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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Responsabilidad penal del progenitor tutor o curador de un menor frente a la 

circunstancia de obligarlo a trabajar o a mendigar 

 

En el Ecuador los niños y adolescentes ejercen actividades evidentemente peligrosas como lo 

son las actividades económicas ambulantes, incluida la mendicidad, y desafortunadamente son 

sus padres o adultos encargados del cuidado de los menores de edad los promotores de estas 

actividades y quienes se benefician económicamente de esta clase de trabajos que implican la 

pérdida de la dignidad de los menores. Este alarmante problema me ha llevado a tomar la 

decisión de abordarlo para buscar una posible solución que a mi modo de ver deben ser medidas 

coercitivas que impliquen sanción penal con agravantes contra los padres o adultos encargados 

del cuidado del menor, por permitirle negligentemente ejercer actividades de comercio 

ambulante en edades comprendidas desde los 0 a 14 años y; permitir igualmente que sus hijos 

de 15 a 17 años trabajen en actividades peligrosas para su integridad física y psíquica, incluido 

en cual quiera de los dos casos, la mendicidad; , las agravantes serian el hecho de que el menor 

padezca de algún tipo de discapacidad, enfermedad grave o incurable o que se encuentre 

privado de su derecho a la educación. 

 

Palabras claves:  

1. MENORES DE EDAD 

2. PADRES, TUTORES O CURADORES NEGLIGENTES.  

3. TRABAJO Y MENDICIDAD INFANTIL.  

4. SANCIÓN PENAL A PADRES O ADULTOS ENCARGADOS DEL CUIDADO DEL 

MENOR 

5. DIGNIDAD 
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ABSTRACT 

 

Criminal liability of parent guardian or conservator of a child in front of the 

circumstances force him to work or beg 

 

In Ecuador children and teenagers exercise dangerous ambulatory economic activities, such us 

begging. Unfortunately parents of custodians responsible for taking care of minors, promote 

such activities and get an economic benefit from that kind of works, entailing an offense to 

minor´s dignity. Such alarming trouble has prompted me to look for a possible solution, one of 

them would be the approval of stringent measures, include a penal sanction with aggravating 

elements against parents or adults responsible for taking care of children, for letting him/her in a 

negligent fashion exercise ambulatory commercial activities, while they are 0 to 14 years old, 

and also allow that their children aged 15 to 17 years work in activities that are dangerous for 

their physical a psychic status, including begging, in any case, aggravating circumstance would 

be the fact that the minor suffer from a disability, a serious or incurable disease or deprived 

from his/her right to get education. 

 

Keywords: 

1. MINORS 

2. PARENTS, TUTORS OR NEGLIGENT CARETAKERS 

3. CHILD WORK AND BEGGING 

4. PENAL SANCTION TO PARENTS OR ADULTS RESPONSIBLE FOR TAKING 

CARE OF MINORS 

5. DIGNITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

Revisando noticias en periódicos virtuales me encontré novedades como que a pesar de 

que el trabajo infantil ha disminuido, “sus principales empleadores siguen siendo sus padres quienes 

son los responsables de integrarlos a la fuerza laboral, existen datos de la Organización Internacional 

del Trabajo ( OIT) que señalan que “el 43% de los jefes o encargados de este grupo poblacional, cree 

que sin su aporte económico el nivel de vida del hogar se deterioraría, mientras que el  5%  aseguró  que 

el hogar no podría sobrevivir.” (Diario Hoy.com.ec. (10/06/2011) El 12% de menores trabaja. 

