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2. RESUMEN  

Dadas las circunstancias socioeconómicas que afectan a una buena parte de 

los hogares ecuatorianos, y pese al afán de erradicar la participación laboral de 

niñas, niños y adolescentes, la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce que el trabado de las adolescentes y los adolescentes mayores de 

quince años deberá cumplirse de una forma excepcional y de manera que no 

conculque su derecho a la educación.   Siendo necesario recalcar que de 

acuerdo con el mismo texto constitucional, se establece el deber del Estado de 

garantizar el acceso universal y obligatorio de todas las personas, a la 

educación, en los niveles inicial, básico, y bachillerato o su equivalente.   A 

sabiendas de que la participación de adolescentes mayores de quince años en 

actividades laborales basadas en una relación de dependencia, el Código del 

Trabajo, regula que las adolescentes y los adolescentes trabajadores que no 

hayan terminado la educación básica, deberán contar con dos horas diarias de 

la jornada de trabajo para que puedan concurrir a la escuela, este derecho 

deberá ser reconocido por sus empleadores.   Como es evidente, existe una 

contradicción jurídica, pues el Código del Trabajo, determina que el empleador 

está obligado a permitir la asistencia a la escuela de aquellos adolescentes 

trabajadores mayores de quince años que no hayan culminado con su 

educación básica, mientras que por disposición de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Estado está obligado a garantizar que todas las 

personas puedan acceder a la educación hasta el nivel de bachillerato o su 

equivalente.    Esta contradicción, genera inseguridad jurídica respecto al 

trascendental derecho a acceder a la educación, creando la posibilidad de que 

el mismo se conculque, por lo que se genera un problema jurídico, que 

constituye el objeto de estudio de este trabajo denominado: “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS ADOLESCENTES 

TRABAJADORES”.   La investigación está conformada por un análisis teórico 

conceptual, doctrinario, jurídico y de la legislación comparada que es parte de 

la revisión de literatura; por la descripción de los recursos metodológicos; la 

exposición de los resultados del trabajo de campo; la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis; las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

jurídica de reforma al Código del Trabajo, a través de la cual se pretende 

garantizar de un modo más eficiente los derechos de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores, a la educación.  
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2.1. ABSTRACT 

Given the socioeconomic circumstances affecting much of Ecuadorian 

households, despite the desire to eradicate the labor participation of children 

and adolescents, the Constitution of the Republic of Ecuador recognizes the 

locked adolescent and older adolescents fifteen years should be fulfilled in an 

exceptional way and so does not conflict with their right to education. Being 

necessary to emphasize that under the same Constitution, the State's duty to 

ensure universal and compulsory access of all people to education, in the initial, 

basic, and high school or equivalent is established. Knowing that the 

participation of adolescents over fifteen years in business activities based on a 

relationship of dependency, the Lab our Code regulates that adolescents and 

young workers who have not completed basic education, must have two hours 

of working hours so they can attend school, this law shall be recognized by their 

employers. Obviously, there is a legal contradiction, since the Lab our Code, 

determines that the employer is required to allow the attendance of those young 

workers over fifteen years who have not completed their basic education, 

whereas available the Constitution of the Republic of Ecuador, the State is 

obliged to ensure that all people have access to education to the baccalaureate 

level or equivalent. This contradiction creates legal uncertainty regarding the 

transcendental right to access to education, creating the possibility that the 

same is violated, so a legal problem, which is the subject matter of this work is 

generated called "NEED FOR REFORM ARTICLE 135 OF THE CODE OF 

WORK TO ENSURE THE RIGHT TO EDUCATION OF TEEN WORKERS ". 

The research consists of a conceptual, doctrinal, legal and comparative law, 

which is part of the literature review theoretical analysis; by the description of 

the methodological resources; the presentation of the results of the field work; 

verification objectives and hypothesis testing; findings, recommendations and 

proposed legal reform of the Lab our Code, through which it aims to ensure a 

more efficient way the rights of adolescent girls and young workers, education. 
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3. INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 35 de la Constitución de la 

República del Ecuador, las niñas, niños y adolescentes, constituyen uno de los 

grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, que merecen ser 

atendidos y protegidos de una manera especial en los ámbitos público y 

privado, y a quienes se les reconocen todos los derechos comunes al ser 

humano, y alguno específicos de su edad, entre los cuales está la educación.  

Reconociendo como un problema social, la vinculación de las adolescentes y 

los adolescentes, a actividades laborales con el propósito de contribuir con sus 

economías familiares, el Estado ecuatoriano permite de manera excepcional la 

vinculación de aquellos que sean mayores a quince años, a actividades 

laborales y productivas, siempre y cuando esto no lesione ni ponga en riesgo el 

derecho a la educación.     

Para garantizar que todas las personas tengan acceso a la educación la 

Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 28 determina que el 

Estado garantizará que todas las personas deberán cumplir con la educación 

en los niveles inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Sin embargo del reconocimiento expreso respecto al nivel mínimo de 

educación al que debemos acceder todas las personas en el Ecuador, el 

Código del Trabajo, determina en su artículo 135, que los empleadores que 

contraten a adolescentes trabajadores mayores de quince años,  que no hayan 
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concluido con su educación básica, están obligados a concederles dos horas 

de la jornada diaria del trabajo, para que accedan a la escuela. 

Es decir se evidencia una contradicción entre la normativa del Código del 

Trabajo y las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador 

sobre el derecho a la educación, lo cual pone en riesgo este derecho 

trascendental en perjuicio de las adolescentes y los adolescentes trabajadores.  

Para estudiar la problemática legal antes mencionada, se elaboró este trabajo 

investigativo, que lleva por título:  “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS ADOLESCENTES TRABAJADORES”. 

Cumpliendo con las exigencias reglamentarias vigentes en el ámbito 

académico en la Universidad Nacional de Loja, el trabajo contiene las 

siguientes partes: título, resumen, resumen en inglés, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos e índice.  

Es conveniente indicar que dentro de la revisión de literatura, existe un marco 

conceptual en el que se aborda los siguientes conceptos: los adolescentes, el 

trabajo, el derecho al trabajo, el trabajo infantil, la educación, el derecho a la 

educación; como parte del marco doctrinario se abordan los siguientes temas: 

el trabajo de adolescentes en el Ecuador, causas del trabajo de adolescentes, 

consecuencias del trabajo de adolescentes, incumplimiento del derecho a la 

educación de los adolescentes trabajadores en la sociedad ecuatoriana, el 
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principio de supremacía constitucional; es parte del marco jurídico el análisis de 

las normas contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, el Código del Trabajo, y el Código de 

la Niñez y la Adolescencia; forman parte del análisis de la legislación 

comparada el estudio al  Código de la Niñez y la Adolescencia de Bolivia y al 

Código del Trabajo de Chile.  

Luego de los aspectos teóricos, consta la descripción de los materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos aplicados para la estructuración de cada 

una de las partes del trabajo investigativo.  

También son parte del trabajo la exposición de los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta, y la realización de las 

entrevistas que en ambos casos se dirigieron a conocer el criterio de 

profesionales del derecho y de personas relacionadas con el problema de 

estudio.  

La información obtenida en el trabajo y especialmente los resultados de la 

investigación de campo, son considerados como elementos trascendentales 

para realizar la verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis 

propuesta. Luego de presentar los contenidos teóricos y la información de 

campo se concretan algunas conclusiones y recomendaciones, para finalmente 

proceder a realizar el planteamiento de la correspondiente propuesta de 

reforma al Código del Trabajo, específicamente a su artículo 135 relacionado 

con el derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes 

trabajadores.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

Los conceptos que se deben comprender para poder sustentar el desarrollo del 

trabajo investigativo propuesto son los siguientes.  

4.1.1. Los adolescentes.  

Debo reconocer que la definición del término adolescente no es una tarea fácil, 

pues son limitados los criterios que existen al respecto, especialmente por la 

dificultad de adoptar un concepto universal, dados los aspectos sociales, 

personales, jurídicos, y hasta biológicos que influyen en este tema.  

 “La palabra adolescente viene del latín adolescens, adolescentis 

‘que está en periodo de crecimiento, que está creciendo’ y es el 

participio presente del verbo latino adolescere ‘criarse, ir creciendo, 

estar creciendo, madurar’. Este verbo latino es un compuesto del 

prefijo ad- ‘hacia’ y el verbo alescere ‘crecer’, forma incoativa (que 

implica o denota el principio de una cosa o de una acción 

progresiva) del verbo latino alere ‘nutrir, alimentar, criar’. El 

participio pasado de adolescere es adultum ‘el que ya está crecido’, 

mientras que el participio presente adolescens significa ‘el que está 

en la etapa de crecimiento’. La adolescencia es, por tanto, una 

etapa del desarrollo, de proceso de maduración, un periodo de la 

vida humana. Del acusativo latino adolescentem, al perder la m 

final, salió el castellano adolescente, lo mismo que de adultum > 

adultu > adulto”1. 

                                                             
1 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Justo, 2014, Lengua y cultura, disponible en: http://www. hispanote 
ca.eu/Foro-preguntas/ARCHIVO-Foro/Adolescente%20y%20adolecer.htm 

http://www/
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A partir de la etimología, el término adolescente hace referencia a aquel que se 

encuentra en un período de crecimiento, o que está creciendo, también tiene 

relación con la acción de madurar.   De lo dicho se deduce que la adolescencia, 

es aquella etapa del desarrollo de los seres humanos en que se cumple un 

proceso de maduración.   

En el contexto nacional recurro al siguiente concepto:  

 “Etimológicamente la palabra adolescencia proviene del latín 

adolescere, que significa crecer, también se asocia su significado 

con adolecer o padecer, pero, en sí el concepto adolescente abarca 

mucho más, y que hace relación al proceso psicosocial, durante el 

cual los seres humanos tenemos que armonizar el nuevo 

funcionamiento del cuerpo con conductas aceptables socialmente, 

y formar una personalidad integrada en sus tres elementos básicos: 

biológico, psicológico y social”2. 

Se establece en este caso un criterio sobre la palabra adolescencia, 

planteando que esta proviene del verbo latín adolescere, que tiene varios 

significados entre ellos el de crecer.   Por lo tanto el concepto de adolescente 

es más amplio y comprende un proceso psicosocial, que deben atravesar todos 

los seres humanos en el transcurso de su vida y que está marcado por los 

cambios biológicos y comportamentales que debemos realizar en nuestra 

personalidad para que la misma sea socialmente aceptable, y podamos 

formarnos como personas íntegras en los aspectos biológico, psicológico y 

social.  

                                                             
2 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 2010, Editorial 
Fondo de Cultura Ecuatoriano, Cuenca-Ecuador, p. 62. 
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Existe un concepto legal que está previsto en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que de forma textual dice:  

“Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad”3. 

Es decir que en nuestro país se identifican como adolescentes, todas aquellas 

personas que tienen una edad comprendida entre los doce y los dieciocho 

años, este criterio sea aplica independientemente de si se trata de un hombre y 

un mujer, es decir se trata de un término que se aplica indistintamente para 

designar a todas personas que atraviesan el período de la vida identificado 

como adolescencia, el cual se ubica en el rango de edad antes indicado.  

Como autor del trabajo, considero que es adolescente toda persona que ha 

entrado en el período de vida denominado adolescencia, que se ubica después 

de la niñez y antes de la edad adulta, y que se identifica como una época de 

difícil transición física, espiritual y mental del ser humano, lo que hace que tanto 

los hombres como las mujeres adolescentes, deban recibir un cuidado y 

protección especial en el ámbito individual, familiar y especial, y contar además 

con un régimen legal específico acorde a su condición de vulnerabilidad.  

4.1.2. El trabajo.  

Todos los seres humanos, desde épocas muy tempranas debemos desarrollar 

alguna actividad, es decir efectuar un esfuerzo, lo que implica que cumplamos 

                                                             
3 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 2013, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 1.  
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con una especie de trabajo, pero en el contexto conceptual la definición de esta 

palabra es más amplia como se puede observar en las siguientes citas.  

“Etimológicamente trabajo deriva de una tortura de la antigua Roma 

cuyo nombre en latín era tripalĭum (tres palos); se extendió el verbo 

tripaliāre como sinónimo de torturar o torturarse, posteriormente la 

palabra mutó en el castellano arcaico a trebejare ya con el 

significado de esfuerzo y luego surgió trabajar como sinónimo de 

laborar”4. 

Considerando la etimología de la palabra trabajo y el uso que se le daba a la 

misma desde los tiempos antiguos está asociada a la idea de un martirio o 

tortura pues viene del latín tripalĭum, que era un especie de yugo hecho con 

tres palos, a los cuales se ataba a los esclavos para someterlos a crueles 

castigos, por lo tanto se consideró al trabajo como un especie de tortura.  

Posteriormente esta  palabra es trasladada al castellano, en donde adquiere ya 

el significado de esfuerzo y más tarde se utiliza como sinónimo de labor, es 

decir empieza a ser considerada ya para designar la tarea que realiza un 

trabajador.  

El autor Manuel Ossorio, aporta con un concepto más amplio acerca de la 

palabra trabajo, el cual dice lo siguiente. 

“Acción y efecto de trabajar. Esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza, y en esta acepción se emplea en 

contraposición a capital (v.). A su vez trabajar quiere decir, entre 

otras cosas, ocuparse en cualquier ejercicio, obra o ministerio. 

                                                             
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo 
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Jurídicamente, esta voz tiene importancia en cuanto se refiere a las 

diversas modalidades de realizar esa actividad, las cuales son 

examinadas en otros artículos. A ese enfoque laboral estricto o 

predominante cabe agregar otros significados de relieve: toda obra, 

labor, tarea o faena de utilidad personal o social, dentro de lo lícito. 

| Empleo, puesto, destino. | Cargo. | Oficio. | Profesión. | Dificultad. 

Obstáculo. | Operación de máquina. Aparato, utensilio o 

herramienta aplicado; a un fin”5. 

Según la cita con la palabra trabajo se hace referencia a la acción y efecto de 

trabajar, es decir de realizar alguna labor.  

Generalmente se considera como trabajo, al esfuerzo que realizan los seres 

humanos con la finalidad de producir riqueza.    Por lo tanto el verbo trabajar 

sirve para aludir  a la acción de ocuparse en algo, ejecutar una obra, o cumplir 

un ministerio.  

Desde la perspectiva jurídica la palabra trabajo tiene importancia por cuanto 

hace referencia  las distintas modalidades en que se puede cumplir esta 

actividad.    

Además de ser enfocada estrictamente desde el punto de vista laboral la 

palabra trabajo adquiere otros significados  como los de tarea, faena, obra que 

se ejecutan por representar alguna utilidad personal para quien la cumple o 

para la sociedad.  El empleo, puesto, cargo, oficio o profesión, que ejerce una 

persona; la operación de máquinas, herramientas o utensilios con un finalidad 

determinada.     

                                                             
5 OSSORIO, Manuel, 2007, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliast, Buenos Aires-Argentina, p. 954.  
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En la Enciclopedia Jurídica Omeba, se encuentra la siguiente definición.  

“Esfuerzo físico o mental. Ocupación, empleo, cargo, oficio. Uno de 

los factores de la producción constituido por las actividades 

humanas dedicadas a la adecuación de la naturaleza para satisfacer 

las necesidades. Actividad humana física o intelectual, destinada a 

producir satisfactores de necesidades.   

Desde sus orígenes, el trabajo estuvo ligado a este propósito y a la 

explotación del hombre por el hombre, con períodos extensos de 

esclavitud y servidumbre. A partir de la Revolución Industrial y 

Francesa, se fueron generando las bases para un derecho del 

trabajo que, con el tiempo, se ligó directamente a la búsqueda de 

justicia social, impulsada por los trabajadores progresivamente, a 

medida que alcanzaban más elevados niveles de concienciación y 

organización”6.  

En este caso se señala que la palabra trabajo, indica el esfuerzo físico o mental  

y también la ocupación, empleo, cargo u oficio que realiza un persona.  

Social y económicamente se identifica al trabajo como uno de los factores de la 

producción, que está constituido por las actividades que desarrollan los seres 

humanos con el propósito de adecuar los elementos que les brinda la 

naturaleza para la satisfacción de sus necesidades.     

La actividad ejecutada por el ser humano puede ser de orden físico o 

intelectual, pero está destinada siempre a generar la satisfacción de las 

necesidades individuales o colectivas de las personas y de la sociedad, pues 

está generalmente asociado al consumo que es un elemento infalible en la vida 

                                                             
6 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, 2007, Tomo AP8, Editorial Bibliográfica Omeba, México 
D.F.,  pág. 1915.  
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en comunidad, ya que el trabajo se ejecuta con la finalidad de producir bienes y 

servicios y también de obtener el dinero necesario para poder adquirir los 

mismos dentro de las relaciones de mercado.  

Históricamente el trabajo estuvo asociado en las épocas más antiguos a la 

explotación del hombre por el hombre, de eso dan fe los extensos períodos del 

esclavismo y el feudalismo, en donde se hizo más evidente esta forma 

inhumana en la que unos pocos se aprovechaban y beneficiaban injustamente 

del trabajo de muchos.    

