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RESUMEN 

 

 

Trabajo de investigación en Psicología Infantil y Picorrehabilitación, específicamente 

resiliencia en adolescentes en situación de riesgo. El objetivo fundamental fue determinar los 

niveles de resiliencia en adolescentes entre 12 y 15 años de edad, en situación de trabajo infantil 

del Centro Histórico de Quito y que asisten al Proyecto: Habitantes de Calle de la Unidad Patronato 

Municipal San José.  

            Estudio fundamentado desde el modelo bio-psico-social, en particular de la teoría  de 

Rutter, quien entiende a la resiliencia como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que 

posibilitan tener una vida “sana” en un medio insano. Así la resiliencia no puede ser pensada como 

un atributo con que los niños nacen o que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se 

trata de un proceso que caracteriza un complejo sistema social, en un momento determinado del 

tiempo. Investigación de tipo descriptiva, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental, 

realizado en una muestra de 20 adolescentes a quines se les  aplicó una ficha psico-social y la  

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Se concluye que  los adolescentes que presentaron 

niveles altos de resiliencia, cuentan con factores estatales, familiares y sociales de protección, que 

contrarrestan los efectos negativos de la callejización y del trabajo infantil precoz. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

RESILIENCIA, CALLEJIZACIÓN, TRABAJO INFANTIL, VÍNCULO FAMILIAR, ADULTO 

REFERENTE. 
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ABSTRACT 

 

Research work in Child Psychology and Psychorehabilitation, focused on resilience in teenagers 

at risk. The main objective was to determine the levels of resilience indolescents between 12 and 

15 years old, who are in a situation of child labor in the Historic Center of Quito and attend to the 

Project: Habitantes de Calle de la Unidad Patronato Municipal San José (Street habitants of the 

Unidad Patronato Municipal San José). 

 

Study based on the bio-psycho-social model, in particular Rutter's theory, who understands 

resilience as a set of social and intrapsychic processes that make it possible to have a "healthy" life 

in an insane environment. Thus, resilience can not be thought as an attribute with which children 

are born or that children get during their growing up, but rather it is a process that characterizes a 

complex social system at a given moment in time. Descriptive research, with a quantitative 

approach and non-experimental design, carried out in a sample of 20 adolescents who apply a 

psycho-social form and the Wagnild and Young Resilience Scale. It is concluded that adolescents 

who presented high levels of resilience, they have state factors, family and social protection factors 

that counteract the negative effects of street and early child labor. 

 

 

KEYWORDS: 

 

RESILIENCE, ALLEY, CHILD LABOR, FAMILY TIES, ADULT REFERENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo investigativo se ejecutó en el Centro Histórico de Quito y con la 

colaboración de la “Unidad Patronato Municipal San José”, “Proyecto Habitantes de Calle”, 

“Administración Zonal Manuela Sáenz”. Debido a la incidencia de adolescentes en situación 

de trabajo infantil específicamente en la Plaza Grande, Plaza Chica, Plaza de San Francisco, 

Centros comerciales del ahorro. Por ende, la curiosidad de analizar la particularidad del papel 

que juega la resiliencia y como esta facultad cumple un rol muy importante en la preveción, 

protección en esta población vulnerable. 

 

En el desarrollo de la investigación se encuentra información relacionada con el 

modelo bio-psico-social, que implica entender el fenómeno complejo de la resiliencia,  desde 

diferentes perspectivas,  con la finalidad de describir de una manera integral la problemática 

del trabajo infantil, se consideró este modelo teórico, para el análisis de las diferentes 

variables consideradas en la presente investigación.   

 

De esta manera se establecen tres capítulos: el primer capítulo enfocado a la 

resiliencia con una breve introducción al mismo, definiciones, conductas y características 

resilientes, el perfil de un niño resiliente, seguido de las características y acciones que 

promueven la resiliencia a través del desarrollo psicosocial en el adolescente además de las 

dimensiones de resiliencia, y los factores que la generan. En el segundo capítulo tenemos el 

subtema dedicado a la adolescencia en el cual detallamos de una manera muy acertada el 

desarrollo físico y salud en la adolescencia, el cerebro adolescente, la salud física y mental, 

el desarrollo cognitivo, psicosocial, y sexual en la adolescencia. 

 

Para el tercer capítulo se resalta el área  psicosocial, una breve introducción y 

definición del trabajo infantil sus categorías, seguido de una descripción de los perfiles de 

los niños y niñas trabajadores en Ecuador, lugares, sectores y condiciones de trabajo, 

condiciones y cumplimiento de derechos laborales además de las Normas Jurídicas 

nacionales y convenios internacionales que garantizan  derechos y legislan en contra del 

trabajo infantil, la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, el Código de Trabajo, el Convenio Internacional de los Derechos del Niños, 

finalizando el capitulo se encuentran las causas y consecuencias del trabajo infantil.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  

En el Ecuador, la problemática del trabajo infantil es un fenómeno complejo con 

varias aristas que no ha podidio ser resuelto desde el Estado, la familia y la comunidad.  Hay 

que entender que es una consecuencia, más no la causa de una serie de circunstancias que 

atentan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Así por ejemplo, el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia (2003), en sus artículos 81-82, establece su derecho a 

ser protegidos contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, 

servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación. Y fija en 

quince años, la edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el ejercicio doméstico. A 

pesar de existir normas expresas que lo prohíben, es habitual observar en las urbes, a  

personas que no han cumplido esta edad mínima, realizando actividades laborales. 

Uno de los componentes de la estructura psicológica humana, hace referencia a la 

resiliencia. Su correcto desarrollo, elevaría la posibilidad de una adaptación y desempeño 

exitoso en todos los ámbitos de interacción humana. Por testimonios, del personal  técnico 

del Programa: “Habitantes de Calle” que fue creado en el año 2012 por la necesidad de 

visibilizar los fenómenos sociales de la callejización y la restitución de derechos de todas las 

personas que tienen experiencia de vida en calle haciendo referencia a este espacio no como 

un lugar de paso sino como lugar de permanencia, que ejecuta la Unidad Patronato Municipal 

san José, en el Centro Histórico de la ciudad de Quito, como el de los/las adolescentes que 

lo integran, refieren que debido a las condiciones de sobrevivencia en las que se desarrollan, 

marcadas por evidentes carencias psicosociales, sus capacidades resilientes podrían estar 

afectadas negativamente, lo que repercutiría directamente en su desarrollo integral y por 

consigueinte mantener activo su riesgo social. Este programa, transversaliza el enfoque de 

derechos en su dinámica operativa. Por ello, los ve como sujetos de derechos y asume su 

corresponsabilidad de inicidir en su desarrollo integral, mediante una estrategia de 

intervención directa con los/las adolescentes y sus familias. En la medida de las 

posibilidades, intenta compensar o suplir estas carencias de inequidad, exclusión y 

discriminación, por oportunidades válidas y dignas para esta población. 

El Instituto Nacional de Estadísitcas y Censos –INEC- en el año 2012, llevó adelante 

la Encusta Nacional de Trabajo Infantil –ENTI-, en la que señala que la mayoría de 
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adolescentes en situación de trabajo infantil, provienen de la sierra ecuatoriana, 

principalmente de las Provincias de Cotopaxi 36%, Bolivar 30% y Cañar 29%. En estas 

localidades, las costumbres, la vida en el campo y el mismo idioma son muy diferentes a las 

dinámicas de las grandes ciudades. Mientras que la menor incidencia de trabajo infantil y 

adolescente se ubica en la región Costa sur del país. Por otro lado, cerca del 30% de los 

adolescentes trabajadores se ubica en las Provincias de Guayas y Pichincha. Específicamente 

la ciudad de Quito, es una de las principales receptoras de adolescentes que vienen con sus 

familias en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida, tal como señala el informe de la 

“Primera Encuesta Distrital de Fenómenos de Vida en Calle”, realizada por la Unidad 

Patronato Municipal San José (2012), misma que señala a la administración Zonal Manuela 

Saénz como el lugar donde se concentran mayoritariamente las personas que tienen 

experiencia de vida en calle 37,1%, de este porcentaje el grupo de adolescentes de entre 13 

a 17 años corresponde al 7,3%.   

 

La callejización, es un fenómeno que afecta a los/las adolescentes que se encuentran 

trabajando en las calles, y empieza cuando el ambiente ya no es seguro, y las personas que 

los rodean, en lugar de protegerlos, atentan sus derechos. El trabajo se vuelve prioritario y 

muchas veces se disfraza de mendicidad y delincuencia. El ejercicio a su derecho a estudiar, 

se vueleve secundario, lo hacen a distancia, por la noche o solo fines de semana. Con 

dificultades muchos logran continuar y otros prefieren retirarse. La familia se transforma, ya 

no son los padres y los hermanos su familia, ahora su familia son sus amigos. (ENTI, 2012) 

 

Promover la resiliencia es reconocer en las personas la fortaleza de la que son 

portadoras, es creer que son capaces de obtener una mejor calidad de vida a partir de ellas 

mismas y de los significados que se asignan a las diferentes experiencias de las que son parte 

cada día. Es reconocer como válidas sus formas de percibir y enfrentar el mundo que les 

rodea, es identificar y reconocer sus habilidades y puntos fuertes. Aquellos que hasta ahora 

han contribuido a que puedan salir adelante en medio de la adversidad (Grotberg, 1995). 

Cualidades que necesitan ser potenciadas en el entorno en el cual el individuo se 

desenvuelve, a fin de que se mantengan presentes en éste y continúen contribuyendo al 

enfrentamiento positivo de las experiencias adversas (Munist, 1998). 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Que caracteriza el desarrollo de la resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años en 

situaciación de trabajo infantil? 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Constitución ecuatoriana vigente (2008), al reconocer como sujetos de 

derecho y de atención prioritaria a los/las adolescentes, asume la responsabilidad de 

garantizarles el ejercicio efectivo de todos sus derechos. Sin embargo, las condiciones 

de extrema pobreza que viven varios de ellos junto a sus familias, les han obligado a 

insetarse en actividades productivas de manera precoz, con la inevitable exposición 

a riesgos de vulneración de sus derechos, situación que podría atentar a su desarrollo 

integral.  Kotliarenko, Cáceres y Fontecilla (1997), señalan que a pesar de crecer en 

un medio hostil y excluyente, los/las adolescentes logran reponerse frente a la 

adversidad, posibilitando un desarrollo más sano y positivo; es decir, que la 

adversidad, la necesidad, activarían sus capacidades de resiliencia. Cuantificar  esta 

capacidad y determinar si ha sufrido afectación, debido a la condición de 

vulnerabilidad, específicamente la inserción laboral precoz. Aquí radicó la 

importancia de la realización de la investigación.  Se pretendió generar insumos para 

que los equipos técnicos que abordan esta problemática psico-social diseñen e 

implementen estrategias de intervención, promoción y prevención de la salud mental 

de los usuarios. Que se visibilice la realidad de este grupo humano, que 

históricamente ha sido relegado a sobrevivir en condiciones precarias. Con el 

modesto aporte, invitar a las entidades públicas y privadas a reconocerlos como 

sujetos de derechos, superando los enfoques tradicionales de verlos como sujetos de 

protección e intervención. El esfuerzo de plasmar y alcanzar condiciones de vida 

dignas, en ambientes de respeto, equidad, justicia y afecto, compensan toda la 

inversión en tiempo, salud y recursos de la autora. 

La ejecución tuvo una vialidad y factibilidad óptimas, ayudó ser parte del 

equipo técnico del programa. “Habitantes de Calle”. Se tomo en cuenta las 

implicaciones éticas y el sonsentimiento informado para la población investigada, es 

importante señalar que se viene manteniendo un vínculo importante con la comunidad 

y la familia, y se indicó en todod momento que los datos obtenidos son confidenciales 
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y que los resultados de la investigación nos permitira pensar en nuevas estrategias de 

intervención para mejorar las condiciones de vida de los adolescentes y sus familias.  

Se contó con el apoyo de las autoridades, de las familias, de los/las adolescentes. El 

material bibliográfico normativo y de intervención fue el esperado para alcanzar los 

fines investigativos planteados.  

 

 

PREGUNTAS   

1. ¿Cuáles son los niveles de resiliencia que presentan los/las adolescentes en 

situación de trabajo Infantil del Centro Histórico de Quito? 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo y de protección que están relacionados en 

el desarrollo de la resiliencia en adolescentes en situación de trabajo infantil 

del Centro Histórico de Quito 

 

OBJETIVOS 

 

General 

- Evaluar la resiliencia en adolescentes en situación de trabajo infantil del 

Centro Histórico de Quito. 

 

 

Específico 

 

- Determinar los niveles de resiliencia en adolescentes en situación de 

trabajo infantil del Centro Histórico de Quito.   

- Identificar los factores de riesgo y de protección que influyen en el 

desarrollo de la resiliencia en adolescentes en situación de trabajo infantil 

del Centro Histórico de Quito. 

 

Delimitación espacio temporal 

 

El estudio se realizó en la Unidad Patronato Municipal San José de la 

Administración Zonal “Manuela Sáenz”, Proyecto: “Habitantes de Calle”, con 

adolescentes en situación de trabajo infantil enel Centro Histórico de Quito en los 

sectores de la Plaza Grande, Plaza Chica, Plaza de San Francisco, Centros 

comerciales del Ahorro, durante el periodo entre noviembre 2017 a abril de 2018. 
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FIGURA 1: Delimitación territorial, 

Fuente: Google Maps 

MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación epistemológica y corrientes epistemológicas 

 

 

     En el presente trabajo se utilizó métodos evaluativos propios del paradigama positivista 

que concibe al ser humano como un todo, conformado por dimensiones constitutivas que le 

otorgan su cualidad: De allí, se propuso el modelo biopsicosocial e integrativo como una 

forma de ver los problemas psicosociales, y sus causas. Henderson (2006), refiere que la 

resiliencia es un concepto dinámico que puede ser aprendido, por lo cual el desafío es 

promover su desarrollo en las personas, familias y la comunidad, pues en la actualidad sólo 

un tercio de la población mundial demuestra superar y salir renovado de las adversidades.  

Desde una práctica basada en la evidencia, se considera que la información que brindan cada 

una de las dimenciones del ser humano: biológica, psicológica, sociocultural, es de gran 

importancia para explicar la conducta anormal y problemas psicosociales, y desde la óptica 

investigativa, se considera es el más adecuado para este fin ya que reconoce los múltiples 

factores sociales y socioculturales como fenómenos principales en la manifestación del 

trabajo infantil. Desde este punto de vista, existiría una causalidad multifactorial al 

fenómeno expreso. Combinando la causalidad circular que considera que los factores se 

influyen mutuamente para dar lugar a una situación concreta y ayuda a realizar una buena 

descripción de un fenómeno complejo como el trabajo Infantil y la causalidad estructural, 

que diferencia las causas de los fenómenos de manera jerarquizada entre necesarias, 

desencadenantes, coadyuvante y asociada, permitiendo decisiones y propuestas pragmáticas.  
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     El componente biológico del modelo biopsicosocial busca entender cómo la resiliencia 

también depende en cierta forma del correcto funcionamiento del organismo. El componente 

psicológico depende de la funcionalidad óptima de los procesos mentales, que en situaciones 

de disfuncionalidad como: falta de autoestima, confusión emocional, pensamientos 

negativos, entre otras, podrían incidir negativamente en el desarrollo de la resiliencia. El 

componente social investiga cómo los diferentes factores sociales,  el nivel socioeconómico, 

la cultura, la educación, la inseguridad, la violencia, entre otras, podrían  incidir en la 

construcción de sociedades poco resilientes.  

 

 

FIGURA 2:Marco Biopsicosocial  

Fuente: Borrell-Carrió F. (2002). Tomado de Proyecto hombre (2015). El modelo bio-psico-social en el abordaje de las 

adicciones como marco teórico. 

 

     La referencia ajustada hoy del Modelo Bio Psico Social, está en la versión abierta del 

mismo, conectando con las intervenciones basadas en la evidencia, que, trasladada al campo 

de la Resiliencia y trabajo Infantil podemos entender de este modo, según Borrell-Carrió F. 

(2002):  

a. Este modelo ya no piensa a la persona dividida, como una mente que gobierna 

una máquina, el cuerpo; sino que la comprende de un modo holístico como 

la integración de sistemas y subsistemas siempre interrelacionados en un 

proceso dinámico y transaccional: 
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b. Para el modelo biopsicosocial ya no es el cuerpo el que enferma, es el ser 

humano en su totalidad: una unidad biopsicosocial. 

 

    De igual manera, Smith (1999), indica que ante un evento traumático se deben tener unas 

propiedades de resiliencia constitucional o neurobiológica, unos adecuados mecanismos 

internos de afrontamiento, un contexto próximo de apoyo y un contexto social de apoyo más 

amplio. En la realidad del grupo de estudio, existen limitadas oportunidades de apoyo desde 

el Estado, la familia y la comunidad. De acuerdo con esto, se parte que la resiliencia exige 

la presencia de un evento de alto riego o traumático para poder manifestarse. Carver (1998), 

señala a la resileincia como una reacción a la adversidad, en la que la persona busca 

recuperarse hasta el nivel de funcionamiento anterior. La autora comparte lo enunciado tanto 

por  Fiorentino (2008), que a más de la capacidad de recuperación del sujeto, también existe 

la posibilidad de salir transformados y enriquecidos por atravesar situaciones adversas.  

Como lo señalado por Rutter (1999), para quien la resiliencia, se refiere a tener un resultado 

positivo en circunstancias de alto riesgo psicosocial.  
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TÍTULO I 

 

LA RESILIENCIA 

 

“El mundo nos rompe a todos, mas después algunos se vuelven fuertes en los lugares 

rotos”  

ERNEST HEMINGWAY 

 

«Se dirigió entonces hacia ellos, con la cabeza baja, para hacerles ver  

que estaba dispuesto a morir. Y entonces vio su reflejo en el agua:  

el patito feo se había transformado en un soberbio cisne blanco...»  

HANS CHRISTIAN ANDERSEN (1805-1875)   

EL PATITO FEO 

 

 

1.1 Definición 

 

En las tres últimas décadas el concepto de resiliencia ha demostrado ser un tema 

estimulante y fructífero en cuanto a investigaciones. Pretender encontrar un solo hilo 

conductor que explique los distintos modelos y teorías que la abordan, es tarea imposible ya 

que la resiliencia, parece demostrar una gran capacidad de adaptación a numerosas 

perspectivas de estudio e intervención. Ello conlleva una multiplicidad de visiones, que en 

algunos casos se excluyen y en otros, se complementan. La resiliencia es también muy 

sensible al contexto por lo que no se obtiene la misma perspectiva cuando el foco de estudio 

es la infancia, la adolescencia u otras etapas de la vida, poblaciones desfavorecidas o 

acomodadas, hombres o mujeres y demás particularidades como el lugar de procdencia o el 

tipo de adversidad que se estudia. Ni siquiera un mismo autor o autora mantienen siempre 

una línea única, ya sea porque sus investigaciones les van llevando a distintas conclusiones 

o porque se van nutriendo de otras aportaciones. 

 

 Para abordar el tema de investigación es importante decir que hace mucho tiempo, 

la humanidad ha observado que algunos seres humanos logran superar condiciones 

severamente adversas y que, inclusive, logran transformarlas en una ventaja o un estímulo 

para su desarrollo bio-psico-social.  

 

Durante mucho tiempo, en las distintas esferas de las ciencias humanas, la tendencia 

fue dar el mayor énfasis a los estados patológicos. Por ello, las investigaciones se centraron 

en la descripción exhaustiva de las enfermedades y en el intento de descubrir causas o 
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factores que pudiesen explicar resultados negativos, o no deseados, tanto en lo biológico 

como en lo mental.  

 

Un hito lo marcó, Werner (1992), quien estudió a un grupo de personas desde el 

nacimiento hasta los 40 años. La investigadora notó que algunos niños que estaban 

aparentemente condenados a presentar problemas en el futuro, de considerarse todos los 

factores de riesgo que presentaban, llegaron a ser exitosos en la vida, a constituir familias 

estables y a contribuir positivamente con la sociedad.  

 

La observación condujo a la autora, en una primera etapa al concepto de “niños 

invulnerables”. Se entendió el término “invulnerabilidad” como el desarrollo de personas 

sanas en circunstancias ambientales insanas. Posteriormente se vio que el concepto de 

invulnerabilidad era un tanto extremo y de que podía cargarse de connotaciones 

biologicistas, con énfasis en lo genético. Se buscó, un concepto menos rígido y más global 

que reflejase la posibilidad de enfrentar efectivamente eventos estresantes, severos y 

acumulativos; se encontró el de “capacidad de afrontar”.  

 

Se concluyó que el adjetivo resiliente, tomado de las ingles resilient, expresaba las 

características mencionadas y que el sustantivo “resiliencia” expresaba esa condición. En 

español y francés (resiliente) se emplea en metalurgia e ingeniería civil para describir la 

capacidad de algunos materiales de recobrar su forma original después de ser sometidos a 

una presión deformadora.  

 

Así, el término fue adoptado por las ciencias sociales para caracterizar a aquellos 

sujetos que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanos y socialmente exitosos.  

 

Uno de los problemas con el concepto de resiliencia es su definición, sobre la que no 

hay un completo acuerdo. Sin embargo existe un acuerdo, de que cuando nos referimos a 

este concepto asumimos que implica competencia o un positivo y efectivo afrontamiento en 

respuesta al riesgo o a la adversidad (Luthar y Cushing, 1999). A continuación, se exponen 

algunas definiciones: 
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“-Habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder 

a una vida significativa y productiva. (ICCB, Institute on Child Resilience 

and Family, 1994).  

 

-Enfrentamiento efectivo de circunstancias y eventos de la vida severamente 

estresantes y acumulativos (Losel, Blieneser y Kofrel. 1989).  

 

-Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas, e inclusive, ser transformado por ellas (Grotberg, 1995).  

 

-La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la 

destrucción, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión, por 

otra parte, más allá de la resistencia, es la capacidad de forjar un 

comportamiento vital positivo pese a circunstancias difíciles (Vanistendael, 

1994).  

 

-La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos que posibilitan tener una vida “sana” en un medio insano. Así 

la resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que los niños nacen 

o que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que se trata de un 

proceso que caracteriza un complejo sistema social, en un momento 

determinado del tiempo (Rutter, 1992).  

 

-La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un niño, 

a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, 

y construir sobre ellos (Suárez Ojeda, 1995).  

 

-Puede ser producto de una conjunción entre los factores ambientales y el 

temperamento, y un tipo de habilidad cognitiva que tienen algunos niños aun 

cuando sean muy pequeños (Osborn, 1996). 
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Componentes de la Resiliencia  

 

Realizando una sistematización de las definiciones señaladas, se propone que la 

resiliencia está constituida por componentes que llevan a la persona a sobrellevar sus 

situaciones o condiciones adversas. Wolin y Wolin (1993), señalan algunas características 

personales de quienes poseen esta fuerza, y proporcionan algunas definiciones para ella:  

 Introspección: Es el arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta 

honesta.  

 Independencia: Capacidad de establecer límites entre uno mismo y los 

ambientes adversos, alude a la capacidad de mantener distancia emocional y 

física, sin llegar a aislarse.  

 La capacidad de relacionarse: Habilidad para establecer lazos íntimos y 

satisfactorios con otras personas.  

 Iniciativa: El placer de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente 

más exigentes. Se refiere a la capacidad de hacerse cargo de los problemas y 

de ejercer control sobre ellos.  

 Humor: Capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia.  

 Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y 

el desorden.  

 Moralidad: Actividad de una conciencia informada, es el deseo de una vida 

personal satisfactoria, amplia y con riqueza interior. Se refiere a la conciencia 

moral, a la capacidad de comprometerse con valores y de discriminar entre lo 

bueno y lo malo.  