Disponible en URL: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-12-de-menores-trabaja-480027.html 

[consulta 03 de enero de 2014]), cosa que a mi modo de ver causa aún más indignación ya que 

estos “padres” han convertido en cultura popular el lucrar de sus propios hijos; la excusa que 

usan para mantener a sus niños trabajando o mendigando es la pobreza sin embargo es la gente 

que menos planificación familiar práctica, actualmente existen planes que buscan planificar los 

embarazos, en cada Centro de Salud existe un área de Ginecología donde las personas tienen un 

acceso gratuito a orientación sexual y utilización de métodos anticonceptivos igualmente 

gratuitos, incluso existen dispensadores de preservativos, sin embargo su poca o nada 

preocupación por el presente y futuro de sus hijos los lleva a menospreciar esta ayuda y a tener 

hijos uno tras otro, ; luego los ponen a trabajar para tener más ingresos económicos sin 

considerar los efectos nocivos físicos y emocionales que puede acarrearles a sus niños el estar 

sometidos a esta condición,  entonces, ¿no es solo otro de los medios que usan para causar pena 

y así seguir explotando a su propios hijos en beneficio personal?, lo que Cabanellas califica 

como “ociosidad malsana”, al enviar trabajar a un niño todo el día e incluso en las noches y 

luego arrebatarle el fruto de su esfuerzo ¿Cómo puede llamarse? . Guillermo Cabanellas en su 

Diccionario Jurídico Elemental define a la esclavitud como: “… se considera a ciertos hombres 

bajo el dominio de otros, sin reconocerle finalidad propia, por integrar tan solo medios para el 

cumplimiento de los fines de aquellos a los cuales están sujetos.”, al leer esto no puedo dejar de hacer 

una comparación entre este texto y la realidad de muchos niños en Ecuador y encuentro mucha 

similitud, el trabajo forzado, y el trabajo que accede a hacer un niño por “voluntad propia”, la 

mendicidad a la que está sometido el menor ¿podría llamarse esclavitud moderna?. 

 

Es indispensable que el Estado como garantista de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes tome las medidas necesarias que permitan a estos desarrollarse libres de la 

explotación laboral a la que la tienen sometidos los supuestos llamados a velar por su bienestar.  
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Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa de su vida que permite su desarrollo físico y 

emocional, a una educación de calidad, a ser asistidos medicamente y que se vele por su salud 

física, su integridad personal, psicológica, cultural, afectiva, su dignidad, su autoestima, su 

honra, su reputación e imagen propia, pero al permitir que un niño se exponga en las calles para 

alimentar a los que le deben alimentos se les está negando todos estos derechos, se está 

convirtiendo a los niños en mártires de sus progenitores y se les está negando el derecho a 

crecer en un hogar que les permita desarrollarse en forma positiva y convertirse en seres 

sociables, íntegros, con deseos de superación, con sueños, y aspiraciones, responsables, con 

mentes libres y libres de vicios.  

 

¿Qué se puede esperar de un niño que crece sin el afecto, el respeto, la protección y el 

cuidado de su familia?, es por esto que pongo ante sus miradas este tema, ya no permitamos que 

existan niños que vagabundeen en las calles como animalitos sin dueño, tristes, sucios, 

descuidados, etc., no queda más que obligar a esos padres sin corazón a velar por aquellos que 

tanto los necesitan, es necesario el implementar medidas coercitivas que conlleven la 

consecuencia de velar por la integridad física y emocional de este grupo vulnerable que necesita 

ser respetado y valorado.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano, en su artículo 82 determina que la 

edad mínima para el trabajo se fija en quince años para todo tipo de trabajo, incluido el servicio 

doméstico, y el artículo 84 determina que “por ningún motivo la jornada de trabajo de los 

adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un período máximo de cinco días a la semana; 

y se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación.”, esto quiere 

decir que si un niño es obligado a trabajar antes de esta edad, y si teniendo esta edad, es 

obligado a trabajar más de las horas previstas en el Código y a más de eso no se encuentra 

estudiando, y las condiciones en las que labora son perjudiciales para su salud, los progenitores 

o responsables de su cuidado, deben ser duramente sancionados por la ley, en la actualidad no 

existe ninguna real solución a este problema que implica vulneración de derechos humanos, 

derechos de los niños y en fin que está en contra de todo precepto legal y moral, al permitir que 

los niños sean explotados por quienes están obligados a protegerlos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