Pero como consecuencia de los fenómenos sociales y políticos denominados 

como Revolución Industrial y Revolución Francesa, se desarrollaron las bases 

jurídicas, para instituir el derecho al trabajo, que posteriormente se orientó de 

manera directa a la institucionalización de una justicia social, impulsada por la 

constante lucha de los trabajadores por reivindicar sus derechos de manera 

progresiva, esto debido a los niveles de concienciación y organización que 

alcanzó la clase trabajadora.   

Tomando en cuenta lo que se ha dicho en los conceptos citados, desde mi 

punto de vista considero que el trabajo es un producto humano y social, pues 

todas las personas necesitamos realizar esfuerzos físicos o intelectuales, con 

la finalidad de satisfacer nuestras necesidades y obtener los recursos 

económicos indispensables para el sustento individual y familiar, además es un 

deber que nos impone la sociedad misma, que excluye a aquellas personas 

que no trabajan, y que no aportan con el desarrollo colectivo, local, regional y 

nacional.  
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En un concepto sencillo puedo decir que la palabra trabajo es aquella que hace 

referencia a toda actividad desarrollada por los seres humanos, en el ámbito 

físico e intelectual, con la finalidad de generar rédito económico, y de esta 

forma  obtener los recursos necesarios para su subsistencia.    Es regulada 

jurídicamente, porque salvo la ejecución de un trabajo autónomo e 

independiente, la realización de la actividad laboral en la mayoría de los casos 

implica una relación jurídica entre empleadores y trabajadores que debe estar 

debidamente normada en la ley.    

4.1.3. El derecho al trabajo.  

Como se mencionó anteriormente, fruto de las luchas sociales y el 

reconocimiento de las reivindicaciones en favor de los trabajadores, es que el 

trabajo se instituyo como un derecho, cuya conceptuación se aborda 

enseguida.  

“El derecho al trabajo es la base para una vida digna. Significa que 

todas las personas deben tener la posibilidad de ganarse la vida 

con el trabajo que elijan, y condiciones de trabajo seguras y 

saludables que no sean degradantes de la dignidad humana”7. 

Empiezo refiriéndome al significado del derecho al trabajo, que está 

relacionado con la garantía de que todas las personas puedan acceder a la 

posibilidad de ganarse la vida, en base a la ejecución del trabajo que elijan, y 

                                                             
7 RED INTERNACIONAL PARA LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES, El Derecho al Trabajo y los Derechos de los Trabajadores, http://www.escr-
net.org/docs/i/428592 
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gozando de condiciones de trabajo seguras y saludables, que no sean 

degradantes o atentatorias contra la dignidad humana.  

Tomando en cuenta lo señalado el derecho al trabajo se convierte en un bien 

jurídico reconocido a las personas, a través del cual se les garantiza la 

posibilidad de que puedan gozar de una vida digna, basada en la satisfacción 

de sus necesidades fundamentales, cubiertas con los recursos económicos 

adquiridos en la ejecución de un trabajo lícito y digno.  

Otro criterio relacionado con el tema que se está tratando en este subtítulo, 

dice:  

“El Derecho al Trabajo no es más que el que señala en sus 

prerrogativas que toda persona tiene derecho a un trabajo lícito, 

libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. 

El Derecho al Trabajo es intrínseco a la condición humana, lo 

tomamos al mismo momento de nuestro nacimiento y el cual lo 

desarrollaremos al cumplir los requisitos de edad, que buscan la 

protección de los menores en su desarrollo físico, intelectual y 

moral del joven; proteger su salud, en peligro por un trabajo precoz 

y posibilitarle el ingreso de la escuela, para una mejor formación 

personal y profesional”8. 

Es decir el derecho al trabajo está representado por aquel que otorga todas las 

garantías para que una persona pueda acceder a la realización de un trabajo 

lícito, que lo escoja en base al ejercicio del derecho a la libertad de trabajo y de 

                                                             
8 http://www.oocities.org/capitolhill/senate/8569/ney3.html 
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contratación, y que pueda ser realizado y ejecutado en condiciones dignas y 

justas.  

Es importante la cita realizada en el sentido de que el Derecho al Trabajo, es 

connatural a la condición humana,  porque todos los seres humanos 

necesitamos a partir de nuestro nacimiento realizar cierto trabajo, manifestado 

en el esfuerzo que desarrollamos para cumplir las actividades propias de 

nuestra locomoción.  

El trabajo enfocado como una actividad productora de riqueza y con 

importancia jurídica, es aquel que lo asumimos cuando cumplimos ciertos 

requisitos como la edad, pues es importante destacar que las normas jurídicas 

protegen a las personas menores de forma que no sean explotadas 

económicamente y de preservar su normal desarrollo físico, moral e intelectual, 

así como su salud, que pueden exponerse  a situaciones de riesgo y 

vulneración  al permitir la realización de actividades laborales a las que se 

introduce de una manera precoz, e imposibilitar su ingreso  la escuela, que 

indudablemente favorecerá su formación a nivel personal y para la realización 

de actividades  profesionales a futuro.  

“El derecho al trabajo es un derecho fundamental, reconocido en 

diversos instrumentos de derecho internacional. El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a 

través de su artículo 6, trata este derecho más extensamente que 

cualquier otro instrumento. El derecho al trabajo es esencial para la 

realización de otros derechos humanos y constituye una parte 

inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene 
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el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al 

trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de 

su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es 

libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su 

reconocimiento en el seno de la comunidad”9. 

En el caso de la cita se asume que el derecho al trabajo, consiste en un 

derecho fundamental de los seres humanos que ha sido reconocido en los 

instrumentos jurídicos vigentes en el contexto internacional, uno de ellos es el 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es 

el que trata de forma más extensa este derecho.  

El derecho al trabajo es reconocido como un derecho fundamental de las 

personas puesto que es el elemento base para la materialización de otros 

derechos garantizados a la persona, inseparable e inherente a la dignidad 

humana.   

Todas las personas tenemos derecho a trabajar y de esta forma poder vivir con 

dignidad,  pues el ejercicio del derecho al trabajo tiene una doble perspectiva, 

pues sirve para que el individuo y su familia puedan supervivir, y además al 

tener la posibilidad la persona de escoger y aceptar libremente la actividad 

productiva en la que desea emprender, le permite realizarse personalmente y 

obtener un reconocimiento en el contexto de la sociedad a la que pertenece.  

Tomando en cuenta las opiniones que se han presentado, planteo mi criterio 

personal concluyendo que el derecho al trabajo es uno de los derechos 

                                                             
9 http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm18s.html 
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fundamentales del ser humano, que le garantiza la plena libertad para escoger 

y realizar la actividad laboral lícita en la que desea emprender con la finalidad 

de obtener los recursos económicos necesario para su subsistencia y la de las 

personas que dependen de él, además el involucramiento de todas los 

individuos en la realización de un trabajo lícito, permite que el ejercicio de este 

derecho contribuya al desarrollo de la sociedad.  

4.1.4. El trabajo infantil.  

No hay una conceptualización exacta del trabajo juvenil, o del trabajo de 

adolescentes, que sería la categoría conceptual que nos permitiría entender la 

vinculación de las adolescentes y los adolescentes en el desarrollo de 

actividades laborales, por eso he incorporado dentro de este marco conceptual 

el trabajo infantil, que es la definición más cercana a las anteriormente 

mencionadas.  

“El trabajo infantil es la actividad que implica la participación de 

niñas y niños menores de 15 años en la producción y 

comercialización familiar de los bienes no destinados al 

autoconsumo o en la prestación de servicios a personas naturales 

o jurídicas que les impidan el acceso, rendimiento y permanencia 

en la educación o se realicen en ambientes peligrosos, produzcan 

efectos negativos inmediatos o futuros o se lleven a cabo en 

condiciones que afecten el desarrollo psicológico, físico, moral o 

social de los niños”10. 

                                                             
10 UN FUTURO SIN TRABAJO INFANTIL. Informe global con arreglo al seguimiento de la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
Conferencia Internacional del Trabajo. 90ª reunión. Ginebra. 2002. 



19 

Considerando lo dicho, el trabajo infantil, la participación de niñas y de niños de 

una edad menor a los quince años, en actividades de producción y 

comercialización de bienes no destinados al autoconsumo familiar, o en la 

prestación de servicios para personas naturales o jurídicas, de forma que 

puedan impedir el acceso y permanencia en el sistema educativo, o que se 

ejecute en condiciones ambientales peligrosas, produciendo de esta forma 

efectos negativos, o que afecten el desarrollo de estos menores en el ámbito 

psicológico, físico, moral, o social.  

María Fernanda Aguilar, plantea un aporte más amplio para entender el 

concepto de trabajo infantil y sus implicaciones:  

“Según la definición dada por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el trabajo infantil es todo aquel que priva a los niños 

de su niñez, su potencial y su dignidad, y es perjudicial para su 

desarrollo físico y psicológico. La OIT hace referencia a las 

siguientes características en relación con el concepto de trabajo 

infantil: 

- Es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral 

del niño. 

- Interfiere con su escolarización puesto que les priva de la 

posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela 

de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un 

trabajo pesado que consume mucho tiempo”11.  

Se toma como punto de partida la definición que da la Organización 

Internacional del Trabajo, y se considera que bajo el concepto de trabajo infantil 

                                                             
11 AGUILAR COTO, María Fernanda, Trabajo Infantil, http://www.cegesti.org/exitoempre 
sarial/publicaciones/publicacion_195_030512_es.pdf 

http://www.cegesti.org/exitoempre
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están comprendidas todas las actividades laborales que desarrollan los niños, y 

que les priva del disfrute de su niñez, su potencial y su dignidad, lo que hacen 

que se convierta en perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.     

Según el mismo organismo internacional antes mencionado, existen algunas 

características que hacen que el trabajo infantil no sea adecuado, como por 

ejemplo: es una actividad peligrosa y perjudicial para el bienestar del niño o 

adolescente en el ámbito físico y mental; interfiere con su educación escolar, 

pues el niño o adolescente, se ve privado de asistir normalmente a un 

establecimiento educativo, por lo que obligadamente debe abandonar su 

educción de una manera prematura; en otros casos tiene que combinar el 

trabajo y la educación sin que la actividad que desarrollan les deje tiempo 

suficiente para cumplir sus obligaciones escolares, repercutiendo esto en otros 

problemas como el bajo rendimiento y las deficiencias en el aprendizaje.  

Otra referencia bibliográfica, que tiene relación con el concepto de trabajo 

infantil, dice que:  

“El trabajo infantil es el trabajo realizado por un niño menor de 18 

años, pagado o no pagado, explotado, peligroso, o de algún modo 

inadecuado para su edad, [y que se hace] en detrimento de su 

escolarización o su desarrollo social, mental, espiritual o moral”12. 

Según el criterio anterior, dentro del trabajo infantil están comprendidas todas 

las actividades realizadas por personas menores de dieciocho años, sea a 

cambio de una remuneración o de forma gratuita, y que se caracteriza por las 

                                                             
12 NACIONES UNIDAS, La Problemática de los Niños de África, Trabajo Infantil, 
http://www.africafundacion.org/spip.php?article48  
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condiciones de explotación y peligro en las que se ejecuta.   Además este tipo 

de trabajo representa un riesgo para la salud y se cumple en perjuicio de la 

educación y el desarrollo integral de las personas que se involucran 

tempranamente en este tipo de actividad laboral.  

Personalmente, asumo que el trabajo infantil de acuerdo con los organismos 

internacionales que tienen como ámbito el estudio de esta actividad como un 

problema de orden social, es aquel ejecutado por niñas, niños y adolescentes 

menores de edad, que se involucran en desarrollo de labores productivas sea 

por una remuneración o como parte de la economía familiar, en condiciones 

que representan un riesgo para su desarrollo integral, su salud física y mental, 

y que sobre todo afectan el cumplimiento de actividades normales relacionadas 

con la niñez y adolescencia, dificultando específicamente la posibilidad de que 

los niños y adolescentes puedan cumplir con su escolarización, y asistir a una 

entidad educativa que les forme académica e intelectualmente.  

El trabajo infantil no es una problemática que está presente sólo en la sociedad 

ecuatoriana, pues se trata de un aspecto social que tiene una alta incidencia 

especialmente en países desarrollados, en que su población está afectada por 

problemas como el subempleo, desempleo o desocupación de la población 

económicamente activa, esto conduce a que las niñas, niños y adolescentes 

tengan que vincularse al desarrollo de un trabajo con la finalidad de aportar con 

la escuálida economía familiar.  
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4.1.5. La educación.  

Otra de las actividades fundamentales en las que debe involucrarse el ser 

humano en todas las etapas de la vida, pero de manera especial mientras es 

joven, como es el caso de las adolescentes y los adolescentes, es la 

educación, de cuyo concepto me ocupo a continuación.  

“EDUCACIÓN.   La educación debemos entenderla como la 

herramienta social y de naturaleza pedagógica para generar 

mujeres y hombres libres, para una sociedad libre.   La educación y 

el sistema educativa, con su espacio privilegiado, la escuela, nos 

permiten desarrollar aprendizajes en un contexto pertinente donde 

el alumno recibe de forma sistemática, coherente y secuencial con 

su desarrollo psico-biológico, herramientas cognitivas y 

axiológicas para intervenir en su yo y modificar su conducta, con 

miras a transformarlo en un ser reflexivo, crítico y participativo.   

Debemos si indicar que la educación es un proceso permanente y 

sistemático y que esta se da a lo largo de la vida, es decir somos 

seres definidos por el constante aprendizaje”13.  

El criterio citado plantea que la educación debe ser entendida como una 

herramienta pedagógica, que se constituye también en un instrumento social a 

través del cual es posible generar personas que estén en capacidad suficiente 

de desenvolverse en una sociedad libre.   

La educación impartida a través de las denominadas instituciones educativas 

permite que las personas desarrollemos aprendizajes dentro de un contexto 

                                                             
13 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA, Tomo I, Colección Anbar, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-
Ecuador, 2010, pag. 356-357. 
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determinado, de manera sistemática, coherente y secuencial y acorde con el 

desarrollo físico y psicológico, adquiriendo una formación sólida en 

conocimientos y valores que intervengan en la persona y modifiquen su 

conducta convirtiéndola en un ser humano capaz de reflexionar, emitir 

opiniones críticas y participar activamente en su transformación individual e 

influir en los cambios sociales trascendentales de su entorno.  

La educación no culmina con la etapa de escolarización de la persona, pues 

aun cuando ésta haya culminado con los programas educativos de más alto 

nivel y a escala superior, nunca dejará de educarse, ya que este es un proceso 

que se desarrolla durante toda la vida del individuo,  porque su existencia en 

general se constituye en el mejor espacio de aprendizaje y formación para su 

desempeño individual y social.  

Imídeo Nérici, plantea que la educación debe ser entendida así:  

“Proceso de acción sobre el individuo a fin de llevarlo a un estado 

de madurez que lo capacite para enfrentar la realidad de manera 

consciente equilibrada y eficiente, y para actuar dentro de ella 

como ciudadano participante y responsable”14.  

Efectivamente la educación implica un proceso a través del cual se ejerce en el 

individuo una acción destinada al desarrollo de su madurez, de forma tal que 

esté capacitado para enfrentar la realidad que le rodea de una manera 

consciente, con equilibrio y eficiencia, y que pueda actuar dentro de ella como 

                                                             
14 NÉRICI IMÍDEO, Educación,  http://www.slideshare.net/damy_iza/educacin-definicin-
concepto-8659883 
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una persona participante y responsable de sus acciones individuales de 

influencia social.  

Existe un concepto un tanto más amplio acerca de lo que es la educación el 

cual dice lo siguiente:  

 “La educación puede definirse como el proceso de socialización de 

los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 

conocimientos. La educación también implica una concienciación 

cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren 

los modos de ser de generaciones anteriores. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y 

sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación 

alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto 

periodo de tiempo. 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. 

Ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la 

integración y la convivencia grupal. 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la 

presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los 

estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada y 

voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el sistema 

escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su 

existencia colectiva entre las nuevas generaciones”15. 

                                                             
15 http://definicion.de/educacion/ 
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Según la idea inicial la educción constituye un proceso que pretende preparar 

al individuo para que pueda ser parte de la sociedad, esto se plantea porque el 

educar a un ser humano implica que esté en capacidad de asimilar y 

comprender conocimientos, y desarrollar una conciencia en el ámbito cultural y 

conductual, incluso se considera que la educación es un medio de trasladar los 

modos de ser de las generaciones nteriores, a las generaciones actuales.  

El proceso educativo a través del cual se logra los objetivos anteriores, se 

materializa en que la personalidad del educando esté cimentada en una serie 

de habilidades y valores que provoquen cambios en el ámbito intelectual, 

emocional y social de la persona.     Si se logra concienciar al individuo de la 

importancia de mantener esos valores, pueden perdurar en él toda la vida, pero 

si el proceso educativo ha sido deficiente no se logrará cambios 

trascendentales y lo aprendido perdurará por muy poco tiempo en la conducta 

de la persona.  

