidad nacional para poder desempeñar el cargo de supervisor 

es muy importante poseer la preparación especializada, ya que deber ser 

alguien con capacitación para poder vigilar a los de menos categoría y 

principalmente cumplir con los requisitos que necesite. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en el título V del Trabajo de los niños, 

niñas y adolescentes en los Arts. 81, 82, 83, 84; ”manifiestan que el Estado, 

sociedad y familia tiene el derecho de proteger a estos menores y adolescentes 

del trabajo forzoso o nocivo para su salud los cuales puedan estropear el 

ejercicio del derecho a la educación. 

 

En el Código de Trabajo en el Art. 134 manifiesta la prohibición de trabajo de 

menores de 15 años de edad” en cualquier clase de trabajo, el empleador que 

incumpla con esta disposición, le pagará al menor el doble de la remuneración y 

no estará exento de cumplir con las obligaciones laborales incluidos los 

beneficios y prestaciones de la seguridad social y será sancionado de acuerdo 

al Código de la Niñez y Adolescencia”3. 
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Las autoridades administrativas, Jueces y empleados observarán las normas 

contenidas en el Título V libro I del Código de la Niñez y Adolescencia respecto 

a la erradicación del trabajo infantil, así como las medidas de protección de los 

niños, niñas y adolescentes contra la explotación laboral. 

 

El Art. 35 del Código del Trabajo, establece “Quienes pueden contratar.- Son 

hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la ley reconoce con 

capacidad civil para obligarse, Sin embargo, los adolescentes que han cumplido 

quince años de edad tienen capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, 

sin necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su 

remuneración”65    

Se entiende por trabajador la persona que ejecuta una obra o presta un servicio, 

puede ser empleado, el que generalmente realiza un trabajo intelectual, y 

obrero, aquel que realiza un trabajo más manual, físico que intelectual 

Se entiende por contrato de trabajo cuando una de las partes se obligare a 

prestar un servicio y la otra a pagarle por ese servicio un precio en dinero. 

 

Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre 

que una persona física que se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar 

servicios a favor de la otra y bajo la dependencia de esta, durante un periodo 

determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una 

remuneración. 

 

                                                 
 CÓDIGO DE TRABAJO,   Edición primera, Quito-Ecuador, Agosto, 2007 , Pág. 19 
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En esta definición quedan precisados los rasgos fundamentales del contrato: 

una de las partes se obliga a prestar un trabajo personal y se obliga a prestarlo 

bajo la dependencia. 

 
La jurisprudencia ha considerado indicios de dependencia la asistencia 

continuada y regular al lugar del trabajo, el cumplir una jornada laboral, el 

someterse a un horario preestablecido, el trabajo exclusivamente para un 

empresario, el utilizar las dependencias de la empresa. 

 
El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades, entre el empleador y el 

trabajador y este contrato debe ser por escrito, con todas las solemnidades 

correspondientes para que así se respete tanto los derechos de los trabajadores 

y los empleadores, en la cual deben obligarse en dar, hacer o no hacer un 

trabajo o servicio y recibir una remuneración fijada acordada en el contrato. 

La Inspectoría del Trabajo es un órgano dependiente del Ministerio del Trabajo y 

este tiene una sede en cada Provincia. 

 
La Inspectoría del Trabajo estará a cargo de un Inspector y este ejercerá su 

representación, en todos los asuntos de su competencia y debe además cumplir 

con las instrucciones del Ministerio del Trabajo. 

 
Entre sus funciones tiene: 

1 “Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley y por el 

reglamento de la jurisdicción territorial que le corresponda. 

2 Acopiar datos para el censo general del trabajo, mediante inscripción y registro 

de los sindicatos y sus miembros, y mediante el catastro de desempleados en 

su jurisdicción. 
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3 Intervenir en la conciliación y arbitraje 

 
4 Nombrar comisionados especiales, permanentes y ocasionales, para acopiar 

datos sobre cualquier especie de asuntos de orden económico y social que 

surjan en el territorio de su jurisdicción.”66 

 
Por lo que se puede observar se determina que esta Institución no le da un 

cuidad o protección ya sea al menor o al adolescente en lo que se refiere al 

trabajo infantil o a la explotación laboral, ya que observamos claramente que en 

las calles de nuestra ciudad se encuentran muchos niños, niñas y adolescentes 

dedicados al trabajo poniendo en riesgo su vida por ayudar económicamente en 

su hogar o por que los padres o quienes ejercen responsabilidad sobre ellos los 

explotan. Si bien es cierto el Estado, la sociedad y la familia son los encargados 

de proteger y ejecutar programas que le sirvan en un futuro, no lo cumplen y 

descuidan uno de los derechos primordiales que tiene los niños, niñas y 

adolescentes.     

 
Otra de las funciones de las Inspectorías del Trabajo viene determinada por el 

conocimiento, tramite y desarrollo: 

 
“-De los reclamos 

- De los despidos masivos 

- Del registro de organizaciones sindicales 

- Del fuero sindical 

- De los conflictos colectivos y la función de la administración del trabajo. 