TEMA: RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROGENITOR TUTOR O CURADOR DE UN 

MENOR FRENTE A LA CIRCUNSTANCIA DE OBLIGARLO A TRABAJAR O A 

MENDIGAR. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los niños y adolescentes frente a la Constitución son un grupo prioritario que se 

encuentra en estado vulnerable ante la sociedad, existen muchos derechos que se contemplan en 

esta y en leyes como el Código de La Niñez y Adolescencia y en el Código Civil, también 

existen instituciones que se encargan de velar por este grupo frágil, existen grupos de apoyo 

para las familias, entonces surge la pregunta ¿Cuál es el motivo por el que en las calles sigue 

habiendo niños mendigando o trabajando de sol a sol?¿Qué está fallando?, después de analizar 

esta situación he llegado a la conclusión de que el mayor problema al que tiene que enfrentarse 

un niño o adolescente, es la falta de amor, amor que le es negado por sus propios padres o 

adultos responsables de su cuidado, la negligencia que demuestran para con sus hijos es la causa 

del desequilibrio emocional y peligros inminentes a los que está expuesto un menor que es 

obligado a trabajar o mendigar, si me atrevo a decir esto es por el hecho de que quienes están 

llamados a hacer que se respeten los derechos de los niños y adolescentes son sus progenitores 

los cuales deben procurarle la protección necesaria para que los menores se desenvuelvan en un 

ambiente que les permita desarrollarse positivamente, por más ayuda gubernamental que pueda 

haber, los niños se encuentran completamente vulnerables ante su ley, su familia. 

 

Ante esta situación he divisado la necesidad de proteger a un niño y adolescente yendo 

directamente a la raíz del problema, su familia (padres o adultos responsables de su cuidado), 

con este trabajo pretendo determinar la real necesidad de responsabilizar penalmente a los 

progenitores o personas responsables de un niño o adolescente por obligarlo a trabajar o 

mendigar para lucrar de este, poniendo como prioridad el velar por la integridad física y 

psíquica del menor ya que al resultar esto un negocio tan lucrativo, los niños están expuestos a 

que los maltraten físicamente, a que les marquen el cuerpo e incluso les ocasionen 

incapacidades para que causen más lastima a las personas que se compadecen de aquel y así 

obtener más ganancia. 
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Este problema está delimitado al área Jurídica, Derecho Penal. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

MACRO: 

El trabajo y la mendicidad infantil constituyen un gravísimo problema social presente a 

nivel mundial, por esta razón el mundo entero se ve impulsado a tomar medidas de carácter 

social y legal que permitan salvaguardar la integridad física y psicológica de los niños y 

adolescentes que se encuentran expuestos a todo tipo de accidentes, maltratos y explotación. 

Oficina Internacional del Trabajo (1996: 51): 

“los remedios y las sanciones jurídicas pueden ser la única manera 

eficaz de hacer que cese de inmediato esa práctica” 

La necesidad de buscar una solución que termine de una vez por todas con este 

problema ha llevado a plantearse a los Estados la creación de sanciones jurídicas penales, sin 

embargo, los casos de los que tratamos en este tema, no han sido resueltos. 

 

MESO: 

En el Ecuador, la realidad del trabajo y la mendicidad infantil no es aislado y por el 

contrario va tomando fuerza, lo más aterrador es que los propios padres, o responsables del 

cuidado del menor se han convertido en sus más cercanos explotadores. 