En el caso de las personas de menor edad, como es el caso de las niñas, niños 

y adolescentes, la educación busca promover un proceso de estructuración de 

su pensamiento y de las formas de expresión ante las circunstancias de la vida, 

aportando a que logren la maduración de sus capacidades en el ámbito 

sensorio motriz y adquieran las aptitudes para poder integrarse y convivir 

dentro de los grupos familiares, escolares y sociales de los que son parte. 

Desde una perspectiva formal, la educación escolarizada, consiste en la 

presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas con la finalidad de 

generar conocimientos en los estudiantes.   Esto se logra, porque una persona 
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a quien se denomina como maestro o docente,   ejerce una influencia 

voluntaria, ordenada y sistemática, sobre otra a quien se conoce como 

estudiante o alumno, con la intención de formarle y educarle.     Por lo tanto la 

educación escolarizada, se convierte también en un mecanismo a través del 

cual una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva en las nuevas 

generaciones conformadas por los niños y adolescentes que serán encargados 

de difundirlas más tarde.  

En concreto puedo señalar que la educación es un proceso a través del cual 

los seres humanos adquirimos las pautas para desarrollar nuestra personalidad 

adaptando nuestra conducta y comportamiento a las normas sociales y morales 

que rigen en la sociedad y que nos brinda la capacitación académica e 

intelectual, a través de la información impartida por personas especializadas en 

el ámbito educativo, con la finalidad de desarrollar nuestras destrezas y 

aptitudes en un determinado ámbito, a nivel superior la educación implica la 

profesionalización del educando en un área determinada del saber humano, 

para luego desempeñar una profesión que le permita servir a los demás y 

obtener los recursos necesarios para su subsistencia.  

4.1.6. El derecho a la educación.  

La necesidad de que el Estado se haga cargo de promover a la educación 

como uno de los procesos de mayor importancia en el desarrollo de los seres 

humanos, hizo que sea reconocida como un derecho, el cual es definido en la 

siguiente forma. 
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 “El derecho a la educación se encuentra determinado por: el 

derecho al acceso a una educación adecuada, la libertad de 

enseñanza, la libre elección del centro docente, el respeto a la 

libertad de conciencia de los estudiantes, y el respeto  su identidad, 

un buen trato psicológico y físico, la libertad de cátedra así como la 

libertad de creación de centros docentes y universidades.  

 Comprende las siguientes características esenciales: 

disponibilidad, deben ponerse a disposición de la población los 

suficientes centros de educación y programas de enseñanza; 

accesibilidad, todos deben poder acceder a los centros educativos 

y a los programas de enseñanza en igualdad de condiciones; 

aceptabilidad, los programas de estudio y métodos pedagógicos 

deben ser adecuados pertinentes y de buena calidad y 

adaptabilidad, es decir deben adecuarse a las necesidades de cada 

sociedad.  

 … La educción es un derecho inherente a la persona.  Consiste en 

la facultad de adquirir o transmitir información, conocimientos y 

valores a efectos de habilitar a las personas para sus acciones y 

relaciones existenciales y coexistenciales; amén de ser una guía, 

dirección u orientación para el desarrollo integral de la persona”16.  

La cita, permite entender que la educación es un derecho que contempla 

diferentes garantías como el acceso a una educación adecuada, la libertad 

para elegir la institución educativa, el respeto a la libertad de los estudiantes, a 

su identidad y a su integridad personal,  y contempla además la libertad de 

cátedra, y para crear instituciones y centros educativos. 

                                                             
16 CHANAMÉ ORBE, Raúl, 2010,  Diccionario de Derecho Constitucional,  Editorial Adrus, 
Lima-Perú,  p. 161.  
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Para que se cumpla efectivamente el derecho a la educción es necesario que 

se verifiquen algunas características esenciales como la disponibilidad de 

centros educativos y programas de enseñanza;  la accesibilidad de la población 

en el sentido de que todos los ciudadanos deben acceder a la educación en 

igualdad de condiciones;  la aceptabilidad, que se refiere a la calidad de los 

programas educativos ofertados a los ciudadanos; y la adaptabilidad que tiene 

que ver con el hecho de que los programas y métodos aplicados en el proceso 

educativo deben ser adecuados a las necesidades de los educandos y de la 

sociedad en general.  

Se trata la educación de una derecho humano fundamental inherente a todas 

las personas, pues está relacionado con la facultad de poder adquirir y 

transmitir información, conocimientos y valores, con la finalidad de que la 

persona esté en capacidad de poder  desempeñarse en sus relaciones 

existenciales y coexistencia les y se convierte también en una guía para su 

desarrollo integral.  

Rosa María Torres, plantea el siguiente criterio:  

“La educación es tanto un derecho humano como un medio vital 

para promover la paz y el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales.  A fin de que se realice su potencial para 

contribuir a construir un mundo más pacífico, la educación debe 

ser universal y accesible de manera igualitaria para todos y 

todas”17.  

                                                             
17 TORRES, Rosa María, 2013, Derecho a la Educación es más que el acceso de Niñas y 
Niños a la Escuela, p. 1.  
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Importante es lo mencionado por la autora en el sentido de que la educción es 

un derecho humano, y que constituye además un medio trascendental para 

promover la paz y el respeto por los derechos de los seres humanos,  así como 

las libertades fundamentales que les han sido reconocidas.  

El ejercicio del derecho a la educación permite que el individuo desarrolle su 

potencial y contribuya a la construcción de un mundo más pacífico y justo, por 

eso el acceso al derecho a la educción debe ser universal, y cumplirse de 

manera igualitaria para todos los seres humanos.   

Concluyendo este subtema presento mi concepto personal acerca del derecho 

a la educción señalando que es aquel que garantiza a las personas la 

posibilidad de poder acceder al sistema educativo, con la finalidad de recibir de 

él y especialmente de las personas a quienes se ha encomendado la tarea 

educativa, la formación necesaria para moldear y desarrollar integralmente su 

personalidad en el ámbito físico y psicológico, logrando explotar todas las 

potencialidades y aptitudes del individuo de manera que pueda emplearlas de 

manera positiva tanto para promover su bienestar particular como para 

contribuir al desarrollo de la sociedad, especialmente en aquellos casos en que 

la persona logra culminar con su educación hasta un nivel de profesionalización 

que le permita ponerse al servicio de sus semejantes y de la sociedad en 

general.   El derecho a la educación debe ser garantizado eficientemente por el 

estado, asegurando el acceso universal de la población a las instituciones y 

promoviendo una oferta educativa acorde a las necesidades que presenta hoy 

en día la sociedad, con la finalidad de que la educación sea realmente el motor 

de desarrollo y promoción de la evolución social, como ha sido concebida.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. El trabajo de adolescentes en el Ecuador.  

Como se dijo anteriormente, en el alguna parte del marco conceptual de esta 

investigación, el trabajo infantil es una realidad que está presente en la 

sociedad ecuatoriana, pero que no constituye una problemática sólo de nuestro 

país, sino que está presente en muchas sociedades a nivel mundial,  

continuación se aborda el problema de la incorporación de adolescentes en el 

desarrollo de actividades laborales.  

Empiezo citando un reporte presentado por la agencia ANDES, que 

proporciona datos acerca de la incidencia del trabajo infantil en la sociedad 

ecuatoriana:  

“En Ecuador existen alrededor de 4,2 millones de niños, niñas y 

adolescentes, de ellos el 8,56% realiza actividades de trabajo 

infantil. 

Las poblaciones infantiles más vulnerables en situación de trabajo 

infantil son la población indígena (29%), la población montubia 

(9,2%) y la mestiza (7%). 

De  los niños y adolescentes del área rural el 15,5% trabaja, 

mientras que en el área urbana trabajan el 4,3%. 

El 75,1% de los niños que trabajan asisten a algún nivel de 

escolaridad: el 85% a educación básica y el 15% a bachillerato”18. 

                                                             
18 http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-cumplio-meta-erradicar-trabajo-infantil-cama 
les-durante-2013.html 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-cumplio-meta-erradicar-trabajo-infantil-cama
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Como se puede observar pese a los esfuerzos y a las políticas que ha puesto 

en ejecución el gobierno nacional para erradicar el trabajo infantil, aún existe un 

alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en la 

sociedad ecuatoriana. 

Las poblaciones en donde se hace más evidente la existencia de niños y 

adolescentes en situación de trabajo infantil son la indígena,  la montubia y la 

mestiza.   Quienes realizan actividades principalmente en el área rural, aunque 

se identifica un importante porcentaje que desarrollan trabajos en el área 

urbana.   

Solo algo más de la tercera parte de niños y adolescentes que realizan trabajo 

infantil, asisten a alguna institución educativa, la mayor parte de ellos al nivel 

de educación básica, siendo reducido el porcentaje que logra culminar el nivel 

de bachillerato.   Hay que anotar como un dato preocupante que el veinticinco 

por ciento de las niñas, niños y adolescentes que desarrollan actividades 

laborales en el Ecuador, no tienen acceso a la educación escolarizada.  

Conviene indicar además que el trabajo en el que se emplea a niñas, niños y 

adolescentes, implica condiciones riesgosas y de peligro para su salud, como 

se observa en el siguiente análisis.  

“El sondeo reveló que del total de niños que trabaja, el 75,1 % 

asiste a clase, afirmó Rosero al apuntar que el 60,4 % de menores 

que trabajan dijeron que lo hacen para ayudar a su hogar, mientras 

que el 16,5 % aseguró que trabaja porque no les interesa la 

educación. 
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De acuerdo con la encuesta, el 56 % de los menores trabajadores 

realiza actividades consideradas peligrosas por atentar contra su 

salud, como exposición a polvo, gases, frío o calor intensos y 

exceso de ruido, entre otros.  

En el caso de las tareas domésticas, el estudio revela que el 13,5 % 

dedican más de 14 horas semanales a esta actividad, que incluye 

arreglo de la casa, de la ropa, la preparación de alimentos, el 

cuidado de personas o ayuda para las tareas escolares, entre 

otros”19. 

Se ratifica en la parte inicial de la cita, que del total de niñas, niños y 

adolescentes involucrados en el trabajo infantil, poco más del setenta y cinco 

por ciento accede a la educación; el porcentaje restante no lo hacen porque 

tienen que ayudar en sus hogares, y existe también una parte importante de 

esta población que simplemente no estudia porque no le interesa la educación, 

esto obedece a problemas familiares y sociales, relacionados precisamente con 

la falta de concienciación de los padres y de las personas adultas respecto de 

la importancia de inculcar en los menores el deseo y el amor por estudiar, 

formarse y de esta manera tener mayores posibilidades de superación y no 

estar condenado a las mismas condiciones de miseria y explotación a las que 

se ha sometido su familia.  

Existe un dato muy preocupante en la cita realizada en cuanto se determina 

que un cincuenta y seis por ciento de las niñas, niños y adolescentes que 

realizan trabajo infantil, desempeñan una actividad peligrosa que representa 

riesgos para su salud, esto se hace evidente porque los menores de edad 

                                                             
19 http://www.prensasimonbolivar.com/index.php/provincias.html?start=686 
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laboran en lugares no aptos por su insalubridad como basureros, minas, 

camales, fábricas, entre otros.  

En el caso de aquellos adolescentes que están ocupados en la realización de 

actividades domésticas ellos dedican más de catorce horas en estas 

ocupaciones, lo cual les impide involucrarse en el desarrollo de actividades 

propias de su edad, y especialmente en la educación que es altamente 

beneficiosa para ellos.  

4.2.2. Causas del trabajo de adolescentes.  

La incorporación de la población de adolescentes, a la realización de 

actividades económicamente productivas, obedece a diferentes causas entre 

las cuales, sobre este aspecto presento lo siguiente comentarios.  

“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: 

Causas directas:  

Por el lado de 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. 

Otro factor de 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 
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un factor básico para la reproducción cultural, especialmente en las 

comunidades del área rural. 

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 disponible 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. 

Causas indirectas 

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. 

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 infantil, así como la 

debilidad de los organismos responsables de su control y 

protección. 

Otro factor cada vez más asociado al trabajo infantil es el fenómeno 

migratorio  acaecido en el Ecuador especialmente a lo largo de la 

última década y que ha dado como resultado la desestructuración 
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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”20. 

En el enfoque anterior queda evidenciado que las principales causas para que 

tenga incidencia el trabajo de adolescentes en el Ecuador, están relacionadas 

con la pobreza que afecta a las familias de los que ellos provienen y con la 

necesidad de incrementar los ingresos familiares a través de la incorporación 

prematura al trabajo de niños y jóvenes; especialmente en el sector rural se 

identifica como causa para la inclusión de adolescentes en el desarrollo de 

actividades productivas un aspecto cultural asociado a la idea de que deben 

formarse para el trabajo, por ser esta una tradición cultural de dichos sectores 

sociales, en este mismo ámbito para promover las iniciativas familiares de 

producción se emplea  cada vez la mano de obra de los adolescentes, sin 

reconocerles ninguna remuneración;  el empleo de adolescentes en actividades 

productivas representa algunas ventajas económicas,  pues se reducen costos 

en lo relacionado a las remuneraciones seguridad social, salud ocupacional, 

accidentes de trabajo, capacitación, y otros derivados del reclamo de 

reivindicaciones ya que no tienen acceso a la asociación y organización 

sindical.  

La población de adolescentes se inserta también en la actividad productiva a 

consecuencia de causas indirectas, como las falencias del sistema educativo, 

especialmente en cuanto tiene que ver con las oportunidades de acceso y de 

                                                             
20 http//www.flacsoandes.org/biblio/catalog/resGet.php?resId=51450 
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permanecer en las instituciones educativas, por lo cual los jóvenes deciden 

involucrarse en la realización de un trabajo; otra causa indirecta es la falta de 

control y de vigilancia respecto al trabajo de adolescente que aún existe en el 

Ecuador donde pese a los esfuerzos desarrollados por los organismos 

estatales no se han logrado aplicar mecanismos eficientes para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de estos menores.     Un problema crucial, que 

de manera indirecta ha incidido en el fenómeno de la participación de los 

adolescentes en la realización de trabajos u ocupaciones, es el relacionado con 

la migración el cual ha significado la salida de muchísimos ecuatorianos del 

país, quienes han dejado desprotegidos a sus descendientes, quienes ven en 

su vinculación al trabajo la posibilidad de poder obtener los recursos necesarios 

para su subsistencia y de alguna forma aportar con la economía de los hogares 

encargados de su protección y cuidado.  

4.2.2. Consecuencias del trabajo de adolescentes.  

La incorporación de los adolescentes al trabajo, provoca algunas 

consecuencias que no son precisamente favorables para su desarrollo 

personal, así se puede observar en el siguiente análisis.  

“Consecuencias físicas: Podemos decir que entre las 

consecuencias físicas se encuentra: "El riesgo del sobreesfuerzo 

(extensión de las jornadas, sobrecarga física, malas posturas) y del 

ambiente de trabajo (contaminación, temperatura, humedad, 

exposición a productos químicos)”.  

Consecuencias psicológicas: el ingresar al mundo laboral, a una 

temprana edad, hace que la niña o niño se relacione con personas 
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que no pertenecen a su grupo de pares, lo que involucra un efecto 

en la socialización de un niño o niña y en su proceso de 

construcción de la identidad. 

Las actividades realizadas por los niños y niñas no 

corresponderían a su edad, con respecto a esto, el estudio de 

UNICEF afirma que: "estas labores no se corresponderían con su 

naturaleza, lo alejarían de sus espacios  propios y limitarían o 

impedirían el desarrollo de esta etapa de la vida. Esto generaría 

apatía, precocidad, emancipación prematura, etc.". 

Consecuencias sociales: Muchos niños que trabajan terminan 

desertando al sistema escolar y se dedican  cien por ciento al 

trabajo, un trabajo que no es bien remunerado y que con los años 

se mantendrá ese aspecto, ya que el niño que se convierte en un 

adulto sin estudios es un ser que no tiene la preparación necesaria 

para desenvolverse en esta sociedad globalizada. 

Consecuencias sobre la escolaridad:  El Trabajo Infantil aleja a los 

niños de la escuela, si no es durante la enseñanza básica, arremete 

cuando ingresan a la educación media.   Las consecuencias del 

Trabajo Infantil son diferenciadas dependiendo del tipo de trabajo. 

Es común ver a niños retrasados en sus estudios, somnolientos, 

cansados, no permitiendo asimilar los conocimientos y desertando 

del sistema escolar.  Un estudio Hecho en el país revela lo 

siguiente: "Los niños y adolescentes que realizan quehaceres del 

hogar son los que presentan mayores problemas de abandono 

escolar, ya que un 33,2%  (13.697 niños y adolescentes) se margina 

del sistema educacional. Una parte importante de ellos, ya ha 

dejado de asistir a la escuela y, de los que aún acuden, muchos 
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faltan regularmente a clases o no están en el grado que 

corresponde”21. 

Como se puede observar las consecuencias que presenta la vinculación de los 

adolescentes en el trabajo, representa en primer lugar algunos riesgos para su 

salud física, lo que se debe a la exposición de agentes contaminantes 

presentes en los lugares en donde desarrollan sus actividades, afectaciones a 

su organismo ocasionadas por sobrecarga física es decir por tener que levantar 

pesos superiores a su capacidad, problemas a su integridad física al estar 

expuestos a lesiones ocasionadas por el trabajo o propiciadas por otras 

personas con las cuales deben vincularse el adolescente; incluso 

particularmente agregaría que existen riesgos para la integridad física en el 

ámbito sexual, pues las adolescentes y los adolescentes pueden ser objeto de 

agresiones de este tipo, por las demás personas que forman parte de su círculo 

laboral.  