 

Por su parte Grotberg (1995), ha creado un modelo donde es posible caracterizar a 

un niño resiliente a través de la posesión de condiciones que en el lenguaje se expresan 

diciendo: “Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo.” En todas estas verbalizaciones 

aparecen los distintos factores de resiliencia, como la autoestima, la confianza en sí mismo 

y en el entorno, la autonomía y la competencia social. A su vez, la posesión de estas 

atribuciones verbales puede considerarse como una fuente generadora de resiliencia. 
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1.2 Conductas y características resilientes 

 

Diversos estudios como los realizados por Carver, Fiorentino, Rutter, Galombos y 

Lee (2003),  han demostrado que ciertos atributos de la persona tienen una asociación 

positiva con la posibilidad de ser resiliente. Estos son: control de las emociones y de los 

impulsos, autonomía, sentido del humor, alta autoestima (concepción positiva de sí mismo), 

empatía (capacidad de comunicarse y de percibir la situación emocional del interlocutor), 

capacidad de comprensión y análisis de las situaciones, cierta competencia cognitiva, y 

capacidad de atención y concentración. También se han encontrado condiciones del medio 

ambiente social y familiar que favorecen la posibilidad de ser resiliente como son: la 

seguridad de un afecto recibido por encima de todas las circunstancias y no condicionado a 

las conductas ni a ningún otro aspecto de la persona; la relación de aceptación incondicional 

de un adulto significativo; y la extensión de redes informales de apoyo (Kotliralenco, 1996) 

 

1.3 Perfil de un niño y adolescente resiliente 

 

 Frecuentemente, en lo publicado sobre este tema, se define al niño resiliente como 

aquel que trabaja bien, juega bien y tiene buenas expectativas. Esto pareciera demasiado 

abstracto para llevarlo a la práctica, por lo que Goldberg (1995), ha tratado de sintetizar y 

expresar más gráficamente aquellos atributos que han sido consistentemente identificados 

como los más apropiados de un niño o adolescente resiliente. Entre ellos cabe destacar los 

siguientes: 

 

Competencia social: 

Los niños y adolescentes resilientes responden más al contacto con otros seres 

humanos y generan más respuestas positivas en las otras personas; además, son activos, 

flexibles y adaptables aún en la infancia. Este componente incluye cualidades como la de 

estar listo para responder a cualquier estímulo, comunicarse con facilidad, demostrar empatía 

y afecto, y tener comportamientos prosociales.  

 

Una cualidad que se valora cada vez más y se la relaciona positivamente con la 

resiliencia es el sentido del humor. Esto significa tener la habilidad de lograr alivio al reírse 

de las propias desventuras y encontrar maneras diferentes de mirar las cosas buscándoles el 

lado cómico.  
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Como resultado, los niños resilientes, desde muy temprana edad, tienden a establecer 

más relaciones positivas con los otros. En los adolescentes la competencia social se expresa 

especialmente en la interrelación con los propios pares y en la facilidad para hacer amigos 

de su edad. Esta cercanía con los amigos es progresivamente selectiva y pasa de actividades 

grupales a otras en pareja; es frecuente que se inicien relaciones sentimentales que tengan 

valor como indicadores positivos de competencia social. En este aspecto del perfil, el 

adolescente resiliente muestra capacidad para establecer relaciones positivas con otros seres 

humanos. 

 

Resolución de problemas: 

Las investigaciones sobre niños resilientes han descubierto que la capacidad para 

resolver problemas es identificable en la niñez temprana. Incluye la habilidad para pensar en 

abstracto reflexiva y flexiblemente, y la posibilidad de intentar soluciones nuevas para 

problemas tanto cognitivos como sociales. Ya en la adolescencia, los jóvenes son capaces 

de jugar con ideas y sistemas filosóficos. Los estudios hechos con adultos que sufrían de 

problemas psicológicos han identificado consistentemente la falta de esa capacidad en la 

infancia. Por el contrario, los estudios hechos con personas resilientes encuentran 

repetidamente la presencia de capacidades para la resolución de problemas en la infancia. 

Por ejemplo, se halló que era especialmente prevalente, en la población de niñas abusadas 

durante la infancia pero que llegaron a ser adultas sanas, la presencia de destrezas para 

planificar que les resultaron útiles en sus matrimonios con hombres “normales”. (Rutter, 

2003). 

 

Lo escrito sobre los niños con experiencia de vida en calle que crecieron en barrios 

marginales provee un ejemplo extremo del rol que esas habilidades tienen en el desarrollo 

de la resiliencia, dado que esos niños deben lidiar continuamente con un ambiente adverso, 

como única manera de sobrevivir. Las investigaciones actuales muestran también que esas 

destrezas para solucionar problemas son identificables a temprana edad. Así es como el niño 

preescolar que demuestre ser capaz de producir cambios en situaciones frustrantes, 

posiblemente sea activo y competente en el período escolar. 
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Autonomía:  

Distintos autores como Luthar y Cushing (1999), han usado diferentes definiciones 

del término “autonomía”. Se refiere a un fuerte sentido de independencia; se destaca la 

importancia de tener control interno y sentido de poder personal; además de la autodisciplina 

y el control de los impulsos. Esencialmente, el factor protector a que se están refiriendo es 

el sentido de la propia identidad, la habilidad para poder actuar independientemente y el 

control de algunos factores del entorno. También se ha identificado la habilidad de separarse 

de una familia disfuncional y ponerse psicológicamente lejos de los padres enfermos, como 

una de las características más importantes de los niños que crecen en familias con problemas 

de alcoholismo y enfermedad mental. 

 

En el trabajo con niños de familias alcohólicas, se ha visto que, si ellos quieren 

enfrentar exitosamente los dilemas del alcoholismo, deben desarrollar un distanciamiento 

adaptativo; es decir, alejarse del foco familiar de comportamiento disfuncional. Los niños 

resilientes son capaces de distinguir claramente por sí mismos, entre sus experiencias y la 

enfermedad de sus padres. Por lo tanto, entienden que ellos no son la causa del mal y que su 

futuro puede ser diferente de la situación de sus padres. La tarea del distancimiento 

adaptativo implica dos desafíos: uno, descomprometerse lo suficientemente de la fuerza de 

la enfermedad parental para mantener objetivos y situaciones en el mundo externo de pares, 

escuela y comunidad; otro, sacar a la familia en crisis de su posición de mando en el mundo 

interno del propio niño. Ese distanciamiento provee un espacio protector para el desarrollo 

de la autoestima y de la habilidad para adquirir metas constructivas (Osborn, 1996). 

 

Sentido de propósito y de futuro:  

Relacionado con el sentido de autonomía y el de la eficacia propia, así como con la 

confianza de que uno puede tener algún grado de control sobre el ambiente, está el sentido 

de propósito y de futuro. Dentro de esta categoría entran varias cualidades repetidamente 

identificadas en lo publicado sobre la materia como factores protectores: expectativas 

saludables, dirección hacia objetivos, orientación hacia la consecución de los mismos (éxito 

en lo que emprenda), motivación para los logros, fe en un futuro mejor, y sentido de la 

anticipación y de la coherencia. Este último factor parece ser uno de los más poderosos 

predictores de resultados positivos en cuanto a resiliencia. De estas cualidades, las que se 

han asociado con más fuerza a la presencia de adultos resilientes han sido las aspiraciones 

educacionales y el anhelo de un futuro mejor. Cuando un futuro atractivo nos parece posible 
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y alcanzable, somos fácilmente persuadidos para subordinar una gratificación inmediata a 

una posterior más integral (Carver, Fiorentino, Rutter, Greene, Galombos, Lee. 2003). 

 

Aunque los estudios actuales permiten identificar características adicionales de los 

niños y adolescentes resilientes, las cuatro que hemos mencionado engloban los atributos 

que frecuentemente están asociados con experiencias exitosas de la vida. De allí que las 

consideremos como los factores básicos para constituir el perfil del niño y adolescente 

resiliente. 

 

Expresiones de los niños con características resilientes 

Como se indicó anteriormenet, Grotberg (1995), ha creado un modelo donde es 

posible caracterizar a un niño resiliente a través de la posesión de condiciones que en el 

lenguaje se expresan diciendo: 

 

“Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo” 

 

En todas estas verbalizaciones aparecen los distintos factores de resiliencia, como la 

autoestima, la confianza en sí mismo y en el entorno, la autonomía y la competencia social. 

A su vez, la posesión de estas atribuciones verbales puede considerarse como una fuente 

generadora de resiliencia. Por ejemplo, así sucede al recurrir a las características de "tengo" 

personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente, y personas 

que me ayudan cuando estoy en peligro; éstas pueden tratar al niño o adolescente en una 

forma que fortalezca las características de "soy" una persona digna de aprecio y cariño y de 

"estoy" seguro de que todo saldrá bien; las características de "puedo" hablar sobre cosas que 

me asustan o me inquietan y también encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 

Para explicar estos verbos y entender su sentido, se considera lo señalado por la OMS, OPS 

(1998),  de la siguiente manera: 
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TENGO: 

 Personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente. 

 Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o problemas. 

 Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta de 

proceder. 

 Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

 Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando necesito 

aprender. 

SOY: 

 Una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño. 

 Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 

 Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

 Capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan. 

 Agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos. 

ESTOY: 

 Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

 Seguro de que todo saldrá bien. 

 Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo. 

 Rodeado de compañeros que me aprecian. 

PUEDO:  

 Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. 

 Buscar la manera de resolver mis problemas. 

 Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien. 

 Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar. 

 Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 

 Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mis padres. 

 Sentir afecto y expresarlo. 

 

Tabla 1: Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y adolescentes. 

Fuente: Elaboración propia tomado de OMS, OPS (1998).  

 

Como agentes de salud y educadores, se puede promover la resiliencia, si procuramos 

que la crianza y la educación formal y la informal aumenten las situaciones que producen 

estas verbalizaciones en cada niño que crece. 
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1.4 CARACTERÍSTICAS Y ACCIONES QUE PROMUEVEN LA RESILIENCIA A 

TRAVÉS DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL EN EL ADOLESCENTE. 

 

El adolescente de 12 a 16 años de edad 

 

Para algunos autores, como Florenzano (2006), esta etapa incluye parte de la 

adolescencia temprana y toda la intermedia. En ella continúan los cambios púberos y parte 

de la crisis de identidad se centra en el cuerpo. Hay un conflicto en el joven que ahora tiene 

su cuerpo con funciones sexuales adultas, pero una organización psico-social con 

características infantiles, el crecimiento rápido de los adolescentes desorienta también a 

padres y cuidadores; muchas veces no saben si tratarlos como a niños o mayores. Perciben 

que el hijo está cambiando y que van perdiendo al hijo-niño. También el adolescente percibe 

la pérdida de su propia infancia, de las figuras paternas que lo acompañaron en esos años y 

del cuerpo que materializaba una identidad de niño. Su relación con los padres irá cambiando 

para transformarse al final de la adolescencia en una relación de adultos. Papalia (2009), 

confirma lo descrito y aporta en señalar que el adolescente tratará de separarse de las figuras 

parentales, buscando una identidad propia, que lo distinga del padre y de la madre. Esta 

situación incementará los conflictos familiares, ya que comienza a cuestionar las normas 

paternas. Se resisten a vestirse como los adultos sugieren o indican, no aceptan las opiniones 

de los padres sobre sus amistades: buscan la diferencia para llegar a la afirmación de lo 

propio, lo que puede esteriotiparse o agudizarse como una rebeldía que genera dificultades 

en la vida cotidiana. El grupo de pares cobra un significado particular, persistiendo 

tendencias a agruparse por sexo. El amigo idealizado es compañía inseparable, apoyo y 

confidente. 

 

Las características de los adolescentes que atraviesan esta etapa pueden pasar 

desapercibidas en comunidades donde el pasaje de la infancia a la vida adulta es más gradual 

y donde el adolescente encuentra un lugar de inserción social. En las grandes ciudades los 

conflictos pueden exacerbarse. Es decir, el contexto influye en las características de la etapa. 

Los complejos mecanismos sociales que dificultan la inserción laboral de los adolescentes, 

bajo circunstancias que los proteja y favorezca su desarrollo integral. Es común la deserción 

escolar que se produce en el nivel escolar medio. Por ello, se divide a la población 

adolescente en tres grandes grupos: 
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• Los que se escolarizan y tienen mejores oportunidades para capacitarse 

laboralmente, grupo que corresponde a la menor proporción de los 

adolescentes de los países latinoamericanos. 

• Los que ingresan al mercado laboral, generalmente en condiciones precarias 

por no tener capacitación. 

• Los que aumentan el número de desocupados.  

 

Los problemas socio-económicos han contribuido a que la adolescencia se haya 

transformado en una etapa cada vez más compleja y difícil de resolver. Para los jóvenes, la 

mayor contradicción se plantea entre la necesidad psicológica de independencia y las 

dificultades para instrumentar conductas independientes en un medio social que los obliga a 

prolongar situaciones dependientes con respecto a los adultos (Papalia, 2009). 

 

Los afectos y conflictos se amplían: 

El mundo afectivo familiar sigue siendo un apoyo que ayuda al adolescente en esta 

etapa. El joven puede tener una culpa inconsciente por su conflicto con los padres y quiere 

diferenciarse de ellos, aunque los ame. Frente a eso, los padres deben responder con afecto 

incondicional, más allá de los enfrentamientos que se produzcan. Los adultos deben reiterar 

su amor a sus hijos, a pesar de no estar siempre de acuerdo con ellos. Es necesario 

comprender que el conflicto no está dirigido a destruir a sus padres reales, sino a la imagen 

de los padres. 

 

En el grupo de adolescentes que concurre al colegio, las dificultades con los padres 

pueden ser desplazadas hacia los profesores. Estos, además, reviven situaciones con sus 

propios hijos. Situaciones similares, de conflicto con adultos, pueden presentarse con otros 

miembros de la comunidad que trabajan con jóvenes. Es muy importante para los jóvenes 

encontrar figuras de adultos que les sirvan de puente para la salida del círculo familiar, sea 

en la escuela, en el trabajo, en el deporte o en otras actividades comunitarias. El adulto 

significativo ha sido descrito como un componente esencial de la resiliencia. Cuando esos 

adultos logran comprender los conflictos del joven, y no se distancian de él para 

transformarse en censor, logran establecer vínculos afectivos que los adolescentes necesitan. 

 

Cuando se producen choques, en especial con los maestros, es frecuente que las 

familias apoyen a sus hijos, a menudo obrando en el único espacio de coincidencia que queda 
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entre los adolescentes y sus padres, o a manera de protección del joven cuando la 

organización escolar es intransigente frente a planteamientos razonables. Además, los 

conflictos afectivos del joven con los docentes tienden a intensificarse en estos últimos años 

y requieren modificaciones en la formación docente y en la organización escolar para su 

superación. Es necesario que los docentes tengan pleno conocimiento de los procesos de los 

adolescentes y que exista un replanteamiento modernizado del modelo de autoridad y del de 

transmisión de conocimientos. 

 

Por último, el “enamoramiento” de adolescente puede constituir también lazos 

afectivos con personas ajenas al círculo familiar. Así, es importante dar información sobre 

lo sexual al joven para que opte por conductas responsables para evitar embarazos no 

deseados y enfermedades de transmisión sexual. (Papalia 2009) 

 

La confianza básica se tambalea:  

Para el joven, esta es una etapa de desajuste en la confianza en sí mismo como 

señalaba Erikson en las etapas del desarrollo, puesto que se trata de encontrar la propia 

identidad. La irrupción de cambios físicos, emocionales y sociales, le ha hecho perder 

confianza en sus propias posibilidades, puesto que aún no las conoce bien. Ha perdido 

destreza física: el niño manejaba bien su cuerpo. Los cambios en el cuerpo del joven hacen 

necesario un período de ajuste de sus esquemas sensoriomotores, según las nuevas 

dimensiones de sus extremidades y de su fuerza.  

 

Salir del ámbito familiar y escolar para ingresar en una nueva escuela, y compartir 

con nuevos pares y nuevos desafíos de aprendizaje, ayudan a desestabilizar su confianza 

básica. Lo mismo ocurre con los jóvenes que salen a buscar un trabajo que no encuentran, 

con el agravante de que, en muchas sociedades, se divulgan mensajes que pretenden acusar 

por su desocupación a los mismos jóvenes. Esto sucede cuando se afirma que "no consiguen 

trabajo porque no están capacitados". Si bien la capacitación es una variable, no es la única 

en la búsqueda de trabajo. Al omitirse la idea de que los puestos de trabajo han disminuido, 

el joven desocupado se descalifica, disminuye su autoestima y lo domina una intensa 

desconfianza en sus posibilidades. A medida que va resolviendo su situación escolar o 

laboral y se forma una relación afectiva más estable con la familia al final de esta etapa, va 

recuperando la confianza. Esta puede salir hasta fortalecida a medida que el joven va 
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superando las situaciones problemáticas, y, sobre todo, si cuenta con el apoyo comprensivo 

de familiares, maestros y jefes (Maturana y Varela, 1999). 

 

Para el joven, abandonar la escuela significa un fracaso. Si el adolescente continúa 

en la escuela se ayuda a recuperar y fortalecer la confianza en sus posibilidades. El 

adolescente suele convencerse de que los estudios no son para él y duda de sus capacidades 

intelectuales. Es muy importante que el adolescente sea sostenido por la escuela y la familia 

para que complete el ciclo medio y fortalezca su confianza. 

 

Un salto en la autonomía:  

Al concluir la adolescencia temprana el joven realiza un avance importante en el logro 

de la autonomía. Aún no está en condiciones de manejarse solo, pero ha hecho progresos 

que le permiten un buen reconocimiento de su cuerpo, ha comenzado a diferenciarse de sus 

adultos, ha realizado planes pensando en un futuro relacionado con el trabajo y, en algunos 

casos, ha realizado un aprendizaje escolar con mayor independencia del medio familiar que 

durante la escolaridad primaria. 

 

En las comunidades que tienen espacios organizados para la participación juvenil 

(clubes, iglesias, asociaciones vecinales, partidos políticos, etc.), los jóvenes logran 

incorporarse en actividades colectivas y cooperativas que les permiten efectuar aprendizajes 

sociales importantes: Observan una serie de estilos de participación y sus problemas, y 

aprenden a distinguir entre mecanismos institucionales democráticos, paternalistas y 

autoritarios. 

 

Cuando los ámbitos laborales o escolares se transforman en campos de lucha entre 

jóvenes y adultos, se deforman los aprendizajes independientes porque se centran en 

estrategias de engaño, complicidad y ocultamiento. Algunos adultos pierden la capacidad 

para analizar, evaluar y decidir, sin poder arreglar los conflictos, lo que aumenta la distancia 

entre ellos y los jóvenes. 

 

La falta de trabajo conduce a que los jóvenes trabajen con la familia. Esta situación 

puede aumentar los enfrentamientos, ya que los padres (con quienes se da la ruptura para 

completar la autonomía) son los mismos adultos con quienes se enfrentan por cuestiones de 

trabajo. Además, es en esta etapa que se vislumbra el futuro que los jóvenes se imaginan y 
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hacia el que tienden. Esa capacidad de proponerse una meta y trazar los caminos para 

alcanzarla es uno de los pilares del desarrollo de la resiliencia. 

 

Sin embargo, hay situaciones en las que los jóvenes tienen que tomar decisiones que 

corresponden a los adultos, asumiendo así responsabilidades excesivas para su edad. Esto no 

los prepara para la autonomía, sino que significa que hagan una adaptación deformada, con 

un alto costo para sí mismos. Inclusive puede producir el efecto contrario, ya que las 

decisiones independientes para las que uno no está preparado provocan temores, fracasos y 

dependencias. 

 

Para tomar la mayoría de sus decisiones el adolescente precisa que un adulto lo 

acompañe: para recibir información, escuchar una opinión, conocer a alguien que haya 

tenido que optar como él en situaciones semejantes, etc. Esto no debe confundir al adulto y 

hacerle creer que al consultarlo el joven está obligado a ejecutar y elegir según los criterios 

que el adulto expuso. Es posible que al joven le sirvan los criterios del adulto para decidir 

algo distinto de lo que el adulto espera. Este apoya, pero quien decide es el joven. La actitud 

de colaboración y de respeto por la decisión del adolescente fortalece la resiliencia. 

 

Disentir, opinar de manera original en la escuela, la familia o el trabajo y fundamentar 

dicha opinión con tolerancia para con otros puntos de vista, son manifestaciones de la 

independencia y autonomía de juicios y razonamientos alcanzada por el adolescente. La 

autonomía le permite integrarse en las instituciones y cumplir con las tareas en que se ha 

comprometido, sin necesidad de controles externos, pero con la orientación que deben dar 

los adultos de su entorno (Maturana y Varela, 1999). 

 

 

1.5 DIMENSIONES DE RESILIENCIA 

 

Colina y Esqueda (2002), identificaron condiciones inherentes en nuestra población 

a través de diferentes dimensiones que conllevan a medir la Resiliencia como una variable 

de estudio, por ello decidieron ampliar cada una de ellas, a fin de conocer como la necesidad 

de protección, recursos personales y sociales pueden contribuir a que una persona desarrolle 

la capacidad de ser resiliente. Estas dimensiones son las siguientes: 

 

- Seguridad Afectiva:  
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Abarca el ámbito familiar en donde se desenvuelve la persona resiliente, así como el 

apoyo afectivo brindado por los mismos. A partir de esos las personas reciben estímulos 

afectivos y busca proveerse más aun de ellos. Se incluyen aspectos de la afectividad como 

el amor, comprensión, respeto e interés, que se van dando de manera efectiva a medida que 

transcurre el tiempo. 

 

- Estabilidad Emocional:  

Hace referencia a como se da la relación entre el resiliente y sus padres y el cómo se 

da la relación entre los ellos, padre y madre. La relación favorable o positiva entre el entorno 

y el individuo puede influir el aspecto resiliente en el mismo, es por ello que se habla de que 

dicha variable varia, es inconstante, no absoluta. 

 

- Fortaleza y Actividad Física:  

La frecuencia de la actividad física del individuo y la percepción que posea hacia sí 

mismo como las medidas para mantener un sano y buen estado de salud. 

 

- Control y Competencia:  

La manera de cómo el individuo se percibe a sí mismo, su intervención e interacción 

con el entorno, es decir como participa y cómo influyen en las demás personas ejerciendo 

control sobre ellas como de la misma manera la idea de sí con respecto a sus fortalezas lleva 

a la persona al desarrollo de una Resiliencia más eficaz, y por ende a superar las adversidades 

de una manera más adaptativa. 

 

1.6 FACTORES GENERADORES DE RESILIENCIA 

 

Grotber (2003), sostiene que la resiliencia es una respuesta global en la que se activan 

los mecanismos protectores. Por su parte Rutter (1992), plantea que la resiliencia proviene 

de la interacción dinámica y constante de las habilidades personales, fortaleza interna y el 

soporte social. Los actores generadores de Resiliencia son agrupados bajo las siguientes 

categorías, (Rutter, 1992):  

 

- “Yo tengo”, conformado por el entorno social, donde se comprende y puede decir 

que permanecen personas en las cuales se puede conseguir apoyo, en quienes un sujeto tiene 
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la posibilidad de confiar y que lo guiarán y cuidarán a lo largo de cualquier proceso o evento 

que pueda desestabilizar al individuo. 

 

- “Yo soy” y “Yo estoy”: Habla de las fortalezas intrapsíquicas y condiciones 

personales. Se trata de enfocarse en el respeto así mismo y al prójimo, el ser querido por los 

demás y que se esté dispuestos a responsabilizarse de los actos realizados.  

 

- “Yo puedo”: Concierne a las habilidades en las relaciones con los otros. Se refiere 

a la capacidad de hablar sobre sus cosas de poder buscar la manera de salir de sus problemas 

o encontrar ayuda cuando la necesita. 

 

Para ahondar en el entendimiento, es necesario comprender los factores que influyen 

en que un individuo pueda ser resiliente o no. Entre ellos está el estudiar a profunidad sus 

rasgos de personalidad, además de comprender sus aspectos socioculturales en los cuales se 

desarrolla la persona, estos además de variar, también ejercen un control en el individuo, 

más aún en la manera en que este ha de actuar ante determinada situación. 

 

1.7 PERSPECTIVA BIO-PSICO-SOCIAL ACERCA DE LA RESILIENCIA 

 

La incorporación de este concepto a las ciencias sociales y de la salud es 

relativamente reciente. Inicialmente, la resiliencia fue definida por la Organización Mundial 

de la Salud, como la habilidad para desarrollar una adaptación exitosa en un individuo 

expuesto a factores biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes. En forma adicional, 

la resiliencia implica también la habilidad de continuar con una baja susceptibilidad a futuros 

estresores.  

 

Las ciencias sociales utilizaron el concepto de resiliencia para caracterizar a aquellas 

personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanas y exitosas. Posteriormente, la resiliencia fue definida como la 

habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida 

significativa y productiva. En la literatura contemporánea, se denomina resiliencia a la 

habilidad individual para prosperar ante el desafío de una experiencia estresante y/o 

traumática. 
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Las ciencias de la salud han incorporado el término para referirse a la contrapartida 

biológica y psicopatológica de la resiliencia, y para describir una serie de procesos complejos 

que intervienen en el funcionamiento adecuado del organismo, que influye de alguna manera 

en la resiliencia de un individuo.   

 

En el área de la salud mental,  dentro del Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales 

D.S.M.V (2014), define a la resiliencia emocional, como el conjunto de los rasgos de la 

personalidad y de los mecanismos cognitivos desarrollados por un individuo que le confieren 

protección ante situaciones adversas, impidiendo el desarrollo de un trastorno mental. De 

esta manera, la resiliencia se considera un proceso dinámico de desarrollo que permite una 

adaptación positiva, para lograr un funcionamiento competente frente a un trauma y/o estrés 

severo y prolongado.  