Un ejemplo de esta realidad se encuentra plasmado en una entrevista realizada por 

García y Hernández (1992: 41) a una joven trabajadora: 
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“Roció Amaluisa, de Riobamba. Ella nació en esta ciudad hace 28 

años. Es la tercera de ocho hermanos, cinco de los cuales son solo de 

madre; aprobó el cuarto año de instrucción secundaria y es madre de 

cinco niños. A los 7 años de edad, su madre la empleó como niñera en 

Quito. En este trabajo se mantuvo durante 4 años, luego fue llevada a 

Guayaquil a trabajar como niñera y empleada doméstica, actividades 

que desempeñó para distintas familias: “Así pasaba un tiempo, no me 

enseñaba, me trataban mal y yo me salía. A veces me daban mucho 

trabajo, me hacían lavar, me daban a cuidar a los guaguas a mi 

solita, así. Yo me cansaba. Yo le contaba a mi mamá y mi mamá me 

sacaba. O a veces creo, le pagaban muy poquito a mi mamá y mi 

mamá me sacaba”. A los 14 años regresó a Riobamba, tuvo su primer 

hijo y continuó trabajando como empleada doméstica”. 

Se puede analizar de este texto que los progenitores o responsables de los pequeños son 

sus primeros empleadores, mandándoles a trabajar sin importar cuál es la tarea que deban 

realizar ni el lugar donde deban hacerlo, beneficiándose directamente de las ganancias del 

menor. Esta es solamente la antesala de consecuencias que marcarán el futuro de aquel niño.  

MICRO: 

El Estado ecuatoriano después de un intenso análisis ha visto la necesidad de plasmar en 

su Código Orgánico Integral Penal la penalización de los Trabajos forzados u otras formas de 

explotación laboral, incluyendo dentro de estos delitos la utilización de niños y adolescentes en 

trabajo y mendicidad infantil, sin embargo, me parece necesario ampliar un poco más el tema 

del trabajo infantil, debemos tomar en cuenta el hecho de que estas actividades, atentan contra 

los derechos de los menores y que además existen factores que agravan aún más esta situación, 

como lo es el hecho de que el menor tenga algún tipo de discapacidad o que no se encuentre 

educándose en una institución educativa. 

(Albornoz, Pico y Sánchez, 2010: 36): 

 

 “En el discurso actual, el trabajo infantil es más visto como una 

vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y existe 

todo un afán de concienciación de la sociedad civil respecto a que el 
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trabajo infantil quebranta el pleno ejercicio a los derechos como: a la 

educación, a la salud, al juego, al esparcimiento.” 

En esta cita se reafirma mi criterio de que un niño no debe trabajar, y un adolescente no 

debe realizar trabajos que resulten ser un riesgo para su salud y su vida. 

ANÁLISIS CRÍTICO 

El problema de la responsabilidad penal del progenitor tutor o curador de un menor 

frente a la circunstancia de obligarlo a trabajar o a mendigar surge de la situación de que los 

menores de edad trabajan y mendigan en las calles en condiciones deplorables que ponen en 

riesgo su integridad aun cuando existe una ley que prohíbe el trabajo infantil hasta los 14 años y 

los trabajos peligrosos en adolescentes desde los 15 años, la hipótesis sugiere que son sus 

progenitores los culpables de esta situación por su negligencia como responsables del cuidado 

de los menores.  

A mi modo de ver la principal causa que contiene el problema es la ineficacia de la ley 

que prohíbe el trabajo infantil ya que a pesar de estar escrita no es respetada y tampoco existe 

una sanción penal para quien la irrespeta, la consecuencia es que los menores de edad trabajan y 

mendigan sin que existan sanciones para quien infringe la ley, en este caso los infractores son 

las personas encargadas del cuidado del menor ya que están negando a sus protegidos derechos 

que por ley les corresponden, los menores son las víctimas; de esta circunstancia nace la 

segunda causa que es la negligencia por parte de las personas encargadas del cuidado del menor, 

la consecuencia de esta negligencia es trabajo infantil peligroso al que exponen a sus hijos; 

como tercer punto se encuentra como causa el hecho de que la falta de sanción penal contra los 

progenitores, tutores o curadores de un niño al que le inducen a trabajar en condiciones 

precarias o a mendigar, permite que los menores realicen estas actividades que quebrantan su 

dignidad y esto trae como consecuencia un  atentado contra la dignidad humana de ese niño y 

adolescente convirtiéndolo en víctima de la sociedad y de sus propios padres. 
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PROGNOSIS 

 

Si el problema no es resuelto lo más probable es que las cosas continúen igual que hoy, 

que se irrespeten los derechos de los niños y adolescentes frente a una sociedad que en cierta 

manera se ha vuelto cómplice de esta circunstancia.  