El trabajo de los adolescentes, representa para ellos también consecuencias de 

orden psicológico, provocadas especialmente por el sentimiento de frustración 

al no poder desarrollar las actividades que son propias de su edad y a las que 

si tienen acceso otros jóvenes, esto ocasiona cierta especie de resentimiento a 

la sociedad que le hace adoptar conductas socialmente inadecuadas.    

Además se trata de personas que demuestran cierta apatía  y que restan 

importancia a situaciones trascendentales de su vida familiar y social.  

                                                             
21 UNICEF, "Trabajo infantil freno al desarrollo, panorama general y políticas para su 
erradicación",  pág 71. 
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En el aspecto social las consecuencias fundamentales están dadas por el 

hecho de que el adolescente que se vincula tempranamente a actividades 

laborales no logra adaptar su comportamiento a las normas que nos rigen a 

todos los integrantes de la sociedad, y consecuentemente se convierte en 

víctimas fáciles de conductas inadecuadas como el consumo de alcohol y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, la prostitución, y de igual forma se 

ven inmersos en actividades sancionadas por la ley como es el cometimiento 

de delitos menores que posteriormente dan paso al deterioro mayor de la 

personalidad hasta convertirse en delincuentes, esto sucede debido a las 

condiciones sociales hostiles en las que generalmente deben desarrollar sus 

actividades los niños, niñas y adolescentes que se desempeñan en el trabajo 

infantil.  

Una consecuencia grave asociada a las anteriormente expuestas, es la falta de 

acceso o la deserción temprana de los adolescentes de las instituciones 

educativas, ello obedece a que no tienen tiempo para cumplir con sus 

obligaciones escolares o que simplemente debido al deterioro de su 

autoestiman deciden que la educación no es importante para ellos.   Hay que 

destacar que de la población de adolescentes trabajadores, un reducido 

porcentaje accede a la educación, lo que resta posibilidades de que puedan 

desarrollarse integralmente y tener mejores oportunidades de vida.   
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4.2.3. Incumplimiento del derecho a la educación de los adolescentes 

trabajadores en la sociedad ecuatoriana.  

Uno de los problemas más graves que surge como consecuencia de la 

incorporación de adolescentes en el desarrollo de actividades productivas, es 

que no tienen acceso y no pueden cumplir efectivamente con su derecho a la 

educación.  

Un estudio realizado por Rosario Concepción Ríos, permite establecer lo 

siguiente:  

“Al observar los indicadores tanto de matriculación como de 

asistencia escolar en el sistema educativo de los niños y niñas 

trabajadores y compararlos con jóvenes no trabajadores, podemos 

determinar que existe desventaja para los trabajadores con relación 

a los no trabajadores; por lo que su desempeño educativo, 

seguramente se verá mermado e incuso truncado en los casos de 

jóvenes que no pueden  acceder al sistema educativo o que 

terminan abandonando el mismo”22.  

La principal consecuencia del trabajo de adolescentes en relación con su 

educación, es el hecho de que muchos de ellos no pueden ni siquiera acceder 

a la educación escolarizada, pues no se matriculan en los centros educativos 

debido a que no tienen tiempo para asistir a dichas instituciones.  

La otra situación problemática evidente, en cuanto tiene que ver a la educación 

de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, es que obtienen 

                                                             
22 http://www.uca.edu.sv/deptos/economia/media/archivo/d6f636_analisisdelefectodeltraba 
joinfantil.pdf  

http://www.uca.edu.sv/deptos/economia/media/archivo/d6f636_analisisdelefectodeltraba
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aprendizajes deficientes, estando imposibilitados de lograr un buen rendimiento 

académico, por lo que ven truncada su educación, y este hecho les conduce a 

abandonar las instituciones o planteles educativos.  

Se había precisado en páginas anteriores, en la parte pertinente al estudio de 

la realidad del trabajo de adolescentes en el Ecuador, que aproximadamente el 

veinticinco por ciento de niñas, niños y adolescentes que se encuentran 

vinculados a la realización de una actividad laboral, no tienen acceso a la 

educación.    

Además de ello se plantearon datos objetivos en el sentido que de aquellos 

adolescentes trabajadores que pueden acceder al sistema educativo, sólo un 

reducido porcentaje logran culminar con el nivel de bachillerato.  

Los datos anteriores permiten concluir de manera contundente que la 

realización de trabajo por parte de adolescentes, atenta de manera directa con 

el derecho a la educción, ya que debido a la imposibilidad de cumplir con sus 

actividades laborales, a las limitaciones económicas, y a problemas como la 

negativa de los empleadores de dar el tiempo necesario para la educción, estos 

jóvenes se ven obligados a no continuar sus estudios, o abandonarlos dejando 

inclusa su formación educativa, lo que trastoca y se opone directamente a la 

posibilidad de que puedan prepararse para afrontar los retos futuros y tener 

una vida digna.  
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4.2.4. El principio de supremacía constitucional.  

Al existir una especie de contraposición jurídica entre lo que señala el Código 

del Trabajo respecto a la obligación de los empleadores de permitir el acceso a 

la educación de los adolescentes trabajadores, y lo que dispone la Constitución 

de la República del Ecuador, declarando obligatoria la educación hasta el nivel 

de bachillerato o su equivalente, se pone en riesgo la vigencia de la 

supremacía constitucional, principio que doctrinariamente h sido asumido en la 

siguiente forma. 

 “Desde el punto de vista de la teoría jurídica, todas las normas que 

componen el orden jurídico –el derecho- es un conjunto de normas 

estructuradas jerárquicamente, de tal modo que las inferiores 

encuentran en las superiores el fundamento de su validez.  

 La Constitución pues, en el sentido jurídico-positivo, es la norma 

primera, cronológica y jerárquicamente, que vale como fundamento 

de las demás, pero que no requiere de otra.  En consecuencia y en 

esencia, la supremacía constitucional consiste en atribuir a la 

Constitución (Ley Fundamental) una jerarquía o grado distinto y 

superior a la ley ordinaria y a las restantes normas jurídicas.   

 La Constitución no es una norma más, no se equipara a una ley 

común.  Ella preside todo el ordenamiento jurídico y no tolera que 

se le haga resistencia ni violencia”23.   

La supremacía de la Constitución radica entonces en el hecho de que ésta 

constituye la norma suprema y que todas las demás leyes que integran el 

                                                             
23 CHANAMÉ ORBE, Raúl, 2010,  Diccionario de Derecho Constitucional,  Editorial Adrus, 
Lima-Perú,  p. 161.  
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ordenamiento jurídico del Estado, deben estar en armonía y guardar 

concordancia con sus preceptos.  

La supremacía constitucional lleva adicionado el principio de que ninguna 

norma inferior a la Constitución, puede contradecir su contenido, sino que 

deben respetarse irrestrictamente los principios constitucionales que son la 

base de la normativa jurídica vigente el país.   Es decir el fundamento para la 

validez de una norma jurídica de menor rango que la Constitución de la 

República del Ecuador es que su precepto no se oponga a la norma suprema, 

esto no sucede en el caso de las normas del Código del Trabajo referentes al 

derecho a la educación de los adolescentes trabajadores.   
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  

Dentro del análisis jurídico de las normas pertinentes de la Constitución de la 

República del Ecuador, es necesario revisar los siguientes artículos.  

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

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

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo”24. 

Empiezo citando el artículo anterior, porque es la disposición constitucional que 

consagra a la educación como un derecho del buen vivir, reconocido en favor 

de todas las personas para que hagan un ejercicio del mismo durante todo el 

transcurso de su vida; además porque en este precepto se impone a la 

educación como uno de los deberes que el Estado debe asumir en favor de su 

población, de manera ineludible e inexcusable.    Uno de los períodos de la 

vida, en el cual el ser humano debe tener pleno acceso a la educación, es sin 

duda alguna la adolescencia, que es la etapa de la vida en que sufre muchas 

transformaciones que necesitan ser orientadas a través de un adecuado 

proceso educativo que contribuya a la formación íntegra de su personalidad. 

                                                             
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2013, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones Quito-Ecuador, p. 6. 
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Para garantizar que el Estado asuma adecuadamente su rol protagónico frente 

a la educación, en la Constitución de la República del Ecuador, se la declara 

como un área prioritaria de la política pública y de la inversión del estado, que 

garantice la igualdad y la inclusión de todos los sectores sociales en la 

educación, como un requisito indispensable para asegurar el buen vivir.    

Todos los individuos, sus familias y los actores sociales, estamos obligados a 

participar de manera responsable dentro del proceso educativo, especialmente 

si éste se desarrolla en favor de niños y adolescentes, que están en una etapa 

formativa que requiere el permanente apoyo de la familia y especialmente de 

los padres.  

Infaliblemente debe constar dentro del análisis de las normas constitucionales 

que guardan relación con este trabajo investigativo, el siguiente artículo.  

“Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

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

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”25. 

El artículo anterior establece en primer lugar que la educación como derecho 

fundamental de las personas, debe responder al interés público nacional y no 

estar sujeta a intereses de carácter individual o corporativo.  

El primer incido se la norma constitucional analizada, en su parte final contiene 

un aspecto esencial dentro del desarrollo de este trabajo, pues proclama que 

se garantizará a todas las personas el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna al sistema educativo y que  la 

educación será obligatoria en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.   Es este el precepto constitucional que se pone en riesgo cuando 

el Código del Trabajo, impone a los empleadores la obligación de dar las 

facilidades para que los trabajadores adolescentes, puedan culminar solamente 

con su educación básica.  

Además la norma que se analiza, reconoce que todas las personas y 

comunidades tienen derecho a interactuar culturalmente con la finalidad de 

promover el aprendizaje el cual se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

Finalmente el artículo analizado plantea la universalidad y laicidad de la 

educación en todos sus niveles, y declara que la misma será gratuita, incluso 

hasta el tercer nivel de educación superior, esto ratifica la importancia que el 

                                                             
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2013, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones Quito-Ecuador, p. 7. 
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Estado ecuatoriano da a la educación, garantizando que todos sus integrantes 

puedan educarse gratuitamente hasta el nivel superior, pero este precepto no 

tienen un efectivo cumplimiento en nuestro país en donde quienes no hemos 

preocupado por estudiar, debemos hacerlo invirtiendo significativos recursos, 

sería importante que especialmente para garantizar el acceso de los sectores 

sociales menos favorecidos se cumpliera la gratuidad total de la educación.  

Una norma constitucional, que permite la participación excepcional de los 

adolescentes mayores de quince años en el desarrollo de actividades 

productivas relacionadas con el trabajo, siempre y cuando no se conculque su 

derecho a la educación es la siguiente:  

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 

trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral”26. 

Mediante el precepto constitucional anterior se establece el deber especial del 

Estado de proteger a las niñas, niños y adolescentes, contra cualquier forma de 

explotación de tipo laboral o económico.  
                                                             
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 16.  
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La Constitución de la República del Ecuador prohíbe expresamente el trabajo 

de niños, niñas y adolescentes menores de quince años de edad, esto con la 

finalidad de erradicar de manera progresiva el trabajo infantil como un 

problema que afecta a la sociedad ecuatoriana.  

Aclara además el texto constitucional, que el trabajo de adolescentes mayores 

de quince años de edad,  será excepcional, es decir permitido sólo en 

circunstancias especiales que hagan indispensable la vinculación de estos 

menores a la realización de actividades productivas, pero siempre y cuando 

estas no conculquen o afecten su derecho  al educción, o deban realizarse en 

circunstancias que representen peligro para su salud o su desarrollo personal.  

Por efecto de la disposición constitucional anterior, el trabajo desarrollado por 

adolescentes, en ningún caso podrá implicar limitaciones o restricciones para 

que estos menores puedan acceder libremente hasta los niveles educativos 

contemplados en la Constitución, es decir hasta que obligatoriamente culminen 

su formación educativa en el bachillerato.  

4.3.2. Convención Sobre los Derechos del Niño. 

Este es un instrumento jurídico internacional cuyas disposiciones son 

aplicables en favor de la protección de los derechos de todas las personas 

menores de dieciocho años de edad, consecuentemente sus normas son 

también pertinentes para tutelar las garantías y derechos de las adolescentes o 

los adolescentes.   Sobre la vinculación de estas personas al trabajo y la 

protección en este ámbito, el mencionado instrumento dice.   
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“Art. 32.-  1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a 

estar protegido contra la explotación económica y contra el 

desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 

entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educacionales para garantizar la 

aplicación del presente artículo. Con ese 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;  

c) Estipularán las penalidades y otras sanciones apropiadas para 

asegurar la aplicación efectiva del presente artículo”27. 

Conviene dejar claro que de acuerdo con el instrumento jurídico internacional 

citado, dentro del concepto de niño, están comprendidas todas las personas 

menores de dieciocho años de edad, por lo cual la aplicación de sus 

disposiciones concierne también a los adolescentes.  

De acuerdo con el precepto anterior el Ecuador, como Estado Parte de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, reconoce el derecho de los niños, 

niñas y adolescentes a recibir protección contra la explotación económica, y 

contra el desarrollo de trabajos que puedan representar peligro, entorpezcan su 

educción, o sean nocivos para la salud  o su desarrollo integral.  

                                                             
27 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, http://www2.ohchr.org/spanish/ 
law/crc.htm 

http://www2.ohchr.org/spanish/
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Es decir que en el contexto internacional se impone a los Estados el deber de 

garantizar que el trabajo desarrollado por niñas, niños y adolescentes no 

entorpezca u obstaculice su derecho a la educación.  

El numeral 2, de la disposición citada impone a todos los Estados Partes, el 

deber de adoptar medidas que contribuyan a garantizar la protección de las 

niñas, niños y adolescentes contra la explotación laboral o económica, para lo 

cual especialmente deberán adoptar entre otras las siguientes medidas: 

determinación de una edad mínima para el trabajo; reglamentación de los 

horarios y condiciones de trabajo; establecimiento de sanciones apropiadas  

para asegurar la aplicación del artículo.  

El Estado ecuatoriano ha cumplido algunas de las medidas anteriores, sin 

embargo no ha desarrollado la normativa jurídica suficiente para evitar que la 

realización de trabajos por parte de los adolescentes pueda afectar o poner en 

riesgo su derecho  la educación, ya que no ha adecuado la normativa laboral al 

ordenamiento constitucional que nos rige desde el año 2008.  

4.3.3. Código del Trabajo.  

En la legislación ecuatoriana, está vigente el Código del Trabajo, que es el 

conjunto de normas que tienen relación con la regulación jurídica entre 

empleadores y trabajadores, y que específicamente sobre el trabajo de 

adolescentes en relación con su derecho a la educación contiene el siguiente 

artículo. 
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“Art. 135.- Horas para concurrencia a la escuela.- Los empleadores 

que contrataren, mayores de quince años y menores de dieciocho 

años de edad que no hubieren terminado su instrucción básica, 

están en la obligación de dejarles libres dos horas diarias de las 

destinadas al trabajo, a fin de que concurran a una escuela.  

Ningún menor dejará de concurrir a recibir su instrucción básica, y 

si el empleador por cualquier razón o medio obstaculiza su derecho 

a la educación o induce al adolescente a descuidar, desatender o 

abandonar su formación educativa, será sancionado por los 

Directores Regionales de Trabajo o por los Inspectores del Trabajo 

en las jurisdicciones en donde no existan Directores Regionales, 

con el máximo de la multa señalada en el artículo 95 del Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

Toda persona que conociere de la infracción señalada 

anteriormente, está en la obligación de poner en conocimiento de la 

autoridad respectiva”28. 

El inciso primero de la norma citada, determina la obligación del empleado que 

contrata a adolescentes mayores de quince años que no hayan terminado su 

instrucción básica, de dejarles libras dos horas diarias de las destinadas al 

trabajo para que concurran a la escuela.   

Seguidamente en el inciso segundo se establece que ningún menor dejará de 

concurrir a recibir su educación básica. Es decir de acuerdo con el Código del 

Trabajo, la obligación de los empleadores es permitir que aquellos 

adolescentes mayores de quince años que no han concluido su instrucción 

básica puedan acceder a una escuela para concluir con este período de 

                                                             
28 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial El Forum Editores S.A., Quito-Ecuador, 2013, p. 48-49. 
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formación educativa, lo que está en contradicción con lo señalado en la 

Constitución de la República del Ecuador que como se observó anteriormente 

determina la obligatoriedad de acceso hasta el nivel de bachillerato o su 

equivalente. La contradicción jurídica existente entre los preceptos del Código 

del Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador, afecta el principio de 

supremacía establecido en el texto constitucional, pero representa además una 

situación de inseguridad jurídica, que puede repercutir en el irrespeto a las 

garantías de las adolescentes y los adolescentes trabajadores a acceder a la 

educación hasta el nivel de bachillerato, coartando así las posibilidades de 

estos menores de desarrollarse de mejor forma al poder asistir a instituciones 

educativas que les brinden la formación académica necesaria para poder 

enfrentar los retos que presenta la vida especialmente en los tiempos actuales.  

