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2. RESUMEN 

 

Un futuro sin trabajo infantil está hoy a nuestro alcance. En ese sentido, la 

Organización Internacional del Trabajo, tiene un papel fundamental que desempeñar 

en la promoción de un movimiento mundial más integrado y coherente con miras a la 

consecución de metas viables. 

 

El trabajo infantil en el Ecuador es, quizás, una de las realidades más desconocidas 

en la actualidad. El mundo de los niños trabajadores, es menos visible que otros 

ámbitos del mercado del trabajo y de la economía en general. Lo anterior no se 

explica sólo por el bajo número de investigaciones que se han realizado en este 

ámbito, sino, precisamente, porque es un tema que aún goza de invisibilidad frente a 

otros problemas que agobian a la planificación estatal y a la aplicación de políticas 

públicas. 

 

La Junta Cantonal, el INFFA-MIES, los Concejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia, tiene funciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la 

explotación laboral y del trabajo infantil,  sin embargo, la falta de estudios que 

posibiliten generar herramientas más útiles en relación con este tema, no ha 

permitido hasta hoy, establecer procedimientos más eficientes para la inspección del 

trabajo infantil. 
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Debo señalarse que el objetivo fundamental de este estudio es aportar elementos 

descriptivos para generar  características del trabajo infantil en el Ecuador y, al 

mismo tiempo, probar una metodología que pueda ser aplicada con posterioridad en 

una escala mayor. Es por ello que los resultados que ahora se presentan, se enmarcan 

en las encuestas realizadas a la población que conoce de la presente problemática. 

 

Los resultados del estudio que se presentan a continuación se enmarcan en la 

preocupación del investigador por contribuir al diagnóstico en esta materia.  

 

La indagación se realizó en la ciudad de Riobamba con ayuda de la Junta Cantonal y 

de los 4 Juzgados de la Niñez y Adolescencia, además con el aporte significativo del 

MIES-INFFA, finalmente se incluye un capítulo de propuesta que es el resultado de 

la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

2.1 ABSTRACT 

 

A future without child labor is within our reach. Significant progress is being made 

in the context of global efforts to eliminate walked child labor, but not be complacent 

as there is still much to do, and requires a strong and sustained effort worldwide. In 

this regard, the International Labour Organization, has a role to play in promoting a 

global movement with more integrated and coherent view of the attainable targets. 

 

Child labor in Ecuador is perhaps one of the realities currently unknown. The world 

of working children are less visible than other areas of the labor market and overall 

economy. This can not be explained by the low number of investigations have been 

performed in this field, but precisely because it is an issue that has yet invisible to 

other problems that plague the state planning and implementation of public policies. 

 

The Cantonal Board, the INFFA-MIES, the Cantonal Councils for Children and 

Adolescents, has functions to protect children and adolescents of labor exploitation 

and child labor, however, the lack of studies that allow tools to generate useful in 

connection with this subject, has not allowed to date, establish more efficient 

procedures for the inspection of child labor. 

 

I noted that the main objective of this study is to provide descriptors to generate 

characteristics of child labor in Ecuador and at the same time, test a methodology 
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that can be applied later in a larger scale. That is why the results are presented here, 

are part of the surveys of the population that is aware of this problem. 

 

The study results presented below are part of the researcher's concern to contribute to 

the diagnosis in this area. 

 

The empirical research was conducted in the city of Riobamba using the Cantonal 

Board and the 4 courts for children and adolescents, in addition to the significant 

contribution of MIES-INFFA finally includes a chapter proposal is the result of the 

this investigation 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

A menudo cuando se abordan temas que pueden generar controversia y que tocan 

aspectos cuyo contenido reviste formas y estructuras necesariamente conflictivas 

para el devenir diario de nuestra sociedad, se hace indispensable mantener una 

perspectiva clara desde donde observar y cómo éstas se movilizan y las 

consecuencias positivas y negativas que emergen de su dinámica. 

 

El trabajo infantil es una triste realidad en el mundo con múltiples causas y 

consecuencias como la pobreza, la violencia intrafamiliar, los patrones culturales, la 

permisividad social, la falta de oportunidades y la falta de cobertura, calidad y 

cumplimiento de la obligatoriedad de la educación. A esto se debe añadir la carencia 

de capacidades institucionales para combatirlo de manera efectiva e, inclusive, la 

presencia de lagunas y contradicciones de las normativas. 

 

Es difícil enmarcar este problema a un solo sector del país, pues este fenómeno 

sucede a lo largo y ancho del contexto socioeconómico ecuatoriano. La crisis social, 

económica, política hace que la niñez ecuatoriana aglomere un exagerado porcentaje 

y afecte a la mayoría de la población. En todas partes y regiones se conocen casos de 

niñas y niños trabajadores, y lo que es peor, trabajando como esclavos.  

 

Generalmente para las niñas y niños que participan en actividades económicas, en su 

mayoría pertenecientes a hogares de bajo nivel socioeconómico, se ha comprobado, 
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entre otros aspectos, que presentan grandes brechas en su asistencia escolar en 

comparación con las niñas y niños que no participan en esas actividades, así como 

bajo rendimiento y éxito escolar. A largo plazo, las principales consecuencias del 

trabajo infantil confluyen en que quienes lo realizaron se mantengan en situación de 

pobreza. Es decir, el trabajo infantil como factor de perpetuación de la pobreza. A 

pesar de que se han reducido las tasas de participación en actividades económicas de 

las niñas y niños ecuatorianos de 5-14 años, éstas siguen siendo elevadas. Esta 

situación debe ser analizada en el contexto global a este  panorama, el gobierno 

Ecuatoriano con la colaboración de organismos ha formulado planes y estrategias de 

reactivación económica y mejoramiento social y reducción de la pobreza. Sin 

embargo, el tema del trabajo infantil es un gran ausente en las mismas. 

 

Su importancia radica en estudiar el trabajo infantil ya que es una triste realidad en el 

mundo con múltiples causas y consecuencias como la pobreza, la violencia 

intrafamiliar, la permisividad social, la falta de oportunidades y la falta de cobertura, 

calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la educación.  

 

A esto se debe añadir la carencia de capacidades institucionales para combatirlo de 

manera efectiva e inclusive, la presencia de lagunas y contradicciones de las 

normativas. 

 

Que están relacionados con el análisis de la situación del trabajo infantil 

profundizando en sus causas y consecuencias,  hacer un resumen global de los 
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compromisos adquiridos por los convenios, observar el tratamiento del tema del 

trabajo infantil en los planes de protección. 

 

La revisión de literatura contiene  temas específicos que relaciona el trabajo infantil 

con el marco legal, conceptual, doctrinario, jurídico y derecho comparado con otras 

legislaciones como Perú, Argentina, Colombia 

 

Además fue necesario realizar la investigación de campo, utilizando los métodos y 

técnicas de investigación,  para luego realizar la comprobación de los objetivos, 

hipótesis. 

 

La importancia del presente trabajo investigativo es formular las conclusiones y 

recomendaciones jurídicas para que el tema del trabajo infantil sea explícitamente 

considerado primordialmente en las estrategias nacionales y locales. Y se recomienda 

con una propuesta ajustada a la realidad y necesidad del grupo vulnerable que son los 

niños y niñas. 

 

De esta manera dejo planteada la presente investigación jurídica, aspirando que la 

misma sea escogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1Trabajo Infantil 

 

4.1.1.1. Conceptos básicos 

 

El trabajo infantil “se refiere a la participación de niños, niñas y adolescentes en 

actividades económicas sin que necesariamente haya de por medio una 

remuneración”.
1
 

 

Esta definición incluye entonces aquellas personas menores de edad que son 

remuneradas monetariamente o en especie, las que trabajan por cuenta propia, 

aprendices que reciben remuneración monetaria o en especie, trabajadores familiares 

no remunerados que producen bienes o servicios económicos para el consumo mismo 

del hogar, pero excluye aquéllos que no tienen trabajo y buscan. Es importante 

aclarar que el trabajo doméstico se considera aparte. 

 

El Maltrato “es el comportamiento de padres, educadores, representantes y demás 

personas bajo quienes se hallan los niños, niñas y adolescentes por el cual irrogan 

                                                           
1
 CABANELLAS CUEVAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial, Heliasta, 

Buenos Aires, 2007,  Pág. 56. 
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ofensas verbales y físicas consistentes en daño a su integridad personal, psicológica, 

institucional y de cualquier otra índole”
2
 

 

Para GROSMAN, Mesterman, en su obra “Maltrato al Menor”, dice: “Cuando a un 

menor de 18 años, es maltratado o abusado cuando su salud física o mental o su 

seguridad están en peligro, ya sea por acciones u omisiones llevadas a cabo por la 

madre o el padre u otras personas responsables de sus cuidados, produciéndose el 

maltrato por acción, omisión o negligencia”.
3
 

 

Interpretando el enunciado puedo decir que dentro del tema de maltrato se 

desencadena varias fases porque un niño que vive constantemente golpeado o 

maltratado psicológicamente, tiende a sentir que nadie lo quiere y  piensa que él no 

vale nada, y vive resentido con la sociedad, ya que siente que se ha  afectado  su 

integridad personal, por lo cual se llena de sentimientos de odio y pena.   

 

El maltrato hace que el niño se sienta constantemente negado, descalificado e inútil y 

él piensa que lo maltratan por qué no lo quieren. Y aunque los malos tratos puedan 

tener a veces una intención de corregir al niño, éste los interpreta como que él no 

sirve para nada y no puede hacer nada bien. 

 

Según el convenio 182 de la OIT. Sobre las peores formas de trabajo infantil, 

Ginebra, 2002, p.15 trabajo infantil: “es aquel que priva a las niñas, niños o 

                                                           
2
ESCOBAR, Fernando, “Derechos de la Niñez y Adolescencia”, Editorial Santana, Quito-Ecuador, 

2010, página 85 y 86,  
3
 GROSMAN, Mesterman, “Maltrato al Menor, Ediciones JAB, Chile, 2099, pág.96 
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adolescentes de su infancia, de su potencial, sus derechos o su dignidad, y es 

perjudicial para su desarrollo físico y mental. No caben dentro de esta categoría las 

actividades de niños, niñas o adolescentes que no afectan a su salud ni a su 

desarrollo personal y que tampoco interfieren en su escolarización”.
4
 

 

Según el Diccionario Omeba indica tomo 6 pág. 89: “trabajo infantil a cualquier 

trabajo que es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para la niña, 

niño o adolescente y que interfiere en su escolarización, privándole de la 

oportunidad de ir a la escuela, obligándole a abandonar prematuramente las aulas, 

o exigiéndole que intente combinar la asistencia a la escuela con jornadas de 

trabajo”.
5
 

 

Por lo tanto, el trabajo infantil es aquella actividad que afecta a los niños, niñas y 

adolescentes, que afecta y priva a los niños de su adecuado desarrollo emocional 

violando la norma de interés superior del niño, además irrespeta las normas 

consagradas a los tratado y constitucionales. 