 

1.8 Implicaciones biológicas en el desarrollo de la resiliencia 

 

Desde el punto de vista de la biología y de la neurociencia, el cerebro es el órgano 

ejecutor central del sistema biológico encargado de regular los mecanismos neurobiológicos, 

cognitivos y psicológicos del individuo. 

 

En respuesta a privaciones de tipo biológico, y de tipo ambietal, el cerebro y el cuerpo 

pueden sufrir consecuencias a nivel de las funciones fisiológicas, psicológicas y 

conductuales. Es importante mencionar esto ya que en la investigación realizada 

encontramos familias en situación de extrema pobreza que en su mayoría, provienen de la 

sierra central ecuatoriana; donde estadísticamente existen altos índices de desnutrición 

crónica en niños/as, por lo cual los adolescentes que fueron parte de la muestra, tienen baja 

estatura en comparación con adolescentes de la misma edad, entre otros trastornos producto 

de la falta de nutrientes en su alimentación. Asimismo, el cerebro deberá ser considerado 

como un sistema altamente dinámico que tiene la capacidad de modificar permanentemente 

su estructura y función según las necesidades percibidas. 

 

Esta propiedad del cerebro y del SNC (Sistema Nervioso Central), que ha sido 

estudiada en profundidad en los últimos años, se conoce como plasticidad o 

neuroplasticidad. Los cambios plásticos incluyen mecanismos estructurales (sinaptogénesis, 

arborización dendrítica y neurogénesis) y neuroquímicos (mediadores celulares de las 

respuestas fisiológicas). Para ello, un importante número de neurotransmisores, 
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neuropéptidos, neurotrofinas, citoquinas y hormonas se pone en juego con el propósito de 

mediar las respuestas biológicas inducidas por la deprivación de estimulos fisiológicos y 

ambientales (Portellano 1974). 

En resumen, la evidencia empírica sugiere que los determinantes de la resiliencia son 

complejos e incluyen factores sociales, psicológicos y biológicos (genéticos y epigenéticos). 

En los individuos resilientes, las variables constitucionales, biológicas y genéticas 

interactúan con las variables ambientales y las conductas aprendidas para resolver 

determinadas situaciones adversas, evitando o previniendo un trastorno mental. 

La resiliencia permite al organismo adaptarse a las situaciones y a los cambios 

permanentes; por un lado, mantiene la homeostasis de las funciones biológicas principales, 

y por el otro, hace posible que el sistema regrese a un estado previo de funcionamiento 

fisiológico y adaptativo.  

  

 

1.9 La adquisición del proceso de resiliencia. 

 

Cuando el temperamento está bien estructurado gracias a la vinculación segura a un 

hogar paterno apacible, el niño, caso de verse sometido a una situación de prueba, se habrá 

vuelto capaz de movilizarse en busca de un sustituto eficaz. Pero si el temperamento ha sido 

desorganizado por un hogar en el que los padres son desdichados, si la cultura hace callar a 

las víctimas y les añade una agresión más, y si la sociedad abandona a las personas que 

considera que se han echado a perder, entonces los que han recibido un trauma difícilmente 

podrán subsanar los efectos de el medio insano. 

 

La mayoría de familias investigadas, son indígenas con costumbres y hábitos 

arraigados por generaciones. Las mujeres son las encargadas del cuidado de los niños/as y 

los varones tienen que trabajar incansablemente en el campo para subsitir, son familias 

grandes con más de dos hijos, por que la planificación familiar no es accesible en sus 

comunidades, y no existe un control adecuado del embarazo, muchos de estos padres de 

familia no han estudiado nunca o no han culminado sus estudios y son víctimas del 

alcoholismo y el maltrato intrafamiliar. Otros en búsqueda de mejorar sus condiciones de 

vida migran a las grandes ciudades y se encuentran con un medio hóstil y lleno de estímulos 

que los hacen alejarse entre ellos y poco a poco perder la identidad cultural propia. Ahí en 

este medio los niños/as crecen reproduciendo el círculo y el principal reto es continuar 

estudiando y luchando por los mismos derechos que los mestizos. Así que prefieren aislarse 
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y formar sus propios grupos de pares, la mayoría son primos amigos y otros se conocen aquí.  

No es de sorprenderse que los adolescentes que trabajan sean mayoritariamente varones, 

como se mencionó anteriormente la mujer tiene que cumplir otro rol social dentro de sus 

comunidades. 

Desde que nacen deben poner todas sus competencias personales para lidiar con su 

realidad, los amigos son una red de apoyo necesaria para subsistir y protegerse de los peligros 

a los que se exponen en calle, muchos empiezan el proceso de callejización que los coloca 

en alto riesgo psicosocial. Se hace vital que la familia, escuela y demás instituciones, 

fortalezcan sus lazos y que ayuden a los adolescentes a crecer positivamente, y si no son los 

familiares, deben existir adultos significativos que apoyen a los jóvenes. 

 

1.10 Dimensión psicológica de la Resiliencia 

 

Para el análisis de la dimensión psicológica de la resiliencia, es necesario explicar el 

funcionamiento de la mente, la cual, en los últimos tiempos, se ha conceptualizado de manera 

convergente por parte de las corrientes cognitivistas y de las Neurociencias. Es decir, la 

mente en sus aspectos sustanciales está en relación con el cuerpo y con el mundo en el que 

actúa. El niño o niña inicia su vida antes de nacer en el espacio psíquico de la madre; cuando 

esta lo acepta y lo nombra, la protección y la adversidad se vuelven previas al nacimiento, 

de acuerdo con la clase de relación primaria entre la madre y el padre. 

 

Para Maturana y Varela (1984), somos seres que vivimos en el acto de conversar; 

nuestro espacio relacional consiste en redes de conversaciones que constituyen la cultura en 

que nos desarrollamos. 

 

Como plantea Clark (1999), desde una perspectiva cognitivista, los seres humanos 

construimos “entornos de diseño”, en los que la razón humana es capaz de sobrepasar el 

cerebro biológico en tanto interactúa con un mundo complejo, tanto de estructuras físicas 

como sociales. Estas relaciones con el entorno pueden limitar, pero también potencian las 

actividades de resolución de problemas, manejo del estrés, capacidades de afrontamiento de 

las situaciones críticas, entre otras. Vygotsky (1978), propuso en los años treinta la idea de 

que el empleo del lenguaje público tiene profundos efectos en el desarrollo cognitivo. 

Postuló un fuerte vínculo entre el discurso, la experiencia social y el aprendizaje, y planteó 

la noción de “zona de desarrollo proximal” para designar la necesidad que tiene el niño o 
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niña de la orientación y la ayuda proporcionada por otro ser humano para tener éxito en las 

tareas que su desarrollo vital le impone. Sólo si ha tenido suficiente apoyo en la etapa del 

desarrollo puede, en ausencia del sujeto adulto, cumplir la tarea de que se trate: el diálogo 

instructivo que antes tenía con el ser adulto ahora lo tiene consigo mismo y logra orientar su 

conducta, enfocar su atención y evitar errores. No siempre los padres y madres ejercen un 

rol protector y beneficioso; cuando el sujeto progenitor es maltratador o abusador, se 

convierte en factor de riesgo y por lo tanto no aporta a la construcción de la Resiliencia. 

 

Desde el enfoque de la Resiliencia se alude al sujeto adulto que estimula y ayuda al 

niño o niña a salir adelante. El más competente ayuda al sujeto joven o niño a alcanzar una 

posición desde la cual podrá reflexionar sobre lo que acontece y al mismo tiempo poseerá 

mayor conciencia y control de sus actos. 

 

En esta dirección, Bruner (1996) llega a la conclusión de que cualquier mecanismo 

de adquisición del lenguaje, no tiene posibilidad de lograrse si no existe un sistema de apoyo 

proporcionado por el mundo social, que se combine con la capacidad de adquisición. 

Enfatiza en la necesaria presencia del otro para adquirir el lenguaje, lo que equivale a decir 

que el individuo requiere de otra persona que le apoye para ingresar en la cultura humana. 

Ha de resaltarse el contexto sociocultural de los investigados, en su mayoría quichua-

hablantes, que adquieren el español pero no en todos sus significantes. 

 

Como resultado de la interacción con una figura significativa, emerge la Resiliencia, 

y por lo tanto es importante el rol que desempeña la relación con el otro en el desarrollo del 

sistema psíquico humano. El bebé requiere ser reconfortado, contactado por un cuerpo 

cálido, y estos registros corporales son la base de la constitución del yo sujeto. De lo positivo 

de la relación con el ambiente depende el desarrollo de la autoestima, y cuando este proceso 

no transcurre así, aparecerá un déficit primario que puede agravarse si los padres y madres 

no aportan una imagen valorizada de sí con la cual los niños y niñas puedan identificarse, y 

por esto se afirma que la autoestima del sujeto se construye en el vínculo con otro 

significativo. (Bowlby, 1998). A pesar de estas carencias relacionales, la literatura sobre la 

Resiliencia está impregnada de casos que evidencian que la aparición de una persona 

afectuosa y cuidadora en cualquier momento, puede despertar en los niños y niñas esa fuerza 

interior que permite sobrepasar obstáculos. 
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Factores de personalidad asociados a la Resiliencia. 

Los primeros planteamientos teóricos sobre la Resiliencia desarrollados por Rutter 

(1985, 1987), Werner (1989), Werner y Smith (1982) y Garmezy (1991), enfatizaron en los 

factores de personalidad que distinguen a los niños o niñas que superan la adversidad, de 

quienes se agobian por los factores de riesgo, tales como: el acercamiento activo -evocador 

hacia el problema a resolver-, permitiéndoles que negocien una serie de experiencias 

emocionalmente arriesgadas; la habilidad en la infancia para ganar la atención positiva en 

los otros; la visión optimista de sus experiencias; la habilidad de mantener una visión positiva 

de una vida significativa; la habilidad de estar alerta y con autonomía; la tendencia a buscar 

nuevas experiencias; y la perspectiva proactiva. 

 

Por otra parte, investigaciones más recientes documentadas en el trabajo de Coutu 

(2002, citado por Ángel, 2003), evidencian que la resiliencia tiene tres cualidades 

fundamentales que son igualmente válidas en los casos de enfermedades terminales o de 

crisis vitales. Dichas cualidades medulares son: una comprensión y aceptación de la realidad, 

una profunda creencia en que la vida sí tiene significado, y una habilidad para ingeniarse 

alternativas de solución. Se trata de cierto tipo de creatividad aparentemente ilógica, que 

permite improvisar soluciones sin contar con las herramientas y recursos apropiados. 

 

Desde el enfoque de la psicopatología evolutiva (Luthar, 2006; Luthar et al., 2000; 

Masten, 2001; Rutter, 2000), se han descrito algunas de las características de la resiliencia 

relacionadas, tanto con dimensiones de la personalidad, como con un buen desarrollo 

competencial: buena inteligencia, temperamento fácil, tener control sobre lo que ocurre, alta 

autoestima y autoeficacia, búsqueda de apoyo social, humor y optimismo vital, 

afrontamiento adecuado de los problemas, buena gestión de la autonomía personal como 

tener iniciativas, tomar decisiones y tener un proyecto de vida, lo que requiere, a su vez, una 

planificación efectiva, capacidad de entusiasmo, motivación e interés por las cosas. 

 

Temperamento y Resiliencia.  

En estudios recientes ha vuelto a aparecer el interés por el temperamento como un 

componente relacional en la definición de resiliencia. El temperamento se considera como 

el conjunto de elementos biológicos que junto con los factores psicológicos forman la 

personalidad (Lemay, 2009, citado por Bouvier, 2003). 
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Los trabajos de Chess y Thomas (1990), aportan bases conceptuales que han 

permitido desarrollar investigaciones; estos autores estudiaron una cohorte de infantes 

durante más de veinte años, para identificar las características de su temperamento, a partir 

de las cuales identificaron tres perfiles de temperamento: 

a) Niños o niñas fáciles, es decir, manejables, que afrontan con placer las 

situaciones y los objetos nuevos. 

b) Niños o niñas lentos para animarse, que reaccionan ante la novedad con 

evitación y malestar emocional. 

c) Niños o niñas difíciles, es decir, inestables, irritables y poco adaptables. 

 

Entre los elementos asociados a la resiliencia, hay factores personales como el 

temperamento; proporcionalmente, los sujetos infantes resilientes muestran más rasgos de 

carácter como la autonomía, la autoestima alta y la orientación social positiva. Se han 

realizado estudios de niños y niñas en situación de riesgo como el divorcio de los padres y 

pese a los dolores y retos que hay que superar, se ha comprobado que los niños y niñas 

evolucionan positivamente (Bouvier, 2003; Werner, 1992). El niño o niña resiliente, 

independiente de su sexo, suele tener un temperamento fácil, activo y mimoso, mientras que 

un temperamento difícil se asocia a problemas de adecuación emocional. 

 

De otro lado, los estudios sobre el temperamento y la resiliencia aclaran el concepto 

de apego, y los trabajos de Bowlby (1998), abrieron camino a las investigaciones sobre 

riesgo y resiliencia. El concepto de apego se ha podido ampliar al papel de los hermanos y 

hermanas, de los pares y otras personas, del colegio y la comunidad. Poco a poco se ha 

reconocido el papel activo del niño o niña en su desarrollo, y la influencia que el mismo 

ejerce en su entorno. 

 

En los trabajos de Ainsworth (1978), los estudios del modo de apego permitieron 

describir varios grupos de niños y niñas. Junto a quienes mostraban un apego seguro a la 

madre (grupo B), otros mostraban manifestaciones de ansiedad y evitación (grupo A) o de 

ansiedad y resistencia (grupo C). Estas últimas categorías coinciden en parte con las del 

temperamento inhibido de Kagan (2000, 1995). Para Seifer y cols. (1996), el temperamento 

del niño o niña tendrá un papel predominante en el desarrollo de esos tipos de apego. 
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Los estudios sobre resiliencia confirman que hay que ampliar el concepto de apego, 

limitado mucho tiempo a la relación madre-hijo. En su estudio, Werner y Smith (20029, 

observan que un vínculo intenso con una persona que cuide al niño o niña en su primer año 

de vida, es un elemento importante de la Resiliencia. Aunque la madre trabaje periodos 

prolongados, el niño o niña resiliente recibía el apoyo de otras personas a las que se apegaba, 

como su abuela o las hermanas mayores. En cambio, en el niño o niña con dificultades, a 

menudo faltaban esos lazos intensos. Esa falta de apego era especialmente destructivo en el 

niño o niña poco activo, dado a retraerse y a ser pasivo. 

 

En conclusión, si bien los estudios del temperamento han tenido una larga historia, 

también han pasado por fases de extinción y vuelven con datos científicos a partir de los 

estudios de Chess y Thomas (1990), y de Kagan (2000), quienes aportan bases conceptuales 

y metodológicas que permiten seguir desarrollando investigaciones en este campo. Contra 

el fatalismo del determinismo biológico, la Resiliencia aporta cierta esperanza y nos muestra 

a la vez que lo esencial no es lo constitucional ni lo ambiental, sino una interacción activa 

entre ambos. 

 

1.11 Dimensión social de la Resiliencia 

 

Los pilares de la resiliencia social o comunitaria  

La estructura social cohesionada:  

Las sociedades en las que los distintos grupos que la conforman tienen menores 

desigualdades entre sí, donde prevalece la cohesión social más que el conflicto, los 

individuos y las minorías de distinto signo se sienten plenamente incluidas, existen 

oportunidades para la convivencia, la participación social, cultural, redes de apoyo informal 

y además cuentan con representantes naturales reconocidos, con canales de comunicación 

internos y cierto número de voluntariado civil y social, son proclives a responder con eficacia 

y sobreponerse a las adversidades. Cuando las poblaciones están acostumbradas a que las 

autoridades les mantengan informadas sobre los riesgos y situaciones de emergencia 

aumenta su confianza en ellas y se enfrentan mejor y con más prontitud a las acciones 

preventivas y reparadoras (Acinas, 2007).  

 

Las actitudes desarrolladas en el pasado y en el presente son un buen pronóstico de 

lo que puede ocurrir en el futuro. La eficacia colectiva, entendida como la creencia de poder 
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actuar conjuntamente y lograr el efecto esperado, se ha ido configurando en la historia de 

cada comunidad y tiene la virtud de dar un sentido de compromiso activo del individuo con 

su grupo de pertenencia (Sampson, 2003, en Tejeda, 2006). Las actividades de colaboración, 

solidarias y humanitarias, tanto para con sus conciudadanos como las experiencias de ayuda 

extracomunitaria, son el punto de apoyo para actuar de la misma manera ante situaciones 

excepcionales y de emer-gencia social. Por otro lado, la experiencia de superar juntos las 

dificultades propias de un desastre puede contribuir a desarrollar vínculos sociales sig 

nificativos entre los implicados, señas de pertenencia e identidad colectiva nuevas 

(Martinez-Taboada y Arnoso, 2001).  

 

La participación bien sea directamente o través de los representantes en los procesos 

comprensión de los riesgos próximos y distales, en la planificación de las respuestas 

necesarias y posibles, hace que las personas se impliquen de manera más consistente. 

Cuando las personas sienten que se cuenta con ellos, no solo para los trabajos duros, sino 

para aquellos que son conforme a su capacidad de pensar y emitir juicios, son más proclives 

al esfuerzo y al sacrificio. Si uno no es conocedor de los peligros potenciales y, en todo caso, 

siente que la solución estará en manos de otros, difícilmente se involucrará en la prevención, 

la autoprotección y la respuesta a las crisis y emergencias.  

 

Las experiencias de respuestas positivas a las adversidades en tiempos pasados, así 

como las experiencias de autoorganización son elementos valiosos de la historia de la 

comunidad que facilitan la capacidad de adaptación a los cambios que en futuro pudieran 

ocurrir.  

 

La honestidad gubernamental:  

Se refiere, por un lado, a la legitimidad de los gobernantes locales, comunitarios o 

estatales, al convencimiento de que el gobierno es el apropiado y al sentimiento de que es 

propio, es percibido como mío, con lo cual su liderazgo y sus mensajes serán más creíbles. 

Además, debe ser un gobierno de manos limpias, transparente, que gestiona la cosa pública 

con honestidad, que actúa con sentido de la justicia y aplica las leyes con imparcialidad.  

 

Bajo un gobierno, una autoridad y una justicia apropiados, todos están más dispuestos 

a cooperar voluntariamente, e incluso a aceptar más fácilmente los posibles resultados 

negativos: los individuos, las instituciones, las asociaciones, los servicios y las empresas.  
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La identidad cultural: 

Se refiere al conjunto de comportamientos, usos, valores, creencias, idioma, 

costumbres, ritos, música, etc. propios de una determinada colectividad, que los reconoce 

como propios y distintivos y da sentido de pertenencia a sus miembros. La identidad cultural 

refuerza los lazos de solidaridad en casos de emergencia más allá que al núcleo familiar 

cercano.  

 

Autoestima colectiva:   

Es la actitud y el sentimiento de orgullo por el lugar en el que se vive y del que uno 

se siente originario. Es la conciencia de las bellezas naturales del lugar, el amor por su tierra, 

la identificación con determinadas costumbres y con producciones humanas significativas 

de su territorio: edificios, ciudades, pueblo, etc.  

 

El entorno es parte de la experiencia humana e influye en la identidad individual y 

social. El ambiente no es una condición dada y digna de ser contemplada pasivamente. Es 

también una creación humana. Las personas y las sociedades que tienen una autoestima 

colectiva alta se recuperarían antes de las adversidades.  

 

El humor social: 

Se trata de la capacidad de algunos pueblos de “encontrar la comedia en la propia 

tragedia”, que ayuda a hacer más ligeras o a quitar amargura a ciertas situaciones difíciles, a 

tomar distancia emocional y a poder analizar más objetivamente las situaciones. La 

capacidad de reírse juntos de ciertos estereotipos sociales, políticos o religiosos propios y 

ajenos refuerza los lazos de pertenencia y hace a la comunidad más resiliente (Jáuregui y 

Carbelo, 2006).  

 

Otras respuestas y factores que cabe señalar son: el fatalismo (“ha sido inevitable”) o 

las creencias religiosas (“Dios lo ha querido”) que llevan a la resignación, en algunas 

comunidades, en cambio, pueden tener un efecto positivo al reducir el impacto psicológico 

y abrir con prontitud la posibilidad de la superación.  

 

Además, existen diferencias en los modos de afrontamiento colectivo ante las 

situaciones de crisis y catástrofes según el género, la edad media y el estado de salud de la 

población y su nivel socioeconómico. Las mujeres y las personas de status socioeconómico 
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bajo tienen formas de respuestas diferenciadas. Las medidas de autoprotección y de 

prevención son más comunes entre gente joven y de nivel socioeconómico alto (Páez, 

Fernández y Martín, 2001). Por último, la formación en la cultura de la prevención 

(preparación técnica de los equipos de emergencia, planes y simulacros, actualización de los 

sistemas de alerta y de comunicación social), en la toma de conciencia de los riesgos, en la 

autoprotección, en la necesidad de dar una respuesta a los riesgos y desastres y en la 

recuperación, en el uso adecuado de los recursos naturales, en la concientización del 

reciclaje, etc. son aspectos cruciales que fortalecen a las comunidades frente a los riesgos de 

daños colectivos. 

 

1.12 Dimensión sociocultural de la Resiliencia 

 

La pobreza, en la medida en que debilita física, material y psicológicamente a quienes 

la padecen reduce la capacidad de respuesta precisamente de quienes suelen ser más 

afectados por los desastres y calamidades. Pero junto a la pobreza económica está vinculada 

la falta de oportunidades para la  educación, salud, entre otras.  

La pobreza moral que lleva a la impunidad y a la corrupción de la administración y 

de la que se impregna la comunidad. La impunidad con la que se desenvuelven ciertas 

personas autoras de delitos económicos, políticos o contra la salud medioambiental 

deslegitima a las autoridades políticas o judiciales y se pierde la confianza en las 

instituciones. Junto con la corrupción son posiblemente los factores que más dificultan la 

resiliencia comunitaria. (Martinez-Taboada y Arnoso, 2001). 

 

La pobreza política que no permite la participación libre en los asuntos públicos, que 

genera el autoritarismo, que distancia a los representantes de los representados, que lleva al 

individualismo y a la indiferencia social, que inhiben o dificultan el surgimiento de líderes 

naturales, y que lleva a desentenderse y trasladar a otros la responsabilidad de resolver los 

problemas.  

 

Martinez (2001), señala que la dependencia económica de la comunidad de una sola 

actividad productiva dominante, que le hace más vulnerable a las crisis económicas y al 

desempleo. Las sociedades que pertenecen a ecosistemas simples y dependen de pocos 

recursos y poco variados, son menos resilientes que quienes tienen más recursos y más 

variados. El aislamiento social vinculado a las dificultades para el acceso y las 
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comunicaciones. El aislamiento emocional de las víctimas que no encuentran el necesario 

reconocimiento de su dolor y el apoyo social para su recuperación.  
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TÍTULO II 

 

 

LA ADOLESCENCIA 

 

“Lo que me gusta de los adolescentes es que aún no se han endurecido. Todos 

confundimos la firmeza con la fuerza. Hemos de alcanzar la fuerza, pero no la 

insensibilidad”. 

 

Anaïs Nin, El Diario de Anaïs Nin, vol. IV 

  

 

2.1 Adolescencia: una transición del desarrollo. 

 

Los rituales que marcan la llegada a la adolescencia en los niños son comunes en 

muchas sociedades. Por ejemplo, las tribus Apache celebran la primera menstruación de una 

niña con un ritual de cuatro días que incluye cantos que duran desde el amanecer hasta el 

atardecer. Sin embargo, en muchas sociedades modernas, el paso de la niñez a la adultez no 

se señala por un suceso único, sino por un largo periodo conocido como adolescencia: una 

transición del desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, y 

que asume diversas formas en diferentes entornos sociales, culturales y económicos (Larson 

y Wilson, 2004). Un cambio físico importante es el inicio de la pubertad: el proceso que 

conduce a la madurez sexual o a la fertilidad (la capacidad para reproducirse).  

 

La adolescencia es un constructo social. En las sociedades preindustriales, los niños 

entraban al mundo adulto cuando maduraban en sentido físico o cuando comenzaban a 

trabajar como aprendices en una vocación. No fue sino hasta el siglo XX que la adolescencia 

se definió en el mundo occidental como una etapa vital independiente. En la actualidad, la 

adolescencia es universal. En la mayoría del mundo, el ingreso a la adolescencia requiere 

más tiempo y es menos evidente que en el pasado. La pubertad comienza antes de lo que 

solía ocurrir; no obstante, el ingreso a una vocación ocurre después y con frecuencia requiere 

periodos más largos de instrucción educativa y de capacitación vocacional para prepararse 

para las responsabilidades adultas. También es cada vez más frecuente que el matrimonio, 

junto con sus responsabilidades acompañantes, ocurra después. Los adolescentes pasan gran 

parte de su tiempo en su propio mundo, el cual es primordialmente independiente del de los 

adultos (Larson y Wilson, 2004). 
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La adolescencia temprana (aproximadamente 11 a 14 años) ofrece oportunidades 

para el crecimiento, según el modelo bio-psico-social,  no sólo en las dimensiones físicas 

sino también en competencia cognitiva y social, autonomía, autoestima, e intimidad. 