4.3.4. Código de la Niñez y la Adolescencia.    

En el Ecuador, se promulgó el Código de la Niñez y la Adolescencia, con la 

finalidad de contar con un cuerpo de leyes cuyo propósito específico es 

proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que forman parte de 

la población ecuatoriana, sobre el trabajo de los adolescentes este Código 

dispone.  

“Art. 81.- 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 o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, 
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espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su 

derecho a la educación”29. 

El artículo anterior ratifica los preceptos constitucionales ya citados y 

comentados en su momento, al disponer que el Estado ecuatoriano, la 

sociedad, y la familia, tengan que  brindar una protección eficiente a las niñas, 

niños y adolescentes frente a la posibilidad de que se conviertan en víctimas de 

la explotación, o de cualquier otra forma de servidumbre.  Además  hace 

específico el deber de protección para el caso de que sean empleados en 

trabajos forzosos o que impliquen riesgos para su salud o para su desarrollo 

integral en el ámbito físico, psicológico, mental, moral o social.  Se hace 

hincapié en el hecho de que se deberá proteger a las niñas, niños y 

adolescentes frente a la realización de trabajos o actividades laborales que 

impliquen un entorpecimiento en el ejercicio del derecho a la educción, es decir 

que dificulten o impidan el normal acceso de estas personas a las entidades 

educativas.  

En relación directa con la protección del derecho a la educación de las y los 

adolescentes trabajadores, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, está 

prevista la siguiente disposición.  

“Art. 84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la 

jornada de trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas 

diarias durante un período máximo de cinco días a la semana; y se 

organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su 

derecho a la educación. 

                                                             
29 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 2013, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador p. 23.  
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Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de 

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

actividad productiva, tienen la obligación de velar porque terminen 

su educación básica y cumplan sus deberes académicos”30.  

El artículo anterior en su inciso primero, determina la jornada en la que podrá 

desarrollarse el trabajo de adolescentes mayores de quince años de edad, 

cuya vinculación a actividades laborales es permitida de forma excepcional de 

acuerdo con la Constitución de la República.  Dicha jornada no puede exceder 

de seis horas diarias durante un período máximo de cinco adías a la semana y 

no podrá interferir en el ejercicio del derecho a la educación.  En el segundo 

inciso se imponer el deber de los padres, personas responsables del cuidado 

del adolescente, sus patronos y personas que se benefician de actividades 

productivas desarrolladas por estos menores, de velar porque terminen su 

educación básica y cumplan con sus obligaciones y deberes académicos. 

Es decir existe un error en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el 

sentido de que éste hace referencia también al deber de garantizar el 

cumplimiento de la educación básica, cuando constitucionalmente se exige, 

que se debe cumplir obligatoriamente hasta el nivel de bachillerato o su 

equivalente.   

 

 

                                                             
30 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 2013, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador p. 23. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

En cuanto se refiere a la regulación del derecho a la educación de los 

adolescentes que realizan alguna actividad laboral productiva, en la legislación 

de otros países, he podido recopilar las siguientes referencias:  

4.4.1. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE BOLIVIA.  

En la legislación boliviana especializada para la protección de los niños, niños y 

adolescentes se determina lo siguiente:  

ARTÍCULO 126º (EDAD MÍNIMA PARA TRABAJAR).- Se fija en 

catorce años la edad mínima para  trabajar.  

Los empleadores garantizarán que el trabajo del adolescente se 

desarrolle en actividad, arte u oficio que no perjudique su salud  

física y mental, ni el ejercicio de sus derechos a la educación, 

cultura y profesionalización, encomendándose la función de control 

a  la Defensoría de la Niñez y Adolescencia  de  la  jurisdicción a la 

que pertenece.  

De la misma forma, las Defensorías protegerán al adolescente 

trabajador de la explotación económica. Las instituciones privadas 

coadyuvarán en la protección del adolescente trabajador tomando 

en cuenta las normas que rigen la materia y el presente Código”31. 

La primera diferencia que se puede advertir entre la legislación boliviana y la 

ecuatoriana, es que en el caso de la primera se fija una edad mínima para el 

trabajo en catorce años de edad, mientras que en el Ecuador,  

                                                             
31 http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/archivos/traba/nal/Ley%20General%20del%20 
Trabajo.Pdf 

http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/archivos/traba/nal/Ley%20General%20del
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constitucionalmente se ha establecido la edad de quince años, como edad 

mínima a partir de la cual es posible que los adolescentes trabajen 

excepcionalmente.  

Es diferente también la legislación boliviana, porque en el segundo inciso de la 

norma citada, claramente se establece que los empleadores deberán garantizar 

a los adolescentes trabajadores que su actividad no perjudique su salud física y 

mental,  ni el ejercicio de su derecho al educación, cultura y profesionalización.   

Es decir existe un mejor protección para el derecho a la educación en la 

legislación boliviana pues la norma aludida no impone un límite respecto al 

nivel educativo que deberán cumplir los adolescentes trabajadores, como si 

ocurre en cambio en el caso de la legislación ecuatoriana. 

4.4.2. CÓDIGO DEL TRABAJO DE CHILE.  

En la legislación laboral chilena, se encuentra vigente el siguiente artículo 

relacionado con el trabajo de menores de edad.  

“Art. 13. Para los efectos de las leyes laborales, se considerarán 

mayores de edad y pueden contratar libremente la prestación de 

sus servicios los mayores de dieciocho años. 

Los menores de dieciocho años y mayores de quince podrán 

celebrar contratos de trabajo sólo para realizar trabajos ligeros que 

no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con 

autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo 

o abuela paterno o materno; o a falta de éstos, de los guardadores, 

personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al menor, o 

a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. 
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Además, previamente, deberán acreditar haber culminado su 

Educación Media o encontrarse actualmente cursando ésta o la 

Educación Básica. En estos casos, las labores no deberán dificultar 

su asistencia regular a clases y su participación en programas 

educativos o de formación. Los menores de dieciocho años que se 

encuentren actualmente cursando su Enseñanza Básica o Media no 

podrán desarrollar labores por más de treinta horas semanales 

durante el período escolar. En ningún caso los menores de 

dieciocho años podrán trabajar más de ocho horas diarias. A 

petición de parte, la Dirección Provincial de Educación o la 

respectiva Municipalidad, deberá certificar las condiciones 

geográficas y de transporte en que un menor trabajador debe 

acceder a su educación básica o media”32. 

 Existe una similitud entre la legislación chilena y la ecuatoriana en cuanto se 

refiere a la edad mínima para la realización de un trabajo por parte de los 

adolescentes, pues en ambos casos se fija el límite en la edad de quince años.   

Un requisito esencial, hace la diferencia entre el Código de Trabajo de Chile y 

el Código de Trabajo del Ecuador, pues en el primer caso se exige que los 

adolescentes presenten como requisito previo para ser contratados para la 

ejecución de algún trabajo el certificado de haber terminado la educación 

media, que es equivalente al bachillerato que está vigente en el sistema 

educativo ecuatoriano.  

Es decir existe en el caso de la legislación chilena una norma expresa que 

impone el deber a los empleadores de cerciorarse que el adolescente 

trabajador ha concluido o está cursando la educación media, situación que no 

está expresamente incorporada en el caso de nuestra legislación.  

 

                                                             
32 http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MATERIALES 

Entre los materiales que se utilizaron para desarrollar este trabajo están los 

siguientes:  

- Material de escritorio: papel, tinta, engrapadora, perforadora, borradores 

lápices.  

- Bibliografía relacionada con el tema: libros, leyes, textos de internet, 

artículos de revistas profesionales, etc.  

- Computadora.  

- Impresora.  

- Calculadora.  

- Copiadora.  

- Proyecto in focus.  

5.2. MÉTODOS  

Los métodos aplicados en el trabajo investigativo son los siguientes:  

Método científico:   Se empleó en este trabajo a partir de la identificación de 

una problemática jurídica que está presente en la legislación ecuatoriana y que 

pone en riesgo de vulneración el derecho fundamental a la educación de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores, con la finalidad de estructurar 

una investigación que permita encontrar alternativas de solución a la 

problemática investigada.  La aplicación de este método estuvo asociada al 

planteamiento de objetivos e hipótesis que orientan todo el proceso 

investigativo.  
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Método descriptivo.   Se utilizó con la finalidad de describir los conceptos, los 

criterios doctrinarios, las normas jurídicas y las referencias de la legislación 

comparada, que son  considerados como sustento de la revisión de literatura.  

Método inductivo-deductivo.  Fue aplicado con la finalidad de conocer las 

particularidades del problema a través de las manifestaciones del mismo en la 

realidad fáctica, y posteriormente avanzar hacia el análisis global de la temática 

para encontrar la solución deseada.  

Método analítico-sintético.   Este método fue utilizado para el análisis de las 

opiniones conceptuales, doctrinarias y de las normas jurídicas, así como de los 

resultados de la investigación de campo, y para presentar la síntesis que radica 

en el criterio personal del autor sobre cada uno de los aspectos abordados.  

Método comparativo.   Se aplicó  en la parte pertinente de la investigación con 

la finalidad de analizar los criterios vigentes en otras legislaciones respecto a la 

regulación del acceso a la educación como un derecho de las adolescentes y 

los adolescentes trabajadores. 

Método estadístico.   Este método sirvió  para la presentación de los 

resultados de la investigación de campo, especialmente de aquellos que se 

obtengan de la aplicación de la encuesta.  

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

Como técnicas que fueron de utilidad en el desarrollo de la investigación 

tenemos las siguientes:  
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Consulta bibliográfica.  Se empleó para recopilar los elementos conceptuales, 

doctrinarios, jurídicos y de la legislación comparada que se presentan en la 

parte pertinente de la investigación.  

Observación directa.  Esta técnica fue utilizada puesto que como persona que 

formo parte de la sociedad ecuatoriana observo permanentemente una realidad 

que es palpable por todos como es el irrespeto a los derechos de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores quienes deben abandonar su 

educación para dedicarse al trabajo, truncando con esto las posibilidades de 

una mejor calidad de vida.  

Encuesta.  Se aplicó  con la finalidad de conocer los criterios de los 

profesionales del derecho sobre el problema objeto de estudio, para ello se 

recurrió a una población integrada por treinta personas escogidas al azar, a 

quienes se aplicó el cuestionario respectivo.  

Entrevista.  La presente técnica se aplicó  a una población de cinco personas 

que en razón de la actividad que desempeñan tienen  un conocimiento 

específico sobre el problema investigado, entre ellas están Jueces del Trabajo, 

los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, Asesor Jurídico del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, abogado del Ministerio de 

Relaciones Laborales, y un abogado en libre ejercicio.  

Toda la información obtenida es ordenada y presentada en este Informe Final, 

que acoge en todas sus partes las normas pertinentes del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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6. RESULTADOS  

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Para conocer los criterios de los profesionales del derecho acerca de la 

problemática jurídica que ha sido investigada,  y poder confirmar la incidencia 

de la  misma en la sociedad ecuatoriana, se procedió a la aplicación de la 

técnica de la encuesta, que fue empleada de acuerdo con el siguiente detalle.  

En primer lugar se elaboró un formulario de encuesta que está integrado por 

cinco preguntas, que contienen enunciados que guardan relación con el 

problema de estudio así como con los objetivos e hipótesis que se han 

planteado en esta investigación.  

Una vez que se estructuró la encuesta, se procedió a seleccionar una muestra 

de treinta profesionales de derecho en libre ejercicio, que fueron escogidos al 

azar para participar como encuestados.  

La aplicación de la encuesta se realizó de una manera directa, es decir 

acudiendo personalmente a cada una de las oficinas y dependencias en donde 

prestan sus servicios los profesionales encuestados, quienes se mostraron 

predispuestos a colaborar, haciendo posible que se obtenga la información que 

se presenta en el presente subtema y que es interpretada y analizada en la 

forma en que corresponde. 
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Primera Pregunta: ¿Cree usted que las adolescentes y los adolescentes que 

realizan algún tipo de trabajo o actividad laboral, tienen la posibilidad de ejercer 

adecuadamente su derecho  la educación? 

CUADRO N° 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

  4 

26 

  13.33 

  86.67 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuesta  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

GRÁFICO N° 1 

 

INTEPRETACIÓN:  

Cuatro personas contestan positivamente la interrogante, ellas representan el 

13.33% de la población investigada, y creen que las adolescentes  y los 

13,33%

86,67%

SI

NO
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adolescentes que realizan algún tipo de trabajo o actividad laboral, si tienen la 

posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho a la educación.  

Por otro lado, veintiséis profesionales del derecho dan una respuesta negativa, 

representando el 86.67% del total, ellos consideran que las adolescentes y los 

adolescentes que realizan algún tipo de actividad laboral o trabajo, no cuentan 

con la posibilidad de ejercer de forma adecuada su derecho a la educación.  

ANÁLISIS:  

Tomando en cuenta los criterios que han sido expresados por la mayoría de los 

profesionales encuestados, como respuesta a esta pregunta se puede 

establecer que las adolescentes y los adolescentes que trabajan no pueden 

ejercer adecuadamente su derecho a la educación, esta respuesta está en 

relación con los planteamientos realizados en este trabajo en el sentido de que 

las adolescentes y los adolescentes trabajadores no pueden concluir su 

educación y en algunos casos ni siquiera tienen acceso al nivel básico, como 

se ha señalado en los datos de la encuesta realizada por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, que son presentados en la parte doctrinaria de este 

trabajo. 
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Segunda Pregunta: ¿Considera usted que existen contradicciones entre los 

preceptos del Código del trabajo, que se relacionan con el derecho a la 

educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, y las normas 

de la Constitución de la República sobre este derecho fundamental? 

CUADRO N° 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

  7 

  76.67 

  23.33 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuesta  
ELABORACIÓN: El Autor  

GRÁFICO N° 2 

 

INTEPRETACIÓN:  

Tenemos la respuesta dada por el 76.67% de los participantes de la encuesta, 

que corresponde a veintitrés de los treinta encuestados, quienes manifiestan 

76,67%

23,33%

SI

NO



65 

que si existen contradicciones entre los preceptos del Código del Trabajo 

relacionados con el derecho  a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores, y las normas que se encuentran previstas en la 

Constitución de la República del Ecuador sobre este derecho fundamental.  

 

Por su parte siete encuestados que corresponden al 23.33%, del total de la 

población investigada, dan una respuesta negativa, es decir que desde su 

punto de vista no existen contradicciones entre las normas del Código del 

Trabajo que se refieren al derecho a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores, y las normas constitucionales sobre este derecho 

fundamental.  

ANÁLISIS:  

Tomando en cuenta los criterios manifestados en esta pregunta se puede 

establecer que conforme a la opinión de la mayoría de los encuestados, si 

existen contradicciones entre las normas del Código del Trabajo respecto al 

derecho a la educación de los adolescentes trabajadores, y las disposiciones 

que sobre este trascendental derecho, se encuentran contempladas en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted que la contradicción normativa entre el Código 

del Trabajo y la Constitución de la República, sobre el nivel mínimo de 

educación que deben cumplir las personas, afecta el cumplimiento efectivo del 

derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores?  

CUADRO N° 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

  6 

  80.00 

  20.00 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuesta  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

GRÁFICO N° 3 

 

INTEPRETACIÓN:  

Veinticuatro encuestados, quienes corresponden a un 80% del total de la 

población investigada, contestan de forma positiva la pregunta que se les 

80,00%

20,00%

SI

NO
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realizó, es decir cree que la contradicción normativa que se evidencia entre el 

Código del Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador, sobre el nivel 

mínimo de educación que deben cumplir todas las personas, afecta el 

cumplimiento efectivo del derecho a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores.  

Mientras que, seis encuestados que alcanzan un porcentaje del 20% del total 

de participantes, contestan de manera negativa la pregunta, es decir no están 

de acuerdo en que la contradicción existente entre las normas del Código del 

Trabajo y las previstas en la Constitución de la República del Ecuador sobre el 

nivel mínimo de educación que deben cumplir las personas, ponga en riesgo el 

derecho a la educación de los adolescentes y las adolescentes que trabajan.  

ANÁLISIS:  

De la información obtenida se concluye que la contradicción normativa 

evidenciada entre las disposiciones del Código del Trabajo y la Constitución de 

la República del Ecuador, respecto al derecho a la educación de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores, ponen en riesgo esta garantía 

importante para su desarrollo integral. 
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Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que al no existir claridad en el régimen 

jurídico del Código del Trabajo sobre el derecho a la educación de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores, y concordancia con las normas 

Constitucionales al respecto, se genera inseguridad jurídica sobre la vigencia 

de ese derecho?  

CUADRO N° 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

 22 

  8 

  73.33 

  26.67 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuesta  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

GRÁFICO N° 4 

 

INTEPRETACIÓN:  

Veintidós encuestados que corresponden al 73.33% del total, contestan 

positivamente la pregunta, es decir están de acuerdo en que al no existir 

73,33%

26,67%

SI

NO
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claridad en el régimen jurídico del Código del Trabajo, sobre el derecho a la 

educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, y concordancia 

entre estos preceptos y las normas de la Constitución de la República 

existentes al respecto, se genera inseguridad jurídica sobre la vigencia de este 

derecho tan importante.  