 

4.1.1.2. Trabajo infantil y pobreza 

 

La pobreza “es un fenómeno muy complejo, en donde un hogar y sus miembros se 

consideran pobres si el ingreso del capital del hogar es insuficiente para adquirir 

una canasta de bienes y servicios básicos que les permita llevar una vida digna”
6
.  

                                                           
4
 Convenio 182 de la OIT. Sobre las peores formas de trabajo infantil, Ginebra, 2002 pág.15 

5
Diccionario Omeba, Tomo 6 pág. 89 

6
 ESCOBAR, Fernando, “Derechos de la Niñez y Adolescencia”, Editorial Santana, Quito-Ecuador, 

2010, página 67 
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Entonces, si el ingreso del capital no alcanza para adquirir una canasta básica de 

alimentos, el hogar y sus miembros se consideran en pobreza extrema. Se concibe 

entonces la pobreza como una situación de ingresos insuficientes. 

 

Generalmente se hace referencia a la doble relación de causalidad entre trabajo 

infantil y pobreza. Por una parte, el trabajo infantil lo realizan principalmente niños, 

niñas y adolescentes pertenecientes a hogares en situación de pobreza; pero por otra 

parte, el trabajo infantil limita las posibilidades de un pleno desarrollo de los niños, 

niño y adolescente que lo practican, condenándolos a mantenerse en la situación de 

pobreza original. 

 

Cuando se analiza la población de niños, niñas (0-12 años) trabajadores a nivel de 

América de Sur, Perú es el país que presenta la mayor tasa de trabajo infantil 

(20,7%), seguido por Bolivia (15,6%) y Ecuador (10,1%,). 
7
 

 

No es una ventaja estar en un tercer lugar, pero se puede mencionar que en el país se 

esta realizando acciones para evitar el trabajo infantil, todavía hay mucho que 

realizar y esta en las manos de las autoridades y la misma sociedad. 

 

4.1.1.3. Trabajo infantil, tradición y valores asociados al trabajo 

 

La complejidad del trabajo infantil, no sólo deviene de las connotaciones económicas 

y su relación con la pobreza; existen otras de carácter cultural, antropológico y 

sociológico, que no permiten arribar a una solución unidimensional. 

                                                           
7
IPEC en América Latina-oit.org 



 

 

13 

El trabajo infantil en la familia campesina y urbana, no sólo tiene una connotación 

económica como estrategia de supervivencia o como forma de reproducción de la 

economía campesina. Estos factores están también asociados a formas de 

socialización y de integración a una cultura de traspaso de saberes como una forma 

integral de aprendizaje para la vida adulta. 

 

La incorporación de los niños campesinos y urbanos, al sistema escolar, no remplaza 

el aprendizaje para el trabajo (agrícola, artesanal, doméstico) que el niño y la niña 

campesina se supone debe obtener para su vida adulta. Sin embargo, nuevamente, y 

al igual que el niño o niña que trabaja porque proviene de una familia pobre, esta 

doble condición de escolar y trabajador se hace a expensas de una sobrecarga para el 

niño, ya que a las obligaciones escolares debe agregar la “escuela de la vida” a que lo 

somete la tradición. Sin embargo en estos casos, la idea de “trabajo” se visibiliza, 

porque aparece naturalizada como adquisición de destrezas, aun cuando tenga 

connotaciones económicas y, al igual que el trabajo doméstico de las mujeres, no 

aparece cuantificado como aporte económico y por ende como consumo de fuerza de 

trabajo y energías puestas en la producción.  

 

En las sociedades indígenas y en otras sociedades tradicionales, la incorporación del 

niño y la niña a la reproducción social, (como proveedor y reproductora) también va 

acompañada de recompensas de estatus, rituales de iniciación y reconocimiento 

social, que difícilmente admite el simple carácter de explotación que tiene en la 

sociedad occidental el acceso al trabajo a edades tempranas.  
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4.1.1.4. Trabajo infantil y riesgo social 

 

VILLALVA, Jácome, dice: “La clandestinidad, la desregulación y la invisibilidad 

social del trabajo infantil constituyen factores de riesgo para los niños que trabajan, 

incluso se llega a plantear situaciones límite como el “trabajo infantil esclavo” 

porque se ejerce sobre sujetos indefensos, vulnerables al maltrato físico y 

psicológico, al abuso sexual y a la corrupción”.
8
 

 

Por lo que sin lugar a dudas, la inserción laboral de los menores está expuesta a 

grandes riesgos sociales, (así como físicos para la salud y la integridad) si no se dan 

medidas de protección legal y contractual. Sin embargo, la otra cara de la moneda es 

el riesgo social que corren los niños y adolescentes que no estudian ni trabajan.  

 

Es decir, los menores que no encuentran una vía de integración a la sociedad, porque 

están al margen del sistema escolar, que debería ser su hábitat natural, pero que 

tampoco están integrados al trabajo. En estos casos, la integración protegida al 

trabajo podría ser un factor que minimizara los riesgos de la vagancia y la 

marginalidad.  

 

4.1.1.5. Trabajo Infantil en el Ecuador 

 

Más de la mitad de la población en el Ecuador, vive con menos de US$. 10 diarios. 

Durante los últimos años las condiciones de pobreza en nuestro país se han visto 

                                                           
8
 VILLALVA, Jácome, Constitución Vigente Consagra los Derechos, Editorial Kapelusz, Buenos 

Aires,  2008, Pág.56 
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agravado significativamente. Es así que la tasa nacional de pobreza basada en el 

consumo aumentó de 40% en 2006 a 45% en 2011
9
, significando ello un incremento 

de 3,5 millones a 5,2 millones de personas pobres, y siendo el área rural la que 

evidencia las mayores tasas de pobreza. 

 

De acuerdo a lo anterior, como consecuencia de la volatilidad en el precio del 

petróleo, las variaciones en los flujos de capital extranjero, los desastres naturales y 

las políticas económicas implementadas por los diferentes y sucesivos gobiernos, 

durante las últimas dos décadas, el país ha experimentado un crecimiento muy leve 

de su Producto Interno Bruto. La profunda crisis económica y financiera del período 

1998 a 1999, tuvo también un efecto notable sobre los ingresos de los trabajadores, 

los cuales cayeron dramáticamente durante este período sin que hasta la fecha hayan 

podido recuperar los niveles anteriores. El desempleo total (9%) tampoco ha logrado 

reducirse en los últimos años. 

 

 Todos estos indicadores han tenido y tienen aún profundas y severas consecuencias 

en el desarrollo humano del Ecuador, cuyo índice (IDH) lo ha colocado por debajo 

de los promedios de la región de América Latina y el Caribe. 

 

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

ubicados bajo de la línea de pobreza y en especial los niños y niñas que cada día ven 

reducidas sus posibilidades de acceder a un desarrollo pleno, acorde a su edad y sus 
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necesidades. Un grupo importante en esta situación son los miles de niños, niñas y 

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

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

para dedicar buena parte de su tiempo a la generación de ingresos a través de su 

trabajo. 

 

Luego de analizar los resultados de la encuesta de empleo y subempleo (ENEMDU), 

llevada a cabo en el año 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del 

Ecuador (INEC), con el apoyo del Programa de Información Estadística y 

Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC), el Programa Internacional 

para la Erradicación de Trabajo Infantil(IPEC) de la Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT), el Instituto Nacional del Niño y la Familia, (INNFA) y, el Ministerio 

del Trabajo, existen en el Ecuador más de 3.7 millones de personas entre 5 y 17 años, 

distribuidas equitativamente entre hombres y mujeres, y cuyo lugar de residencia se 

ubica mayormente (60%) en el área urbana.
10

 

 

Según esta misma fuente, cerca de 780 mil niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 

años se encuentran ocupados en alguna actividad laboral, cifra que representa el 21% 

de las personas en este grupo de edad. La tasa de trabajo en este grupo es mayor para 

los hombres (25%) que para las mujeres (16%) y superior entre los residentes rurales 

(36%) frente a los urbanos (11%). 
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La edad promedio de los trabajadores infantiles es de 13 años; edad que está por 

debajo, en un 59% de los casos, de la edad mínima de admisión al empleo que según 

las leyes ecuatorianas es de 15 años. 

 

La edad promedio a la que empezaron a trabajar los niños, niñas y adolescentes es de 

apenas 10 años, siendo aún menor (9 años) en el caso de las áreas rurales. En un 90% 

de los casos, los niños, niñas y adolescentes trabajadores en el Ecuador empezaron a 

trabajar por primera vez antes de la edad mínima permitida .Estos datos confirman 

que el “trabajador tipo” o “característico” entre los menores trabajadores del Ecuador 

es el niño o adolescente varón, residente en el área rural y cuya edad oscila entre los 

10 y 14 años.
11

 

 

Con respecto, a las ramas de actividad en las que se ubican preferentemente los niños 

y niñas trabajadores se obtuvo que la principal empleadora de mano de obra infantil, 

para ambos sexos, es la rama de agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

(repoblación forestal o cultivo de bosques), seguida del comercio, la industria 

manufacturera, el servicio doméstico en hogares privados y trabajo en las calles. 

 

Con respecto a las condiciones en las que se encuentran trabajando, se estima que 8 

de cada 10 niños, niñas y adolescentes realizan labores consideradas “peligrosas” lo 

que demuestra que el trabajo infantil en el Ecuador no se constituye en un problema 
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serio solamente por su magnitud sino también por el alto nivel de riesgo y las bajas 

edades a las que los niños empiezan a laborar. 

 

La participación de los niños, niñas y adolescentes en los quehaceres domésticos en 

su propio hogar, lo que arrojó como resultados relevantes que si bien alrededor del 

65% de los niños entre 5 y 17 años participan en estas actividades, quienes 

desempeñan fundamentalmente estas tareas, tanto por su porcentaje como por la 

cantidad de horas que dedican a las mismas, son las mujeres, los residentes de áreas 

rurales y los adolescentes. El dato más preocupante a este respecto fue que el 14% de 

los trabajadores domésticos dedican entre 2 y 4 horas diarias a esta tarea y un 4% les 

dedica más de 4 horas por día.En relación a las actividades escolares, la encuesta 

detectó que el 84% de las personas entre 5 y 17 años asisten a un establecimiento 

educativo, tasa que es notablemente inferior en las áreas rurales del país donde el 

25% de los niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela. La asistencia también 

muestra una tendencia decreciente según los niños y niñas avanzan en edad y entran 

a la adolescencia (el 36 % de los adolescentes entre 15 y 17 años no asisten a ningún 

establecimiento educativo).Como era de esperarse, la tasa de asistencia escolar varía 

significativamente entre aquellos niños, niñas y adolescentes que trabajan y los que 

no trabajan, siendo así que entre los 5 y 17 años, se observa una tasa de asistencia del 

91% para los niños y niñas no trabajadores, pero de apenas 60% para los 

trabajadores.
12
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Si comentamos sobre este problema es aún más grave si se analiza los datos relativos 

al rezago escolar, pues, mientras el porcentaje de estudiantes no trabajadores que a 

los 14 años no han concluido la primaria, los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

no alcanza sus expectativas de vida. 