(Borrell-Carrió 2012). Este periodo también conlleva riesgos, algunos jóvenes tienen 

problemas para manejar todos estos cambios a la vez y es posible que necesiten ayuda para 

superar los riesgos que encuentran a lo largo del camino. La adolescencia es un tiempo de 

incremento en la divergencia entre la mayoría de los jóvenes, que se dirigen hacia una adultez 

satisfactoria y productiva, y una considerable minoría que se enfrentará con problemas 

importantes (Offer, Kaiz, Ostrov y Albert, 2002; Offer, Offer y Ostrov, 2004; Offer y 

Schonert-Reichl, 1992). 

 

2.2 Desarrollo físico en la adolescencia   

 

Pubertad: el final de la niñez. 

La pubertad implica cambios biológicos espectaculares. Estos cambios son parte de 

un proceso largo y complejo de maduración que comienza incluso antes del nacimiento, y 

sus ramificaciones psicológicas pueden continuar hasta la adultez. 

 

Cómo comienza la pubertad: cambios hormonales.  

La pubertad es resultado del aumento en la producción de las hormonas relacionadas 

con el sexo, lo cual ocurre en dos etapas: adrenarquia, que es la maduración de las glándulas 

suprarrenales, seguida unos cuantos años después por la gonadarquia, la maduración de los 

órganos sexuales. 

 

En la primera etapa, adrenarquia, que comienza cerca de los siete u ocho años de 

edad, las glándulas suprarrenales que se localizan por arriba de los riñones segregan niveles 

gradualmente mayores de andrógenos, principalmente dehidroepiandrosterona (DHEA) 

(Susman y Rogol, 2004). La DHEA representa un papel en el crecimiento del vello púbico, 

axilar (por debajo del brazo) y facial, al igual que en un crecimiento corporal más rápido, 

mayor cantidad de grasa en la piel y desarrollo del olor corporal. Para los 10 años, los niveles 

de DHEA son 10 veces mayores a los que se tenían entre las edades de uno a cuatro años. 

En varios estudios, los varones y niñas adolescentes (ya sean homosexuales o 

heterosexuales) recuerdan que su primera atracción sexual ocurrió cuando tenían nueve o 10 

años (McClintock y Herdt, 1996). 
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La maduración de los órganos sexuales activa un segundo aumento repentino en la 

producción de DHEA, que entonces llega a los niveles adultos (McClintock y Herdt, 1996). 

En esta segunda etapa, gonadarquia, los ovarios de las niñas aumentan su secreción de 

estrógenos, lo cual estimula el crecimiento de los genitales femeninos y el desarrollo de 

senos y vello púbico y axilar. En los varones, los testículos aumentan la producción de 

andrógenos, en particular testosterona, que estimulan el crecimiento de los genitales, masa 

muscular y vello corporal. Varones y niñas tienen ambos tipos de hormonas, pero las niñas 

tienen niveles más altos de estrógenos, mientras que los varones cuentan con niveles más 

altos de andrógenos. En las niñas, la testosterona tiene incidencia en el crecimiento del 

clítoris al igual que en el de los huesos y el vello púbico y axilar. 

Asimismo, parece que este aumento repentino de actividad hormonal depende de 

alcanzar una cantidad crítica de grasa corporal que es necesaria para la reproducción 

hormonal exitosa. Por lo tanto, las niñas con un porcentaje más alto de grasa corporal en la 

segunda infancia y aquellas que experimentan aumento inusual de peso entre los cinco y 

nueve años de edad muestran un desarrollo puberal más temprano (Davison, Susman y Birch, 

2003). Los estudios sugieren que la leptina, una hormona que se ha identificado que tiene un 

papel en el sobrepeso, quizá active el inicio de la pubertad al indicar al cerebro que se ha 

acumulado grasa suficiente. Es posible que una acumulación de leptina en el torrente 

sanguíneo estimule al hipotálamo que entonces envía señales a la glándula hipófisis, la cual, 

a su vez, indica a las glándulas sexuales que aumenten su secreción de hormonas (Chehab, 

Mounzih, Lu y Lin, 1997; Clément et al., 1998; O’Rahilly, 1998; Strobel, Camoin, Ozata y 

Strosberg, 1998; Susman y Rogol, 2004). Los científicos han identificado un gen, GPR54, 

en el cromosoma 19 que es esencial para que ocurra este desarrollo (Seminara et al., 2003). 

 

Algunas investigaciones atribuyen el aumento en emocionalidad y cambios de estado 

de ánimo de la adolescencia temprana, tan evidentes en el diario de Anne Frank, a estos 

desarrollos hormonales. De hecho, las emociones negativas, como la angustia y la hostilidad, 

al igual que los síntomas de depresión en las niñas, aumentan a medida que progresa la 

pubertad (Susman y Rogol, 2004). Sin embargo, otras influencias, como el sexo, edad, 

temperamento y momento de ocurrencia de la pubertad, quizá moderen o incluso anulen las 

influencias hormonales (Buchanan, Eccles y Becker, 1992). 

 

Momento de ocurrencia, signos y secuencia de la pubertad y de la madurez sexual. 
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En la actualidad, los cambios que anuncian la pubertad comienzan típicamente a los 

ocho años en las niñas y a los nueve años en los varones (Susman y Rogol, 2004), pero existe 

un amplio rango de edades para diversos cambios (cuadro 15-1). En forma reciente, los 

pediatras han observado a un número significativo de niñas que tienen senos incipientes 

antes de los ocho años de edad (Slyper, 2006). El proceso de la pubertad toma por lo común 

entre tres a cuatro años en ambos sexos. En general, las niñas estadounidenses de origen 

africano y mexicano entran a la pubertad antes que las niñas de raza blanca (Wu, Mendola y 

Buck, 2002). Algunas niñas afroestadounidense experimentan cambios puberales desde los 

seis años (Kaplowitz et al., 1999). 

 

 

FIGURA 3: Características físicas en la pubertad  

Fuente: (Diane E. Papalia, 2009).   
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Características sexuales primarias y secundarias 

Las características sexuales primarias son los órganos necesarios para la 

reproducción. En las mujeres, los órganos sexuales incluyen los ovarios, trompas de Falopio, 

útero, clítoris y vagina. En el varón, incluyen los testículos, pene, escroto, vesículas 

seminales y próstata. Durante la pubertad, estos órganos crecen y maduran. 

 

Las características sexuales secundarias son los signos fisiológicos de maduración 

sexual que no implican directamente los órganos sexuales; por ejemplo, las mamas en las 

mujeres y los hombros amplios en los varones. Otras características sexuales secundarias 

son los cambios en la voz y la textura de la piel, desarrollo muscular y crecimiento de vello 

púbico, facial, axilar y corporal. 

 

FIGURA 4:Característicasa sexuales secundarias  

Fuente: (Diane E. Papalia, 2009). 

 

Estos cambios se desarrollan en una secuencia que es mucho más consistente que su 

momento de aparición, aunque a veces varía en cierto grado. Es posible que una niña 

desarrolle senos y vello corporal aproximadamente al mismo tiempo; en otra niña, el vello 

corporal puede alcanzar un crecimiento adulto casi un año antes de que los senos se 

desarrollen. Variaciones similares en el estado puberal (grado de desarrollo de la pubertad) 

y momento de aparición ocurren en los varones. Examinemos con más detalle estos cambios. 

 

 

Cuadro     Características sexuales secundarias                                                             

Niñas Varones 

Mamas Vello púbico 

Vello púbico Vello axilar 

Vello axilar Desarrollo muscular 

Cambios en la voz Vello facial 

Cambios en la piel                                      Cambios en la voz 

Aumento en amplitud y profundidad de la pelvis Cambios en la piel 

Desarrollo muscular Aumento en amplitud de los hombros 
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Signos de la pubertad. 

            Los primeros signos externos de la pubertad son típicamente el tejido mamario y el 

vello púbico en las niñas y el aumento de los testículos en los varones (Susman y Rogol, 

2004). Los pezones de las niñas aumentan de tamaño y sobresalen, las areolas (áreas 

pigmentadas alrededor de los pezones) aumentan de tamaño y los senos asumen primero una 

forma cónica y luego redondeada. Algunos varones adolescentes experimentan aumento 

mamario temporal, para gran desdicha suya; sin embargo, esto es normal y puede durar hasta 

18 meses. 

 

El vello púbico, que al principio es liso y sedoso, a la larga se vuelve grueso, oscuro 

y rizado. Aparece en diferentes patrones en hombres y mujeres. Los adolescentes varones 

generalmente están felices de encontrar pelo en rostro y pecho, pero por lo general las 

mujeres sufren una desagradable sorpresa ante la aparición de una pequeña cantidad de vello 

en el rostro o alrededor de los pezones, aunque esto es normal. 

 

La voz se profundiza, en especial en los varones, en parte como respuesta hacia el 

crecimiento de la laringe y en parte por la producción de hormonas masculinas. La piel se 

vuelve más gruesa y grasosa. El aumento en la actividad de las glándulas sebáceas puede dar 

lugar a barros y espinillas. El acné es más común entre los varones y parece relacionarse con 

el aumento en la cantidad de testosterona. 

 

Crecimiento rápido de la adolescencia. 

En las niñas, el crecimiento rápido de la adolescencia comienza entre los 9.5 años y 

los 14.5 años (generalmente cerca de los 10 años de edad) y en los varones, entre los 10.5 

años y los 16 años (en general, a los 12 o 13 años). Por lo común, dura cerca de dos años; 

poco después de concluir, la persona alcanza la madurez sexual. Tanto la hormona del 

crecimiento como las hormonas sexuales (andrógenos y estrógenos) contribuyen a este 

crecimiento puberal normal. 

 

Debido a que el crecimiento rápido en las niñas ocurre por lo general dos años antes 

que en los varones (entre los 11 y 13 años de edad), las mujeres tienden a ser más altas, con 

mayor peso y más fuerza que los varones de la misma edad. Después del crecimiento rápido, 

los varones son de nuevo más altos, como antes. Normalmente, las niñas alcanzan su estatura 

completa a los 15 años, en tanto que los varones lo hacen a los 17 años. La tasa de 
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crecimiento muscular alcanza su máximo a los 12 años y medio para las niñas, y a los 14 

años y medio en los varones (Gans, 1990). 

 

Varones y niñas crecen de manera diferente, no sólo en cuanto a tasa de crecimiento, 

sino también en cuanto a forma y figura. Un niño crece más a lo largo: sus hombros se 

amplían, sus piernas son más largas en relación con el tronco y sus antebrazos son más largos 

en relación con sus brazos y su estatura. Por otro lado, en las niñas la pelvis se amplía para 

facilitar el embarazo y las capas de grasa se acumulan por debajo de la piel, lo cual le da una 

apariencia más redondeada. La grasa se acumula dos veces más rápido en las niñas que en 

los niños (Susman y Rogol, 2004). 

 

Debido a que cada uno de estos cambios sigue su propio ritmo, es posible que las 

partes del cuerpo estén fuera de proporción durante una época. El resultado es la apariencia 

desgarbada familiar en los adolescentes que Anne notó en Peter Van Daan y que acompaña 

el crecimiento acelerado y desequilibrado. 

 

Estos cambios físicos sorprendentes tienen ramificaciones psicológicas. La mayoría 

de los jóvenes adolescentes están más preocupados por su apariencia que por cualquier otro 

aspecto de sí mismos y a algunos no les gusta lo que ven en el espejo. Como analizaremos 

en una sección subsiguiente, estas actitudes pueden conducir a problemas en la conducta 

alimentaria. 

 

Señales de madurez sexual: producción de espermatozoides y menstruación. 

La maduración de los órganos reproductivos trae consigo el inicio de la menstruación 

en las niñas y de la producción de espermatozoides en los varones. La principal señal de 

madurez sexual en los varones es la producción de esperma. La primera eyaculación, o 

espermarquia, ocurre a una edad promedio de 13 años. Es posible que el niño despierte y 

encuentre una mancha húmeda o una marca endurecida sobre las sábanas, que es resultado 

de una polución nocturna, una eyaculación involuntaria de semen (conocida comúnmente 

como sueño húmedo). La mayoría de los adolescentes varones tienen estas eyaculaciones, a 

veces en conexión con un sueño erótico. 

 

La principal señal de madurez sexual en las niñas es la menstruación, un 

desprendimiento de tejido del recubrimiento de la matriz. La primera menstruación, llamada 
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menarquia, ocurre bastante tarde en la secuencia del desarrollo femenino; su tiempo de 

ocurrencia normal puede variar entre los 10 y 16 años y medio. La edad promedio de la 

menarquia en las niñas estadounidenses ha descendido de los 14 años en 1900 a los 12 años 

y medio en la década de 1990. (Anderson et al., 2003). 

 

2.3 El cerebro adolescente 

 

El cerebro adolescente no ha madurado por completo. Los adolescentes procesan la 

información sobre las emociones con la amígdala, en tanto que los adultos utilizan el lóbulo 

frontal. Una ola de sobreproducción de materia gris, en especial en los lóbulos frontales, está 

seguida por una poda del exceso de dendritas. La mielinización continua de los lóbulos 

frontales facilita la maduración del procesamiento cognitivo. (Portellano, 1994). El 

subdesarrollo de los sistemas corticales frontales relacionados con la motivación, 

impulsividad y adicción quizá ayude a explicar la tendencia de los adolescentes hacia los 

comportamientos de riesgo. Debido a que sus cerebros están en desarrollo, los adolescentes 

son particularmente vulnerables a los efectos del alcohol y a las drogas adictivas. 

  

2.4 Salud física y mental 

 

En su mayoría, los años de la adolescencia son relativamente sanos. Con frecuencia, 

los problemas de salud se asocian con pobreza o estilo de vida arriesgado. Los adolescentes 

tienen menos probabilidad que los niños más jóvenes de obtener atención médica regular. 

Muchos adolescentes, en especial mujeres, no participan en actividad física vigorosa con 

regularidad, tampoco obtienen suficientes horas de sueño debido a que el horario escolar 

temprano está fuera de sincronía con sus ritmos corporales naturales. El abuso y dependencia 

de sustancias en la adolescencia han disminuido en años recientes, pero el uso no médico de 

fármacos recetados ha aumentado. La marihuana, el alcohol y el tabaco son las drogas más 

populares entre los adolescentes. Todas implican graves riesgos. La marihuana puede ser el 

punto de inicio para drogas más fuertes. Las causas principales de muerte en la adolescencia 

incluyen accidentes vehiculares, uso de armas de fuego y suicidio.  

 

 

2.5 Desarrollo cognitivo en la adolescencia 

 

 

Aspectos de maduración cognitiva. 
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Las personas en la etapa de las operaciones formales de Piaget (1947), pueden utilizar 

el razonamiento hipotético-deductivo. Pueden pensar en términos de posibilidades, lidiar de 

manera flexible con los problemas y someter a prueba hipótesis.  

 

Según Elkind (2014), los patrones inmaduros de pensamiento pueden ser resultado 

de la inexperiencia de los adolescentes con el pensamiento formal. Estos patrones de 

pensamiento incluyen idealismo y carácter crítico, tendencia a discutir, aparente hipocresía, 

autoconciencia y una suposición de singularidad e invulnerabilidad. Elkind ha encontrado 

cambios tanto estructurales como funcionales en la cognición de los adolescentes, que 

reflejan desarrollos en el cerebro de los jóvenes. Los cambios estructurales incluyen 

incrementos en capacidad de procesamiento de información, en la cantidad de conocimiento 

dentro de la memoria a largo plazo y en la capacidad de la memoria de trabajo. Los cambios 

funcionales incluyen progreso en el aprendizaje, rememoración y razonamiento. El 

vocabulario y otros aspectos del desarrollo del lenguaje, en especial aquellos relacionados 

con el pensamiento abstracto, como asumir perspectivas sociales, mejoran en la 

adolescencia. Los adolescentes disfrutan de los juegos de palabras y de crear su propio 

dialecto  (Elkind, 2014). 

 

2.6 Desarrollo moral 

 

Según Kohlberg (1958), el razonamiento social se basa en el desarrollo de un sentido 

de justicia y en capacidades cognitivas crecientes. Kohlberg propuso que el desarrollo moral 

progresa del control externo a las normas sociales internalizadas y después a los códigos 

morales personales, que se fundamentan en principios. La teoría de Kohlberg ha recibido 

críticas basadas en diversos elementos, incluyendo su incapacidad para dar crédito a los 

papeles de la emoción, la socialización y la guía de los padres. Se han cuestionado las 

posibilidades de aplicación del sistema de Kohlberg a las personas de culturas no 

occidentales.  

 

2.7  Desarrollo psicosocial en la adolescencia 

 

Búsqueda de identidad. 

Una preocupación central durante la adolescencia es la búsqueda de la identidad, que 

tiene componentes ocupacionales, sexuales y de valor. Erik Erikson (1933), describió la 
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crisis psicosocial de la adolescencia como la crisis de identidad versus confusión de 

identidad. La virtud que debería surgir a partir de este conflicto es la fidelidad.  

 

James Marcia (1999), con investigaciones basadas en la teoría de Erikson, describió 

cuatro estados de identidad principales con combinaciones distintas de crisis y compromiso: 

logro de identidad, exclusión, moratoria y difusión de identidad. 

 

La autoestima disminuye durante la adolescencia, en especial en el caso de las chicas, 

pero no en los jóvenes minoritarios.  

 

La pertenencia étnica es una parte importante de la identidad. Los adolescentes 

minoritarios parecen atravesar por etapas de desarrollo de la identidad étnica muy similares 

a los estados de la identidad de Marcia. 

 

2.8 Sexualidad 

 

La actividad sexual adolescente es más prevaleciente y más aceptada que en el 

pasado, pero implica un riesgo de embarazo y de enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

Los adolescentes en mayor riesgo son aquellos que inician su actividad sexual de manera 

temprana, tienen parejas múltiples, no usan anticonceptivos y están mal informados respecto 

al sexo (James Marcia 1999).   Los embarazos y partos adolescentes bastante frecuente en 

nuestra sociedad a menudo tienen desenlaces negativos. Las madres adolescentes y sus 

familias padecen de mala salud y dificultades económicas y es frecuente que sus hijos sufran 

a causa de una crianza infantil inadecuada.  

 

2.9 Relación con la familia y los pares. 

 

Aunque las relaciones entre los adolescentes y sus padres no siempre son tranquilas, 

la rebelión adolescente a gran escala es poco común. En el caso de la mayoría de los jóvenes, 

la adolescencia representa una transición relativamente llana. Pasan una cantidad cada vez 

mayor de tiempo con sus pares, pero las relaciones con sus progenitores siguen siendo 

cercanas e influyentes.  

 

El conflicto con los padres tiende a ser más frecuente durante la adolescencia 

temprana y más intensa a mediados de la adolescencia. La intensidad de los conflictos 
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menores puede ser un reflejo del proceso de individuación. La crianza infantil autoritativa 

se asocia con los resultados más positivos. Por lo normal, el control conductual disminuye a 

lo largo de la adolescencia; el control psicológico, que coarta la autonomía emocional del 

joven, no se detiene.Una efectiva supervisión parental depende de la autorrevelación del 

adolescente, que está influida por la calidad de la relación padres-hijos. 

 

Los efectos del divorcio, de los progenitores solteros y del empleo materno en el 

desarrollo de los adolescentes dependen de factores tales como qué tan cercanamente los 

padres monitorean las actividades del adolescente y de la calidad del ambiente familiar.  

 

Las tensiones económicas afectan las relaciones tanto en hogares con un solo 

progenitor como en aquellos con ambos padres. Las relaciones con los hermanos se vuelven 

más distantes durante la adolescencia y el equilibrio de poder entre los hermanos mayores y 

los menores se vuelve más equitativo. Mientras la influencia del grupo de pares alcanza su 

máximo durante la adolescencia temprana. Los adolescentes rechazados por sus pares suelen 

tener mayores problemas de adaptación. Las relaciones con los pares caen dentro de tres 

categorías: amistades, pandillas y coaliciones. Las amistades, en especial entre chicas, se 

vuelven más íntimas y sustentadoras durante la adolescencia. Las pandillas se basan 

principalmente en el estatus; las coaliciones se basan en características comunes, como 

pertenencia étnica. Las relaciones románticas implican una diversidad de roles y se 

desarrollan con la edad y la experiencia. (Anchundia Mónica, 2002). 

 

2.10 Conducta disocial y adolescencia infractora. 

 

La conducta disocial se asocia con múltiples factores de riesgo que interactúan, 

incluyendo genes, deficiencias neurológicas, una crianza deficiente, fracaso en la escuela, 

influencia de los pares y nivel socioeconómico bajo.  Los programas que atacan los factores 

de riesgo ambientales desde una edad temprana han tenido éxito en la prevención de la 

anteriormenete llamada delincuencia juvenil u en el ecuador desde el 2003, adolescencia 

infractora (Anchundia, 2002). 
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       TITULO III 

 

TRABAJO INFANTIL 

 

 

“Recomendar sobriedad al pobre es grotesco e insultante a la vez. Es como decir que 

coma poco al que se muere de hambre” 

OSCAR WILDE 

 

“Figurate una noche larga y fría de mucha soledad, sin luz alguna, y ese niño mueriendo 

en agonía, encima de la acera, no en la cuna”.  

JUAN DE DIOS PEZA. 

 

 

3.1 Concepto de Trabajo infantil 

 

El Fondo de Emeregencia de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- (2012), 

define el Trabajo Infantil como: “Cualquier trabajo que supere una cantidad mínima de 

horas, dependiendo de la edad del niño o niña y de la naturaleza del trabajo. Este tipo de 

trabajo se considera perjudicial para la infancia y por tanto debería eliminarse”. 

 

Según el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, define el 

término Trabajo Infantil: “Como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial 

y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico 

 

 

3.2 Trabajo infantil en el Ecuador 

 

El Ecuador ha tenido avances importantes en relación a la prevención y erradicación 

del trabajo infantil, a través de una adecuación normativa que debía ir de acuerdo a los 

estándares jurídicos internacionales, y la creación de instituciones que propendan a 

contribuir a la erradicación del trabajo infantil.  

 

A partir del siglo XXI, la erradicación del trabajo infantil en sus peores formas era 

uno de los más grandes objetivos, por lo que entra en vigencia de lleno con el Código de la 
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Niñez y Adolescencia(2003),  al ser el instrumento jurídico que cataloga derechos, sanciona 

el trabajo infantil y establece mecanismos de protección, y con la reforma del Código de 

Trabajo establece que el Estado y los Empleadores tiene que procurar erradicar el trabajo 

infantil y que se respeten los derechos de los adolescentes trabajadores. 

 

El 20 de octubre del 2008 entra en vigencia la nueva Constitución de la República 

del Ecuador en la que se manifiesta que “los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 

derechos y de atención prioritaria por parte del Estado”, a la vez prohíbe el trabajo infantil. 

En su artículo 46, numeral 2 sobre las medidas para el bienestar de los niños y adolescentes, 

señala: 

“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” (Constitución de la República 

del Ecuador. 2008).  

 

      En la praxis cotidiana de convivencia ecuatoriana, está lejos de cumplirse lo señalado en 

el párrafo anterior. Hasta la presente fecha no se logra erradicar el trabajo infantil, y a pesar 

de que algunos adolescentes han cumplido los quince años de edad, las condiciones de 

trabajo no les brindan la seguridad y respeto de sus derechos, como señala la ley. O trabajan 

en la calle de forma independiente, o en locales comerciales donde no se respeta el horario 

de trabajo, ni la renmuneración. 

 

3.3 Lugares, sectores y condiciones de trabajo de los niños, niñas y adolescentes 

 

En el Ecuador, el fenómeno del trabajo adolescente (15 a 17 años),  según datos del 

Instituto de Estadísticas y Censos –INEC (2012), en las provincias de Cotopaxi, el 36% de 

los y las adolescentes trabaja, el 30% en Bolívar y el 29% en Cañar. En tanto que la menor 

incidencia de trabajo infantil y adolescente se ubica en la región Costa sur del país. Por otro 

lado, cerca del 30% de los y las adolescentes trabajadores se ubica entre Guayas y Pichincha, 

y las provincias con mayor incidencia (Sierra centro) concentran el 20% de esta población. 
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Bolívar y Cañar, donde existe una incidencia elevada, contribuyen poco al total de 

adolescentes trabajadores, con lo cual se intuye que la proporción de población general en 

este grupo etario es baja en estas provincias, probablemente debido a procesos de migración. 