Por otra parte, se presenta la opinión de ocho personas encuestadas, que 

contestan de manera negativa la pregunta, es decir no están de acuerdo en 

que exista inseguridad jurídica para la vigencia del derecho a la educación de 

las adolescentes y los adolescentes trabajadores como consecuencia de las 

contradicciones normativas que en este ámbito, se pueden identificar entre los 

preceptos del Código del Trabajo y las normas de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

ANÁLISIS:  

Las opiniones expresadas de parte de los encuestados al responder esta 

pregunta permiten establecer que las contradicciones entre el Código del 

Trabajo, y los preceptos de la Constitución de la República del Ecuador, sobre 

el derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, 

genera inseguridad jurídica respecto a la vigencia de este importante derecho. 
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Quinta Pregunta: ¿Comparte usted la necesidad de que se plantee una 

reforma al Código del Trabajo, con la finalidad de adecuar los preceptos sobre 

el derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, 

a las normas que están previstas en la Constitución de la República del 

Ecuador?  

CUADRO N° 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

22 

  8 

  73.33 

  26.67 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuesta  
ELABORACIÓN: El Autor  
 

GRÁFICO N° 5 

 

INTEPRETACIÓN:  

El 73.33% de la población que participó de la encuesta, que corresponde a 

veintidós personas, están de acuerdo en que es necesario realizar el 

73,33%

26,67%

SI

NO
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planteamiento de una reforma al Código del Trabajo, para que sus preceptos 

relacionados con el derecho a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores, sean adecuados a las normas que están previstas 

en la Constitución de la República del Ecuador, respecto al derecho 

fundamental a la educación.  

Por otra parte ocho profesionales encuestados, que alcanzan el 26.67% del 

total de la población investigada, no creen que es conveniente que se realice 

una reforma jurídica para armonizar los preceptos del Código del Trabajo, 

relacionados con el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes, 

con las normas que sobre el mismo se encuentran contenidas en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

ANÁLISIS: 

La información que se ha obtenido en esta pregunta, permite establecer que es 

mayoritario el criterio de los profesionales encuestados, en el sentido de que 

conviene realizar una reforma al Código del Trabajo, con la finalidad de 

garantizar de mejor manera el derecho a la educación de los adolescentes y las 

adolescentes que trabajan. 
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Conforme a lo que se describió dentro de la metodología de esta investigación, 

otra técnica utilizada en el trabajo es la entrevista, que fue aplicada a cinco 

personas, de acuerdo con la normativa reglamentaria vigente en la Universidad 

Nacional de Loja, en este caso se trató de personas que tienen un 

conocimiento más cercano sobre el problema investigado, las opiniones 

obtenidas se presentan a continuación:  

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL 

ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

1.  ¿Considera usted que las adolescentes y los adolescentes que 

trabajan bajo relación de dependencia, tienen la posibilidad de 

ejercer adecuadamente su derecho  la educación? 

La ley reconoce una jornada laboral y el derecho a contar con un espacio de 

tiempo para que puedan acceder a la educación, sin embargo existen muchos 

casos de adolescentes que por estar obligados a trabajar debido a 

circunstancias socioeconómicas de sus hogares no pueden ejercer de manera 

adecuada su derecho a la educación. 

2.  ¿Cree usted que existen contradicciones entre los preceptos del 

Código del trabajo, que se relacionan con el derecho a la educación 

de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, y las normas 

de la Constitución de la República sobre este derecho 

fundamental? 
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Hay una contradicción en el sentido de que el Código del Trabajo reconoce la 

obligación de los empleadores de conceder dos horas diarias de la jornada de 

trabajo, a los adolescentes que no hayan concluido su educación básica, 

cuando en la Constitución de la República del Ecuador, se garantiza que todas 

las personas obligatoriamente deberán concluir con el nivel de bachillerato o su 

equivalente.  

3.  ¿Cree usted que la contradicción normativa entre el Código del 

Trabajo y la Constitución de la República, sobre el nivel mínimo de 

educación que deben cumplir las personas, afecta el cumplimiento 

efectivo del derecho a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores y genera inseguridad jurídica sobre la 

vigencia de este derecho?  

Se genera inseguridad jurídica especialmente por el hecho de que no existe 

una coherencia exacta entre los preceptos señalados en la Constitución de la 

República del Ecuador, y los que se encuentran establecidos por el Código del 

Trabajo sobre el derecho a la educación de los adolescentes.  

4. ¿Según su criterio, sería conveniente plantear una reforma al 

Código del Trabajo, con la finalidad de adecuar los preceptos sobre 

el derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes 

trabajadores, a las normas que están previstas en la Constitución 

de la República del Ecuador?  

Recordemos que en la actualidad la Asamblea Nacional está próxima a entrar 

en el debate de un nuevo Código que regule las relaciones laborales en el país 

el planteamiento que usted hace en la pregunta me parece interesante y creo 

que debería ser considerado para una posible reforma del Código del Trabajo, 
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de manera que se garantice efectivamente un derecho tan importante en la 

formación de los seres humanos, como es la educación, en beneficio de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores.  

SEGUNDA ENTREVISTA A JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL 

ESPECIALIZADA DE TRABAJO  

1.  ¿Considera usted que las adolescentes y los adolescentes que 

trabajan bajo relación de dependencia, tienen la posibilidad de 

ejercer adecuadamente su derecho  la educación? 

Conforme a la ley los empleadores que contraten a adolescentes mayores de 

quince años, tienen la obligación de darles dos horas diarias de la jornada de 

trabajo para que asistan a una institución educativa, pero sin embargo esta 

disposición no se cumple efectivamente en la sociedad ecuatoriana, por 

negativa de los empleadores y porque las limitaciones económicas y de tiempo 

no les permite acceder a la educación.  

2.  ¿Cree usted que existen contradicciones entre los preceptos del 

Código del trabajo, que se relacionan con el derecho a la educación 

de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, y las normas 

de la Constitución de la República sobre este derecho 

fundamental? 

La contradicción está en el hecho de que el Código del Trabajo, se refiere 

como beneficiarios del derecho a que los empleadores les concedan dos horas 

diarias de su jornada laboral a las adolescentes y adolescentes que no hayan 

concluido su educación básica, mientras que la Constitución de la República 
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establece la obligación de que todas las personas concluyan con el nivel de 

bachillerato o su equivalente.  

3.  ¿Cree usted que la contradicción normativa entre el Código del 

Trabajo y la Constitución de la República, sobre el nivel mínimo de 

educación que deben cumplir las personas, afecta el cumplimiento 

efectivo del derecho a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores y genera inseguridad jurídica sobre la 

vigencia de este derecho?  

Si puede redundar la falta de claridad de la norma prevista en el Código de 

Trabajo en generar una inseguridad jurídica para la vigencia del derecho a la 

educación, especialmente por cuanto no hay coherencia con el texto 

constitucional.  

4. ¿Según su criterio, sería conveniente plantear una reforma al 

Código del Trabajo, con la finalidad de adecuar los preceptos sobre 

el derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes 

trabajadores, a las normas que están previstas en la Constitución 

de la República del Ecuador?  

Yo estoy de acuerdo con la reforma pero es necesario considerar no sólo este 

aspecto sino otros más que ponen en riesgo los derechos de las adolescentes 

y los adolescentes mayores de quince años que deben trabajar en relación de 

dependencia, como por ejemplo el hecho de que realicen actividades 

peligrosas para su salud e integridad personal, situación que es muy común en 

el país, pese a estar prohibida por la ley.  
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TERCERA ENTREVISTA A DELEGADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES  

1.  ¿Considera usted que las adolescentes y los adolescentes que 

trabajan bajo relación de dependencia, tienen la posibilidad de 

ejercer adecuadamente su derecho  la educación? 

La ley reconoce el derecho a la educación de estos adolescentes, pero si 

consideramos responsablemente esta situación, la realidad es otra, muchos 

adolescentes al insertarse de una forma temprana al trabajo optan por dejar de 

estudiar, por  desinterés o simplemente porque su situación familiar y 

socioeconómica no se lo permite.  

2.  ¿Cree usted que existen contradicciones entre los preceptos del 

Código del trabajo, que se relacionan con el derecho a la educación 

de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, y las normas 

de la Constitución de la República sobre este derecho 

fundamental? 

Revisando algunos criterios existentes al respecto puedo observar que habría 

una contradicción entre el artículo ciento treinta y cinco del Código del Trabajo, 

y las normas previstas en la Constitución de la República del Ecuador, sobre el 

derecho a la educación de las personas, que en este último caso se exige 

obligatoriamente hasta el bachillerato, mientras que la normativa laboral 

plantea esta exigencia sólo hasta el nivel básico.  

3.  ¿Cree usted que la contradicción normativa entre el Código del 

Trabajo y la Constitución de la República, sobre el nivel mínimo de 

educación que deben cumplir las personas, afecta el cumplimiento 
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efectivo del derecho a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores y genera inseguridad jurídica sobre la 

vigencia de este derecho?  

Sí, porque bien podría aducirse que la obligación legal es de permitir que 

asistan a la institución educativa, sólo las adolescentes y los adolescentes que 

no hayan cumplido con su educación básica, lo que sería coartarles 

enormemente sus posibilidades de un mejor futuro, sobre todo hoy en día que 

se exige tanto el desarrollo académico y formativo de la persona para tener 

mejores oportunidades de desarrollo.  

4. ¿Según su criterio, sería conveniente plantear una reforma al 

Código del Trabajo, con la finalidad de adecuar los preceptos sobre 

el derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes 

trabajadores, a las normas que están previstas en la Constitución 

de la República del Ecuador?  

Sí, me parece que sería que se haga la reforma que usted plantea al Código 

del Trabajo,  sobre todo porque se trata de proteger un derecho esencial para 

el desarrollo integral de las adolescentes y los adolescentes trabajadores.  

CUARTA ENTREVISTA A ASESOR JURÍDICO DEL MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

1.  ¿Considera usted que las adolescentes y los adolescentes que 

trabajan bajo relación de dependencia, tienen la posibilidad de 

ejercer adecuadamente su derecho  la educación? 

Para dar contestación a su pregunta yo quiero partir señalando que son 

muchos los esfuerzos que ha desarrollado el gobierno nacional con la finalidad 
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de erradicar el trabajo de niñas, niños y adolescentes, pero aún existe una alta 

influencia de este problema en nuestro país, y del porcentaje de adolescentes 

hombres y mujeres que deben trabajar, son muchos los que no tienen un 

acceso adecuado a la educación.  

2.  ¿Cree usted que existen contradicciones entre los preceptos del 

Código del trabajo, que se relacionan con el derecho a la educación 

de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, y las normas 

de la Constitución de la República sobre este derecho 

fundamental? 

El Código del Trabajo, dispone que los empleadores, deberán conceder dos 

horas diarias de la jornada laboral, a las adolescentes y adolescentes 

trabajadores mayores de quince años, que no hayan terminado su educación 

básica, mientras que la educación proclama como derecho de todas las 

personas la educación obligatoria y gratuita hasta el nivel de bachillerato.  

3.  ¿Cree usted que la contradicción normativa entre el Código del 

Trabajo y la Constitución de la República, sobre el nivel mínimo de 

educación que deben cumplir las personas, afecta el cumplimiento 

efectivo del derecho a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores y genera inseguridad jurídica sobre la 

vigencia de este derecho?  

La seguridad jurídica está basada en la coherencia de las normas legales con 

los preceptos de la Constitución de la República del Ecuador, cosa que 

evidentemente no se verifica en el caso señalado por usted, lo que daría lugar 

a que se genere inseguridad jurídica para la vigencia de un derecho tan 

importante como es la educación.  
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4. ¿Según su criterio, sería conveniente plantear una reforma al 

Código del Trabajo, con la finalidad de adecuar los preceptos sobre 

el derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes 

trabajadores, a las normas que están previstas en la Constitución 

de la República del Ecuador?  

Yo esto yo estoy de acuerdo en que se haga la reforma, especialmente porque 

está relacionada con un derecho fundamental para los seres humanos como es 

la educación, que debe reconocerse y garantizarse especialmente a las 

personas que están en etapas cruciales de su desarrollo como son las 

adolescentes y los adolescentes.  

QUINTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

1.  ¿Considera usted que las adolescentes y los adolescentes que 

trabajan bajo relación de dependencia, tienen la posibilidad de 

ejercer adecuadamente su derecho  la educación? 

No pese a que existen normas vigentes al respecto, las adolescentes y los 

adolescentes que deben trabajar para contribuir económicamente con sus 

familias, no tienen un acceso adecuado a la educación, entre otras cosas por la 

negativa de los empleadores a cumplir con la ley y también porque en la 

actualidad el mismo sistema pone muchas trabas para que los jóvenes puedan 

educarse.  

2.  ¿Cree usted que existen contradicciones entre los preceptos del 

Código del trabajo, que se relacionan con el derecho a la educación 

de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, y las normas 

de la Constitución de la República sobre este derecho 

fundamental? 
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Si usted revisa el Código del Trabajo, éste determina que los empleadores que 

contraten a adolescentes mayores de quince años, que no hayan concluido su 

educación  están obligados a darles dos horas diarias de su jornada laboral 

para que asistan a la institución educativa; pero, la Constitución de la 

República, proclama el deber del Estado de garantizar que todas las personas 

tengan acceso a la educación hasta el nivel de bachillerato.  

3.  ¿Cree usted que la contradicción normativa entre el Código del 

Trabajo y la Constitución de la República, sobre el nivel mínimo de 

educación que deben cumplir las personas, afecta el cumplimiento 

efectivo del derecho a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores y genera inseguridad jurídica sobre la 

vigencia de este derecho?  

Si al existir la contradicción que usted muy bien mencionada se genera 

inseguridad jurídica en perjuicio de un grupo vulnerable de nuestra sociedad, y 

de un derecho tan importante para el desarrollo personal como es la educación.  

4. ¿Según su criterio, sería conveniente plantear una reforma al 

Código del Trabajo, con la finalidad de adecuar los preceptos sobre 

el derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes 

trabajadores, a las normas que están previstas en la Constitución 

de la República del Ecuador?  

Yo pienso que sí, la reforma es pertinente para cumplir con el principio de 

supremacía constitucional, en el sentido de que las normas del Código del 

Trabajo guarden una relación estricta con las normas de la Constitución de la 

República del Ecuador.  
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COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

Las personas entrevistadas en su totalidad manifiestan su criterio en el sentido 

de que las adolescentes y los adolescentes que trabajan en relación de 

dependencia, no tienen la posibilidad de ejercer y cumplir adecuadamente con 

su derecho a la educación.  

De igual forma los profesionales del derecho que fueron entrevistados, aceptan 

que existen contradicciones entre las disposiciones del Código del Trabajo, 

relacionadas con el derecho a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores,  y las normas previstas en la Constitución de la 

República del Ecuador, sobre el derecho fundamental a la educación.  

Es criterio generalizado de las personas participantes en la entrevista que por 

la contradicción normativa que se evidencia entre el Código del Trabajo y la 

Constitución de la República del Ecuador, sobre el nivel mínimo de educación 

que deben cumplir las personas, se genera inseguridad jurídica respecto a la 

vigencia del derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes 

mayores de quince años que trabajan.   

Las personas entrevistadas, categóricamente aceptan que sería conveniente 

realizar el planteamiento de una reforma al Código del Trabajo, con el propósito 

de que sus preceptos relacionados con el derecho a la educación de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores, sean adecuados a las normas 

que están previstas en la Constitución de la República del Ecuador.  
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7. DISCUSIÓN  

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Como objetivos a ser verificados con el desarrollo de la investigación se 

plantearon los siguientes:  

OBJETIVO GENERAL  

- Estudiar desde una perspectiva crítica la regulación del derecho a 

la educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, y 

presentar criterios conceptuales, doctrinarios y jurídicos que 

permitan enfocar ampliamente la problemática.  

El objetivo general planteado en la investigación se verifica de una manera 

positiva porque como se puede constatar en la parte teórica de la investigación, 

se presentan los criterios conceptuales y las opiniones doctrinarias tomadas de 

autores nacionales e internacionales acerca de la problemática investigada y 

específicamente sobre el derecho a la educación. 

Además de ello en el marco jurídico se ha estudiado  pormenorizadamente la 

legislación existente sobre el derecho a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes.   

Para cumplir con el enfoque crítico planteado en este objetivo, consta en cada 

uno de los análisis desarrollados la opinión personal aportada por el autor del 

trabajo investigativo, con la finalidad de aportar con un criterio personal que 

sustente el estudio ejecutado.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar que existen contradicciones entre las normas del 

Código del Trabajo relacionadas con el derecho a la educación de 

las adolescentes y los adolescentes trabajadores, y los preceptos 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, 

sobre este derecho fundamental.  

Este objetivo se confirma en primer lugar en el análisis personal realizado a las 

normas del Código del Trabajo sobre el derecho a la educación de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores, y a las disposiciones y preceptos 

que contiene la Constitución de la República del Ecuador sobre este derecho 

fundamental.  