 

4.1.1.6. Causas del Trabajo Infantil 

 

Reconociéndose la complejidad y multicausalidad del problema del trabajo infantil, 

existen algunas causas esenciales que explican el hecho de que miles de niños, niñas 

y adolescentes se vean obligados a trabajar tempranamente; entre ellas: 

 

4.1.1.6.1. Causas directas 

 

AVILA, Romero, en su obra Los Derechos en el Ecuador, dice: “La oferta de mano 

de obra infantil, es evidente que la principal causa es la pobreza de sus hogares y la 

necesidad de encontrar alternativas de incremento del ingreso familiar a través del 

empleo prematuro de los niños”.
13

 

 

Analizando el criterio anterior, la  incidencia directa es la percepción de que el 

trabajo de los niños y niñas es positivo en razón de su carácter formativo y de 

socialización, a ello se suma la consideración del trabajo como un factor básico para 

la reproducción cultural, especialmente en las comunidades del área rural. 
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Por el lado de la demanda, las propias empresas familiares requieren cada vez más 

emplear la mayor cantidad de mano de obra para hacer frente a sus necesidades, la 

mayoría de veces sin reconocer a los niños y niñas ningún tipo de remuneración. 

 

La información estadística demuestra también la existencia de una demanda 

intensiva de mano de obra infantil en prácticamente todos los sectores de la 

economía; fenómeno que se explica por las ventajas económicas, productivas y 

legales que representa el empleo de niños en tanto permite reducir costos laborales, 

de seguridad social, de salud ocupacional, por accidentes de trabajo, por asociación, 

de formación o capacitación. 

 

4.1.1.6.2. Causas indirectas 

 

AVILA, Romero, en su obra Los Derechos en el Ecuador, dice: “Las deficiencias 

profundas del sistema educativo nacional, tanto en términos de la calidad educativa 

como de las oportunidades de acceso y permanencia en la escuela de los niños y 

niñas, es un factor importante que contribuye al incremento constante de las cifras 

de trabajo infantil”.
14

 

 

A ello se suma, la escasa inversión pública en políticas que favorezcan el desarrollo 

pleno de los niños y niñas, así como la poca o nula coordinación que 

tradicionalmente ha existido entre las políticas sociales en relación con el trabajo 
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infantil, así como la debilidad de los organismos responsables de su control y 

protección. 

 

Diremos que, el trabajo infantil migratorio ha crecido en el Ecuador especialmente a 

lo largo de la última década y que ha dado como resultado la desestructuración de 

muchas familias y, como consecuencia de ello, el que los niños hayan debido asumir 

tempranamente muchos roles propios de los adultos, como por ejemplo el de 

constituirse en proveedores principales de sus hogares. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. La Protección Integral de los Derechos de los niños y niñas. 

 

“La doctrina de protección Integral apunta hacia la construcción de una nueva 

visión dela infancia. En esta doctrina se asume un nuevo paradigma y se establece 

que todos los niños/as son sujetos de derechos y por tanto”
15

 

 

Hoy se piensa en forma positivista y, los niños y niñas son titulares tanto de los 

derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales (a 

excepción de los derechos políticos a elegir y ser elegido, y del derecho civil de 

fundar una familia), y que se encuentra en capacidad para ejercer por si mismo 

algunos de ellos. 

Por cuanto se “combina en un solo cuerpo derechos humanos, civiles y políticos, 

derechos sociales, económicos y culturales”
16

. 

 

El criterio dado por, la Convención Internacional de los Derechos de los niños al 

igual que la Constitución vigente del Ecuador, en los temas relacionados con infancia 

recoge los principios de la Doctrina de Protección Integral. 

 

La Convención Internacional de los Derechos de los niños contempla 6 principios 

básicos: 
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FARITH, Simón “Niñez y Derechos”, Editorial Sonf, Madrid, España, 2003Pág. 45 
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 Protección especial y derechos de niñas, niños y adolescentes. Marco conceptual para la definición 

de políticas de Protección Especial. INNFA y UNICEF 
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1. Prioridad absoluta 

2. Niño sujeto de derechos 

3. Interés Superior del Niño 

4. No discriminación 

5. Unidad familiar y 

6. Ejercicio de derechos 

 

Para apreciar el interés superior, la no discriminación, y prioridad absoluta 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. 

 

4.2.2. Sistema de protección integral de la Infancia 

 

El sistema es concebido como “un conjunto estructurado de sujetos, conceptos 

procesos y relaciones, que tienen accionar coordinado y ordenado, en una dirección 

común”.
17

 

 

Según, Vizcaíno, Paulina, integrante del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia dice: “Son órganos operativos del Sistema Nacional Descentralizado 

de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, su competencia pública es la 
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protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y 

adolescentes en fase administrativa, en el respectivo cantón”.
18

 

 

Se entiende que, el sistema recoge los elementos de la teoría general de sistemas: 

entrada, proceso y una retroalimentación; en este caso la entrada está asociada a una 

situación negativa la cual se busca cambiar, el proceso se refiere a la aplicación de 

mecanismos y trabajo interinstitucional coordinado que permitan transformar la 

situación actual y la salida es la conversión de la situación negativa en positiva -

cumplimiento o restitución del derecho violentado. 

 

Por lo que los autores de la propuesta del Sistema Nacional de Protección Integral 

dela Infancia; éste debería tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. La noción sistémica funciona bajo la concepción de diferenciación de 

distintos principios o componentes, respecto de los cuales desarrolla no solo 

construcciones analíticas diferentes, sino incluso estructuras con autonomía. 

Una adecuada diferenciación estructural del sistema favorece las relaciones 

entre legitimidad y racionalidad del funcionamiento sistémico, lo cual 

conduce a otro requisito básico, que tiene que ver con el necesario 

mantenimiento y reproducción de, un mínimo de, legitimidad.+ 
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b. El Sistema rompe la visión y práctica fragmentaria del trabajo con la niñez y 

adolescencia. 

 

c. El sistema establece una coordinación entre el ámbito público y privado; 

además entre el local y nacional, considerando los componentes de diversidad 

existentes. 

 

d. Establece prioridades y jerarquiza las necesidades de intervención, 

estableciendo objetivos y prioridades concretase. El deber prioritario del 

Sistema es garantizar los derechos fundamentales de vida y desarrollo, de 

protección, identidad, diversidad y cultura, de participación y de garantías. 

Así convierte a las políticas en subsidiarias de la obligación que tiene el 

Estado de garantizar los derechos sociales básicos. Además, tendría que 

ordenar el manejo presupuestario 

 

e. considerando el “interés superior” del niño y estableciendo el criterio de 

transversalidad de las políticas. 

 

f. La interrelación de los subsistemas puede facilitar que sus lógicas operativas 

incorporen la filosofía de derechos. 

 

Por lo tanto, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección integral a la Niñez y 

Adolescencia es un conjunto articulado y coordinado de organismos, con el propósito 

de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia; y, desde la 

promulgación del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el año del 2003, 
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los actores públicos y privados comprometidos en la aplicación de los derechos de la 

niñez y la adolescencia en el Ecuador han venido trabajando en el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.2.3. Políticas y planes de protección integral de la niñez y adolescencia 

 

Las políticas de Protección de la niñez y adolescencia han sido definidas como el 

conjunto de directrices de carácter público, dictadas por los organismos competentes, 

cuyas acciones conducen a asegurar la protección integral de los derechos y garantías 

de los menores de edad. Así prescribe el inciso primero del Art. 193 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Estos postulados generales al de ser orden 

públicos, permiten en forma efectiva cumplir al estado con la corresponsabilidad que 

la ha sido asignada, esto es, ejecutar las directrices detalladas en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. De otra forma ha previsto cinco tipos de protección 

integral de la niñez y adolescencia. Según el inciso segundo del precitado articulo 

son las siguientes: 

 

1. las políticas sociales básicas y fundamentales, que se refieren a las condiciones y 

los servicios universales a que tienen derecho todos los niños, niñas y 

adolescentes, de manera equitativa y sin excepción, como la protección de la 

familia, la educación, la salud, la nutrición, la vivienda, el ejemplo de los 

progenitores y las seguridad social, entre otras;  
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2. las políticas de atención emergente, que alude a servicios destinados a la niñez y 

adolescencia en situación de pobreza extrema, crisis económico-social severa o 

afectada por desastres naturales conflictos armados; 

 

3. las políticas de protección especial, encaminadas a preservar y restituir los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de 

amenaza o violación de sus derechos, tales como: maltrato, abuso y explotación 

sexual, explotación laboral y económica, tráfico de niños , niños privados de su 

medio familiar, niños hijos de migrantes, niños perdidos, niños hijos de madres y 

padres privados de libertad, adolescentes infractores, niños desplazados, 

refugiados, o con discapacidades, adolescentes embarazadas, etc.; 

 

4. las políticas de defensa, protección y exigibilidad de derechos, encaminadas a 

asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y,  

 

5. las políticas de participación, orientadas a la construcción de la ciudadanía de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

6. Los Planes de Protección Integral que se diseña para alcanzar las finalidades de 

las políticas de protección integral de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes deben contemplar la acción coordinada de todos los entes 

responsables, en el ámbito nacional y local, de manera dé optimizar los recursos 

y esfuerzos que se realizan.
19
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Entonces, para asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  Los planes son una herramienta para la protección, defensa y 

exigibilidad de sus derechos, para que no sean tan solo una declaración de buenas 

intenciones sino que se hagan realidad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Existe en el Ecuador una amplia normativa legal que, directa o indirectamente, 

establece lineamientos jurídicos para abordar el tema del trabajo infantil como la 

Constitución de la República del Ecuador  aprobada en el 2008 y el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia del 2003. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum del 28 

de septiembre del 2008, consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

para este grupo de las personas de atención prioritaria, en el Art. 44. 

 

Según, Villalva, Jácome, en su obra “Constitución vigente consagra los derechos”, 

(2008), dice: “Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de 

la población ecuatoriana y la Constitución refleja los derechos universales de los 

menores y adolescentes”.
20

 (Pág. 68). 

 

El investigador deduce de acuerdo al diagnóstico realizado que, la Constitución de la 

República del Ecuador, aprobada mediante referéndum del 28 de septiembre del 
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2008, consagra los derechos para este grupo dentro del capítulo tercero que nos habla 

de las personas y grupos de atención prioritaria. Es así que en el art. 44 de la 

Constitución
21

 se establece “como obligación del estado brindar protección, apoyo y 

promover el desarrollo integral, de Niños Niñas y Adolescentes, 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” que de acuerdo con lo que estipula este artículo. 

 

El mismo que establece las garantías necesarias para los niños, niñas y adolescentes, 

este precepto da a conocer las normas que se detallan en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

En el art. 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta en forma resumida: “los niños, 

niñas y adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son el 

respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de asociación, etc.”;
22

Así 

como también a los que son específicos para su edad. En el segundo inciso se 

establece que: 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 
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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 que les afecten; 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. 

 

 Art. 46 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta: “El Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Numeral 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán 

políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, yno 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”.
23

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, determina cuáles son los derechos de 

los niños, resaltándose la protección especial en el trabajo y contra la explotación 
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económica en condiciones laborales peligrosas que perjudiquen su educación o sean 

nocivas para la salud o su desarrollo personal. 