 

Incidencia y concentración del trabajo adolescente (15 a 17 años) por provincia 

 

FIGURA 5: Incidencia y concentración del trabajo adolescente (15 a 17 años) por provincia 

Fuente: INEC - ENTI, 2012 

 

 

La agricultura y ganadería son las actividades que más emplean mano de obra infantil 

y adolescente. En el caso de niños y niñas, la gran mayoría trabaja en este sector, y la 

totalidad se ubica como mano de obra no calificada. Un dato a destacar es la importancia 

que tiene el sector comercio, especialmente en el caso de las y los adolescentes. 
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Ecuador: Ramas de actividad de empleo de niños, niñas y adolescentes 

 

 

FIGURA 6: Ramas de actividad de empleo de niños, niñas y adolescentes 

Fuente: INEC - ENTI, 2012 

 

 

En cuanto al Distrito Metropolitano de Quito, es una de las principales receptoras de 

adolescentes que vienen con sus familias en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida 

tal como señala el informe de la I Encuesta Distrital de fenómenos de vida en calle (octubre, 

diciembre 2012), elaborada por la Unidad Patronato Municipal San José, misma que señala 

a la administración Zonal Manuela Sáenz como el lugar donde se concentran 

mayoritariamente las personas que tienen experiencia de vida en calle con un 37,1%, de este 

porcentaje, el grupo de adolescentes de entre 13 a 17 años corresponde al 7,3%.   

 

 

3.4  Normas Jurídicas nacionales y convenios internacionales que garantizan derechos y 

legislan en contra del trabajo infantil.  

 

Es necesario tomar en cuenta las normas jurídicas nacionales y convenios 

internacionales que se refieren a los derechos y el desarrollo integral a los que están sujetos 

niños, niñas y adolescentes, y que a su vez legislan en contra del trabajo infantil. 
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3.4.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Artículo 44 Derechos de los niños y adolescentes: “El Estado, la sociedad y la familia 

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

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

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales” (Constitución de la República del Ecuador. 

2008). 

 

Artículo 45. Derecho a la Integridad Física y Psíquica: “Las niñas, niños y 

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

específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado 

y protección desde la concepción.  

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

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

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

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

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

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas” (Constitución de la 

República del Ecuador. 2008). 

 

Artículo 46. Num.2. Medidas para el bienestar de los niños, niñas y adolescentes: 

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 
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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” (Constitución de la República 

del Ecuador. 2008). 

 

3.4.2 Código de la Niñez y Adolescencia -CNA- (2016) 

 

Artículo. 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, 

espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la 

educación” (CNA, 2016).  

 

Artículo. 83. Erradicación del trabajo infantil: ““El Estado y la sociedad deben 

elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a 

erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que no han cumplido 

quince años. La familia debe contribuir al logro de este objetivo. (CNA, 2016). 

 

 

 

Artículos. 87.- “Trabajos prohibidos:  

1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de cualquier clase;  

2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 

psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico o mental 

y su salud;  

3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio de 

bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el desarrollo moral o 

social del adolescente;  

4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo exponen 

a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia;  

5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de adolescentes 

que la tengan;  
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6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y,  

7. En hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como autores de abuso o 

maltrato.  

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las formas específicas 

de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para los adolescentes, 

tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo para su vida e integridad 

personal, salud, educación, seguridad y desarrollo integral” (CNA, 2016). 

 

Artículo 94. “Medidas de protección: En los casos de infracción a las disposiciones 

del presente título, los jueces y autoridades administrativas competentes podrán 

ordenar una o más de las siguientes medidas de protección a favor de los niños, niñas 

y adolescentes afectados, sin perjuicio de las demás contempladas en este Código:  

1. La orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral;  

2. La inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un programa de 

protección; y,  

3. La separación temporal del medio familiar del niño, niña, adolescente o agresor, 

según sea el caso.  

Se adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de estas medidas no 

afecte los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, más allá de las 

restricciones inherentes a cada una de ellas; y para asegurar el sustento diario del 

niño, niña o adolescente, de una manera compatible con su derecho a una vida digna” 

(CNA, 2016). 

 

Artículo. 95. “Sanciones aplicables por violación a las disposiciones referentes al  

trabajo: La violación de las prohibiciones contenidas en este título, será reprimida 

con una o más de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las contempladas en otros 

cuerpos legales:  

1. Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado del niño, 

niña o adolescente; y a quienes los empleen o se beneficien directamente con su 

trabajo;  

2. Multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los progenitores o 

responsables del cuidado del niño, niña o adolescente;  
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3. Multa de doscientos a mil dólares, si se trata del empleador o cualquier persona 

que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña o adolescente.  

4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de reincidencia.” 

(CNA, 2016). 

 

3.4.3 Código de Trabajo (2017). 

 

Artículo. 134. “Prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes: El empleador 

que viole esta prohibición pagará al menor de quince años el doble de la 

remuneración, no estará exento de cumplir con todas las obligaciones laborales y 

sociales derivadas de la relación laboral, incluidas todas las prestaciones y beneficios 

de la seguridad social, y será sancionado con el máximo de la multa prevista en el 

artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia, y con la clausura del 

establecimiento en caso de reincidencia.  

Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las normas 

contenidas en el TITULO V, del LIBRO I del Código de la Niñez y Adolescencia, en 

especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los trabajos formativos como 

prácticas culturales, los derechos laborales y sociales, así como las medidas de 

protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación laboral.” (Código 

del Trabajo del Ecuador. 2017). 

 

Artículo. 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” (Código del Trabajo 

del Eccuador. 2017). 
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Artículo. 136.- “Límite de la jornada de trabajo y remuneración de los adolescentes:  

“El trabajo de los adolescentes que han cumplido quince años, no podrá exceder de 

seis horas diarias y de treinta horas semanales y, se organizará de manera que no 

limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. Para efectos de su 

remuneración, se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 119 del 

Código del Trabajo” (Código del Trabajo del Eccuador. 2017). 

 

Artículo. 137.- Prohibición de trabajo nocturno para menores de dieciocho años de 

edad. El Código de Trabajo también menciona y sanciona el trabajo de los niños, 

niñas y adolescentes, estableciendo la edad en la que se puede trabajar, las jornadas 

que puede realizar, siempre y cuando no interfiera en sus estudios, además invita a 

que muchos empleadores incentiven a sus trabajadores adolescentes para estudiar 

 

 

3.4.4 Convención Internacional de los Derechos Del Niño (Asamblea General Naciones 

Unidas, 20 de noviembre de 1989)  

 

La Convención fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 

20 de noviembre de 1989 para proteger los derechos de los niños de todo el mundo y mejorar 

sus condiciones de vida. Por primera vez, en comparación con tratados anteriores, la 

convención reconoce a los niños como sujetos de derecho, pero convierte a las personas 

adultas en sujetos de responsabilidades. 

 

La convención de los derechos del niño en sus 54 artículos establece que los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos de derecho pleno y debe brindárseles la protección por parte 

del Estado mediante políticas públicas que sean encaminadas a proteger al niño contra el 

desempeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación o desarrollo y de fijar 

edades mínimas de admisión al empleo y reglamentar sus condiciones, a través de la 

educación que permite desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, a fin de 

prepararlo para una vida adulta  

 

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño 

(1989), "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado 

especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento", 
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“Artículo. 5: Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la 

comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas 

encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus 

facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 

reconocidos en la presente Convención” (Convención Internacional de los Derechos 

del Niño, 1989). 

 

“Artículo. 9: Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal 

determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en 

que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos 

viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del 

niño” (Convención Internacional de los Derechos del Niño, 1989). 

 

Artículo. 18:  

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento 

del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a 

la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 

representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del 

niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.  

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 

Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 

representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la 

crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios 

para el cuidado de los niños.  

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños 

cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones 

de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas” (Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, 1989). 
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“Artículo. 83. Erradicación del trabajo infantil: “El Estado y la sociedad deben 

elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a 

erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que no han cumplido 

quince años. La familia debe contribuir al logro de este objetivo” (Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, 1989). 

 

“Artículo. 19:  

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio 

o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, 

de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de 

proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para 

otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 

institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 

descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial” 

(Convención Internacional de los Derechos del Niño, 1989). 

 

“Artículo. 28:  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 

pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 

derecho, deberán en particular:  

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 

incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños 

dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales 

como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia 

financiera en caso de necesidad; 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad, por cuantos medios sean apropiados;  

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 

cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;  
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e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 

reducir las tasas de deserción escolar.  

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que 

la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del 

niño y de conformidad con la presente Convención.  

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en 

cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el 

analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos 

y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente 

en cuenta las necesidades de los países en desarrollo” (Convención Internacional de 

los Derechos del Niño, 1989). 

 

“Artículo 31:  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, 

al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente 

en la vida cultural y en las artes.  

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 

plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en 

condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de 

esparcimiento” (Convención Internacional de los Derechos del Niño, 1989). 

 

“Artículo 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;  
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c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la 

aplicación efectiva del presente artículo” (Convención Internacional de los 

Derechos del Niño., 1989). 

 

     El estudio realizado en la Unidad Patronato Municipal San José, pone de manifiesto los 

esfuerzos realizados por esta organización en pro de los derechos de niños/as y adolescentes 

y en la erradicación progresiva del trabajo infantil. Esta entidad es la encargada de ejecutar 

la política pública en el Distrito Metropolitano de Quito a través de sus proyectos sociales 

en donde se realizó esta investigación, permitiendo conocer de cerca la lucha constante de 

las familias para mejorar sus condiciones de vida. 

 

 

3.5  Causas y consecuencias del trabajo infantil 

 

Las principales causas para el trabajo infantil, según el programa internacional para 

la Erradicación del Trabajo Infantil son:  

 Pobreza  

 Violencia  

 Patrones culturales  

 Permisidad social  

 Falta de oportunidades  

 Falta de la cobertura, calidad y obligatoriedad de la 

educación 

 Lagunas y contradicciones normativas 

 

Según la UNESCO las principales causas para el trabajo infantil son:  

 Económicas  

 Demográficas  

 Culturales  

 Políticas  

 Legales  

 Institucionales  
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De las causas que se encuentran determinadas por estos organismos internacionales 

se determinan dos causas fundamentales: la pobreza y los factores culturales. 

 

 

3.6 El trabajo infantil como factor asociado a la pobreza 

 

La Organización Internacional del Trabajo OIT (2007) afirma que: la pobreza es un 

fenómeno muy complejo, con múltiples causas y manifestaciones, siendo difícil establecer 

líneas únicas de causalidad. Tradicionalmente, la pobreza se ha caracterizado a partir de su 

dimensión más conocida: la ‘privación’, es decir, la insatisfacción de las necesidades básicas 

materiales de las personas. Sin embargo, en los últimos años se ha venido dando importancia 

creciente a otras dos dimensiones de la pobreza: la ‘impotencia’ de los pobres para participar 

en la toma de las decisiones que los afectan y forjar su propios destinos, lo que se ha 

denominado “la voz de los pobres”; y la ‘vulnerabilidad’ ante diferentes situaciones 

económicas, sociales, ambientales e institucionales, que no sólo afectan a los pobres sino 

que también pueden llevar a la pobreza a familias que se encuentran fuera de ella” (World 

Bank, 2001). 

 

Para el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) la 

pobreza es:  

“Un mal con profundas raíces y las catástrofes naturales, los desastres provocados 

por el hombre (la guerra y los conflictos civiles), el analfabetismo, la falta de poder 

y la ausencia de opciones viables, aumentan aún más las privaciones a las que se ven 

sometidas familias necesitadas que se ven obligadas a hacer trabajar a los niños. 

(IPEC, 2003. P.4). 

 

La gran mayoría de los niños que forman parte del mercado de trabajadores infantiles 

pertenecen a hogares pobres. Esta es una causa que potencia la especie de círculo vicioso 

que se establece en torno al problema. Los niños salen del sistema educativo para trabajar, 

no se forman y por lo tanto continúan siendo pobres. Y las futuras generaciones siguen el 

mismo camino. La pobreza que se establece y se potencia con el transcurso de las 

generaciones no es solo económica. Al quedar excluidos del sistema educativo, el marco de 

valores se ve vulnerable a otras miserias. Malos hábitos como el alcohol, el tabaco y el 

consumo de drogas comienzan a rondar prontamente el ambiente en el que se mueven los 

niños explotados. 
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3.7 Factores culturales 

 

La Carrera de Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia (2010), sobre las 

causas del trabajo infantil, indican que  en áreas rurales no hay distinción entre la ayuda en 

el hogar y el trabajo productivo; ambos hacen parte de los derechos y responsabilidades del 

niño. El trabajo es una parte importante que permite la producción agrícola, la pesca, las 

artesanías, la caza y otras actividades se aprenden por la experiencia. 

 

Para Amar (2012), los factores culturales son aquellos comportamientos que se van 

incorporando a medida que los niños observan su entorno inmediato. Se puede ver que los 

niños muchas veces; por su misma necesidad de aprobación, quieren tener más ingresos para 

poder presentarse ante los demás como modelos a seguir y tener los recursos para realizar 

actividades propias de su etapa evolutiva que, probablemente su familia no le pueda 

proporcionar. 

Tomando en cuenta las líneas anteriores se puede establecer que los niños a medida 

que crecen, observan su medio familiar, social, y comunitario. Tratando de obtener la 

aprobación de quienes conforman su entorno; convirtiéndose en modelos a seguir, sin 

importar si las actividades que realizan, no vayan conforme a su edad, limitando su desarrollo 

evolutivo.  

 

3.8 Consecuencias del trabajo infantil 

 

Existe un debate entre los efectos negativos o positivos del trabajo infantil, se prefiere  

hablar de las consecuencias de esta problemática, refiriéndonos a los aspectos físicos, 

psicológicos, sociales y sobre todo la escolaridad. Toda actividad que entorpezca el normal 

desarrollo de un niño se considera como un atentado a sus derechos, por lo tanto, el trabajo 

infantil es uno de los agresores. 

 

3.8.1 Consecuencias físicas 

 

Entre las consecuencias físicas se encuentra: El riesgo del sobreesfuerzo (extensión 

de las jornadas, sobrecarga física, malas posturas) y del ambiente de trabajo (contaminación, 
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temperatura, humedad, exposición a productos químicos). No todas las actividades laborales 

provocan estos efectos, aunque muchas veces el riesgo está presente.  

 

 

 

3.8.2 Consecuencias Psicológicas 

 

Se refieren: el ingresar al mundo laboral, a una temprana edad, hace que la niña o 

niño se relacione con personas 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 y el Gobierno de Chile, 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. Con independencia de la modalidad o las condiciones de 

trabajo", con respecto a esto, también existen posturas que hablan de los efectos positivos 

que tendría el trabajo infantil, al referirse a la adquisición de destrezas y valores de suma 

importancia en un niño como la responsabilidad, una mayor autoestima y madurez, sin 

embargo, creemos firmemente que un niño no debe trabajar para desarrollar estos aspectos 

positivos, refiriéndonos a trabajo como la actividad perjudicial para su desarrollo. Siendo 

posible estimular y desarrollar esto en la escuela o dentro del ámbito familiar. 

 

 

3.8.3 Deserción escolar 

 

     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 en desventaja en sus 

estudios, somnolientos, cansados, no permitiendo asimilar los conocimientos y desertando 

del sistema escolar. Según el Informe de la I Encuesta Distrital de Fenómenos de vida en 

calle, los niños y adolescentes que realizan quehaceres del hogar y algún tipo de actividad 

económica, son los que presentan mayores problemas de abandono escolar, ya que se 

marginan del sistema educacional. Una parte importante de ellos, ya ha dejado de asistir a la 

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

que corresponde. 
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3.9 Factores asociados al trabajo infantil 

 

La evolución de la incidencia de la pobreza por ingresos permite verificar que hay 

una relación directa entre pobreza y trabajo infantil y adolescente. Ambos indicadores 

tienden a la baja entre 2001 y 2013. Esta tendencia se presenta más claramente desde 2007, 

año a partir del cual la reducción del trabajo infantil y adolescente es más profunda que el 

descenso de las tasas de pobreza. Estos datos permiten intuir que el trabajo infantil responde 

a situaciones de pobreza en los hogares, pero la reducción de esta última es uno de varios 

factores que inciden en la reducción del trabajo infantil; además, aunque el ingreso generado 

por el trabajo infantil puede contribuir a elevar el ingreso familiar, no lo hace en una 

magnitud suficiente para dejar de estar en situación de pobreza por ingresos. 

 

El otro factor directamente relacionado con el trabajo infantil es la educación, la 

reducción del trabajo infantil ha acompañado también el incremento en la asistencia a la 

educación básica. 

 

3.10  Factores de riesgo, factores protectores y resiliencia 

 

La resiliencia se ha asociado con los factores de riesgo y protección (Windle, 1999). 

De ahí la importancia que se le está dando a este concepto porque parecería que el mismo se 

podría hacer equivalente a todos los factores de protección, como así insinúan algunos 

estudios (Morrison et al., 2000)  

Braverman (2001), define los factores de riesgo como aquellos estresores o 

condiciones ambientales que incrementan la probabilidad de que un niño experimente un 

ajuste promedio pobre o tenga resultados negativos en áreas particulares como la salud física, 

la salud mental, el resultado académico o el ajuste social. A nivel general, algunos de los 

factores de riesgo más importantes que se han identificado son experiencias traumáticas 

(como la muerte de un padre), pobreza, conflicto familiar, exposición crónica a la violencia, 

problemas de sus padres como abuso de drogas, conducta criminal o salud mental. 

 

Desde la perspectiva de los factores de riesgo y protección, aplicada por ejemplo al 

consumo de drogas, la conceptualización de la resiliencia no es tan optimista. Primeramente, 

es claro que los factores de riesgo y de protección nos permiten predecir el consumo de 

drogas (Hawkins, Catalano y Miller, 1992; Hawkins, Arthur y Catalano, 1995) y en muchos 

casos se considera a la resiliencia como uno de ellos (ej., Gardner, Brounstein, Stone y 
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Winner, 2001). Actualmente, la mayoría de los programas preventivos lo que pretenden es 

incrementar los factores de protección y disminuir o debilitar los factores de riesgo 

(Robertson et al., 2003). Y esto vale no solo para el consumo de drogas sino para otras 

conductas como la delincuencia u otras conductas problema (Kosterman, Graham, Hawkins, 

Catalano y Herrenkohl, 2001).  

 

Ante la evidencia de que el incremento de los factores de protección reduce el riesgo 

de la persona ante distintas conductas problema, y el paralelo concepto de resiliencia que se 

ha elaborado para explicar la superación de situaciones difíciles o extremas en la niñez, cara 

a sus consecuencias para la vida adulta, se ha hipotetizado que los factores de protección 

contribuyen claramente a explicar la resiliencia. Pollard, Hawkins y Arthur (1999) 

consideran que no se debería reducir los factores de protección meramente a los factores 

individuales, los que posee el individuo, relegando otros de la misma importancia, como son 

los sociales y contextuales. En el estudio que hacen Pollard et al. (1999) sobre los factores 

de riesgo y protección encuentran que tan importantes son los unos como los otros; unos, los 

de riesgo, que hay que disminuir; y, los otros, los de protección, que hay que potenciar e 

incrementar. Por ello consideran un error aquellos programas preventivos que solo se dirigen 

a los factores de riesgo y olvidan los de protección. 

 

Para Braverman (2001), la resiliencia es un proceso más que una característica fija 

del niño. Esto significa que los que son resilientes a una edad puede que lo sean o no en una 

edad posterior. De todos modos, desde la perspectiva del aprendizaje y de la psicología de 

la personalidad, es de esperar que el niño resiliente mantenga posteriormente toda o parte de 

esa resiliencia o que una comunidad que aprende a ser resiliente mantenga estas ganancias a 

pesar de que puede pasar por condiciones adversas durante mucho tiempo. Como hipótesis 

puede ser posible que distintas culturas y étnias se hayan mantenido en los últimos siglos 

hasta nuestros días por tener un marco cultural estable y cerrado y dentro de éste mantener 

la resiliencia como un elemento central del mismo.  

 

Los factores de vulnerabilidad serían las características del niño que tienden a 

identificar los efectos de los factores de riesgo (Braverman, 2001). Lo que harían es 

predisponer o sensibilizar al niño para los efectos de un proceso de riesgo, pero que no llevan 

al resultado negativo a menos que la variable de riesgo esté presente (Rutter, 1990). Como 

dice Braverman (2001), no tener hipótesis de solución de problemas puede incrementar la 
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vulnerabilidad del niño a los eventos estresantes dado que ellos tienen baja capacidad para 

manejar adecuadamente ese evento estresante. 

 

Otra importante distinción que sugiere Braverman (2001), es entre procesos de 

protección y evitación del riesgo. Por ello critica que se empieza a abusar del término «niño 

resiliente» por parte de los políticos y de la población con la errónea idea de que es posible 

hacer inmune al niño contra todo, lo cual no es cierto. Esto tiene el riesgo de olvidar que en 

muchos casos la causa de los problemas son los factores de riesgo ambientales, no el 

individuo (Luthar et al, 2000). Esto significa que, en ocasiones, quien tiene que cambiar es 

la sociedad, el sistema social, no cambiar al individuo para que se ajuste a una sociedad en 

ocasiones inadecuada para la vida (ej., las guerras, la continua violencia, las diferencias 

sociales y económicas), la salud (vivir bajo la continua contaminación), el bienestar 

emocional (ej., vivir bajo un estrés continuo), etc. 

 

Desde la perspectiva de la prevención es tan importante saber si la resiliencia es un 

factor de riesgo o de protección o un macrofactor. Y, aún más, si la misma puede ser 

aprendida, sea una u otra cosa. Sobre esto último, es necesario definir más clara y 

operativamente qué es la resiliencia y a partir de ahí poner en práctica diseños adecuados de 

intervención (Bell, 2001; Hunter y Chandler, 1999). 

 

Por tanto, desde la perspectiva de los factores de riesgo y protección la resiliencia 

sería uno de estos factores. Desde la perspectiva de la resiliencia ésta sería un macrofactor 

que explicaría el resultado adaptativo del individuo ante la vida. También es cierto que 

cuando se estudian los factores de protección la idea que subyace, como meta final, es 

encontrar un conjunto de dichos factores que permitan que el individuo sea resiliente. 

 

3.11  La pobreza y la mirada optimista de la resiliencia 

 

El enfoque de resiliencia es parte de una vasta corriente conceptual que examina la 

pobreza, sus efectos, características y componentes. La importancia que adquiere la 

resiliencia estriba en que los factores sobre los cuales las acciones (parte de la intervención) 

son posibles, se conocen y, por tanto, se delimitan de antemano. 
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Así se entiende que la pobreza está compuesta de factores tanto distales como 

proximales. Entre los distales se incluyen los grupos sociales y los índices socio-económicos. 

Por su parte, los factores proximales son aquellos que tienen relación con la estructura, la 

dinámica familiar y las características temperamentales de las personas, entre otros. 

 

A su vez, entre los factores proximales se distinguen los externos a las personas y los 

internos a ellas. Los factores externos son aquellos que ocurren más allá de la persona misma, 

como son, por ejemplo, las características de la familia en la cual está inserta y la escuela a 

la cual asiste. Como factores internos, han sido considerados aquellos de naturaleza más bien 

genético, como son la competencia cognitiva de las personas y sus rasgos físicos, además de 

los factores relacionados con la afectividad. (Bell, 2001; Hunter y Chandler, 1999). 

 

Debido al carácter de inamovilidad de los factores internos a la persona, la 

intervención ubica su accionar en aquellos considerados como factores externos, 

entendiendo que es sólo a partir de éstos que es posible actuar a través de intervenciones 

psicosociales. Así, entonces, se definen las acciones por realizar y los pasos a través de los 

cuales es posible una intervención de prevención. 

 

En esa intervención psico-social de tipo preventivo, el tipo de acciones que se definen 

como necesarias tienen relación con la situación de pobreza, lo que implica, generalmente, 

que los factores externos que la caracterizan tienden a estar marcados por los factores de 

riesgo. Estos factores de riesgo no son, desde luego, exclusivos de ese grupo social pobre, 

pero sí son visualizados como de mayor prevalencia. La razón de esto último estriba en la 

dinámica engorrosa y difícil que imponen los factores distales de la sociedad; es decir, en la 

situación de pobreza. Los factores de riesgo de la pobreza (como son, por ejemplo, la 

situación habitacional precaria, la violencia intrafamiliar y la falta de alimentación 

adecuada), al actuar conjunta y simultáneamente. Pueden tener un resultado negativo en el 

crecimiento y desarrollo integral de niños y adolescentes. (Bell, 2001; Hunter y Chandler, 

1999). 