Además, los criterios obtenidos tanto en la segunda pregunta de la encuesta 

como en la segunda pregunta de la entrevista, de parte de los profesionales 

que contestaron las mismas, permiten ratificar que se evidencia esa 

contradicción normativa entre los preceptos contemplados en el Código del 

Trabajo, y las normas supremas que están previstas en la Constitución de la 

República.  

- Establecer que la contradicción normativa entre el Código del 

Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador, afecta el 

cumplimiento efectivo del derecho a la educación de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores.  

Las personas encuestadas al responder la tercera pregunta que se le planteó 

se manifiestan mayoritariamente en el sentido de que la contradicción 

normativa entre el Código del Trabajo y la Constitución de la República del 
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Ecuador, afecta el cumplimiento efectivo del derecho a la educación de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores.   En este mismo sentido se 

pronuncian de manera unánime las personas entrevistadas cuando concretaron 

sus criterios  en respuesta a la tercera pregunta que les fue formulada.  

- Realizar el planteamiento de una reforma al Código del Trabajo para 

adecuar los preceptos relacionados con el derecho a la educación 

de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, a las normas 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador.  

El tercer objetivo específico que se planteó en esta investigación se confirma 

tomando en cuenta el criterio mayoritario que han manifestado las personas 

participantes de la encuesta y la entrevista, quienes aceptan la necesidad de 

que se realice un reforma al Código del Trabajo, orientada a adecuar los 

preceptos que éste contiene sobre el derecho a la educación de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores, con las normas que están 

previstas en la Constitución de la República del Ecuador.   Además  es 

pertinente indicar que en la parte del trabajo se realiza el correspondiente 

planteamiento de la respectiva propuesta jurídica de reforma al Código del 

Trabajo.  

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

La hipótesis que fue planteada en el proyecto de investigación para ser 

contrastada en el desarrollo de la misma dice de manera textual:  

Las disposiciones del Código del Trabajo respecto al derecho a la 

educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, 
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son contradictorias con las normas previstas en la Constitución de 

la República sobre este derecho fundamental, por lo que existe 

vulneración e inseguridad jurídica, siendo indispensable el 

planteamiento de una reforma al mencionado Código.  

Como primer elemento que sirve para contrastar positivamente la hipótesis 

propuesta se debe mencionar que las personas encuestadas y entrevistadas 

cuando respondieron la segunda pregunta planteada, aceptan que existen 

contradicciones entre las normas del Código del Trabajo sobre el derecho a la 

educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores y las normas 

relacionadas con el derecho constitucional a la educación. 

Así mismo los encuestados al responder la tercera y cuarta pregunta de la 

encuesta aceptan mayoritariamente que la contradicción normativa existente 

entre el Código del Trabajo y la Constitución de la República del Ecuador, 

genera vulneración e inseguridad jurídica respecto al derecho al educación de 

las adolescentes y los adolescentes trabajadores, de igual forma se manifiestan 

las personas que participaron en calidad de entrevistados cuando dieron 

respuesta a la tercera pregunta planteada. 

Se debe señalar también que la mayoría de las personas encuestadas y la 

totalidad de los profesionales entrevistados aceptan que existe la necesidad de 

reformar el Código del Trabajo, adecuando sus preceptos sobre el derecho a la 

educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, a los preceptos 

generales que sobre este derecho están contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador.  
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Para finalizar, los argumentos sobre la contrastación de la hipótesis hay que 

indicar que en la parte final de la investigación se realiza el planteamiento de la 

correspondiente propuesta de reforma jurídica al Código del Trabajo, que de 

manera exclusiva se orienta a regular de mejor manera el derecho  la 

educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores.  

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA  

La argumentación jurídica de la propuesta de reforma, nace a partir del hecho 

que la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la educación como 

un derecho fundamental de los ciudadanos y determina que todos tendrán 

acceso gratuito y de manera obligatoria, hasta que concluyan el nivel de 

bachillerato, por lo tanto todas las normas legales relacionadas con el derecho 

a la educación deben estar en coherencia con este precepto constitucional. 

No obstante lo anterior, como ha quedado evidenciado en el análisis realizado 

al artículo 135 del Código del Trabajo, esta norma únicamente impone el deber 

a los empleadores, de conceder dos horas de su jornada de trabajo a aquellos 

adolescentes hombres o mujeres que no han concluido con su educación 

básica.    Es decir la contradicción normativa, está en cuanto al nivel de 

educación previsto en la norma laboral y en el precepto constitucional.  

Es obvio que las exigencias laborales y ocupacionales que caracterizan 

actualmente a la sociedad ecuatoriana, requiere que todos tengamos acceso a 

la educación, siendo elemental que las personas que pretenden acceder a un 
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trabajo cuente con una formación mínima de bachillerato, lo que ratifica la 

contrariedad de la norma del Código del Trabajo, no sólo con la Constitución de 

la República, sino con la realidad social actual. 

La contradicción normativa entre el Código del Trabajo y la Constitución de la 

República del Ecuador, es ratificada de manera contundente por parte de la 

mayoría de los profesionales del derecho encuestados y también de las 

personas entrevistadas, quienes aceptan la necesidad de que se supere esta 

falencia jurídica a través del respectivo planteamiento de una reforma jurídica a 

la legislación laboral vigente, de manera que sus preceptos garanticen 

eficientemente el derecho a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores.   

No debe pasarse por alto que otras legislaciones latinoamericanas, como las 

que han sido citadas y comentadas en este trabajo garantizan de una manera 

más amplia y eficiente el derecho a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores, confirmando con ello la importancia de asegurar 

que estas personas puedan acceder a educarse y tener mejores oportunidades 

de desarrollo personal, familiar y social.  

Como argumento final para la fundamentación de la propuesta jurídica de 

reforma al Código del Trabajo, es necesario indicar que un gran porcentaje de 

adolescentes trabajadores, no tienen acceso a la educación, ante lo cual es 

indispensable crear mecanismos legales que permitan cambiar esta 

preocupante realidad que afecta a la sociedad ecuatoriana, y garantizarles un 

mejor futuro a estos jóvenes.  
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8. CONCLUSIONES 

En este trabajo de investigación, es posible concluir lo siguiente:  

- Las adolescentes y los adolescentes que realizan algún tipo de trabajo o 

actividad laboral en relación de dependencia, en la sociedad 

ecuatoriana, no tienen la posibilidad de ejercer de manera adecuada su 

derecho a la educación, en algunos casos abandonan las instituciones 

educativas, y existe un importante porcentaje que ni siguiente tiene 

acceso a ellas. 

- Existen contradicciones jurídicas entre las normas del Código del 

Trabajo que se refieren al derecho a la educación de las adolescentes y 

los adolescentes trabajadores, y las normas que establece la 

Constitución de la República del Ecuador, sobre el derecho fundamental 

a la educación reconocido a todas las personas.  

- Las contradicciones normativas entre el Código del Trabajo y la 

Constitución de la República del Ecuador, se evidencian principalmente 

en lo relacionado al nivel mínimo de educación que deben cumplir todas 

las personas, lo que afecta el cumplimiento efectivo del derecho a la 

educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores.  

- Al no existir claridad y coherencia entre los preceptos del Código del 

Trabajo relacionados con el derecho a la educación de las adolescentes 

y los adolescentes trabajadores, ni concordancia entre estas normas y 

las disposiciones constitucionales relacionadas con el nivel mínimo de 
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educación que deben cumplir obligatoriamente todas las personas, se 

genera inseguridad jurídica  respecto a la vigencia de este derecho 

trascendental para el desarrollo de las adolescentes y los adolescentes.  

- La información recopilada en este trabajo y de manera especial los 

criterios expresados por parte de las personas que intervinieron en la 

encuesta y la entrevista, confirman la necesidad de que se realice una 

reforma al Código del Trabajo, adecuando sus preceptos relacionados 

con el derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes 

trabajadores, a las normas que están contempladas en la Constitución 

de la República del Ecuador. 
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9. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones  a las que se ha llegado, se considera 

conveniente recomendar lo siguiente:  

- A las familias ecuatorianas y en especial a las madres y padres de 

familia con la finalidad de que se organicen adecuadamente, de forma 

que puedan planificar y asegurar el sustento económico del hogar, para 

que las adolescentes y los adolescentes no tengan que incorporarse a 

realizar actividades laborales que pueden perjudicar su normal 

desarrollo.  

- A los empleadores que han optado por contratar adolescentes 

trabajadores mayores de quince años de edad, que cumplan de forma 

cabal con las normas constitucionales y legales que están relacionada 

con el derecho a la educación, reconociendo la importancia de este 

derecho para la superación individual de la adolescente o el 

adolescente.  

- Al Estado ecuatoriano para que a través del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social continúe con las acciones destinadas a lograr la 

erradicación del trabajo infantil y de adolescentes, de manera que las 

niñas, niños y adolescentes puedan cumplir con el proceso normal de su 

desarrollo y sobre todo puedan acceder a la educación como una de las 

formas más importantes de lograr la superación.  

- A los integrantes de la sociedad ecuatoriana, para que nos convirtamos 

en vigilantes  y protectores permanentes de los derechos de las 
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adolescentes y los adolescentes trabajadores, denunciado todas 

aquellas conductas que pueden vulnerarlos, especialmente las que 

conculcan garantías tan importantes como la educación.  

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad de 

que proceda a adecuar la normativa del Código del Trabajo, a los 

preceptos constitucionales que actualmente rigen en el país, y que 

considere específicamente la propuesta planteada en este trabajo de 

investigación para garantizar de mejor forma el derecho a la educación 

de las niñas, niños y adolescentes.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO:  

Que,  las adolescentes y los adolescentes son un grupo de atención prioritaria 

de la sociedad ecuatoriana, reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador; 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador, reconoce que las niñas, 

niños y adolescentes tendrán derecho a la educación; 

Que,  el artículo 28 de la Constitución de la República del Ecuador, impone el 

deber del Estado ecuatoriano, de garantizar el acceso universal de todas 

las personas a la educación hasta el nivel de bachillerato o su 

equivalente;  

Que,  el Código del Trabajo, señala el deber de los empleadores de conceder 

dos horas diarias de la jornada de trabajo a aquellas adolescentes y 

adolescentes que no han concluido su educación básica;  

Que, entre las normas del Código del Trabajo relacionadas con el derecho a la 

educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, y las de 

la Constitución de la República del Ecuador, sobre este derecho 
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fundamental, se evidencia una contradicción jurídica que vulnera el 

acceso y ejercicio de esta garantía tan importante;  y, 

Que, para garantizar la seguridad jurídica de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores respecto a la educación,  y la vigencia plena 

de este derecho tan importante, es necesario adecuar las normas del 

Código del Trabajo, a los preceptos vigentes en la Constitución de la 

República.  

En cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el numeral 6 de su artículo 120, resuelve expedir la 

siguiente:  

REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Sustitúyase el artículo 135, por el siguiente:  

“Art. 135.-  Derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes 

trabajadores.-  Los empleadores que contrataren a adolescentes mayores de 

quince años y menores de dieciocho, que no hayan concluido con su educación 

hasta el nivel de bachillerato o su equivalente, obligatoriamente les dejarán 

libres dos horas de la jornada diaria, con la finalidad de que concurran a una 

institución educativa.   

Las adolescentes o adolescentes trabajadores por ningún motivo dejarán de 

recibir su educación hasta el nivel de bachillerado, y si el empleador adopta 

acciones que obstaculicen las garantías constitucionales y legales del derecho 
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a la educación, o les induce a descuidar o abandonar su información educativa, 

será sancionado por los Directores Regionales del Trabajo o por los 

Inspectores de Trabajo, con una multa de cinco a diez remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general.  

La persona que por cualquier medio llegare a tener conocimiento de la 

infracción a lo dispuesto en el presente artículo, está obligada a denunciar este 

hecho ante el Ministerio de Relaciones Laborales, sin perjuicio de informar el 

particular ante un Juez de una  Unidad Judicial Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia”.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Deróguese todas las normas que en su 

contenido se opongan a la presenta.  

DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los veintiocho días del mes 

de junio de 2014. 

 

f). Presidenta                            f). Secretaria General 
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1. TEMA: 

 “NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS 

ADOLESCENTES TRABAJADORES” 

2.  PROBLEMÁTICA:  

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 2 del artículo 46, 

establece que el trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y que no podrá conculcar su derecho a la educación, respecto al 

cual el mismo texto constitucional en su artículo 28 determina la obligatoriedad 

de que todas las personas reciban la educación en el nivel inicial, básico, y 

bachillerato o su equivalente.  

Reconociendo la incorporación de las adolescentes y los adolescentes 

mayores de quince años, en la realización de actividades laborales que les 

permitan su subsistencia y contribuir económicamente con sus familias, como 

una realidad que afecta a la sociedad ecuatoriana, el Código del Trabajo regula 

la posibilidad de que involucren en relaciones jurídicas laborales, y en su 

artículo 135 determina la obligación de los empleadores que contraten 

adolescentes mayores de quince años que no hayan terminado su educación 

básica, de dejarles dos horas diarias de las destinadas al trabajo a fin de que 

puedan concurrir a una escuela.  
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Es decir existe una evidente contradicción jurídica entre el precepto legal 

mencionado, que sólo determina la obligación del empleador de otorgar dos 

horas diarias de la jornada de trabajo a las adolescentes y los adolescentes 

mayores de quince años que no hayan concluido la educación básica, con la 

norma constitucional que determina que obligatoriamente todas las 

ecuatorianas y los ecuatorianos deberán acceder a la educación hasta el nivel 

de bachillerato o su equivalente.  

La contradicción jurídica mencionada puede dar lugar a que se conculque un 

derecho trascendental de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, 

como es el poder acceder de forma efectiva a educarse hasta el nivel de 

bachillerato, y de esta forma estar en capacidad de optar por mejores 

posibilidades de desarrollo.    

3. JUSTIFICACIÓN: 

Para realizar este trabajo de investigación existen algunos aspectos que 

justifican su desarrollo como anoto a continuación.  

En lo social,  el trabajo está justificado por cuanto se pretende garantizar el 

derecho a la educación de uno de los grupos sociales que se encuentran en 

doble estado de vulnerabilidad, como son las adolescentes y los adolescentes 

que por su situación económica o familiar están en la obligación de realizar 

actividades laborales en relación de dependencia.  
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Jurídicamente,  la investigación es trascendente por cuanto se trata de 

estudiar una problemática que implica la contradicción de preceptos 

constitucionales relacionados con el derecho fundamental a la educación, que 

perjudica a las adolescentes y los adolescentes ecuatorianos que por 

diferentes causas tienen que involucrarse como trabajadoras o trabajadores.   

Además se trata de un estudio en el que es indispensable abordar las normas 

contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, y en instrumentos 

jurídicos internacionales como la Convención Sobre los Derechos del Niño,  

además de revisar como es lógico la normativa interna prevista en 

ordenamientos como el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

Académicamente,  la investigación es importante por cuanto está relacionada 

con tres áreas de derecho, cuyo conocimiento y dominio deben ser objetivo 

primordial tanto de estudiantes como de los profesionales de la abogacía, como 

son el Derecho Constitucional, el Derecho Laboral y el Derecho de la Niñez y la 

Adolescencia.    Es evidente que uno de los propósitos esenciales por los 

cuales se realiza el trabajo investigativo, está relacionado con el hecho de 

cumplir un requisito indispensable para poder obtener el título de tercer nivel, 

de Abogado, el cual permitirá cumplir la meta profesional que pretende el 

postulante.  

Para realizar el planteamiento de la problemática se ha verificado 

anticipadamente la existencia de material bibliográfico suficiente para sustentar 

la parte teórica de la investigación, además seguro estoy de contar con el 
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apoyo de las personas a las que se acuda para solicitar su participación, como 

encuestados y entrevistados.  

La actualidad de la investigación es innegable, pues es notoria la participación 

de un significativo número de adolescentes mayores de quince años, en las 

actividades laborales que se desarrollan en el Ecuador, además la originalidad 

está asegurada porque se trata de una temática que ha sido planteada en base 

a un estudio particular de las normas relacionadas con los derechos de las 

adolescentes y los adolescentes en el ámbito laboral.  

El sustento económico del trabajo está asegurado porque existen los recursos 

suficientes para sustentar y asumir de manera personal todos los gastos que 

sean necesarios hasta concluir con la investigación planteada.  

4. OBJETIVOS:  

Mediante el desarrollo de la investigación propuesta se van a verificar los 

siguientes objetivos:  

4.1. OBJETIVO GENERAL  

- Estudiar desde una perspectiva crítica la regulación del derecho a la 

educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, y 

presentar criterios conceptuales, doctrinarios y jurídicos que permitan 

enfocar ampliamente la problemática.  
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar que existen contradicciones entre las normas del Código del 

Trabajo relacionadas con el derecho a la educación de las adolescentes 

y los adolescentes trabajadores, y los preceptos contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador, sobre este derecho 

fundamental.  

- Establecer que la contradicción normativa entre el Código del Trabajo y 

la Constitución de la República del Ecuador, afecta el cumplimiento 

efectivo del derecho a la educación de las adolescentes y los 

adolescentes trabajadores.  