 

4.3.2. Convenios Internacionales sobre los Derechos de los Niños 

 

La visibilización de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos empieza a 

tomar fuerza en el Ecuador con la aprobación de la Convención de los Derechos de la 

Niñez, siendo nuestro país el primero en adoptarla a nivel latinoamericano y el 

tercero en el mundo. Desde el 2 de septiembre de 1990, este compromiso 

internacional puso en la mesa de discusión la necesidad de adaptar el marco jurídico 

del país para cumplir los principios en ella establecidos. A partir de ese momento 

apareció un movimiento de la sociedad civil cuyo objetivo fue hacer efectivo tal 

mandato, la Convención establece un amplio conjunto de derechos de los niños y 

tiene como principal avance el reconocimiento del niño o niña como una persona 

completa, con identidad propia, a la vez que reafirma el papel de la familia en la vida 

del niño y lo considera un miembro de una comunidad más amplia. Se trata del 

primer tratado internacional de derechos humanos que combina en un instrumento 

único una serie de normas universales relativas a la infancia y el primero en 

considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica 

obligatoria. 

 

En su Artículo 32, “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar 

protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 
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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”. A continuación 

de este principio generalmente el numeral segundo dice que: “los Estados Partes 

adoptaran medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para 

garantizar la aplicación del presente artículo. Con este propósito y teniendo en 

cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los 

Estados Partes, en particular: 

 

a. Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; 

b. Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de 

trabajo; y,  

c. Estipularán las penalidades y otras sanciones apropiadas para asegurar 

la aplicación efectiva del presente artículo”.
24

 

 

Con sentido de responsabilidad precisamente el legislador, dando cumplimiento al 

compromiso asumido por el Estado ecuatoriano, entre otros aspectos, ha regulado lo 

relativo al trabajo del adolescente estableciendo los requisitos legales mínimos. Son 

los siguientes: 

 

1. Requisito Básico: el trabajo que realice el adolescente no tiene que poner en 

peligro la salud física, mental, espiritual moral y social. Tampoco tiene que estar 

sujeto a trabajos forzados, servidumbre y explotación laboral. 

                                                           
24
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34 

Los adolescentes que trabajen en relación de dependencia están amparados por las 

leyes laborales, sociales y de educación. 

 

2. Contrato Escrito: el contrato individual de trabajo los adolescentes debe 

realizarse por escrito. At. 82 delCódigo Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Al contrato de trabajo se tendrá que adjuntar la certificación médica a fin de que 

revise y analice la Oficina de Contratos. Servicio Social Laboral, con la presentación 

del contrato de trabajo legalizado extenderá la respectiva credencial de Registro de 

adolescente trabajador. 

 

3. Edad mínima para el trabajo: con sujeción al Art. 82 del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, se fijan en quince años la edad minina 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 las obligaciones 

laborales y sociales que le impone la relación de trabajo.  

 

El Consejo de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición de parte de cualquier 

entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por sobre la señaladas en 

el inciso anterior, de conformidad con lo establecido en este Código, la ley y en los 

instrumentos internacionales legalmente ratificados por el Ecuador. 
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4. Jornada de trabajo: por ningún motivo la jornada de trabajo de los adolescentes 

podrá exceder de seis horas diarias durante un periodo máximo de cinco días a la 

semana; y se organizará de manera que no tiene limite el efectivo ejercicio de su 

derecho a la educación, con sujeción al Art. 82 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia 

 

La jornada de trabajo de los adolescentes no podrá exceder más de seis horas diarias 

y de cinco días a la semana, y tendrá el pleno derecho a la educación, padres, 

empleadores y profesores serán los responsables en velar que el adolescente termine 

la educación básica. 

 

5. Terminación de educación básica: los progenitores del adolescente que trabaja, 

los responsables de su cuidado, sus patronos y las personas para quienes realizan una 

actividad productiva, tiene la obligación de velar porque termines su educación 

básica y cumplan sus deberes académicos, con sujeción al Art. 82 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

El mismo estado Ecuatoriano garantiza la educación en todos los establecimientos 

públicos y que los padres velen para que esta derecho se cumpla. 

 

6. Obligación de registrar el contrato: el contrato de trabajo de adolescentes deberá 

registrarse en el Municipio y en la Inspección del Trabajo de la respectiva 

jurisdicción. Para este efecto, el Ministerio de Trabajo, llevará un registro de los 
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adolescentes que trabajan por cantones, debiendo remitir la información de forma 

periódica a los consejos cantonales de la Niñez y Adolescencia. 

 

Será obligación del Ministerio de Trabajo llevar un Registro de Adolescentes 

trabajadores, esta información será remitida a los Consejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia. En la Unidad de Servicio Social Laboral se Registra a los adolescentes 

trabajadores en relación de dependencia, a partir de quince años, a fin de monitorear 

el sitio de trabajo, actividad a cumplir, horario de trabajo, sueldo y afiliación al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

4.3.3. Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

la edad mínima. 

 

Adoptado en 1973, ratificada por el Ecuador el 19 de junio de 1976 se aplica a todos 

los sectores económicos y a todos los niños que trabajan, ya sea como asalariados o 

por cuenta propia y contiene la definición internacional más completa y autorizada 

de la edad mínima de admisión al empleo que es a partir de los 15 años.  

 

4.3.4. Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las peores 

formas de Trabajo Infantil 

 

Adoptado en 1999, y entrada en vigor para el Ecuador desde 19 de noviembre del 

2000 afirma de manera clara e inequívoca que determinadas formas de trabajo 
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infantil deben ser eliminadas. En ese sentido, insta a los Estados a adoptar medidas 

inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y eliminación de las peores 

formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.  

 

Este Convenio se aplica a todos los menores de 18 años y fue adoptado por 

unanimidad por parte de los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores 

de los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

4.3.5. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

Establece una nueva concepción jurídica y ética en torno al niño, entendiéndolo 

como sujeto de derecho y de derechos. El niño deja de ser pensado como objeto de 

protección y se convierte en sujeto social.  

 

El Código, dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

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

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

dignidad y equidad. El Código además crea una nueva estructura pública para vigilar 

el ejercicio y la garantía de los derechos en la cual participan por igual el Estado y la 

sociedad civil; y fija una nueva relación de los niños y adolescentes con las leyes, 

basada en el concepto de la protección integral. El Código, en su Título V del Libro 

Primero, regula el trabajo de los niños, niñas y adolescentes. 
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Art. 81 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Derecho a la protección 

contra la explotación 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 nocivo 

para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda 

entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación”.
25

 

 

Es decir que el gobierno ecuatoriano, la misma sociedad y la familia quien debe 

proteger a la niñez por ser un grupo desprotejo, hasta que pueda por si solo 

defenderse, además la familia a través de los progenitores debe cumplir ciertas 

obligaciones como la educación, salud, etc. 

 

4.3.6. Código de Trabajo 

 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores 

y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. En sus capítulos VII 

(De las mujeres y las niñas, niños y adolescentes -NNA) y VIII (De los aprendices) 

el Código establece regulaciones para el trabajo de los menores de edad, en especial 

en cuanto a los controles de salud y los horarios de estudio; determina asimismo las 

condiciones en las cuales los empleadores pueden contratar a los menores y bajo qué 

régimen laboral; define los trabajos considerados prohibidos para los menores de 18 
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años de edad y la obligatoriedad de su registro por parte del empleador, así como las 

sanciones para quienes incumplan las disposiciones legales. 

 

4.3.7. Sistema Nacional Descentralizado de la Protección de la Niñez y 

Adolescencia 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia, ha sido definido en al Art. 190 el Código de la Niñez y Adolescencia: 

como “un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios 

públicos y privados que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, 

programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección integral de la 

niñez y adolescencia; definen medidas, procedimientos, sanciones y recursos, en 

todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en este Código, la 

Constitución Política y los instrumentos jurídicos internacionales”.
26

 

 

 El sistema de protección de los menores, por más descentralizado que tienda 

aparecer no puede subsistir si no funciona coordinada y vinculada mente. Al igual 

que un organismo vivo, todos y cada uno de los componentes del sistema funcionan 

bajo un principio y objetivos. Tanto las entidades públicas como privadas deben 

actuar, ejecutar, controlar y evaluar siguiendo los parámetros que determina el 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 
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Cada uno responde en su respectivo distrito de sus parámetros legales señalados por 

el legislador. Es decir, partiendo de los postulados básicos de la Constitución de la 

República, Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador y el presente 

Código, aplicaran las medidas, procedimientos, sanciones y recursos, en cada uno de 

los ámbitos de las competencias asignadas a los integrantes del sistema cuyo fin 

último es garantizar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos 

de todo niño, niña y adolescente. 

 

Los principios rectores que guían el Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia, se hallan establecidos por la Constitución de la 

República en el Art. 44, los instrumentos internaciones y el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en el Art. 191, cuyos principios específicos forman la 

estructura del sistema tales como la participación social, la descentralización y 

desconcentración de sus acciones, la legalidad, la economía procesal, la motivación 

de todo acto administrativo y jurisdiccional, la eficiencia y eficacia, la 

corresponsabilidad del Estado la familia y la sociedad. Estos principios rectores del 

Sistema han sido nutridos como se puede observar, de los derechos, garantías y 

deberes que constan en la Constitución de la República, y del principio fundamental 

de descentralización consagrada en la misma; todos estos a su vez constan en varios 

instrumentos internacionales, espacial y señaladamente en la Convención Sobre los 

Derechos del Niño y naturalmente reforzados en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 



 

 

41 

1. PRINCIPIO RECTOR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. Es decir, todos estamos 

obligados a participar como partes del Sistema, sin excepción alguna. Es 

irrelevante si pertenecemos a organizaciones sociales organizadas o no. La sola 

condición de seres humanos nos obliga a ser parte de él.  

 

2. PRINCIPIO RECTOR DE DESCENTRALIZACIÓN Y 

DESCONCENTRACIÓN DE LAS ACCIONES. Sistema Nacional Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia se rige básicamente por estos dos principios 

rectores que son descentralización y desconcentración que se materializa a través 

de los tres niveles de responsabilidades que han establecidos el legislador del Art. 

192 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no obstante, sus acciones y 

ejercitaciones tienen que ser articuladas y coordinadas con el organismo rector. 

De lo contrario sería un caos y desperdicio de recursos humanos, técnicos y 

económicos. 