 

Los programas de corte psico-social anteriores al decenio de los años ochenta 

estuvieron marcados por el enfoque de riesgo; es decir, la negatividad y la carencia que la 

situación de pobreza impone al crecimiento y al desarrollo integral de niños y niñas. Por otra 

parte, ha sido posible visualizar que, en la situación de pobreza, se acumulan factores de 
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riesgo que a la vez tienden a permanecer en el tiempo. Esto condujo a que en los programas 

educativos surgiera la necesidad de compensar las carencias que presentaban los niños de la 

pobreza a través de la educación. 

 

Esos programas han tenido un éxito relativo. Mientras tanto, la mirada estuvo puesta 

sólo en las carencias que, con alguna frecuencia, se aprecian en personas nacidas y criadas 

en situaciones adversas, como son la pobreza, el alcoholismo de los padres, la 

sobreprotección o el abandono. 

 

Un cuadro diferente surge en los años ochenta cuando un grupo de investigadores en 

pobreza visualizan que, independientemente de las situaciones en que nazcan y vivan 

algunas personas, sus comportamientos distan mucho de mostrar carencias e 

incompetencias; y que, por el contrario, sus actitudes son más bien reactivas frente a las 

situaciones adversas que logran no sólo sobrepasar, sino hasta construir positivamente en 

torno a ellas. 

 

Esa mirada permitió visualizar que, independientemente de la adversidad presente en 

algunas situaciones, existen mecanismos (protectores) que logran proteger a los seres 

humanos, creando en ellos la posibilidad de ser tanto vulnerables a los efectos de la 

adversidad, como resistirlos y construir positivamente, revirtiendo así su carácter de 

negatividad. 

 

Si bien los factores de riesgo están presentes en las situaciones de adversidad, 

simultáneamente con éstos se presentan los mecanismos protectores que logran crear en las 

personas la posibilidad de revertir, no la situación a la que se ven enfrentadas, sino la 

percepción que tienen sobre ésta y, por tanto, de sobrepasarla. Esto va creando en las 

personas una percepción optimista sobre las situaciones y, a la vez, la sensación de que es 

posible actuar sobre ellas. 

 

Dado que tanto las situaciones adversas, o los factores de riesgo, como los 

mecanismos protectores están presentes inclusive antes del nacimiento, la promoción de la 

resiliencia se inicia durante la etapa del embarazo. Sin embargo, se entiende que ésta es 

susceptible de iniciarse en cualquier etapa de la vida y frente a cualquier evento psicosocial. 
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Por ello, es determinante trabajar con los padres a la vez que con tantos actores sociales 

como sea posible dentro de la comunidad (Braverman 2001). 

 

Fundamentación conceptual   

Los siguientes conceptos son los que fueron utilizados durante la ejecicón de la 

investigación. 

Resiliencia 

Adolescencia 

Trabajo Infantil 

Identificación de Variables 

Variable 1: Resiliencia 

Variable Dos: Trabajo Infantil 

Variable Indicador Medida Instrumento 

 

 

Resiliencia 

Satisfaction 

personal 

Ecuanimidad 

Sentirse bien solo 

Confianza en sí 

mismo 

Perseverancia 

Baja: de 1 a 2,59 puntos 

Media: de 2,6 a 4,9 

puntos. 

Media alta: de 4,7 a 5,59 

puntos. 

Alta: de 5,6 a 7 puntos. 

 

 

 

Test de resiliencia 

de Wagnild & 

Young 

 

 

 

 

 

Trabajo infantil 

 

Datos generales  

Datos familiares 

Actividad que 

realiza. 

Riesgos de 

callejización: 

alcohol, drogas, 

violencia y abuso. 

 

Estadística del universo 

total por cada pregunta 

de la ficha aplicada. 

 

Ficha Psicosocial 

Utilizada por el 

proyecto Habitantes 

de Calle U.P.M.S.J 

 

 

 
Tabla 2: Variables resiliencia y trabajo infantil  

 Fuente: elaboración propia 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Enfoque-tipo y diseño de la investigación 

 

Marco Teórico: 

 

- Mapeo conceptual, índice conceptual, triangulación teórica. 

 

Enfoque de la investigación 

 

- Enfoque cuantitativo 

 

Tipo de investigación 

 

- Descriptiva 

 

Diseño de Investigación 

 

- Investigación no experimental 

 

 

Metodos, tecnicas e instrumentos 

 

Métodos 

 

 Método inductivo y deductivo Se realizó en el momento de la redacción de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 Psicométrico Se aplicó la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young para establecer 

el nivel de Resiliencia de los adolescentes en situación de trabajo infantil del “Centro 

Histórico de Quito”.  

 

 Estadístico Se organizó los datos recopilados, a fin de tener una explicación del 

fenómeno estudiado. Estos datos fueron tabulados y presentados en porcentajes y 

frecuencias 

 

Técnicas:  

 Entrevista.  

 

Instrumentos 

 

 Ficha Psico social 

 Escala de Resiliencia de Wagnild y Young  
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Ficha Psicosocial. 

 

     La ficha psicosocial es un documento elaborado por la Unidad Patronato Municipal San 

José proyecto Habitantes de Calle,  en el año 2012, junto con otras entidades públicas como 

los representantes de la Zona Centro (policía metropolitana especializada), secretaría de 

inclusión social del municipio y, Ministerio de inclusión económica y social (MIES). Para 

levantar información de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. La 

metodología de la ficha siguió una serie de estudios previos, como el mapeo de sectores 

concentradores de trabajo infantil, observación directa de la población objetivo, capacitación 

al personal para el llenado de la ficha. 

Es importante señalar que tras la aplicación de la ficha se llegó a las siguientes conclusiones 

no todos los niños, niñas y adolescentes aceptan participar de la entrevista, por su condición 

son una población fluctuante y dispersa, en algunas ocaciones existe dificultad de precisar 

la actividad económica que realizan por que algunas se entremezclan incluso con la 

mendicidad. 

Objetivos de la ficha: Recopilar información diagnóstica básica acerca de niños, 

niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil del Distrito Metropolitano de Quito, para 

definir las líneas de acción orientadas a la intervención en este grupo de atención prioritaria. 

Estructura: 

Datos generales 

Datos familiares  

Actividad económica que realiza 

Riesgos de callejización: puntuales 

Alcohol, drogas, violencia y abuso. 

 

 

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young  

     La escala de resiliencia fue construida por Wagnild y Young en1988, y fue revisada por 

los mismos autores en 1993. Está compuesta de 25 ítems, los cuales puntúan en una escala 

tipoLikert de 7 puntos, donde 1 es en desacuerdo, y un máximo de acuerdo es 7. Los 

participantes indicarán el grado de conformidad con el ítem, ya que todos los ítems son 

calificados positivamente; los más altos puntajes serán indicadores de mayor resiliencia, el 

rango de puntaje varía entre 25 y 175puntos.Para Wagnild y Young (1993), la resiliencia 
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sería una característica de la personalidad que modera el efecto negativo del estrés y fomenta 

la adaptación. Se ha utilizado para describir a personas que demuestran adaptabilidad ante 

los infortunios de la vida.  

Objetivos del instrumento: Establecer el nivel de Resiliencia. 

 

Estructura: 

La Escala de Resiliencia tiene como componentes:  

• Confianza en sí mismo 

• Ecuanimidad 

• Perseverancia 

• Satisfacción personal 

• Sentirse bien solo 

 

 

Validez del instrumento 

 

La validez concurrente se demuestra por los altos índices de correlación de la ER con 

mediciones bien establecidas de constructos vinculados con la resiliencia. Según el criterio 

de Kaiser, se identifican 5factores.La validez del contenido se da a priori, pues los ítems 

fueron seleccionados acorde con aquellos que reflejaban las definiciones de resiliencia, a 

cargo de los investigadores, dos psicometristas y dos enfermeras. Los ítems tienen una 

redacción positiva. La validez concurrente se da al correlacionar altamente con mediciones 

bien establecidas de constructos vinculados con la resiliencia como: Depresión, con r = - 

0.36, satisfacción de vida, r = 0.59; moral, r = 0.54; salud, r = 0.50; autoestima, r =0.57; y 

percepción al estrés, r = -0.67.En cuanto a la validez, se utilizó en esta investigación el 

análisis factorial para valorar la estructura interna del cuestionario, con la técnica de 

componentes principales y rotación oblimin, que nos mostró 5 factores que no están 

correlacionados entre sí (Wagnild y Young 1993). 

Población y muestra 

 

POBLACION MUESTRA 

60 adolescentes en situación de trabajo 

infantil de 12 a 15 años de edad 

20 adolescentes en situación de trabajo 

infantil, que se encuentran vinculados al 

proyecto Habitantes de Calle de la Unidad 

Patronato Municipal San José. 

Tabla 3: Población y muestra  Fuente: Elaboración propia 
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     La Unidad Patronato Municipal San José es el ente ejecutor de la política pública en  el 

Distrito Metropolitano de Quito, y todos los proyectos trabajan con la voluntariedad de sus 

participantes, el número de adolescentes trabajadores seleccionados corresponde a los que 

desean el apoyo de la institución, así justificamos el tamaño de la muestra, 20 adolescentes 

en edades comprendidas entre 12 a 15 años de edad. El proyecto atiende a los beneficiaros 

in situ, y no en un lugar determinado. 

 

Diseño de la muestra 

 Se aplicó un muestreo no probabilístico. 

 

Tamaño de la muestra 

 20 adolescentes de entre 12 a 15 pacientes años de edad que se encuentran en 

situación de trabajo infantil en el “Centro Histórico de Quito” 

 

Criterios de inclusión: 

 Adolescentes en edades comprendidas entre 12 a 15 años de edad, que se encuentran 

en situación de trabajo infantil del Centro Histórico de la ciudad de Quito que asisten 

al proyecto Habitantes de Calle del Patronato Municipal San José, y cuyos padres o 

representantes legales firmaron el consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión: 

Adolescentes que presenten alguna discapacidad 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Los resultados tanto de la Ficha Psicosocial como de la Escala de Resiliencia de Wagnild 

& Young, se presentan en tablas con los porcentajes y frecuencias de cada una de las 

variables, en una muestra total de 20 adolescentes del Proyecto Habitantes de Callle de la 

“Unidad Patronato Municipal San José”, en la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

FICHA PSICOSOCIAL 

 

Provincia de Origen: 

  

Provincia (f) % 

Cotopaxi 12 60 

Pichincha 6 30 

Tungurahua 2 10 

Total 20 100 
Tabla 4: Provincia de origen 

Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo infantil del 

Centro Histórico de Quito.  

 

 

Interpretación: La mayoría de adolescentes  vinculados al Proyecto Habitantes de Callle de la 

“Unidad Patronato Municipal San José”,  provienen de la provincia de Cotopaxí, otro 

porcentaje importante le corresponde a la provincia de Pichincha. Este porcentaje 

corresponde a los procesos de migración del campo a la ciudad, donde muchas familias 

buscan mejorar sus condiciones de vida. (ENTI, 2012) 

 

Etnia: 

Etnia (f) % 

Indigena 14 70% 

Mestizo 6 30% 

Otro 0 0% 

Total 20 100 
Tabla 5: Etnia 

Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo infantil del Centro 

Histórico de Quito.  
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Interpretación: Más de las dos terceras partes de adolescentes vinculados al Proyecto 

Habitantes de Callle de la “Unidad Patronato Municipal San José”, son indígenas, quichua 

hablantes. El Instituto Nacional de Estadísitcas y Censos –INEC- en el año 2012, llevó 

adelante la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil –ENTI-, en la que señala que la mayoría 

de adolescentes en situación de trabajo infantil, provienen de la sierra ecuatoriana. 

Sexo: 

Sexo (f) % 

Mujeres 2 10% 

Varones 18 90% 

Total 20 100 
Tabla 6: Sexo 

Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo infantil del 

Centro Histórico de Quito.  

 

 

Interpretación: Una décima parte de adolescentes vinculados al Proyecto Habitantes de 

Callle de la “Unidad Patronato Municipal San José” son mujeres,  cuya presencia es 

minoritaria en calle, se las encuentra en otro tipo de actividades como la venta ambulante, 

trabajo doméstico, acompañamiento entre otras, como refleja la I Encuesta Distrital de 

fenómenos de vida en calle 2012 UPMSJ. 

 

Escolaridad: 

 

Escolaridad (f) % 

Escolarizados 17 85% 

No escolarizados 3 15% 

Total 20 100 
Tabla 7: Escolaridad 

Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo infantil del 

Centro Histórico de Quito.  

Interpretación: Más de las cuatro quintas partes de adolescentes vinculados al Proyecto 

Habitantes de Callle de la “Unidad Patronato Municipal San José” estan estudiando por las 

noches o a distancia, ya que al tener que trabajar, la gran mayoría de ellos presentaban retraso 

escolar o no estaban estudiando, de esta manera tienen una oportunidad de terminar sus 

estudios, ya que el proyecto realiza seguimientos educativos y reforzamiento escolar.  En 

cuanto a los tres adolescentes que no estudian, se retiraron de la institución por problemas 

de conducta y de rendimiento escolar. Según el Informe de la I Encuesta Distrital de 

Fenómenos de vida en calle (U.P.M.S.J 2012), los niños y adolescentes que realizan 

quehaceres del hogar y algún tipo de actividad económica, son los que presentan mayores 
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problemas de abandono escolar, ya que se marginan del sistema educativo. Una parte 

importante de ellos, ya ha dejado de asistir a la escuela y, de los que aún acuden, muchos 

faltan regularmente a clases o no están en el grado que corresponde. 

Actividad Económica que realizan: 

 

Actividad Económica (f) % 

Betuneros 11 55% 

Venta informal 4 20% 

Otro 5 25% 

Total 20 100 
 Tabla 8: Actividad económica que realizan  

Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo infantil del 

Centro Histórico de Quito.  

 

Interpretación: La mayoría de adolescentes vinculados al Proyecto Habitantes de Callle de 

la “Unidad Patronato Municipal San José”, realizan la actividad económica de betuneo, 

seguido de la venta informal de diferentes productos, y la atención al público en los centros 

comerciales del ahorro. Detrás de estas actividades especialmente de los betuneros, existe el 

tema de mendicidad y otras actividades que están al margen de la ley. La evolución de la 

incidencia de la pobreza por ingresos permite verificar que hay una relación directa entre 

pobreza y trabajo infantil y adolescente, como manifiesta la OIT (Organización Internacional 

del trabajo) el ingreso generado por el trabajo infantil puede contribuir a elevar el ingreso 

familiar, pero no lo hace en una magnitud suficiente para dejar de estar en situación de 

pobreza por ingresos. 

 

 

Estado Civil de los progenitores: 

 

Estado Civil (f) % 

Casados/ Unión libre 15 75% 

Separados 5 25% 

Total 20 100 
Tabla 9: Estado civil de los progenitores 

Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo Infantil del Centro 

Histórico de Quito. 

 Nota: Los adolescentes, no saben precisar si sus padres están casados o solo unidos 

 

Interpretación: Las tres cuartas partes de los progenitores de adolescentes vinculados al 

Proyecto Habitantes de Callle de la “Unidad Patronato Municipal San José, están casados o 

viven en Unión Libre.  La familia es la que brinda el soporte necesario y  es el primer vínculo 
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con los adolescentes, al parecer se trata de familias resilientes que se mantienen juntas a lo 

largo de los años y se preocupan del bienestar de sus miembros. (Braverman 2001).  Las 

familias desconocen el peligro que los adolescentes pasan en las calles, y piensan que el 

trabajo forja el carácter de sus hijos, con ello justifican y validan el trabajo infantil. La unión 

familiar está determinada por multiples factores, como la moral, la religión, las costumbres 

y lo que la comunidad espera de ellas. 

 

 

 

 

Programa-proyectos Institucional: 

 

Institución Programa-proyecto  (f) % 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) 

Bono de Desarrollo 

Humano 

12 de 20 60% 

 

Unidad Patronato Municipal 

San José 

Comerdores comunales 

 

15 de 20 75% 

Proyecto Habitantes de 

Calle. 

20 de 20 100% 

Tabla 10: Programa proyecto Institucional  

Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo Infantil del Centro 

Histórico de Quito. 

 

Interpretación: Los adolescentes en situación de trabajo infantil por su experiencia de vida 

en calle, aprendieron a utilizar los servicios de las instituciones a sus necesidades, y no es 

raro que las atenciones de varias organizaciones se dupliquen, asisten de manera itinerante 

a ciertos programas como los comedores comunales (75%) y también al Proyecto Habitantes 

de Calle, para realizar el refuerzo escolar y/o actividades lúdicas entre otras (100%). De igual 

forma la mayoría de familias del grupo de estudio reciben el bono de desarrollo humano 

(60%). 

 

Riesgos de Callejización: 

Riesgos (f) % 

Alcohol 15 de 20 75% 

Drogas  20 de 20 100% 

Violencia 20 de 20 100% 
Tabla 11: Riesgos de Callejiza 

 Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo Infantil del Centro 

Histórico de Quito. 
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Interpretación: Todos los adolescentes vinculados al Proyecto Habitantes de Callle de la 

“Unidad Patronato Municipal San José”, se encuentran expuestos a riesgo de callejización: 

consumo de alcohol, drogas, maltrato y violencia, durante su jornada laboral. Conseguir 

drogas o alcohol a precios muy bajos es una realidad del Centro histórico de Quito, y las 

personas que los rodean son consumidores crónicos de estas sustancias. La callejización hace 

que sean inmediatistas, y quieran conseguir dinero rápido subiendo los precios de lo que 

venden o mendigando, con el riesgo que ello implica. Braverman (2001), define los factores 

de riesgo como aquellos estresores o condiciones ambientales que incrementan la 

probabilidad de que un niño experimente un ajuste promedio pobre o tenga resultados 

negativos en áreas particulares como la salud física, la salud mental, el resultado académico 

o el ajuste social. 

 

Factores de Protección: 

 

 

 

 
   Tabla 12: Factores de Protección 

Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo Infantil del Centro 

Histórico de Quito. 

 

Interpretacion: Todos los adolescentes vinculados al Proyecto Habitantes de Callle de la 

“Unidad Patronato Municipal San José, cuentan con factores protectores, entre los 

principales: vinculo familiar, escolarización y apoyos sociales de diferentes instituciones. La 

presencia de  estos factores, permiten entender los resultados en los niveles positivos de 

resiliencia encontrados en la muestra, y que son la base segura de un normal desarrollo a 

pesar de encontrarse en situación de trabajo infantil, con el riesgo que ello implica. Pollard, 

Hawkins y Arthur (1999) consideran que no se debería reducir los factores de protección 

meramente a los factores individuales, los que posee el individuo, relegando otros de la 

misma importancia, como son los sociales y contextuales.  

 

 

 

 

Factores de Protección (f) % 

Vinculo familiar 15 de 20 75% 

Escolarización 17 de 20 85% 

Apoyos sociales 20 de 20 100% 
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ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 

 

Niveles de Resiliencia: 

Niveles (f) % 

Baja 0 0% 

Media  0 0% 

Media alta 3 15% 

Alta 17 85% 

Total 20 100 
Tabla 13: Niveles de Resiliencia 

 Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo Infantil del Centro 

Histórico de Quito. 

 

Interpretación: Todos los adolescentes vinculados al Proyecto Habitantes de Callle de la 

“Unidad Patronato Municipal San José”, presentan niveles de resiliencia entre medio alto 

(15%) y alto (85%). Situación que se podría explicar en base a que la permanencia en calle, 

requiere la activación del recurso psicológico de la resiliencia como una medida de 

sobrevivencia personal, ante los riesgos que ofrece la urbe. Este resultado corroborá con lo 

que manifiesta Vanistendael, 1994: La resiliencia distingue dos componentes, la resistencia 

frente a la destrucción, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión, por otra 

parte, más allá de la resistencia, es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo 

pese a circunstancias difíciles.  

 

Niveles de Resiliencia según sexo: 

 Hombres Mujeres 

Niveles (f) % (f) % 

Baja 0 0 0 0 

Media  0 0 0 0 

Media alta 2 de 18 10 1 de 2 5 

Alta 16 de 18 80 1 de 2 5 

Total 18 90% 2 10% 
Tabla 14: Niveles de resiliencia según sexo               

Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo Infantil del Centro 

Histórico de Quito. 

 

Interpretación: No se evidencian diferencias significativas de los niveles de resiliencia en 

relación al sexo en el grupo de adolescentes vinculados al Proyecto Habitantes de Callle de 

la “Unidad Patronato Municipal San José. Tanto hombres como mujeres presentan niveles 

de resiliencia entre medio alto y alto. Un estudio realizado por Prado y  Del Águila (2000) 
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con respecto al género, se encontró que no hay diferencias significativas en las puntuaciones 

totales de resiliencia, se hallaron diferencias significativas en el área de interacción a favor 

del género femenino. 

  

COMPONENTES DE LA ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD & YOUNG  

Satisfacción Personal:  

Niveles (f) % 

Baja 1 1.25 

Media  5 6.25 

Media alta 18 22.5 

Alta 56 70 

Total 80 100% 
 

Tabla 15: Satisfacción Personal 

Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo  Infantil del 

Centro Histórico de Quito. 

Interpretación:  

El componente de satisfacción personal está compuesto por 4 ítems, la frecuencia 

corresponde al número de veces que la muestra de 20 adolescentes vinculados al Proyecto 

Habitantes de Callle de la “Unidad Patronato Municipal San José”,  puntueó en cada ítem. 

Los datos evidencian que más de las dos terceras partes de respuestas, equivalente a 56 de 

80, corresponden a respuestas de resiliencia alta en el grupo de estudio. Según estudios 

realizados por Grotber (2003) la satisfacción personal esta relacionada con las fortalezas 

intrapsíquicas y condiciones personales. Se trata de enfocarse en el respeto así mismo y al 

prójimo, el que se esté dispuesto a responsabilizarse de los actos realizados, un 

reconocimiento real de las debilidades y fortalezas, autoestima y confianza en si mismo. 

 

 

Sentirse bien solo: 

Niveles (f) % 

Baja 1 1.6 

Media  0 0 

Media alta 19 31.6 

Alta 40 66.6 

Total 60 100% 
Tabla 16: Sentirse bien solo 

Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo Infantil del Centro 

Histórico de Quito. 
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Interpretación:  

El componente de sentirse bien solo, está compuesto por 3 ítems, la frecuencia corresponde 

al número de veces que la muestra de 20 adolescentes vinculados al Proyecto Habitantes de 

Callle de la “Unidad Patronato Municipal San José”,  puntuó en cada ítem. Los datos 

evidencian que las dos terceras partes de respuestas, equivalente a 40 de 60, corresponden a 

respuestas de resiliencia alta en el grupo de estudio. Según Wolin y Wolin (1993) la 

independencia es la capacidad de establecer límites entre uno mismo y los ambientes 

adversos, alude a la capacidad de mantener distancia emocional y física, sin llegar a aislarse.  

Confianza en sí mismo: 

Niveles (f) % 

Baja 0 0 

Media  5 3.5 

Media alta 47 33.5 

Alta 88 62.8 

Total 140 100% 
Tabla 17: Confianza en si mismo 

Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo Infantil del Centro 

Histórico de Quito. 

 

Interpretación: El componente de confianza en sí mismo, está compuesto por 7 ítems, la 

frecuencia corresponde al número de veces que la muestra de 20 adolescentes vinculados al 

Proyecto Habitantes de Callle de la “Unidad Patronato Municipal San José”,  puntuó en cada 

ítem. Los datos evidencian que cerca de las dos terceras partes de respuestas, equivalente a 

88 de 140, corresponden a respuestas de resiliencia alta en el grupo de estudio. Estudios 

relacionado con el sentido de la eficacia propia, así como con la confianza de que uno puede 

tener algún grado de control sobre el ambiente, está el sentido de propósito y de futuro, 

motivación para los logros, fe en un futuro mejor, y sentido de la anticipación y de la 

coherencia. (Carver, Fiorentino, Rutter, Greene, Galombos, Lee. 2003). 

 

Ecuanimidad: 

Niveles (f) % 

Baja 0 0 

Media  0 0 

Media alta 11 13.75 

Alta 69 86.25 

Total 80 100% 
Tabla 18: EcuanimidadFuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años,   

en situación de trabajo Infantil del Centro Histórico de Quito. 
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Interpretación: El componente de ecuanimidad, está compuesto por 4 ítems, la frecuencia 

corresponde al número de veces que la muestra de 20 adolescentes vinculados al Proyecto 

Habitantes de Callle de la “Unidad Patronato Municipal San José”,  puntuó en cada ítem. 

Los datos evidencian que más de las cuatro quintas partes de respuestas, equivalente a 69 de 

80, corresponden a respuestas de resiliencia alta en el grupo de estudio. La ecuanimidad es 

un estado de estabilidad y compostura psicológica que no se ve perturbado por diferentes 

situaciones adversas se destaca la importancia de tener control interno y sentido de poder 

personal; además de la autodisciplina y el control de los impulsos. Esencialmente, el factor 

y el control de algunos factores del entorno.  (Rutter 1992). 