                                                 
66 www.Inspectoriadetrabajo.com/Loja 
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- De la negociación de convenciones colectivas de trabajo 

- Del referéndum sindical 

- De la reunión normativa laboral 

- De las sanciones 

- De la solvencia laboral 

- Del cálculo de prestaciones sociales 

- Despido masivo”67  

 
Se puede decir que todo niño, niña y adolescente tiene sus derechos pues uno 

de los más importantes y el cual se ve vulnerado principalmente por el Estado 

es el de la educación, ya que si bien es cierto este debe otorgar un presupuesto 

del 30% y claramente observamos que no es así, por otra parte, se evidencia 

que en las calles de nuestra ciudad encontramos a menores de edad de lo que 

la Ley permite para que realicen trabajos, poniendo en riesgo su vida y 

descuidando sus estudios y muchas de las veces son explotados  por no tener 

capacidad legal para reclamar lo que les corresponde, por lo que para mí es 

conveniente e importante realizar una investigación clara y profunda sobre este 

tema ya que es de vital importancia y de trascendencia social para que de esta 

manera se respeten el derecho a la educación que tienen los niños, niñas y 

adolescentes.    

               

7.  METODOLOGÍA. 

 
En el presente trabajo investigativo aplicaré las diferentes técnicas y 

procedimientos, los mismos que me permitirán obtener conocimientos eficientes 

                                                 
67 www.Inspectoriadetrabajo.com/Loja 
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para su mejor comprensión.  Este trabajo se desarrollará en un proceso 

descriptivo y explicativo. Se aplicará los métodos dialéctico, analítico, analítico y 

científico. 

 
El método científico es el que permitirá señalar el camino a seguir en la 

investigación que se ha propuesto, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de 

la realidad de la problemática de la investigación para luego verificar si se 

cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método inductivo que parte de un análisis para llegar a una síntesis, es decir, 

que me enfocaré en los diferentes actos que suscitan la Educación de los niños, 

niñas y adolescentes y al trabajo de menores. 

 
El método analítico me servirá para analizar los resultados de la encuesta y la 

entrevista. 

Así mismo aplicaré diferentes instrumentos y técnicas que me ayudarán para la 

recopilación, ordenación de la información entre ellas destacaremos las técnicas 

de recopilación bibliográfica y nemotécnica las cuales me permitirán un mejor 

entendimiento y así poder realizar un trabajo digno y que se ajuste a la 

colectividad. 

 

Procedimientos y Técnicas. 

 
Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación propuesta auxiliados de técnicas de acopio teórico como el fichaje 
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bibliográfico o documental y de técnicas de acopio como la encuesta y la 

entrevista. 

 
El trabajo de campo se realizará mediante encuestas aplicadas preferentemente 

a estudiantes y profesionales judiciales de Loja, en un número de 30 

encuestados, mientras que las entrevistas serán aplicadas a 10 profesionales 

del Derecho, en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis y la subhipótesis cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores. 

 
Loa resultados de la investigación de campo se presentarán en tablas con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos que 

servirán para la verificación de objetivos e hipótesis. 

 

Esquema Provisional del Informe Final. 

 
El informe final de la investigación seguirá el esquema previsto en el Art. 151 del 

Reglamento de Régimen Académico que establece: resumen en castellano y 

traducido al inglés, introducción, revisión de literatura material y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.         

 

Sin perjuicio de cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite se establezca un esquema provisional para el informe final de la 

investigación con la siguiente lógica: 
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• Acopio teórico: comprenderá: marco teórico de definición de niño, niña y 

adolescente, la Educación, Organismos de protección, el trabajo de 

menores. 

 
• Acopio empírico:  con el siguiente orden: presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y  presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas. 

 
• Síntesis de la investigación jurídica:  con la concreción de: Indicadores 

de verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis, la 

deducción de conclusiones y el planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias entre las que estará la propuesta de reforma legal en 

relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES                                                     2010 

Semanas ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Selección y 

definición del 

problema objeto 

de estudio 

                    

x x x                  

Elaboración del 

proyecto de 

investigación y 

aplicación 

    x x x              

Investigación 

Bibliográfica 

     x x x             

Investigación de 

campo 

      x x x x           

Confrontación 

de los 

resultados de la 

Investigación 

con los objetivos 

e hipótesis 

          x x         

Conclusiones, 

recomendacione

s y propuesta 

jurídica 

            x x x      

Redacción del 

informe final, 

revisión y 

corrección. 

               x x x   

Presentación y 

socialización y 

de los informes 

finales.(tesis) 

                  x x 

 
9. PRESUPUESTO. 

 
RECURSOS HUMANOS. 

Director de Tesis:  Dr. Mac. Sc. Rolando Macas Saritama. 

Entrevistados:  10 profesionales conocedores de la problemática 

Encuestados:  30 personas seleccionadas por muestreo 

Proponente del Proyecto: Lorena Del Cisne Espinosa Valarezo  
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 RECURSOS MATERIALES                                 GASTOS. 

 

Elaboración del Proyecto      $ 600 

Material de escritorio                $   50 

Bibliografía especializada                           $   60  

Elaboración del primer informe                 $ 170 

Reproducción de cinco ejemplares del borrador  $   60 

Elaboración y reproducción de la tesis de grado  $ 180 

Imprevistos          $ 400 

                                                        

 TOTAL                                              $1.470 

 

Financiamiento. 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación asciende 

a mil cuatrocientos setenta dólares, los que serán cancelados con recursos 

propios de la postulante. 
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