 

3. PRINCIPIO RECTOR DE LEGALIDAD. En este principio rector permite dar 

seguridad jurídica a protegidos y protectores porque todas sus acciones, 

ejercitaciones, deberes, derechos y garantías se hallan establecidas en la ley. Con 

el pretexto  de mejor aplicar los principios del Código  Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia no se puede transgredirse las normas legales a través de cuerpos 

secundarios como reglamentos, resoluciones, etc. 
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4. PRINCIPIO RECTOR DE ECONOMÍA PROCESAL. En todas las acciones 

administrativas y juridiciales se aplicaran el principio de economía procesal, en 

virtud del cual se debe evitar trámites inocuos e innecesarios que entorpezcan su 

normal desarrollo 

 

5. PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN DE TODO ACTO ADMINISTRATICO Y 

JURIDICCIONAL. Toda resolución dictada por autoridades administrativas o 

judiciales que afecten o no a niños, niñas y adolescentes como a los progenitores 

tiene que ser suficientemente sustentada y bajo normas Constitucionales, 

Convencionales y legales. Se deberá observar el principio Kelseniano que se halla 

establecido en el Art. 10, 11, 424 y 425 de la Constitución de la República. 

 

6. EL PRINCIPIO RECTOR DE EFICIENCIA Y EFICACIA. Utilizando términos 

populares, significa que el Sistema de Protección Nacional de la Niñez y 

Adolescencia tiene que ser bueno y rápido. La capacidad de los integrantes de las 

diferentes instituciones y la agilidad con que actúen en su consigna. 

 

7. PRINCIPIO RECTOR DE CORRESPONSABILIDAD DEL ESTADO, 

SOCIEDAD Y FAMILIA. Este principio constitucional, convencional y legal ha 

sido tomado en cuenta como principio rector del Sistema. Cierto es que el mayor 

responsable del bienestar y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes es el 

Estado, sin embargo, también esta responsabilidad la debe asumir la sociedad y 
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familia. Esta corresponsabilidad tripartita nutre el Sistema de Protección Integral 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

Establecidos los principios rectores del Sistema, este se halla integrado por tres 

niveles de organismos. A saber: 

 

1. Organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas. Son las 

siguientes: 

 

 a) el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; y, 

 b) Los Consejos Cantonales  de la Niñez y Adolescencia. 

 

2. Organismos de Protección, defensa y exigibilidad de derechos. Son las siguientes:  

 

a) Las Juntas Cantonales de Protección De Derechos;  

b) La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia; y,  

c) Otros organismos. 

 

3.  Organismos de ejecución de políticas, planes, programas  y proyectos. Son:  

 

a) Las entidades públicas de atención; y, 

b) Las entidades privadas de atención. 
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Por lo tanto el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia se alimenta y funciona bajo el acertado criterio de tres niveles que 

permiten precisamente articular, coordinar y ejecutar todas las políticas, planes, 

programas y controles establecidos para garantizar la protección de niños, niñas y 

adolescentes. Cada uno de ellos con sus propias responsabilidades y deberes; con la 

asignación de competencias y derechos. La Descentralización están plenamente 

garantizados con estos tres niveles propuestas por el legislador. 

 

4.3.8. Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia  (CNNA), “es la instancia rectora 

de las políticas en materia de infancia y adolescencia en el Ecuador. Está concebido 

como “un organismo colegiado de nivel nacional, integrado paritariamente por 

representantes del Estado y la sociedad civil, encargado de velar por el 

cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia”.
27

 

 

El CNNA, es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios 

públicos y privados, que definen, ejecutan, controlan y evalúan  políticas públicas, planes, 

programas, medidas de protección, medidas socioeducativas y acciones  para garantizar la 

protección integral de la niñez y adolescencia  
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Entre sus funciones principales el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia  

tiene la de evaluar el cumplimiento de la Política Nacional de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia y asegurar la correspondencia de las políticas sectoriales y 

seccionales con la política nacional de protección integral y exigir de los organismos 

responsables su cumplimiento, así como la de formular las directrices generales a 

nivel nacional para la organización del Sistema Nacional de Protección y coordinar 

su aplicación con los Concejos Cantonales, esto debe tener concordancia tanto con el 

Plan Nacional para la regulación de las políticas nacionales como cantonales, por 

ende es preciso la regulación por parte de las Autoridades locales. 

 

4.3.9. Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia 

 

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia es un organismo que goza de 

personería jurídica de derecho público y de autonomía orgánica, administrativa, 

funcional y presupuestaria, con jurisdicción en los diversos cantones. Está integrado 

paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil. 

 

4.3.10. Juntas Cantonales de la protección de la Niñez y Adolescencia 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 205, dice: “Las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos son órganos a nivel operativo, con 

autonomía administrativa y funcional publica la protección de los derechos 

individuales y colectivos  de los niños, niñas y adolescentes, en el respectivo cantón. 
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Las organizara cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus planes 

de desarrollo social. Serán financiadas por el municipio con los recursos 

establecidos en el presente código y más leyes”.
28

 

 

Las Juntas Cantonales de Protección son órganos operativos del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, su competencia es 

pública y debe garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos de 

los niños, niñas y adolescentes en fase administrativa, en el respectivo cantón. 

 

Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, en 

base a su función pública de protección, deben conocer, de oficio o a petición de 

parte, los casos de amenaza o violación de los derechos individuales o colectivos de 

niños, niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción de su respectivo cantón a través 

de la disposición de medidas administrativas de protección necesarias para restituir el 

derecho violado o vulnerado. 

 

Una vez dictadas las medidas de protección, deben vigilar su ejecución y alcance 

realizando el seguimiento respectivo a fin de que se garantice la protección y 

restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes; y, en caso de 

incumplimiento de sus disposiciones debe interponer las acciones necesarias ante los 

órganos judiciales competentes. 
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Debido a la función pública o competencia de “proteger” amenazas o vulneraciones 

de derechos su actuación y desempeño de sus funciones no exime a otros organismos 

con diferentes competencias como la Fiscalía y Jueces para “investigar” y “juzgar” la 

infracción y cometimiento de presuntos delitos o infracciones administrativas y/o 

penales contra niños, niñas y adolescentes, razón por la cual los debe denunciar ante 

las autoridades competentes. Además, deben vigilar que los reglamentos y prácticas 

institucionales de las entidades de atención no violen los derechos de la niñez y 

adolescencia.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Marco Legal Vigente en el Perú 

 

4.4.1.1. La Constitución Política Del Perú 

 

Artículo 23: señala textualmente: “El trabajo en sus diversas modalidades, es objeto 

de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al 

menor de edad y al impedido que trabajan". 
29

 

 

Entonces, este Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en 

especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el 

trabajo y ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.  

 

4.4.1.2. Código de los Niños y Adolescentes 

 

Artículo 40: “El niño que trabaja por necesidad económica o material, y el niño de 

la calle, tienen derecho a participar en programas dirigidos a asegurar su proceso 

educativo y su desarrollo físico y mental”
30
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En el Perú se ha logrado establecer una legislación para la promoción y protección de 

niños y adolescentes, en los diferentes aspectos de su desarrollo, entre las que se 

encuentra el trabajo. En el Perú, además de los derechos que le reconoce la 

Constitución Política vigente, se ha ratificado la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, existe el Código de los Niños y Adolescentes y se han creado las 

Defensorías del Niño y Adolescente, que constituyen el marco legal e institucional 

para los derechos de los niños y adolescentes.  

 

4.4.2. Marco Legal Vigente en Argentina 

 

4.4.2.1. Constitución Nacional 

 

Artículo 33: “Los niños que deben ser atendidos con prioridad se deben señalar, por 

un lado, aquellos que realizan trabajos o tareas que impiden u obligan a la 

interrupción del ciclo de educación formal; por otro, aquellos que realizan tareas o 

trabajos que ponen en riesgo la salud y el desarrollo psicosocial de quienes lo 

ejecutan; y fundamentalmente, aquellos que se ven forzados, por razones 

estructurales u otras causas a realizar trabajos o tareas de elevado riesgo social 

tales como todas las modalidades de esclavitud y similares, la venta y trata de niños, 

el trabajo forzoso u obligatorio, incluidas la servidumbre general y por deudas, la 

utilización de niños en la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas, la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas 

sexuales ilegales, en espectáculos o materiales pornográficos, y el empleo de niños 
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en cualquier tipo de trabajo que, por sus características o las circunstancias en que 

se efectúa pueda poner en peligro su salud, su seguridad o su moral”.
31

 

 

Como hemos visto, el objetivo general de la Constitución Nacional de Argentina es 

que los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes estén protegidos y en 

especial contra la violencia, el abuso, la explotación y el trabajo infantil.  

 

En Argentina, existe un amplio marco normativo para la protección de los niños, 

niñas y adolescentes, destacándose la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN), ratificado por Argentina en 1990, y la Ley Nacional de Protección Integral 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el cual solo hace énfasis al 

trabajo infantil como prohibición de toda índole.  

 

4.4.3. Marco Legal Vigente en Colombia 

 

Ley 98 de 1920.  Por la cual se crean Juzgados de menores para que se ocuparan de 

la atención al menor con problemas de conducta.  

 

Ley 79 de 1926.  Por la cual se crea el Ministerio de Instrucción Pública para la 

educación y guarda de menores.  

 .   
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Ley 129 de 1931. Por la cual se adoptan normas para la protección del menor 

trabajador  

 .   

Ley 83 de 1946.  Ley Orgánica de la Defensa del niño.  Se habla por primera vez 

de la protección del menor con limitaciones. Establece jurisdicción de menores para 

los menores de 18 años. Define estados de peligro físico y/o moral,  las medidas de 

protección y crea el Consejo Nacional de Protección 

 

El país colombiano ha definido el marco legal de trabajo infantil, a través del Código 

de Infancia y Adolescencia, basado en los Convenios de la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo) sobre los lineamientos de trabajo infantil. Durante el 

Gobierno de Andrés Pastrana, se aprobó, por medio de la ley 704 de 2001, el 

Convenio 182 de la OIT que explica las peores formas de trabajo infantil 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

La investigación  que  se  llevó  a cabo a través del método explicativo, ya que se dio 

al  lector en cada uno de los temas propuestos, el por qué y cómo suceden los hechos 

y fenómenos investigados .Sin duda, la aplicación de este estudio sirvió para 

proporcionar un mejor entendimiento y comprensión 

 

A través del método inductivo se estudió y observó procesos y las medidas de 

protección en casos de trabajo infantil especialmente en la Junta Cantonal de 

Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la cuidad de Riobamba 

para comprobar si existe el trabajo infantil y las posibles soluciones jurídicas. 

 

Una vez que se identificó las causas del problema, se procedió a implementar una 

alternativa de solución referente a una reforma jurídica para evitar el trabajo infantil 

que permitirá un mejor equilibrio y desarrollo académico, y protección de los 

derechos de los niños y niñas del Ecuador.  

 

A través del método analítico se permitió resolver un problema práctico y concreto, 

es decir fue una investigación en el ámbito jurídico-niñez, el análisis, síntesis 

complementarias, ayudó especialmente a la verificación y perfeccionamiento del 
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trabajo, el método científico ayudó a la coordinación de la investigación bibliográfica 

tanto de libros jurídicos, leyes nacionales como extranjeras, folletos, etc. 

 

Además la investigación científica se caracteriza en todo el proceso de la 

investigación, haciendo presencia en la selección del problema, en la investigación 

teórica, empírica, y análisis de datos y resultados que se obtuvieron. 

 

5.2. Procedimiento, Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó en el presente Trabajo investigativo fue 

con el objeto de recabar información necesaria con relación al tema propuesto. 