 

 

Perseverancia: 

Niveles (f) % 

Baja 2 1.42 

Media  4 2.85 

Media alta 38 27,14 

Alta 96 68,57 

Total 140 100% 
Tabla 19: Perseverancia 

Fuente: Lagos, S (2018). Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo Infantil del 

Centro Histórico de Quito. 

 

Interpretación: El componente de perseverancia, está compuesto por 7 ítems, la frecuencia 

corresponde al número de veces que la muestra de 20 adolescentes vinculados al Proyecto 

Habitantes de Callle de la “Unidad Patronato Municipal San José”,  puntuó en cada ítem. 

Los datos evidencian que más de las dos terceras partes de respuestas, equivalente a 96 de 

140, corresponden a respuestas de resiliencia alta en el grupo de estudio.  

La capacidad de resolver problemas esta relacionada con la pereverancia, Goldberg (1995) 

las investigaciones sobre niños resilientes han descubierto que la capacidad para resolver 

problemas es identificable en la niñez temprana. Incluye la habilidad para pensar en abstracto 

reflexiva y flexiblemente, y la posibilidad de intentar soluciones nuevas para problemas tanto 

cognitivos como sociales. Tener expectativas saludables, dirección hacia objetivos, 

orientación hacia la consecución de los mismos, éxito en lo que emprenda y motivación para 

los logros. 
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Discusión  

El grupo de estudio quedó conformado por 20 adolescentes de ambos sexos de 12 a 

15 años, en situación de trabajo infantil en el Centro Histórico de Quito del  Proyecto: 

Habitantes de Callle de la “Unidad Patronato Municipal San José”. Los resultados indican 

que el grupo de estudio presentó, niveles de resiliencia entre medio alto y alto, con 

predominio de respuestas de resiliencia alta, lo que invita a considerar que una alta resiliencia 

podría ser una característica positiva que sobresale en adolescentes expuestos a situaciones 

de trabajo infantil,  que cuentan con la presencia de factores de protección: vínculo familiar, 

ejercicio del derecho a educación y apoyo de instituciones sociales. Factores que podrían 

inicidir favorablemente en contrarrestar los riesgos que implica el trabajo infantil precoz. 

Precisamente los equipos técnicos de  estas instituciones sociales que trabajan con ellos y 

sus familias, realizan seguimientos y campañas permanetes de sensibilización en torno al 

trabajo infantil y los impactos negativos en el desarrollo de los/las adolescentes. No se ha 

logrado erradicar por completo el trabajo infantil, sin embargo, existe una importante 

reducción de horas de trabajo, dando más prioridad a los estudios y actividades deportivas. 

Las familias reciben apoyo del Estado y son orientadas para manejar la economía del hogar, 

orientación en temas de nutrición, sexualidad, prevención del maltrato intrafamiliar, del 

cinsumo de alcohol y drogas. Por lo tanto, resulta necesario contar con instrumentos de 

evaluación que nos permitan investigar la resiliencia enfocada a nuestro medio. Dada la 

demanda de contar con esta metodología de investigación y la importancia del presente 

estudio para resolver conflictos intrapersonales e interpersonales, se crea la necesidad de 

aplicación de políticas públicas e institucionales para prevención del rompimiento del núcleo 

familiar, violencia intrafamiliar, oportunidades educativas y laborales a padres y 

adolescentes en situación de riesgo; vale mencionar tan sólo se ha hecho referencia a un 

aspecto reducido de la realidad de los participantes en la investigación y que hace falta la 

realización de investigaciones más longitudinales y experimentales en las que se tome en 

cuenta la contribución y manipulación de otras variables y el uso planificado de estrategias 

psicológicas y metodológicas que puedan hacer aportes prácticos y científicamente 

significativos a la salud integral de los adolescentes en situación de riesgo. 

 

A nivel regional, en un estudio llamado: “Mecanismos de resiliencia en los niños, 

niñas, y adolescentes en situación de riesgo social: El paso de la calle a la escuela”,  realizado 

en  Nicaragua (2012), los resultados presentados indican niveles de resiliencia entre media 

a baja en niños y adolescentes investigados. Estos datos podrían guardar relación con la falta 
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de factores de protección: ya que la población estudiada, no estaba incluida en ningún tipo 

de proceso psicosocial, las familias en muchas ocaciones obligaban a sus hijos a trabajar, y 

en su mayoría los adolescentes no estudiaban. 

  

A su vez, los resultados del presente estudio, concuerdan con otra investigación 

nacional: “Resiliencia en Niños Trabajadores en una Fundación del Sector Feria Libre”, 

realizadada en la ciudad de Cuenca (2018) por la Fundación Salesiana PACES, que trabaja 

por la erradicación del trabajo infanti. La fundación evaluó los niveles de resiliencia y 

factores de protección en una muestra de 45 niños trabajadores en edades comprendidas entre 

los 7 y los 12 años que realizan actividades de comercio en el Sector Feria Libre (mercado 

de alimentos). Los resultados indican altos niveles de resiliencia en la gran  mayoría de  niños 

y niñas trabajadores de la Fundación Salesiana PACES, que cuentan con factores de 

protección  familiares, sociales y estatales, lo que evidencia que la presencia de factores de 

protección, podrían generar habilidades, destrezas y capacidades para hacer frente a las 

adversidades, superarlas o incluso ser transformados a partir de ellas. Estos datos sugieren 

que una oportuna intervención de parte del Estado, la familia y la comunidad, podrían 

minimizar los efectos negativos que ocasiona el trabajo infantil precoz, al crear condiciones 

para que la resiliencia se desarrolle favorablemente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Todos los adolescentes vinculados al Proyecto Habitantes de Callle de la “Unidad Patronato 

Municipal San José”, presentaron niveles de resiliencia entre medio alto (15%) y alto (85%). 

Situación que se podría explicar en base a que la permanencia en calle, requiere la activación 

del recurso psicológico de la resiliencia como una medida de sobrevivencia personal, ante 

los riesgos que ofrece la urbe.    

 

Los principales factores de protección detectados fueron: vinculo familiar (75%), 

escolarización (85%) y apoyos sociales de diferentes instituciones estatales (100%), lo que 

sugierte que una intervención desde el Estado la familia y  la comunidad guarda relación con 

el desarrollo de niveles altos de resiliencia en adolewscentes en situación de trabajo infantil 

 

Los principales riesgos de callejización encontrados fueron: consumo de alcohol (75%), 

drogas (100%), maltrato y violencia (100%). 

 

Recomendaciones:  

 

A la sociedad, resaltar la importancia del papel que desempeña el Psicólogo Infantil y 

Psicorrehabilitador en proyectos sociales, al cumplir exitosamente con actividades 

relacionadas a su diseño, ejecución, monitoreo y evaluación. 

 

A las familias, que cuentan con un potencial inmenso de protección para sus miembros, al 

resaltar las caracteristicas positivas de sus integrantes, superando con creces una visión de 

sus debilidades o limitaciones. 

 

A la universidad nacional y local, a través de su Unidad de Vinculación con la Sociedad, 

proponer políticas, planes, programas o proyectos, que aborden la problemática de los 

llamados grupos de atención prioritaria en general y de niñez en situación de riesgo en 

particular 
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1. TÍTULO  

“Resiliencia en adolescentes de 12 a 15 años, en situación de trabajo infantil del 

Centro Histórico de Quito”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La constitución ecuatoriana actual (2008), reconoce como sujetos de derecho y de 

atención prioritaria a los/las adolescentes. Sin embargo, las condiciones extremas de pobreza 

que viven sus familias, han obligado a muchos a trabajar, exponiéndoles a riesgos específicos 

en el plano físico, emocional y mental, y en desventaja con respecto a otros adolescentes, 

desde el punto de vista social y económico. Pese a crecer en un medio hostil y excluyente, 

los/las adolescentes logran reponerse frente a la adversidad, posibilitando un desarrollo más 

sano y positivo (Kotliarenko, Cáceres y Fontecilla, 1997). 

 

La investigación de la resiliencia enfatiza en las fortalezas o aspectos positivos de 

los seres humanos. Resulta de interés este estudio, especialmente si se compara con otros, 

en el cual se subrayaban las carencias que presentaban los/las adolescentes en riesgo social, 

los programas basados en este último enfoque tenían un carácter compensatorio, porque 

tenían como objetivo suplir las carencias. La resiliencia, por su parte, resalta los aspectos 

positivos que muestran las personas y las posibilidades que se abren para la superación 

(Kotliarenko, Cáceres y Fontecilla, 1997). 

 

Esta investigación enfatiza que todos las/los adolescentes en situación de trabajo 

infantil, tienen características resilientes propias de todos las/los adolescentes, sin embargo 

las características de su experiencia de vida es diferente y ponen a prueba sus recursos 

personales en situaciones de alto riesgo, y de su conocimiento se pueden diseñar estrategias 

de intervención, promoción y prevención de la salud mental.  

 

Si bien es cierto la investigación está delimitada al Centro Histórico de Quito, es 

importante conocer cifras y antecedentes del trabajo infantil a nivel nacional. La agricultura 

y ganadería son las actividades que más emplean mano de obra infantil y adolescente. En el 

caso de niños y niñas, la gran mayoría trabaja en este sector, y la totalidad se ubica como 

mano de obra no calificada. Un dato a destacar es la importancia que tiene el sector comercio, 

especialmente en el caso de las y los adolescentes. (INEC - ENTI, 2012) 
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Es necesario tomar en cuenta las normas jurídicas nacionales y convenios 

internacionales que se refieren a los derechos y el desarrollo integral a los que están sujetos 

los niño, niña y adolescente, y que a su vez legislan en contra del trabajo infantil. 

 

El Ecuador ha tenido avances importantes en relación a la prevención y erradicación 

del trabajo infantil, a través de una adecuación normativa que debía ir de acuerdo a los 

estándares jurídicos internacionales, y la creación de instituciones que propendan a 

contribuir a la erradicación del trabajo infantil.  

 

En 1997 se crea el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo 

Infantil (CONEPTI) encargado de definir políticas de prevención y erradicación del trabajo 

infantil en el país, a través de la identificación de los sectores responsables y la elaboración 

de políticas de protección al menor y adolescente que se encuentra en actividad de trabajo.  

 

A partir del siglo XXI la erradicación del trabajo infantil en sus peores formas era 

uno de los más grandes objetivos, por lo que entra en vigencia de lleno con el Código de la 

Niñez y Adolescencia en el año 2003 al ser el instrumento jurídico que cataloga derechos, 

sanciona el trabajo infantil y establece mecanismos de protección, y con la reforma del 

Código de Trabajo establece que el Estado y los Empleadores tiene que procurar erradicar 

el trabajo infantil y que se respeten los derechos de los adolescentes trabajadores. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que “los niños, niñas y 

adolescentes son sujetos de derechos y de atención prioritaria por parte del Estado”, a la vez 

prohíbe el trabajo infantil.  

 

Finalmente la problemática del trabajo infantil es un fenómeno complejo con muchas 

aristas para explicarlo de mejor manera el trabajo infantil es una consecuencia mas no la 

causa de una serie de circunstancias que dificultan el desarrollo integral de las/los 

adolescentes, el aporte desde la práctica de la Psicología debe tener un profundo sentido de 

compromiso social, “El proyecto habitantes de calle”, que desarrolla la Unidad Patronato 

Municipal San José es una de las estrategias para reducir las horas de trabajo de las/los 

adolescentes. Es justamente este espacio que nos ayuda a acercarnos más a la realidad de sus 
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familias, intentando entender la construcción psicológica en medio de los fenómenos de 

callejización y restricción social.  

 

El presente estudio pretende poner de manifiesto las características positivas y los 

recursos de los adolescentes para mejorar sus condiciones de vida tal como se enmarca en la 

parte central de la investigación, la resiliencia es concebida por Walsh (1998), como el 

resultado de la interacción de los procesos internos del individuo con su medio, que le 

permiten recobrarse de la adversidad y salir fortalecido de ella, como así también dueño de 

mayores recursos. Por lo tanto, sería un proceso activo de resistencia, autocorrección y 

crecimiento como respuesta a las crisis y desafíos de la vida. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La callejización empieza cuando el ambiente ya no es seguro, cuando las personas 

que se encuentran a su alrededor, en lugar de protegerlos atentan sus derechos. El trabajo se 

vuelve prioritario y muchas veces se disfraza de mendicidad y delincuencia. El colegio es 

secundario los chicos que estudian, lo hacen a distancia por la noche o solo fines de semana, 

con dificultades muchos logran continuar y otros prefieren retirarse. La familia se 

transforma, ya no son los padres y los hermanos, su familia son sus amigos. (ENTI, 2012) 

 

Promover la resiliencia es reconocer en las personas la fortaleza de la que son 

portadoras, es creer que son capaces de obtener una mejor calidad de vida a partir de ellas 

mismas y de los significados que se asignan a las diferentes experiencias de las que son parte 

cada día, es reconocer como válidas sus formas de percibir y enfrentar el mundo que les 

rodea, es identificar y reconocer sus habilidades y puntos fuertes, aquellos que hasta ahora 

han contribuido a que puedan salir adelante en medio de la adversidad (Grotberg, 1995). 

Cualidades que necesitan ser potenciadas en el entorno en el cual el individuo se 

desenvuelve, a fin de que se mantengan presentes en éste y continúen contribuyendo al 

enfrentamiento positivo de las experiencias adversas (Munist et al, 1998). 

 

La resiliencia es una capacidad que siempre ha estado presente en la vida de las 

personas, no obstante, ha permanecido silenciosa entre los seres humanos (Kotliarenko, 

Cáceres y Fontecilla, 1996), pues, como dicen Munist et al (1998), “Desde hace mucho 

tiempo, la humanidad ha observado que algunos seres humanos logran superar condiciones 
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severamente adversas y que, inclusive, logran transformarlas en una ventaja o un estímulo 

para su desarrollo bio-psico-social” (p. 8). 

 

La mayoría de las/los adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil,   

provienen de la sierra central Ecuatoriana, principalmente de las provincias de Cotopaxi, 

Chimborazo, Tungurahua, localidades donde las costumbres, la vida en el campo y el mismo 

idioma son muy diferentes a las dinámicas de la capital. Según el estudio de la Encuesta 

Nacional de Trabajo Infantil (INEC, 2012) los resultados en el caso de adolescentes, en 

edades comprendidas entre los 12 y 15 años de edad, en situación de trabajo infantil, en la 

provincia de Cotopaxi este porcentaje alcanza el 36 %, en la provincia de Chimborazo, 

bordea el 30 %, mientras que en la provincia de Tungurahua el 29 % otro pequeño porcentaje 

corresponde a las provincias de Bolívar y Cañar.    

 

Por otro lado, cerca del 30% de los y las adolescentes, se encuentran trabajando en 

las provincias de  Guayas y Pichincha, la capital de los ecuatorianos es una de las principales 

receptoras de adolescentes que vienen con sus familias en búsqueda de mejorar sus 

condiciones de vida tal como señala el informe de la I Encuesta Distrital de fenómenos de 

vida en calle (2012) elaborada por la Unidad Patronato Municipal San José, misma que 

señala a la administración Zonal Manuela Sáenz como el lugar donde se concentran 

mayoritariamente las personas que tienen experiencia de vida en calle 37,1%, de este 

porcentaje el grupo de adolescentes de entre 13 a 17 años corresponde al 7,3%.   

 

 La callejización empieza cuando el ambiente ya no es seguro, cuando las personas 

que se encuentran a su alrededor, en lugar de protegerlos atentan sus derechos. El trabajo se 

vuelve prioritario y muchas veces se disfraza de mendicidad y delincuencia. El colegio es 

secundario los chicos que estudian, lo hacen a distancia por la noche o solo fines de semana, 

con dificultades muchos logran continuar y otros prefieren retirarse. La familia se 

transforma, ya no son los padres y los hermanos, su familia son sus amigos. (ENTI, 2012) 

 

3.2 Preguntas    

1. ¿Cuáles son los niveles de resiliencia que presentan los/las adolescentes en 

situación de trabajo Infantil del centro Histórico de Quito? 

2. ¿Cómo influye el apoyo institucional y la creación de vínculos, en el 

fortalecimiento de la resiliencia?  
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3. ¿Cómo influye la estructura familiar y la escuela, en el desarrollo de la 

resiliencia?  

 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

 Determinar los niveles de resiliencia en adolescentes en situación de trabajo 

infantil del Centro Histórico de Quito. 

 

 Objetivos específicos 

 Evaluar los niveles de resiliencia en adolescentes en situación de trabajo 

infantil del Centro Histórico de Quito 

 Identificar los factores de riesgo y de protección que influyen en el desarrollo 

de la resiliencia en adolescentes, del Centro Histórico de Quito 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

Este trabajo se realizará con adolescentes entre 12 y 15 años de edad del Centro 

Histórico de Quito y con la colaboración de la “Unidad Patronato Municipal San José”, 

“Proyecto Habitantes de Calle”, “Administración Zonal Manuela Sáenz”, específicamente 

adolescentes en situación de trabajo infantil y vulnerabilidad social de los lugares: Plaza 

Grande, Plaza Chica, Plaza de San Francisco, Centros comerciales del ahorro, durante el 

periodo entre noviembre 2017 a abril de 2018. 

 

 

Fuente: Google maps (2018) Elaboración propia. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento Teórico 

Fundamentación epistemológica y corrientes epistemológicas 

 

 

     El paradigma positivista cimentó el estudio con la perinente comprobación y análisis 

científica de los datos obtenidos. Se concibe al ser humano como un todo, conformado por 

dimensiones constitutivas que le otorgan su cualidad: De allí, se propuso el modelo 

biopsicosocial e integrativo como una forma de ver los problemas psicosociales, y sus 

causas. Henderson (2006), refiere que la resiliencia es un concepto dinámico que puede ser 

aprendido, por lo cual el desafío es promover su desarrollo en las personas, familias y la 

comunidad, pues en la actualidad sólo un tercio de la población mundial demuestra superar 

y salir renovado de las adversidades.  Desde una práctica basada en la evidencia, se considera 

que la información que brindan cada una de las dimesniones del ser humano: biológica, 

psicológica, sociocultural, es de gran importancia para explicar la conducta anormal y 

problemas psicosociales, y desde la óptica investigativa, se considera es el más adecuado 

para este fin ya que reconoce los múltiples factores sociales y socioculturales como 

fenómenos principales en la manifestación de trabajo infantil. Desde este punto de vista, 

existiría una causalidad multifactorial al fenómeno expreso. Ccombinando la causalidad 

circular que considera que los factores se influyen mutuamente para dar lugar a una situación 

concreta y ayuda a realizar una buena descripción de un fenómeno complejo como el trabajo 

Infantil y la causalidad estructural, que diferencia las causas de los fenómenos de manera 

jerarquizada entre necesarias, desencadenantes, coadyuvante y asociada, permitiendo 

decisiones y propuestas pragmáticas.  

     El componente biológico del modelo biopsicosocial busca entender cómo la resiliencia 

también depende en cierta forma del correcto funcionamiento del organismo. El componente 

psicológico depende de la funcionalidad óptima de los procesos mentales, que en situaciones 

de disfuncionalidad como: falta de autoestima, confusión emocional, pensamientos 

negativos, entre otras, podrían incidir negativamente en el desarrollo de la resiliencia. El 

componente social investiga cómo los diferentes factores sociales, como el nivel 

socioeconómico, la cultura, la educación, la inseguridad, la violencia, entre otras, podrían  

incidir en la construcción de sociedades poco resilientes.  
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Fuente: Borrell-Carrió F. (2002). Tomado de Proyecto hombre (2015). El modelo bio-

psico-social en el abordaje de las adicciones como marco teórico.  

 

La referencia ajustada hoy del Modelo-Bio-Psico-Social, está en la versión abierta 

del mismo, conectando con las intervenciones basadas en la evidencia, que, trasladada al 

campo de la resiliencia en adolescentes en situación de trabajo infantil, podemos entender 

de este modo, según Borrell-Carrió F. (2002):  

 

c. Este modelo ya no piensa a la persona dividida, como una mente que gobierna 

una máquina, el cuerpo; sino que la comprende de un modo holístico como 

la integración de sistemas y subsistemas siempre interrelacionados en un 

proceso dinámico y transaccional: 

 

d. Para el modelo biopsicosocial ya no es el cuerpo el que enferma, es el ser 

humano en su totalidad: una unidad biopsicosocial. 

 

Ante un evento traumático se deben tener unas propiedades de resiliencia 

constitucional, unos adecuados mecanismos internos de afrontamiento, un contexto próximo 

de apoyo y un contexto social de apoyo más amplio (Smith, 1999).  
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De acuerdo con esto la resiliencia exige la presencia de un evento de alto riego o 

traumático para poder manifestarse. Entre las reacciones a la adversidad se encuentra el 

recuperarse hasta el nivel de funcionamiento anterior, lo que se entiende propiamente como 

resiliencia (Carver, 1998), aunque, por otra parte, la resiliencia consiste también en la 

capacidad no solo de recuperarse sino de salir transformados y enriquecidos al atravesar por 

situaciones adversas (Fiorentino, 2008).  Así, la resiliencia, se refiere a tener un resultado 

positivo en circunstancias de alto riesgo psicosocial (Rutter, 1999).  

 

La resiliencia comprende factores internos (temperamento y actitud) y factores 

externos (el bienestar de la comunidad) (Greene, Galambos, & Lee., 2003), pudiendo estar 

formada por un proceso que conduce a un resultado favorable e involucrando un rango de 

mecanismos que operan antes, durante y después del encuentro con la situación adversa 

(Rutter, 1999).  

 

En este mismo sentido, la resiliencia en salud se ha conceptualizado como la 

capacidad de mantener una buena salud en medio de una gran adversidad (Sanders, Lim, & 

Sohn, 2008), capacidad que puede emerger en el desarrollo relacional, adquiriéndose en el 

ambiente (Hartling, 2008). Además, el concepto de resiliencia se relaciona con el de riesgo 

mediante un modelo de riesgo resiliencia (Jenson, 2007)  

 

 

4.2.  Plan analítico: 

Títulos y Subtítulos. 

 

CAPITULO I: LA RESILIENCIA  

1.1 Antecedentes históricos 

1.2 Definiciones 

1.3 Conductas y características resilientes 

1.4 Perfil de un niño resiliente  

1.5 Características y acciones que promueven la resiliencia 

1.6 Dimensiones de Resiliencia 

1.7 Factores generadores de resiliencia 

1.8 Perspectiva biopsicosocial acerca de la Resiliencia 

1.9 Implicaciones biológicas en el desarrollo de la resiliencia 
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1.10  La adquisición del proceso de resiliencia 

1.11 Dimensión psicológica de la Resiliencia 

1.12 Dimensión social de la Resiliencia 

1.13 Dimensión sociocultural de la Resiliencia 

 

CAPITULO II La adolescencia 

2.1 Adolescencia una transición del desarrollo 

            2.2 Desarrollo físico en la adolescencia   

2.3 El cerebro adolescente  

2.4 Salud física y mental  

2.5 Desarrollo cognitivo en la adolescencia  

2.6 Desarrollo moral 

2.7 Desarrollo psicosocial en la adolescencia  

2.8 Sexualidad 

2.9 Relación con la familia y los pares. 

2.10 Conducta antisocial y delincuencia juvenil. 

 

CAPITULO III: TRABAJO INFANTIL 

3.1 Concepto  

3.2 Trabajo infantil en el Ecuador 

3.3 Lugares, sectores y condiciones de trabajo de los niños, niñas y adolescentes 

3.4 Normas Jurídicas nacionales y convenios internacionales que garantizan  

derechos y legislan en contra del trabajo infantil.  

3.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

3.4.2Código de la Niñez y Adolescencia   

3.4.3 Código de Trabajo  

3.4.4 Convenio Internacional de los Derechos del Niño  

(Asamblea General Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989)  

3.5 Causas y consecuencias del trabajo infantil  

3.6 El trabajo infantil como factor asociado a la pobreza 

3.7 Factores culturales 

3.8 Consecuencias del trabajo infantil  

3.9 Consecuencias físicas 

3.10 Consecuencias Psicológicas 



 

105 

 

3.11 Deserción escolar  

3.12 Factores asociados al trabajo infantil  

3.13 Factores de riesgo, factores protectores y resiliencia 

3.14 La pobreza y la mirada optimista de la resiliencia 
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5. Enfoque de la investigación 

 Enfoque cuantitativo 

 

6. Tipo de investigación 

 Descriptiva 

 

7.   Identificación de variables. 

 Variable Uno: Resiliencia 

 Variable Dos: Trabajo Infantil 
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Variables Indicador Medida Instrumento/técnica 

 

Variable Uno: 

 

 

Resiliencia 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction 

personal 

Ecuanimidad 

Sentirse bien 

solo 

Confianza en sí 

mismo 

Perseverancia 

 

 

 

 

 

 

Baja: de 1 a 2,59 

puntos 

Media: de 2,6 a 

4,9 puntos. 