- Realizar el planteamiento de una reforma al Código del Trabajo para 

adecuar los preceptos relacionados con el derecho a la educación de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores, a las normas establecidas 

en la Constitución de la República del Ecuador.  

4.3 HIPÓTESIS:  

Las disposiciones del Código del Trabajo respecto al derecho a la educación de 

las adolescentes y los adolescentes trabajadores, son contradictorias con las 

normas previstas en la Constitución de la República sobre este derecho 

fundamental, por lo que existe vulneración e inseguridad jurídica, siendo 

indispensable el planteamiento de una reforma al mencionado Código.  
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5. MARCO TEÓRICO:  

Empezaré haciendo referencia al derecho a la educación el cual es 

conceptuado como: “Garantía constitucionalmente reconocida, que contiene un 

doble derecho: a enseñar y aprender, sin imposiciones ni interferencias 

estatales.   Más concretamente se suelen entender incluidas en este derecho: 

la libertad de cátedra, o derecho del maestro a exponer sus conocimientos sin 

sujetarse a una doctrina impuesta por el Estado, la libertad de fundación 

docente, o derecho a crear establecimientos de enseñanza, y el derecho a la 

libre elección de escuela.   Hasta el siglo XIX, en que el Estado comienza a 

intervenir en la enseñanza e incluso a imponer su monopolio, no se considera 

necesaria la proclamación de derechos individuales en la materia.   Más 

adelante, las Constituciones proclamarán el derecho a la educación, asentado 

sobre dos principios: la obligatoriedad y la gratuidad de enseñanza”33. 

Cito el concepto anterior porque me parece muy interesante debido al hecho de 

que determina claramente que la educación como un derecho constitucional 

está asentado sobre dos principios tradicionales la obligatoriedad y la gratuidad 

de enseñanza.   El presente trabajo de investigación tiene relación con la 

obligatoriedad, que implica la inclusión y el acceso obligatorio de las personas 

a las instituciones educativas, con la finalidad de que puedan instruirse y formar 

adecuadamente su personalidad.    

                                                             
33 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA CALPE, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 
2001, pág. 907.  
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El derecho a la educación, es una garantía reconocida constitucionalmente, 

que implica una doble protección, ya que asegura la libertad de enseñanza, y la 

libertad de aprendizaje.    Por lo tanto este derecho está relacionado con la 

libertad del maestro para enseñar a sus alumnos, y la libertad para que éstos 

puedan acceder a la enseñanza, mediante su inscripción en una institución 

educativa.  

Entendido el concepto del derecho a la educación, paso a referirme a 

continuación a los adolescentes, recurriendo para ello a la concepción legal 

prevista en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que dice: “Adolescente es 

la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”34. 

Es decir que jurídicamente se reconoce en el Ecuador, que son adolescentes 

los hombres y las mujeres que se encuentran comprendidos en una edad entre 

los doce y los dieciocho años.    

La realidad socioeconómica que vive el país, ha motivado la inclusión de 

adolescentes en la realización de actividades laborales, sin embargo el Estado 

ecuatoriano con la finalidad de evitar la explotación y los riesgos para la 

integridad personal que dichas actividades pueden representar para los 

menores de edad, permite de forma excepcional que se inserten en la 

realización de actividades productivas a partir de los quince años y de una 

forma excepcional, como es posible establecer en el análisis de la siguiente 

normativa constitucional.    

                                                             
34 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 2.  
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“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: 

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, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral”35. 

Es decir el Estado ecuatoriano como una de las medidas para asegurar los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, deberá protegerles de toda forma 

de explotación en el ámbito laboral o económico.  

Es muy interesante el precepto anterior, en el sentido de que prohíbe 

radicalmente el trabajo de menores de quince años de edad, y determina que 

para garantizar el cumplimiento de esta prohibición se deberán implementar 

políticas de erradicación del trabajo infantil; pese a este precepto constitucional, 

la realidad social de la niñez y la adolescente en el Ecuador es otra y aún 

existen muchas niñas, niños  y adolescentes menores de quince años de edad 

realizando diversas actividades laborales.  

                                                             
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 16.  
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Establece además la Constitución de la República del Ecuador, que las 

adolescentes y los adolescentes mayores de quince años será excepcional y 

que no podrá conculcar su derecho a la educación.   Esta es la parte más 

importante del precepto que se está analizando -para los fines de esta 

investigación-,  pues determina que la realización de actividades laborales por 

parte de las adolescentes y los adolescentes, en ningún caso podrá implicar 

que se conculque o que se afecte el derecho de estos menores a la educación.  

En relación con lo anterior, es preciso mencionar que la educación es un 

derecho que está amparado por la obligatoriedad de acceso, conforme se 

deduce del inciso primero del artículo 28 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que dispone: “La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”36. 

En la segunda parte de la norma se determina que el Estado garantizará el 

acceso universal, la permanencia, la movilidad y el egreso de las instituciones 

educativas, sin discriminación alguna, además de ello garantiza la 

obligatoriedad del acceso a la educación en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente.  

                                                             
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 8. 
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Es decir todas las personas, en el Ecuador, sin discriminación de ninguna 

naturaleza, tenemos el derecho a acceder de manera obligatoria a la educación 

hasta cumplir con el nivel de bachillerato o su equivalente.  

Sin embargo de la norma anterior, está vigente en el Código del Trabajo, una 

norma que está relacionada con el derecho a la educación de las adolescentes 

y los adolescentes trabajadores, que pone en riesgo la garantía de acceso a la 

educación hasta el nivel de bachillerato.  El artículo pertinente dice:  

“Art. 135.- Horas para concurrencia a la escuela.- Los empleadores que 

contrataren, mayores de quince años y menores de dieciocho años de edad 

que no hubieren terminado su instrucción básica, están en la obligación de 

dejarles libres dos horas diarias de las destinadas al trabajo, a fin de que 

concurran a una escuela.  

Ningún menor dejará de concurrir a recibir su instrucción básica, y si el 

empleador por cualquier razón o medio obstaculiza su derecho a la educación 

o induce al adolescente a descuidar, desatender o abandonar su formación 

educativa, será sancionado por los Directores Regionales de Trabajo o por los 

Inspectores del Trabajo en las jurisdicciones en donde no existan Directores 

Regionales, con el máximo de la multa señalada en el artículo 95 del Código de 

la Niñez y Adolescencia. 
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Toda persona que conociere de la infracción señalada anteriormente, está en la 

obligación de poner en conocimiento de la autoridad respectiva”37. 

El inciso primero de la norma citada, determina la obligación del empleado que 

contrata a adolescentes mayores de quince años que no hayan terminado su 

instrucción básica, de dejarles libras dos horas diarias de las destinadas al 

trabajo para que concurran a la escuela.   

Seguidamente en el inciso segundo se establece que ningún menor dejará de 

concurrir a recibir su educación básica.  

Es decir de acuerdo con el Código del Trabajo, la obligación de los 

empleadores es permitir que aquellos adolescentes mayores de quince años 

que no han concluido su instrucción básica puedan acceder a una escuela para 

concluir con este período de formación educativa, lo que está en contradicción 

con lo señalado en la Constitución de la República del Ecuador que como se 

observó anteriormente determina la obligatoriedad de acceso hasta el nivel de 

bachillerato o su equivalente.   

La contradicción jurídica existente entre los preceptos del Código del Trabajo y 

la Constitución de la República del Ecuador, afecta el principio de supremacía 

establecido en el texto constitucional, pero representa además una situación de 

inseguridad jurídica, que puede repercutir en el irrespeto a las garantías de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores a acceder a la educación hasta el 

nivel de bachillerato.   Esta situación debe ser enfocada ampliamente, para 

                                                             
37 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial El Forum Editores S.A., Quito-Ecuador, 2013, p. 48-49. 
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reunir los elementos que permitan establecer si conviene o no el planteamiento 

de una reforma que adecúe los preceptos legales a las normas 

constitucionales, y de esta manera garantice eficientemente el derecho 

fundamental a la educación de dichas personas.  

6. METODOLOGÍA:  

6.1.  Métodos. 

Para desarrollar la investigación propuesta se hace necesaria la aplicación de 

los siguientes métodos:  

Método científico:   Se emplea en este trabajo a partir de la identificación de 

una problemática jurídica que está presente en la legislación ecuatoriana y que 

pone en riesgo de vulneración el derecho fundamental a la educación de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores, con la finalidad de estructurar 

una investigación que permita encontrar alternativas de solución a la 

problemática investigada.  La aplicación de este método está asociada al 

planteamiento de objetivos e hipótesis que orientan todo el proceso 

investigativo.  

Método descriptivo.   Se utilizará con la finalidad de describir los conceptos, 

los criterios doctrinarios, las normas jurídicas y las referencias de la legislación 

comparada, que sean considerados como sustento de la revisión de literatura.  

Método inductivo-deductivo.  Será aplicado con la finalidad de conocer las 

particularidades del problema a través de las manifestaciones del mismo en la 
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realidad fáctica, y posteriormente avanzar hacia el análisis global de la temática 

para encontrar la solución deseada.  

Método analítico-sintético.   Este método se utilizará para el análisis de las 

opiniones conceptuales, doctrinarias y de las normas jurídicas, así como de los 

resultados de la investigación de campo, y para presentar la síntesis que radica 

en el criterio personal del autor sobre cada uno de los aspectos abordados.  

Método comparativo.   Se aplicará en la parte pertinente de la investigación 

con la finalidad de analizar los criterios vigentes en otras legislaciones respecto 

a la regulación del acceso a la educación como un derecho de las adolescentes 

y los adolescentes trabajadores.  

Método estadístico.   Este método servirá para la presentación de los 

resultados de la investigación de campo, especialmente de aquellos que se 

obtengan de la aplicación de la encuesta.  

6.2.  Técnicas e Instrumentos 

Como técnicas que serán de utilidad en el desarrollo de la investigación 

tenemos las siguientes:  

Consulta bibliográfica.  Será empleada para recopilar los elementos 

conceptuales, doctrinarios, jurídicos y de la legislación comparada que se 

presentarán en la parte pertinente de la investigación.  

Observación directa.  Esta técnica será utilizada puesto que como persona 

que formo parte de la sociedad ecuatoriana observo permanentemente una 
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realidad que es palpable por todos como es el irrespeto a los derechos de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores quienes deben abandonar su 

educación para dedicarse al trabajo, truncando con esto las posibilidades de 

una mejor calidad de vida.  

Encuesta.  Será aplicada con la finalidad de conocer los criterios de los 

profesionales del derecho sobre el problema objeto de estudio, para ello se 

recurrirá a una población integrada por treinta personas escogidas al azar, a 

quienes se aplicará el cuestionario respectivo.  

Entrevista.  La presente técnica será aplicada a una población de cinco 

personas que en razón de la actividad que desempeñan tengan un 

conocimiento específico sobre el problema investigado, entre ellas están por 

ejemplo los Jueces Provinciales del Trabajo, los Jueces de la Familia, Mujer, 

Niñez y la Adolescencia, Asesor Jurídico del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, abogado del Consejo Cantonal de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia, y un abogado en libre ejercicio.  
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7.  CRONOGRAMA DE TRABAJO:  
 

 2014 NOVIE

MBRE 

DICIEM

BRE 
 

ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

   
1  2   3  4   1  2  3  

4  

 1  2  3  

4  

 1  2  3  
4  

 1  2  3  4  1  2  3  4  1 2  3  4 

1.Problematización X X  X X   X        

2. Selección del 

objeto de estudio 

      X  X                                                         

3. Planificación y 

presentación del 

proyecto de 

investigación 

jurídica 

  

            

X 

        

X  X  X      

    

4. Indagación 

bibliográfica y 

desarrollo del 

marco referencial 

           

             

X  

 

X  X  X  

X 

   

5. Investigación 

de campo 

     X X    

6. Análisis De 

datos teóricos y 

empíricos  

           X  X   

7.  Redacción del 

informe final 

     X  X   

8.  Presentación y 

corrección del 

informe final  

         X  X    

9.  Revisión del 

tribunal  

examinador 

              X X X X 

10.  Defensa 

Pública 

              X  X 
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8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

En el desarrollo de la investigación se requiere la participación y el empleo de 

los siguientes recursos humanos y financieros.  

8.1. RECURSOS HUMANOS: 

- Investigador: Wilson Amador Caguana Ordóñez  

- Asesor del Proyecto: Docente designado para el efecto  

- Director de Tesis: Docente designado para el efecto 

- Miembros del Tribunal de Grado: Docentes designado para el efecto 

- Personas Encuestadas: 30 profesionales del derecho en libre ejercicio  

- Personas Encuestadas: 5 personas conocedoras del problema investigado. 

8.2.  RECURSOS MATERIALES:  

Se emplearán los siguientes recursos:  

- Material de escritorio          100.00 

- Recursos tecnológicos (computadora, calculadora, impresora) 1000.00 

- Bibliografía          500.00 

- Digitación, impresión y edición del proyecto y de la tesis    150.00 

- Movilización y hospedaje        150.00 

- Imprevistos          100.00  

                                                                                                  _______ 

SUMA:          2000.00 
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8.3 FINANCIAMIENTO: 

Se invertirá un presupuesto de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, que será financiado con recursos propios del 

autor.  
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ANEXOS 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  
 
 

Señor Abogado (a):  

 

Con la finalidad de obtener el título de Abogado, estoy desarrollando el trabajo 

de tesis denominado: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 135 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN DE LOS ADOLESCENTES TRABAJADORES”, por lo que 

comedidamente acudo a usted para pedirle que conteste las preguntas que le 

planteo a continuación, a objeto de conocer su criterio sobre el problema 

investigado.   Sus respuestas servirán únicamente con el propósito de 

sustentar la investigación, y son confidenciales, por lo que anticipadamente 

ruego su colaboración y anticipo mi agradecimiento.  

 

1.  ¿Cree usted que las adolescentes y los adolescentes que realizan algún 

tipo de trabajo o actividad laboral, tienen la posibilidad de ejercer 

adecuadamente su derecho  la educación? 

 SI  (   ) 

 NO       (   ) 

 ¿Por qué? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2.  ¿Considera usted que existen contradicciones entre los preceptos del 

Código del trabajo, que se relacionan con el derecho a la educación de 
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las adolescentes y los adolescentes trabajadores, y las normas de la 

Constitución de la República sobre este derecho fundamental? 

 SI  (   ) 

 NO       (   ) 

 ¿Por qué? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3.  ¿Cree usted que la contradicción normativa entre el Código del Trabajo 

y la Constitución de la República, sobre el nivel mínimo de educación 

que deben cumplir las personas, afecta el cumplimiento efectivo del 

derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes 

trabajadores?  

 SI  (   ) 

 NO       (   ) 

 ¿Por qué? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4.  ¿Considera usted que al no existir claridad en el régimen jurídico del 

Código del Trabajo sobre el derecho a la educación de las adolescentes 

y los adolescentes trabajadores, y concordancia con las normas 

Constitucionales al respecto, se genera inseguridad jurídica sobre la 

vigencia de ese derecho?  

 SI  (   ) 

 NO       (   ) 

 ¿Por qué? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. ¿Comparte usted la necesidad de que se plantee una reforma al Código 

del Trabajo, con la finalidad de adecuar los preceptos sobre el derecho a 
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la educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, a las 

normas que están previstas en la Constitución de la República del 

Ecuador?  

 SI  (   ) 

 NO       (   ) 

 ¿Por qué? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMATO DE ENTREVISTA 
 
 

Señor Abogado (a):  

 

Con la finalidad de obtener el título de Abogado, estoy desarrollando el trabajo 

de tesis denominado: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 135 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN DE LOS ADOLESCENTES TRABAJADORES”, por lo que 

comedidamente acudo a usted para pedirle que conteste las preguntas que le 

planteo a continuación, a objeto de conocer su criterio sobre el problema 

investigado.   Sus respuestas servirán únicamente con el propósito de 

sustentar la investigación, y son confidenciales, por lo que anticipadamente 

ruego su colaboración y anticipo mi agradecimiento.  

 

1.  ¿Considera usted que las adolescentes y los adolescentes que trabajan 

bajo relación de dependencia, tienen la posibilidad de ejercer 

adecuadamente su derecho  la educación? 

 ....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................................................................. 

2.  ¿Cree usted que existen contradicciones entre los preceptos del Código 

del trabajo, que se relacionan con el derecho a la educación de las 

adolescentes y los adolescentes trabajadores, y las normas de la 

Constitución de la República sobre este derecho fundamental? 
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 ....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................................................................. 

3.  ¿Cree usted que la contradicción normativa entre el Código del Trabajo 

y la Constitución de la República, sobre el nivel mínimo de educación 

que deben cumplir las personas, afecta el cumplimiento efectivo del 

derecho a la educación de las adolescentes y los adolescentes 

trabajadores y genera inseguridad jurídica sobre la vigencia de este 

derecho?  

 

 ....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................................................................. 

4. ¿Según su criterio, sería conveniente plantear una reforma al Código del 

Trabajo, con la finalidad de adecuar los preceptos sobre el derecho a la 

educación de las adolescentes y los adolescentes trabajadores, a las 

normas que están previstas en la Constitución de la República del 

Ecuador?  

 ....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................................................................................. 

 

Gracias por su colaboración 
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