 

La investigación de campo se orientó a conocer específicamente la realidad de los 

niños trabajadores, por esa razón las encuestas que están enmarcadas y dirigida a los 

miembros de la Junta Cantonal de Protección de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia,  a los Jueces y Secretarios de los Juzgados de la niñez y Adolescencia, 

ya los niños, niñas y adolescentes que acuden al INNFA-MIES de la ciudad de 

Riobamba. 

 

Para luego obtener respuestas concisas que ayuden a fortalecer las conclusiones y 

recomendaciones, para  finalizar  en la propuesta jurídica. 
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6. RESULTADOS 

 

 Análisis de resultados estadísticos, definiendo tendencias o relaciones importantes 

acorde a los objetivos y  la interpretación de los resultados, apoyados en el marco 

teórico de acuerdo a lo concerniente. 

 

Se utilizó la encuesta a 30 Abogados en Libre Ejercicio Profesional, las entrevistas se 

las dirigió a los 3 miembros Principales de la Junta Cantonal de Protección de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia y a los 4 Jueces  de la Niñez y Adolescencia. 

 

Se realizó la tabulación respectiva y las demás actividades que se requiere, para dar 

mayor significación a la propuesta que pretende establecer como resultado del 

trabajo. 

 

A continuación se detalla los resultados obteniendo de las encuestas mismas que 

serán representadas mediante cuadros estadísticos, y el respectivo análisis e 

interpretación de acuerdo a cada pregunta formulada en el cuestionario. 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta. 

 

En la aplicación de la encuesta, se lo ha planteado en un número de treinta abogados 

en libre ejercicio profesional, cuyos resultados se ha creído conveniente graficarlos, y 

su análisis e interpretación constan a continuación: 
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Pregunta No. 1. 

 

¿Considera que hay un seguimiento adecuado por parte de los miembros de la 

Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia acerca de las medidas de protección 

para los niños, niñas y adolescentes? 

 

Cuadro No. 1 

  

 

Gráfico No. 1 
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Si 4 13,33% 

No 26 67.67% 

TOTAL 30 100 % 

Universo: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de Chimborazo 

Autor:     Ricardo Zuniga 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de Chimborazo 
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Interpretación de datos 

 

Del universo de treinta encuestados, cuatro que representan el 13,33% consideran 

que hay un seguimiento adecuado de las medidas de protecciones para los niños, 

niñas y adolescentes .En tanto que veinte y seis personas encuestadas que representa 

el 66,67% no consideran que haya un seguimiento adecuado de las medidas de 

protección para  los niños, niñas y adolescentes. El trabajo infantil, casi siempre es 

por la manipulación de una persona mayor hacia una niña, niño o adolescente, el 

seguimiento de casos debe ser realizada por los miembros de la Junta Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia, para que, de esta manera detallado y no general, por esa razón 

en la misma resolución se ordena la privación, suspensión o limitación de la patria 

potestad, el Juez dispone de una o más medidas de protección para el niño, niña o 

adolescente y sus progenitores, con el objeto de favorecer las circunstancias qué 

justifiquen una posterior restitución de esta potestad. 

 

Análisis de datos  

 

Se desprende que no hay un seguimiento adecuado de las medidas de protección para  

los niños, niñas y adolescentes, por la falta de tiempo, por falta de personal, y al 

existir solamente 6 personas de la Junta es muy difícil dar un verdadero seguimiento 

a las medidas especialmente en los casos de trabajo infantil, por el hecho que se da 

un poco más de importancia a los procesos de maltratos, además no solo la Junta 

tienen este mecanismo sino los Concejos Cantonales, y el mismo Mies, pero se 

necesita enfocarse más en la protección de los derechos de los niños y niñas.  
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Pregunta No.2  

 

¿Juzga necesario, que se garantice a través de resolución la restitución de los 

derechos a los niños, niñas víctimas del trabajo infantil? 

 

Cuadro No. 2 

  

 

Gráfico No. 2 
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Autor:     Ricardo Zuniga 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional dé Chimborazo 
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Interpretación de datos 

 

Del universo de treinta encuestados, cinco personas encuestadas que representan el 

83,33% juzgan necesario, que se garantice a través de resolución la restitución de los 

derechos a los niños, niñas víctimas del trabajo infantil 

 

En tanto que cuatro personas encuestadas que representa el 16,67% no consideran 

que haya un seguimiento adecuado de las medidas de protección para  los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Análisis de datos  

 

Se considera necesarios, que se garantice la restitución inmediata de los derechos y la 

atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas del trabajo infantil, no por 

el hecho de cumplir con las normas tipificadas en el país, sino por un deber 

humanístico, porque los niños y niñas son el mismo presente y futuro de la sociedad. 

 

Los niños suelen ser los más perjudicados por las crisis  por todos los tipos de crisis y 

corren un mayor riesgo de quedar atrapados en el trabajo infantil. En caso de 

conflicto y desorden civil, los mecanismos de protección de los niños fallan, por lo 

que los niños y las niñas quedan expuestos a la explotación, la violencia y los abusos. 

Esas tendencias se suman a la vulnerabilidad de los niños a algunas dé las peores 

formas de trabajo infantil que  dificultan los esfuerzos nacionales e internacionales 

para encontrar verdaderas soluciones. 
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Pregunta No.3 

 

¿Conceptúa necesario que se garantice la protección de los derechos de los 

Niños, Niñas  trabajadoras que contemplan el Libro I del Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, a través de programas que se reajusten a la realidad 

social de cada cantón? 

  

Cuadro No. 3 

  

 

Gráfico No. 3 
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Interpretación de datos 

 

Del universo de treinta encuestados, diez  personas encuestadas que representan el 

33,33% conceptúa no necesaria que se garantice la protección de los derechos de los 

Niños, Niñas trabajadores que contempla el Libro I del Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia, a través de programas que se reajusten a la realidad social de cada 

cantón, si en forma Provincial, sin tomar en cuenta que cada cantón tiene diversos 

problemas, en relación a los niños trabajadores. 

 

En tanto que veinte personas encuestadas que representan el 66,66% conceptúa 

necesaria que se garantice la protección de los derechos de los Niños, Niñas 

trabajadores que contempla el Libro I del Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, a través de programas que se reajusten a la realidad social de cada 

cantón. 

 

Análisis de datos  

 

Se desprende que es necesario que se garantice la protección de los derechos de los 

Niños, Niñas  trabajadores que contempla el Libro I del Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia, especialmente al derecho a la educación, salud y a todos los que 

menciona el Código Orgánico de la Niñez, y la carta Magna y tratados 

internacionales, lo importante es una verdadera garantía a través de los programas y 

planes nacionales o municipales. 
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Pregunta  No. 4  

¿Considera Ud., que las políticas y estrategias para los niños trabajadores se 

están cumpliendo con satisfacción? 

  

Cuadro No. 4 

  

 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Indicadores Frecuencias Porcentaje 

Si 8 26,66% 

No 22 73,33% 

TOTAL 30 100 % 

Universo: Abogados en Libre Ejercicio Profesional de Chimborazo 

Autor:     Ricardo Zuniga 
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Interpretación de datos 

 

Del universo de treinta encuestados, ocho  personas encuestadas que representan el 

26,66% consideran que las políticas y estrategias para los niños trabajadores si se 

están cumpliendo con satisfacción 

 

En tanto que veinte y dos  personas encuestadas que representan el 73,33% 

consideran que las políticas y estrategias para los niños trabajadores no se están 

cumpliendo con satisfacción, que debe enfocarse a la verdadera ayuda como en 

mejorar su calidad de vida e insertarlos en la sociedad como entes de bien y no como 

entes productivos. 

 

Análisis de datos  

 

Se, consideran que las políticas y estrategias para los niños trabajadores si se están 

cumpliendo con satisfacción, para que no haya una discriminación o desigualdad 

entre los niños, niñas y adolescentes, este enfoque debe tener como objetivo ayudar a 

los menores que están en riesgo inminente. 
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Pregunta No. 5 

 

¿Cree necesario reformar las penas existentes, para endurecer las mismas, para 

quienes infrinjan las disposiciones del Código de la Niñez y adolescencia en 

relación al trabajo infantil? 

  

Cuadro No. 15 

  

 

Gráfico No. 5 
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Interpretación de datos 

 

La totalidad de  personas encuestadas que representan el 100% conceptúa necesario 

reformar las penas existentes, para endurecer las mismas, para quienes infrinjan las 

disposiciones del Código de la Niñez y adolescencia en relación al trabajo infantil. 

 

Desde 2000 la OIT ha intentado influir en el debate sobre la dimensión laboral, tras 

haciendo especial hincapié en el caso del sector del turismo, sector muy visible. 

 

Las primeras sanciones llevadas a cabo a partir de mediados del decenio de 1990 

solían centrarlas políticas en el lado de la oferta del fenómeno y en los países, pero es 

necesario prestar atención ahora para cambiar las sanciones leves. 
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Pregunta No. 6 

 

¿Cree Ud., necesario aplicar solo sanciones de orden penales en vez de 

pecuniarias por incumplir con las normas tipificadas en el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia referentes al trabajo infantil? 

  

   Cuadro No. 6 

  

 

Gráfico No. 6 
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Análisis de datos  

 

La totalidad de  personas encuestadas que representan el 100% creen que es 

necesario aplicar solo sanciones de orden penales en vez de pecuniarias por 

incumplir con las normas tipificadas en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia referentes al trabajo infantil 

 

Interpretación de datos 

 

Seque es necesario aplicar sanciones de orden personal por incumplir con las normas 

tipificadas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia referentes al trabajo 

infantil, porque las sanciones pecuniarias no son fuetes ni correctivas, en tanto que 

personales pueden ser más eficaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

Encuestas aplicadas a los  niños, niñas y adolescentes trabajadores que acuden al 

INNFA-MIES de la cuidad de Riobamba. 

 

Pregunta No.1 

¿El trabajo que realizas es:? 

  

Cuadro No. 7 

  

 

Gráfico No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los niños, niñas y adolescentes trabajadores INFFA  

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Trabajo fuera de la casa 35 70% 

Trabajo en la casa para terceros 4 8% 

Trabajo domestico 11 22% 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Encuestas a los niños, niñas y adolescentes trabajadores INFFA  

Autor:     Ricardo Zuniga 
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Análisis de datos  

 

35 encuestados que representan el 70% manifiestan que trabajan fuera de la casa; 4 

encuestados que representan el 8% manifiestan que trabajan en la casa de terceros;y 

11 encuestados que representan el 22% manifiestan que tienen un trabajo doméstico. 

 

 

Interpretación de datos 

 

Se desprende que la mayoría de niños, niña y adolescente que acuden al INFA-

MIES, manifiestan que trabajan fuera de la casa, enfrentándose a diversos problemas 

en las calles, vulnerando sus derechos de protección e interés superior de la niñez y 

adolescencia, enfrentándose a la explotación laboral emitida por sus progenitores, 

curadores o algún familiar. 
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Pregunta No. 2 

 

¿Cuál es la Ocasionalidad o regularidad del trabajo? 