Media alta: de 4,7 

a 5,59 puntos. 

Alta: de 5,6 a 7 

puntos. 

 

 

 

 

 

Test de resiliencia de 

Wagnild & Young 

 

 

 

 

 

 

Variable Dos:  

 

 

Trabajo infantil 

 

 

 

  

Datos generales  

Datos familiares 

Actividad que 

realiza. 

Riesgos de 

callejización: 

alcohol, drogas, 

violencia y 

abuso.  

 

 

 

Estadística del 

universo total por 

cada pregunta de 

la ficha aplicada. 

 

 

 

Ficha Psicosocial 

Utilizada por el 

proyecto Habitantes 

de Calle U.P.M.S.J 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

8.   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño No Experimental  

 

9.   DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 

 

9.1 Población y Muestra  
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POBLACION MUESTRA 

La administración Zonal Manuela Sáenz es 

el lugar donde mayoritariamente se 

concentran adolescentes en situación de 

trabajo infantil de 12 a 15 años de edad que 

corresponde al 7,3% 

20 adolescentes en situación de trabajo 

infantil, que se encuentran vinculados al 

proyecto Habitantes de Calle de la Unidad 

Patronato Municipal San José. 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

Es importante conocer que la Unidad Patronato Municipal San José es el ente ejecutor de la 

política pública en  el Distrito Metropolitano de Quito, y todos los proyectos trabajan con la 

voluntariedad de sus participantes, el número de adolescentes trabajadores seleccionados 

corresponde a los que desean el apoyo de la institución, así justificamos el tamaño de la 

muestra, 20 adolescentes en edades comprendidas entre 12 a 15 años de edad. El proyecto 

atiende a los beneficiaros in situ, y no en un lugar determinado. 

 

 Criterios de inclusión  

 

Adolescentes en edades comprendidas entre 12 a 15 años de edad, que se encuentran 

en situación de trabajo infantil del Centro Histórico de la ciudad de Quito que asisten 

al proyecto Habitantes de Calle del Patronato Municipal San José, y que cuyos padres 

o representantes legales firmen el consentimiento informado. 

 

 Criterios de exclusión. 

 Algún grado de discapacidad. 

 

9.1.2  Diseño de la muestra 

          Se empleara un muestreo no probabilístico. 

9.1.3  Tamaño de la muestra 

20 adolescentes de entre 12 a 15 pacientes años de edad que se encuentran en 

situación de trabajo infantil en el “Centro Histórico de Quito”  

 

10.   MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

        Métodos: 
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 Método inductivo y deductivo  

Se empleará en el momento de la redacción de conclusiones y recomendaciones 

 

 Método Clínico  

Mediante el levantamiento de una historia clínica que recoja información personal, 

familiar, social, escolar de los/las adolescentes. 

 

 Psicométrico  

Se aplicará la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young nos ayudará a establecer el 

nivel de Resiliencia de los adolescentes en situaciones de trabajo infantil del “Centro 

Histórico de Quito”.  

 

 Estadístico  

Se organizaran los datos recopilados a fin de tener una explicación del fenómeno 

estudiado. Estos datos serán tabulados y presentados en porcentajes y frecuencias 

 

           Técnicas:  

 Psicométricas: Será de ayuda para la recolección de datos de manera cuantificable, 

siendo medidos para la realización de los informes de manera estadística validando 

la información de los test. (Hernández Sampieri, 2010) 

 Bibliográficas: La cual ayudará a la recolección de fuentes que sean relevantes para 

la obtención de información para la presente investigación. (Hernández Sampieri, 

2010) 

 

            Instrumento:  

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

Ficha Psicosocial 

           Validez del instrumento: 

 

 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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Revisión bibliográfica.  Validación de instrumentos aplicación: 

 

Fase inicial  

 

- Establecer el tema a investigar. 

- Realizar trámites de petición y aceptación de permisos 

en el lugar de investigación. 

- Reconocimiento del lugar. 

- Revisión bibliográfica. 

- Identificar la muestra. 

- Identificación del instrumento su validez y 

confiabilidad. 

Fase media  

 

- Revisión bibliográfica. 

- Aplicación de instrumentos. 

- Recolección de datos. 

Fase final  

 

- Revisión bibliográfica. 

- Análisis de los datos recopilados. 

- Comprobación de hipótesis. 

- Elaboración de informe final. 

- Entrega de informe final  

Fuente: Elaboración propia 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

      Los resultados se contrastarán con otras investigaciones afines. 

13. Responsables 

 Investigadora –   Sofía Adriana Lagos Manosalvas 

 Tutor de Investigación – Msc. Duncan Fernando Estévez Escobar 

14. Recursos Materiales 

Recursos Materiales Costo Aporte del 

estudiante 

Aporte de la 

universidad 

Aporte de la 

institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

Resma de 

Hojas de papel 

bond 

6.00 x   

Copias   de la 

encuesta a 

aplicar 

5.00 x   

2 cuadernos  

Universitarios  

 

3.00 x   

Grapadora  2.00 x   

Perforadora  2.00 x   

Esferos  2.00 x   

Lápiz  2.00 x   

Suma 

 

22    

Fuente: Elaboración propia 
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 Recursos Económicos 

 

Recursos económicos  

Autofinanciamiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Recursos tecnológicos 

 

Recursos Materiales Costo  Aporte del 

estudiante 

Aporte de la 

universidad 

Aporte de la 

institución 

Internet  80 x   

Trasporte  200 x   

 Total 

 

300    

Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto básico: 302 dólares. 

 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Revisión 

bibliográfica. 

 

 

X      

Establecer el 

tema a 

investigar. 

 

X      

Realizar 

trámites de 

petición y 

aceptación de 

permisos en el 

lugar de 

investigación. 

X      

Reconocimiento 

del lugar. 

X      

Identificar la 

muestra 

X X     

Identificación 

del instrumento 

X X     
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su validez y 

confiabilidad  

 

Aplicación de 

instrumentos 

 X X    

Recolección de 

datos. 

 

  X    

Análisis de los 

datos 

recopilados 

  X X   

Comprobación 

de hipótesis. 

 

    X  

Elaboración de 

informe final. 

    X X 

Entrega de 

informe final 

     X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofía Lagos                                                            Msc. Duncan Fernando Estevez Escobar 

Estudiante                                                                                  Tutor 
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ANEXO B. 

 

GLOSARIO TÉCNICO 

 

Adaptación: Estado en el que el sujeto establece una relación de equilibrio y carente de 

conflictos con su ambiente social. Es una reacción de la persona como forma de responder a 

una situación o circunstancia. La continua adaptación del ser humano a las circunstancias 

del entorno constituye un signo esencial de equilibrio y salud mental. 

Afectividad: Conjunto de emociones y sentimientos que un individuo puede experimentar 

a través de las distintas situaciones que vive. 

Agitación: Estado de inquietud o de excesiva actividad continua no enfocada hacia objetivo 

alguno, asociada a una sensación de tensión interna. Habitualmente no es productiva, tiene 

carácter repetitivo. 

Agresividad: Estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a 

otra persona, animal u objeto. La agresión es cualquier forma de conducta que pretende herir 

física y/o psicológicamente a alguien 

Alcoholismo: Conjunto de trastornos físicos y psíquicos ocasionados por el consumo 

excesivo y continuado de bebidas alcohólicas. 

Ambiente: Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de estímulos que 

condicionan al individuo desde el momento mismo de su concepción. 

Aprendizaje cognitivo: Proceso activo por el que el sujeto modifica su conducta, dándole 

un carácter personal a lo aprendido. 

Asertividad: Conducta que permite a la persona actuar con su mejor interés, levantarse por 

sí mismo sin sentimientos de ansiedad indebidos, expresar sentimientos honestos de 

comodidad y ejercer sus derechos sin negar los de otros 

Biopsicologia: Es la rama de la psicología interesada en descubrir las bases biológicas de 

nuestros pensamientos, sentimientos y conductas 

Cambios cuantitativos: Son las variaciones en el número o cantidad de algo, como la 

estatura, el peso o la cantidad de vocabulario. 

Causalidad: Es una conexión necesaria de los fenómenos, hechos o procesos en donde uno 

es causa del otro (efecto). 

Ciencia: Es la actividad o disciplina tendiente a explicar, predecir y postdecir los fenómenos 

naturales y del hombre. Es un producto humano e histórico y puede entenderse como método 

(actividades o metodologías que acomodándose a un problema buscan aumentar el 
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conocimiento), teoría (resultado de la investigación) y tecnología (aplicación científica en el 

diario vivir). 

- Psicología: Estudio de las conductas anormales o patológicas.  

Cognición: Proceso, y también resultado, procesamiento consciente de pensamiento e 

imágenes y de las actividades del conocimiento. 

Conducta: Son un conjunto de movimientos musculares y secreciones glandulares que 

constituyen las acciones observables de los seres humanos. 

Diagnóstico: Reconocimiento de una enfermedad o un trastorno a partir de la observación 

de sus signos y síntomas. 

Emoción: Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada de cambios 

orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influida por la experiencia y que tiene 

la función adaptativa. Se refieren a estados internos como el deseo o la necesidad que dirige 

 al organismo. Las categorías básicas de las emociones son: miedo, sorpresa, aversión, ira, 

tristeza y alegría. 

Encuestas: La encuesta es un método de recolección de información estructurada (abierta o 

cerrada) a una población determinada sobre un cierto tema. 

Entrevista de evaluación: La entrevista es una herramienta de evaluación que permite 

obtener información que luego será procesada e interpretada según la finalidad del proceso. 

En ella interactúan en una conversación formal las dos partes, el entrevistador y el 

entrevistado. Crear una interacción frente a frente permite la aclaración de dudas y se evita 

la desconfianza. 

Epidemiologia: Estudio de la ocurrencia y distribución de un trastorno dentro de 

determinada población. Su objetivo es el conocimiento del riesgo y la etiología. 

Esquema Cognitivo: Se designa con este nombre un modelo complejo supuestamente 

existente en el cerebro, y cuyo génesis ha sido debida a aprendizajes anteriores. Mediante él 

es posible adquirir nuevos conocimientos y ordenar las percepciones que proceden del 

mundo exterior. 

Estado De Ánimo: Emoción generalizada y persistente que influye en la percepción del 

mundo.  

Estudio de correlación: Es un método investigativo en psicología en la que los 

investigadores observan dos o más variables para determinar si los cambios en una 

acompañan a los cambios en la otra. Dependiendo de lo fuerte que sean estas correlaciones, 

se pueden realizar de forma más segura predicciones a cerca de dicha conducta.  La 
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correlación no prueba que exista causalidad, pero se pueden emplear para estudiar la 

conducta de muchos escenarios naturales. 

Estudio longitudinal: Es uno de los métodos de recolección de datos, en el cual varios 

individuos son estudiados a lo largo de periodos más bien prolongados, que pueden ser años. 

Los investigadores siguen a las mismas personas a través del tiempo y los examinaron más 

de una vez para ver los cambios que ocurren con la edad. 

Estudio transversal: Es aquella investigación en la que se comparan grupos de edades 

diferentes para determinar cómo cambia con la edad una conducta o aspecto de la cognición. 

La gente de diferentes edades se evalúa en una sola ocasión, este estudio da información 

acerca de las diferencias de conducta entre los grupos de edad más que los cambios con la 

edad en la misma persona. Este tipo investigación ofrece varias ventajas, tales como, que los 

participantes solo son probados una vez, los efectos de la práctica son minimizados. 

Fiabilidad: Característica que deben poseer los test, según la cual la puntuación obtenida en 

la medida de una aptitud se corresponde exactamente con la capacidad real del sujeto en esa 

aptitud. Esta consistencia se manifiesta mediante cuatro procedimientos diferentes: 

correlación entre pruebas paralelas, homogeneidad de puntuaciones entre evaluadores, 

estabilidad en el tiempo y correlación entre ítems orientados a medir una misma dimensión. 

Hipótesis: En psicología es una predicción acerca de una conducta que ha de ser investigada 

en un proyecto de investigación. Es una presuposición con la que, partiendo de varios hechos 

se infiere algo sobre la existencia o propiedades de un objeto, una relación o la causa de un 

fenómeno, sin que se considere que está plenamente demostrado, después de comprobada se 

convierte en una Teoría científica. 

Inadaptación social: Estado en el que el sujeto establece unas relaciones conflictivas con 

su entorno social.  

Ítem: Pregunta o ejercicio de un test. 

 

Labilidad: Estado emotivo caracterizado por una alteración del control consciente de las 

reacciones emotivas. 

Maltrato: Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o 

pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o 

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el 

efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se 

incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 
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cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su 

utilización en la mendicidad. 

Medición: La medición es un proceso que permite recopilar, organizar, analizar e interpretar 

información, con el fin de conocer si la gestión realizada ha cumplido con los objetivos. 

Medición Cuantitativa: La medición cuantitativa está basada en información numérica que 

permite ser manipulada y analizada para definir conclusiones sobre los resultados arrojados. 

Cuando se ha definido qué se quiere investigar, los objetivos del estudio, se debe seleccionar 

el método estadístico más adecuado para la obtención de resultados. Todo dato cuantitativo 

está basado en juicios cualitativos, los números por sí mismos no dicen nada, deben ser 

interpretados para definir el significado arrojado del estudio representado numéricamente. 

Observación Directa: Con este método el observador no busca pertenecer a la comunidad 

investigada, en lo posible procura no hacerse notar, está más interesado en “ver” que en 

tomar parte. Se observa al individuo o grupo investigado en su actividad mientras el 

observador registra los datos que requiere para su investigación. Las ventajas que ofrece este 

método son la veracidad de los datos y que no hay interrupción de las labores. 

Pensamiento: Término genérico que indica un conjunto de actividades mentales tales como 

el razonamiento, la abstracción, la generalización, etc. cuyas finalidades son, entre otras, la 

resolución de problemas, la adopción de decisiones y la representación de la realidad externa. 

Peligrosidad: Tendencia a la violencia que, contraria a la opinión popular, no están 

frecuente entre los pacientes con trastornos mentales.  

Personalidad:  Allport Gordon (1971) La personalidad es "la organización dinámica de 

los sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única en cada 

sujeto en su proceso de adaptación al medio". 

Percepción: Función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir y 

elaborar las informaciones provenientes del exterior y convertirlas en totalidades 

organizadas y dotadas de significado para el sujeto. 

Percepto: Contenido de la percepción, es decir el objeto o el acontecimiento tal y como es 

percibido. 

Posición Social: Lugar que ocupa un sujeto en la estructura social. Procesos Cognitivos: 

Son aquellas actividades mentales que comprenden la adquisición, representación, 

almacenamiento, recuperación y/o uso de la información. 

Psicodiagnóstico: Reconocimiento de características psíquicas a partir del análisis de los 

síntomas o signos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gordon_Allport
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Psicógeno: Referido a manifestaciones en general patológicas, cuyo origen no reside en una 

lesión orgánica sino en un trastorno psíquico. 

Psicometría: Medición de cualquier componente psíquico.  

Psicosomático: Relativo, al mismo tiempo, tanto al componente psíquico o mental de la 

personalidad como al orgánico. Término que refiere la influencia de lo psíquico en el 

funcionamiento fisiológico del organismo. Las enfermedades psicosomáticas son trastornos 

mentales. 

Psicoterapeuta: Especialista en Psicoterapia.  

Psicoterapia: Conjunto de medios terapéuticos basados en la relación interpersonal; a través 

del diálogo, y las intervenciones del terapeuta, se posibilita la superación del conflicto 

psíquico. 

Resiliencia: Capacidad que tiene un individuo de resistencia ante la adversidad y resurgir 

de momentos de desgracia adaptándose, resolviendo los problemas y poder volver a darle 

sentido a su vida, siendo esta más positiva y productiva. 

Rol: Conjunto de expectativas atribuidas a una posición social y que el sujeto debe 

representar. Es un papel o papeles que toma el sujeto al entender que todo ser humano es un 

actor social que desempeña papeles que contribuyen a un proceso colectivo. Es una noción 

individual orientada a la funcionalidad grupal 

Signo: Manifestación objetiva de un estado que puede ser patológico. Los signos son 

observados por el clínico más que descritos por el individuo afectado. 

Síntoma: Manifestación subjetiva de un estado patológico. Los síntomas son descritos por 

el individuo afecto más que observados por el examinador. Signo revelador de algún 

trastorno orgánico o psicológico. 

Sistema Límbico: Parte del prosencéfalo asociada con las emociones, la capacidad de 

aprender y controlar los impulsos y la regulación de pulsiones sexuales, de hambre, de sed, 

y agresivas. Este sistema figura en forma destacada en muchas psicopatologías.  

Somático: Relativo al cuerpo. 

Somatización: Proceso por el cual se transforman o convierten problemas emotivos en 

síntomas somáticos. 

Teoría: Es un grupo de afirmaciones relacionadas con los datos, que los agrupan y les dan 

sentido, explican los fenómenos, guían investigaciones futuras y sugieren hipótesis posibles. 

Terapeuta: El responsable de llevar a cabo una terapia.  

Terapia: Tratamiento médico o psicológico de las enfermedades.  
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Terapia de grupo: Tratamiento contemporáneo de numerosos pacientes (de 6 a 12) a cargo 

de uno o más psicoterapeutas. 

Test: Prueba diseñada específicamente para medir aptitudes, conocimientos, capacidades, 

personalidad y, en general, cualquier aspecto psíquico. 

Trastorno Mental: Estado patológico que se caracteriza por provocar alteraciones en el 

pensamiento, las emociones o la conducta, de tal modo que se dificulta la adaptación del 

individuo a su entorno personal y social. 

Tratamiento Psicosocial: Prácticas de tratamiento que se concentran en factores sociales y 

culturales (como la experiencia familiar) además de influencias psicológicas. Estas 

aproximaciones comprenden métodos cognitivos, conductuales e interpersonales. 

Validez: En psicología, el concepto de validez se aplica fundamentalmente a los tests 

psicológicos estandarizados. Se dice que un test es válido si mide lo que se supone que debe 

de medir. Grado en que un instrumento mide lo que realmente pretende medir. 
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ANEXO C 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

FICHA PSICOSOCIAL 
 

Estamos realizando una investigación dirigida a jóvenes de 12 a 15 años, que se 
encuentran en situación de trabajo infantil. El objetivo es obtener información para 
orientar acciones destinadas a disminuir riesgos del trabajo infantil y promover la 
salud mental en los grupos vulnerables. 
Esta ficha es confidencial y anónima, por lo cual pedimos responder con total 
sinceridad a todas las preguntas. 
INSTRUCCIÓN: Marca con una X una sola alternativa. 
DATOS GENERALES: 
1.- Lugar de nacimiento: 
Nacionalidad Ecuatoriana______________________Otra___________________ 
Documento de identidad: Si__________No_________No.C.C________________ 
Provincia: _________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: Día____Mes_________Año_____Edad________________ 
Género: Masculino (  ) Femenino (  ) 
Discapacidad: No__ Si__ Tipo_________ 
2.- Dirección Domiciliaria actual: 
Barrio__________________________________teléfono____________________ 
3.-Etnia: 
Meztizo___Indígena___Negro____Blanco___Mulato___Montubio__ 
4.- Educación:  Estudia__No estudia___Ultimo año aprobado______ 
5.- Actividad que realiza: 
Betunero___Venta ambulante___Otro___________________________________ 
DATOS FAMILIARES: La información es brindada por el adolescente: ___ 
La información  es brindada por el familiar: ___ 
 
 
 
 
6.- Estado civil de los padres: 
Casados: ____Unión libre: ___Divorciados:___ Otro, explique: _______________ 
7.- ¿Con quién vives? 
 Solo madre___  Solo padre___ Madre y padre___ 
 Otros familiares                              Especifique  _____________________ 
6.- Número de hermanos  
Hijo/a único/a__  Uno__ Dos__ Tres__  Otro, especifique______________   
Lugar que ocupa entre 
hermanos/as_____________________________________ 
8.- Tipo de vivienda 
Propia___ Arrendada___ 
9.- Recibe apoyo de instituciones: 
Bono de D.H____Beca estudiantil____Comedores comunales___Otro, 
explique_________________ 
10.- Necesidades prioritarias: 
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Educación__Salud__Alimentación__Vestimenta__Vivienda__Rehabilitación 
(Adicciones)__Terapias (discapacidades) __Otros_________________________ 
11.- ¿Durante las horas de trabajo has estado expuesto a riesgos? 
       Alcohol    
       Drogas 
       Violencia y abuso         
       Ninguno 
Otro,explica…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………................................................. 
 
 
 
 
Fuente: Ficha Psicosocial U.P.M.S.J  proyecto Habitantes de Calle. 2018 
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ANEXO D 
 

ESCALA DE RESILIENCIA 

 

 

 

Por favor lea las declaraciones siguientes. Usted encontrara 7 números que van desde “1” (totalmente en 

desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Marque el número que mejor indica sus sentimientos sobre esa 

declaración. Por ejemplo, si usted está totalmente en desacuerdo con una decisión marque 1, si es neutral 

marque 4 y si está de acuerdo totalmente marque 7. 

 

Declaraciones Totalmente 

en 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Un poco en 

desacuerdo 

Neutral Un 

poco de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo. 

1.-Cuando 

hago planes 

persisto en 

ellos. 

1 2 3 4 5 6 7 

2.Normalmente 

enfrento los 

problemas de 

una forma u 

otra. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.-Soy capaz de 

depender de mí 

mismo más que 

otros. 

1 2 3 4 5 6 7 

4.-Mantener el 

interés en las 

cosas es 

importante para 

mí. 

1 2 3 4 5 6 7 

5.-Puedo estar 

solo si es 

necesario. 

1 2 3 4 5 6 7 

6.- Siento 

orgullo por 

haber obtenido 

cosas en mi 

vida. 

1 2 3 4 5 6 7 

7.Normalmente 

consigo cosas 

sin mucha 

preocupación. 

1 2 3 4 5 6 7 

8.- Me quiero a 

mi mismo. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Declaraciones Totalmente 

en 

desacuerdo 

Muy poco 

en 

desacuerdo 

Un poco en 

desacuerdo 

Neutral Un 

poco de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo. 

9.- Siento que 

puedo ocuparme 

de varias cosas 

al mismo 

tiempo. 

1 2 3 4 5 6 7 

10.-Soy 

decidido en las 

cosas que hago 

en mi vida. 

1 2 3 4 5 6 7 

11.-Rara vez 

pienso sobre 

porque suceden 

las cosas. 

1 2 3 4 5 6 7 

12.-Hago las 

cosas de una 

cada día. 

1 2 3 4 5 6 7 

13.-Puedo 

superar 

momentos 

difíciles porque 

ya he pasado por 

dificultades 

anteriores. 

1 2 3 4 5 6 7 

14.-Soy 

disciplinado en 

las cosas que 

hago. 

1 2 3 4 5 6 7 

15.Mantengo el 

interés en las 

cosas 

1 2 3 4 5 6 7 

16.Normalmente 

puedo encontrar 

un motivo para 

reír. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Creer en mí 

mismo me hace 

superar 

momentos 

difíciles. 

1 2 3 4 5 6 7 

18.- En una 

emergencia las 

personas pueden 

contar conmigo. 

1 2 3 4 5 6 7 
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El test mide las dimensiones internas de resiliencia en sujetos de estudio, que son aceptación 

de sí mismo y competencias personales. Consta de 25 afirmaciones 8 referidos a la 

aceptación de sí mismos, y 17 sobre competencias personales. Todas ellas se presentan en 

una escala tipo Likert, punteada del 1 a 7. 

Para evaluar la capacidad resiliente, se suman todos los valores y el total se divide por el 

número de afirmaciones, el resultado obtenido nos da la capacidad de resiliencia. 

Baja: de 1 a 2,59 puntos. 

Media: de 2,6 a 4,09 puntos. 

Media Alta: de 4,7 a 5,59 puntos. 

Alta: de 5,6 a 7 puntos. 

 

 
 

Declaraciones Totalmente 

en 

desacuerdo 

Muy poco 

en 

desacuerdo 

Un poco en 

desacuerdo 

Neutral Un 

poco de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente 

de 

acuerdo. 

19.Normalmente 

trato de mirar una 

situación desde 

distintos puntos de 

vista. 

1 2 3 4 5 6 7 

20-A veces me 

obligo a hacer cosas 

aunque no quiera 

hacerlas. 

1 2 3 4 5 6 7 

21.-Mi vida 

tiene significado. 

1 2 3 4 5 6 7 

22.-No me quedo 

pensando en las 

cosas que no puedo 

cambiar. 

1 2 3 4 5 6 7 

23- Cuando estoy 

en una situación 

difícil normalmente 

encuentro una 

salida. 

1 2 3 4 5 6 7 

24- Tengo energía 

suficiente para lo 

que necesito hacer. 

1 2 3 4 5 6 7 

25.-Es normal 

que existan 

personas a las que 

no le caigo bien. 

1 2 3 4 5 6 7 