 

  

Cuadro No. 8 

  

 

 

Gráfico No. 8 

 

 

Fuente: Encuestas a los niños, niñas y adolescentes trabajadores INFFA  
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A veces aunque sea período de clases 3 6% 
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TOTAL 50 100 % 

Fuente: Encuestas a los niños, niñas y adolescentes trabajadores INFFA  

Autor:     Ricardo Zuniga 
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Análisis de datos  

 

45 encuestados que representan el 90% manifiestan que siempre trabajan; 3 

encuestados que representan el 6% manifiestan que trabajan a veces aunque estén en 

período de clases;y 2 encuestados que representan el 4% manifiestan que tienen un 

trabajan solo fines de semanas y vacaciones. 

 

Interpretación de datos 

 

Se desprende que la mayoría de niños, niña y adolescente que acuden al INFA-

MIES, manifiestan que trabajan siempre, esto quiere decir que a diario, vulnerando 

los derechos de educación ya que no asisten a un Centro educativo, sin la leve 

preocupación de sus progenitores quienes no cumplen con sus obligaciones.  
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Pregunta No. 3 

 

¿Cuál es actividad realizado por los niños trabajadores? 

 

  

Cuadro No. 9 

 

  

Gráfico No. 9 

 

 

Fuente: Encuestas a los niños, niñas y adolescentes trabajadores INFFA  
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Colaboración en trabajo de construcción 1 2% 
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TOTAL 50 100 % 

Fuente: Encuestas a los niños, niñas y adolescentes trabajadores INFFA  

Autor:     Ricardo Zuniga 
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Análisis de datos  

 

45 encuestados que representan el 90% manifiestan que  trabajan en las calles;     1 

encuestado que representan el 2% manifiestan que trabajan en construcciones como 

ayudantes; y 4 encuestados que representan el 8% manifiestan trabajan en quehaceres 

domésticos. 

 

Interpretación de datos 

 

Se desprende que la mayoría de niños, niña y adolescente que acuden al INFA-

MIES, manifiestan que trabajan en las calles, la mayoría además manifestó que se 

dedican a vender caramelos y a limpiar zapatos, estos niños son explotados 

laboralmente, ya que no reciben atención primordial de sus padres, ni del Estado a 

través de sus Instituciones. 
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Pregunta No. 4 

 

¿Por qué Trabajas? 

  

   Cuadro No. 10 

  

 

Gráfico No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los niños, niñas y adolescentes trabajadores INFFA  

 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Falta de dinero en tu casa 21 42% 

Por qué tus padres te mandan 24 48% 

Te gusta trabajar 5 10% 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Encuestas a los niños, niñas y adolescentes trabajadores INFFA  

Autor:     Ricardo Zuniga 
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Análisis de datos  

 

21 encuestados que representan el 42% manifiestan que trabajan porque en sus 

hogares falta el dinero para su sustento; 24 encuestados que representan el 48% 

manifiestan que trabajan porque sus padres los obligan;y 5 encuestados que 

representan el 10% manifiestan que trabajan por que les gusta. 

 

Interpretación de datos 

 

Se desprende que la mayoría de niños, niña y adolescente que acuden al INFA-

MIES, trabajan tanto porque falta dinero en sus hogares y tratan de ayudar a sus 

padre, tomando que en cuenta que son hogares con más de 4 o 6 personas; otra 

situación mayoritaria es que los niños son obligados por sus padres en esta situación 

se vulnera sus derechos y se explota laboralmente a los niños.  
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Pregunta No. 5 

 

¿Situaciones de riesgo en el trabajo infantil? 

 

  

Cuadro No. 10 

  

 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuestas a los niños, niñas y adolescentes trabajadores INFFA  
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Tienen que andar mucho en la calle 39 78% 

Trabajas en las noches 11 22% 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Encuestas a los niños, niñas y adolescentes trabajadores INFFA  

Autor:     Ricardo Zuniga 
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Análisis de datos  

 

39 encuestados que representan el 78% manifiestan que casi siempre tienen que 

caminar mucho para poder vender o limpiar zapatos y 11 encuestados que 

representan el 22% manifiestan que a veces trabajan en las noches ya que en la 

mañana no consiguieron el dinero. 

 

Interpretación de datos 

 

Se desprende que la mayoría de niños, niña y adolescente que acuden al INFA-

MIES, manifiestan que trabajan siempre, esto quiere decir que a diario, vulnerando 

los derechos de educación ya que no asisten a un Centro educativo, sin la leve 

preocupación de sus progenitores quienes no cumplen con sus obligaciones.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de los Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Indagar sobre el trabajo laboral de niñas y niños que vulnera los derechos de 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador y Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

Precisamente este objetivo se verificó al concurrir a la Junta Cantonal de Protección 

de derechos de la Niñez y Adolescencia, se confirmó la existencia de 114 denuncias 

presentadas durante el primer trimestre del año 2011 en donde en el 30%, de casos 

son específicamente de niños que trabajan. 

 

En las formas más críticas del trabajo infantil peligroso se presenta el mismo patrón. 

En el caso del trabajo infantil por abolir, las niñas y adolescentes mujeres se 

encuentran en labores relacionadas con otras actividades comunitarias y personales y 

en hogares privados con servicio doméstico, mientras que los niños y adolescentes 

hombres trabajan en la agricultura. Una vez realizadas las investigaciones 

pertinentes, se comprobó el problema de investigación, por tanto, en las encuestas el 

mayor porcentaje, se inclina en que si existe trabajo infantil, violando las normas de 

protección que contempla la Constitución de la República del Ecuador,  el Código 
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Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y Convenios y Tratados Internacionales;  las 

normas aplican sanciones pecuniarias y no personales; al no haber políticas de 

protección que están  bien definidas, y al ejecutar los autos resolutivos como medida 

administrativa a favor del menor, no son puestas en práctica por los progenitores de 

los menores y adolescentes violando lo que contempla el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, por esta razón debe haber mayor seguimiento al dictarse un  

medida administrativa o judicial, además, se connota que no hay coordinación ni 

trabajo en conjunto de las entidades que trabajan a favor de los menores y 

Adolescentes. 

 

1. Objetivo Especifico 

 

Relacionar el trabajo infantil con la deserción y abandono escolar. 

 

En las encuestas que se realizó a los niños se comprobó que la mayoría deja la 

escuela por ayudar especialmente a sus padres, pero en menor cantidad son obligados 

por sus progenitores o curadores a realizar actividades comerciales que les impiden 

estudiar, ya que su jornada de trabajo no son las seis horas de ley, casi siempre son 

mas de 8 horas. Su meta es adquirir el dinero, osea que a más de ser trabajar serán 

víctimas de maltrato infantil. 
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2. Objetivo Especifico 

 

Indicar la violación a los derechos de los niños trabajadores 

 

Con el trabajo infantil se violan la mayor parte de derechos contemplados en el 

Código Orgánico de la Niñez y adolescencia, de la Carta magna y convenios 

Internacionales, y los principios fundamentales del niño, niña y adolescente o 

simplemente del niño (también denominado del menor) constituye el conjunto de 

concepciones jurídicas, familiares, sociales y psicológicas que sustentan el derecho 

de los Menores, cuyo objeto es el bienestar integral de los mismos, y los Principios 

Específicos, en virtud de los cuales el estado reconoce la tutela y aplicabilidad de los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. 

 

3. Objetivo Especifico 

 

Proponer la reforma al Art. 95 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

el cual establezca un seguimiento y una sanción personal a quienes se beneficien 

de los niños y niñas trabajadoras.  

 

Una vez realizada las encuestas a los pocos niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en un régimen de ayuda por parte del MIES, INFFA, se cree necesario 

hacer reformas drásticas al Código Orgánico de la Niñez y favor de la niñez y de los 

adolescentes, se requiere la adopción de un régimen jurídico especial, que proteja y 
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garantice un verdadero cumplimiento de las normas y derechos de la niñez. En este 

caso las leyes especiales que se relacionan a la niñez tienen por objeto dar protección 

pero necesita además sancionar los el trabajo infantil y determinar ciertas 

condiciones beneficiarias al menor.  

 

De esta manera los niños, niñas y adolescentes tendrían una mejor atención por parte 

de los miembros de  la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia,  y de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia,  ya que podrán objetar 

por una medida de protección adecuada.  

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

 

 La hipótesis planteada en el proyecto de reforma es el siguiente: En el Art. 95 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  determina las sanciones leves, 

cuando los niños, niñas y adolescentes realizan y ejecutan el trabajo infantil, por 

esa razón se necesita considerar que se establezca un seguimiento y una sanción 

personal punible a quienes se beneficien de los niños y niñas trabajadoras.  

 

 La hipótesis es positiva, y se verifica con el análisis hecho en la revisión de 

literatura, con el apoyo a la aplicación de la encuesta que en la pregunta 6 un 100% 

señalaron que es necesaria una reforma que manifieste y contemple una sanción 

punible personal, por tener a su custodia niños, niñas y adolescentes realizando 

trabajos, además se necesita: 
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La co-responsabilidad entre el Estado Ecuatoriano, gobierno, los/las trabajadores y 

los/las empleadores, para encarar la problemática del trabajo infantil desde la 

definición de políticas y planes y la ejecución de acciones de intervención, 

seguimiento y evaluación; y,  la centralidad de las niñas, niños y adolescentes como 

sujetos de derecho en todas las políticas y acciones, con el fin de garantizarles la 

universalidad en el cumplimiento de sus derechos, su exigibilidad y vigilancia. 

 

7.3. Fundamentación jurídica, empírica, y doctrinaria de la propuesta de 

reforma 

 

La Constitución de la República del Ecuador, determina cuáles son los derechos de 

los niños, resaltándose el derecho a la vida, desde su concepción, la integridad, la 

identidad, la educación, la salud, la seguridad social y la asociación en términos 

generales; subcategorización como grupos vulnerables, obliga su atención prioritaria 

(Art. 47 CP);La garantía de sus derechos están enfocados en el interés superior del 

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

frente a toda forma de abuso y explotación; y las condiciones especiales sobre el 

trabajo de los menores. En ese sentido, la Constitución de la República del Ecuador 

en su artículo 50 dice que, “el Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños 

y adolescentes las siguientes garantías:... numeral 2. Protección especial en el trabajo 



 

 

82 

y contra la explotación económica en condiciones laborales peligrosas que 

perjudiquen su educación o sean nocivas para la salud o su desarrollo personal
32

”. 

 

La protección a la persona menor de edad está ligada íntimamente al nacimiento del 

Derecho del Trabajo. En el Tratado de Versalles de 1919
33

, que es el antecedente 

jurídico que da origen al Derecho del Trabajo, aparece la protección al menor de 

edad, estableciendo la necesidad de la supresión del trabajo de los menores y la 

obligación de disponer limitaciones al trabajo de jóvenes a fin de permitirle continuar 

su instrucción y asegurarle su desarrollo físico. 

 

El Ecuador, los primeros antecedentes legales en elaspecto laboral también hacen 

alusión a la erradicación del trabajo infantil y protección del trabajador adolescente.  

 

Precisamente, los primeros convenios dela Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), ratificados por nuestro país, son  los concernientes a la protección de los 

menores, es evidente que a nivel universal la protección a la persona menor de 

edades una preocupación ascendente, cuya finalidad es la de impedir que éste se vea 

afectado en su desarrollo fisiológico, mental y moral, en su escolaridad y formación 

profesional.  

 

                                                           
32

Constitución de la República del Ecuador, Ediciones “Legislación Codificada” Quito –Ecuador. 

2008. 
33

Tratado de Versalles 
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Si bien no todo trabajo realizado por niños es nocivo pará ellos, muchas actividades 

que no se consideran dañinas para los adultos pueden tener efectos perjudiciales en 

los niños debido a sus necesidades psicológicas especiales. 

 

 A menudo, la previsión y prevención de problemas laborales es la mejor estrategia 

que pueden adoptar, para evitar situaciones en las que pudieran verse involucrada en 

prácticas inadecuadas, como el empleo de menores en trabajos peligrosos, o se 

condonen dichas prácticas. Por lo general, para promover cambios culturales hay que 

dar el ejemplo. 

 

La presente propuesta de reforma  tiene como objetivo establecer un una sanción a 

quienes utilicen a los niños y niñas en trabajos infantil, además de establecer  un 

seguimiento intenso que asegure la reinserción de los menores a la escuela a través 

de programas municipales o de fundaciones.  
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8.  CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Después de haber realizado la presente investigación  se establece que en 

un 73% el Estado garantiza efectivamente los derechos de las niñas y niños, esto 

indica que aún le falta al mismo por cumplir ya que tiene la obligación de que los 

derechos se cumplan en un 100%, de la misma manera el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia garantiza en un 

64% que también es bajo considerando que es todo el sistema. 

 

SEGUNDA: Al no existir un trabajo conjunto entre el Estado, Instituciones Públicas 

y Privadas, Gobiernos Seccionales Autónomos y los Progenitores o representantes de 

los menores, los programas organizados por el MIES-INFA y el Ministerio de 

Relaciones Laborales no tienen un impacto en las familias, para que puedan 

comprender que los infantes no pueden desempeñar actividades laborales y  peor aún 

dejar de estudiar. 

 

TERCERA: El trabajo infantil es motivado por múltiples carencias como económicas 

y afectivas, los niños y jóvenes reconocen que su motivación al trabajo emerge en 

directa relación con el nivel de pobreza del contexto familiar. A través de este 

estudio podemos destacar que una de las circunstancias principales por las cuales un 

niño trabaja es porque los adultos no alcanzan a cubrir las necesidades que éste tiene. 
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CUARTA: Las carencias económicas que enmarcan el trabajo infantil han opacado 

las carencias afectivas que generalmente están ligadas en el mundo de estos niños. 

Un mundo adulto carente económicamente ha ocultado otro tipo de necesidades no 

satisfechas, entre las cuales se destaca la ausencia y limitaciones que tiene el cultivo 

de las relaciones afectivas.  

 

QUINTA: Los niños y jóvenes están integrados al mercado laboral y al trabajo 

familiar, todo el panorama que se presenta da cuenta que el trabajo infantil ha 

implicado que los grandes beneficiados hasta el momento han sido los adultos 

especialmente los que los contratan en un mercado laboral, o en la invisibilidad del 

trabajo familiar. La negación del Trabajo Infantil también oculta el reconocimiento 

de que ellos constituyen una masa trabajadora productiva. Esta generalmente se 

integra a los circuitos formales de trabajo, significando que forman parte de grandes 

empresas y forma de producción establecidas. Esto también implica que la 

participación laboral de éstos, como la mayoría de las injusticias sociales se produce 

a vista y paciencia de todos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Es recomendable validar metodologías de intervención mediante 

programas de acción directa para el retiro de niños y niñas del mercado laboral e 

insertarlos en el sistema educativo, una discusión metodológica y conceptual sobre 

cómo se puede entender mejor la problemática del trabajo infantil y mejorar los 

sistemas de medición. Por una parte, las diferenciar entre niños y adolescentes, es 

decir la distinción entre trabajo infantil y trabajo adolescente, tiene una base real de 

comportamientos, capacidades, y expectativas diferenciadas en el conjunto de niños 

y jóvenes.  

 

SEGUNDA: Elaborar una reforma de acción y fortalecer los mecanismos y las 

capacidades institucionales para enfrentar el problema, tanto a nivel local, como 

nacional y regional. Para satisfacerlas deben pagar el costo de limitar su niñez 

adquiriendo responsabilidades que le pertenecen al mundo adulto.  

 

TERCERA: La recomendación que surge de este trabajo es la necesidad de diseñar 

una reforma sancionadora, por la Ilegalidad, desprotección, riesgos. La invisibilidad 

del trabajo infantil, contribuye a que los padres, los empleadores, los profesores, no 

sean capaces de visualizar la relación contractual que se establece, cuando un niño 

concurre a realizar un trabajo. Para los padres es una ayuda que los niños deben 

realizar, para los empleadores es un favor hacia los menores ya que con esa platita 

pueden comprarse algo, para los profesores es una realidad ignorada que pertenece al 
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mundo privado de los niños (fuera de la escuela) y para los niños, el trabajo es un 

recurso al cual le ven más ventajas que desventajas. Toda esta confusión hace que la 

ilegalidad resulte casi una consecuencia natural de la cual los adultos no tienen 

mucha conciencia. Esta sólo es posible en un sistema productivo altamente 

formalizado, y en un esquema productivo de corte tradicional en donde no hay, o son 

minoritarias, las zonas grises de los trabajadores “atípicos”. 

 

CUARTA: Además debe existir el fortalecimiento de todas las políticas y programas, 

tanto nacionales como locales, así como el incremento y optimización de los recursos 

del Presupuesto Nacional y de otras fuentes, destinados a la ejecución de acciones en 

los diferentes ámbitos relativos al trabajo infantil y su prevención. 

 

QUINTA: La coordinación interinstitucional entre los organismos estatales y/o 

gubernamentales, no gubernamentales, las organizaciones de trabajadores, la 

empresa privada, los organismos internacionales y otras organizaciones sociales, para 

establecer acuerdos tendientes a alcanzar el desarrollo pleno de la niñez y 

adolescencia, con énfasis en la infancia trabajadora o en riesgo de trabajar. 

 

SEXTA: El impulso de acciones orientadas a generar empleo y trabajo decente de los 

adultos con vigilancia plena de sus derechos como medida imprescindible para la 

erradicación del trabajo infantil. 
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9.1 Propuesto de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 determina que “El 

más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución.” 

 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece la 

obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes “su interés 

superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”; 

 

Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y adolescentes 

son titulares de todos los derechos humanos además de los específicos de su edad. 

Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte 

y recreación; a tener una familia y a disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; 

 

Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado adoptará 

medidas para la protección y atención de las niñas, niños y adolescentes “contra todo 

tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 
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negligencia que provoque tales situaciones”, así como, recibir atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privados; 

 

Que, el artículo 47 de la Constitución establece la obligación del Estado de procurar 

la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad; 

 

Que, la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el sistema 

procesal como medio para la realización de la justicia son: la simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal; 

 

Que, en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el Código de 

la Niñez y Adolescencia; y, 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le confiere el artículo 

120 numeral 6 de la Constitución de la República, expide lo siguiente: 

 

Refórmese el Articulo Art. 95 de la ley orgánica de la Niñez y Adolescencia. 

Sanciones aplicables por violación a las disposiciones referentes al trabajo. 

 

Art. 1. La violación de las prohibiciones contenidas en este título, 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 verbal a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado 

del niño, niña o adolescente; y a quienes los empleen o se beneficien directamente 

con su trabajo, y un seguimiento al proceso por un lapso de seis meses por la Junta 

Cantonal de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia o Defensorías 

Comunitarias; 

 

2. Prisión por lapso de uno a tres meses en caso de reincidencia a los progenitores o a 

las personas encargadas del cuidado del niño, niña o adolescente; y a quienes los 

empleen o se beneficien directamente con su trabajo; 

 

3. Si los infractores son los progenitores o responsables del cuidado del niño, niña o 

adolescente, por primera vez, tendrán que acudir a la Trabajadora social por un mes. 

 

4. Si se trata del empleador o cualquier persona que se beneficie directa o 

indirectamente del trabajo del niño, niña o adolescente, tendrá prisión de uno a tres 

meses. Por primera vez. 

 

5. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de reincidencia. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

Artículo Final.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.”. 
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Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los tres días del mes de Julio del dos mil once. 

 

Presidente                                                                      Secretario 
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta dirigida a los Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

 

Objetivo:Determinar la soluciones jurídicas al problema de trabajo infantil en el 

Ecuador. 

 

Instructivo: Lea con atención  cada una de las preguntas y conteste con una (X)  en 

el paréntesis de alternativa. 

 

1. ¿Considera que hay un seguimiento adecuado de las medidas de protección 

para  los niños, niñas y adolescentes? 

 

 Si (  )     No (  ) 



 

 

96 

2. ¿Juzga necesario., que se garantice la restitución inmediata de los derechos y 

la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas del trabajo 

infantil? 

 

 Si (  )     No (  ) 

 

3. ¿Conceptúa necesario que se garantice la protección de los derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes que contempla el Libro I del Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia? 

 

 Si (  )     No (  ) 

 

4. ¿Considera Ud., que las políticas y estrategias deben contar con enfoques de 

género, equidad y protección? 

 

 Si (  )     No (  ) 

 

5. ¿Conceptúa necesario que se defina y se proponga sanciones adecuadas 

para  prevenir el trabajo infantil en el Ecuador? 

 

 Si (  )     No (  ) 

 

6     ¿Cree Ud., necesario aplicar sanciones de orden personal por incumplir con 

las normas tipificadas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

referentes al trabajo infantil? 

 

 Si (  )     No (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta dirigida a  los  niños, niñas y adolescentes trabajadores que acuden al 

INNFA-MIES de la cuidad de Riobamba. 

 

Objetivo:Determinar la soluciones jurídicas al problema de trabajo infantil en el 

Ecuador. 

 

Instructivo: Lea con atención  cada una de las preguntas y conteste con una (X)  en 

el paréntesis de alternativa. 

 

1.- ¿Cuál es la situación de trabajo? 

 Trabajo fuera de la casa 

 Trabajo en la casa para terceros 

 Trabajo domestico 
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2.- ¿Cuál es la Ocasionalidad o regularidad del trabajo? 

 

 A veces aunque sea período de clases 

 Siempre 

 Fines de semana y Vacaciones 

 

3.- ¿Cuál es actividad realizado por los niños trabajadores? 

 

 Vender en la calle 

 Colaboración en trabajo de construcción 

 Trabajo en quehaceres domésticos 

 

4.- ¿Por qué Trabajas? 

 

 Falta de dinero en tu casa 

 Por qué tus padres te mandan 

 Te gusta trabajar 

 

5.- ¿Situaciones de riesgo en el trabajo infantil? 

 

 Tienen que andar mucho en la calle 

 Trabajas en las noches 