Los padres seguirán siendo los mayores causantes de los males a los que se encuentran 

expuestos los niños y adolescentes que son sometidos a trabajar o a mendigar. 

En las calles se encuentran todo tipo de situaciones a los cuales un niño o adolescente 

no debería estar expuesto sin la guía adecuada, y esa guía no la van a obtener de padres y 

adultos irresponsables a los cuales lo único que les interesa es el dinero que esos niños les den. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida se torna necesario el tipificar como delito el hecho de que los 

progenitores o personas responsables de un niño, le hagan trabajar o mendigar? 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el ambiente idóneo para que un niño se desarrolle en una manera socialmente 

aceptable? 

¿Qué condiciones determinan a un ser socialmente aceptable? 

 

¿Qué impulsa a las personas a tener hijos si previa planificación? 

 

¿Es posible considerar a un niño como “otra posibilidad más de ingresos económicos”? 

 

¿Qué medida resulta más efectiva para frenar la explotación laboral que sufre un niño con 

respecto a sus padres o personas encargadas de su protección? 
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¿Cuál es la causa que motiva a un ser adulto a obligar a que su hijo trabaje o mendigue? 

 

¿Qué circunstancias deben tomarse en cuenta para determinar el grado de responsabilidad penal 

que tiene el adulto responsable del menor al que hace trabajar o mendigar?  

 

¿Cuál es el objetivo de crear una medida coercitiva en este tema? 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CAMPO: El trabajo y la mendicidad infantil como consecuencia de la negligencia de los 

padres o adultos responsables del cuidado del menor. 

ÁREA: Derecho Penal 

ASPECTO: La conveniencia de responsabilizar penalmente al progenitor tutor o curador de 

un menor frente a la circunstancia de obligarlo a trabajar o a mendigar, con la agravante de que 

el menor tenga algún tipo de discapacidad y que además no se encuentre estudiando. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Población 

Para la elaboración de mi investigación realizaré encuestas y entrevistas a los 

funcionarios de la DINAPEN, Consejo de la Niñez y Adolescencia y personas en general de la 

ciudad de Quito. 

Muestra 

De la población de individuos se tomará una muestra de 50 personas. La muestra será 

probabilística porque estará basada en principio de equis-probabilidad, la misma que parte del 
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criterio de que todos y cada uno de los elementos de la población tiene la misma probabilidad de 

formar parte de la muestra. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Esta investigación se desarrolló en un período comprendido desde el mes de diciembre de 2013 

a mayo de 2014, dando un total de 6 meses en su elaboración.  

UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

Funcionarios de la DINAPEN, del Consejo de la Niñez y Adolescencia y personas en general de 

la ciudad de Quito. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Erradicar el trabajo y la mendicidad infantil incorporando en la Legislación Penal 

medidas coercitivas contra los padres o responsables del cuidado de los niños que 

permiten que los menores ejerzan estas actividades a cambio de un beneficio económico 

que en otras palabras diríamos, explotación laboral, con la agravante de que los menores 

de edad tengan algún tipo de discapacidad, enfermedad grave o incurable, o que no se 

encuentre estudiando. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incentivar la corresponsabilidad entre el Estado y la familia para procurar que se vele 

por el interés superior del menor. 
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 Crear medidas coercitivas que permitan la concientización forzosa de los adultos bajo 

cuya tutela o curaduría se encuentra el menor. 

 

 Establecer la real necesidad de imponer estas medidas coercitivas. 

 

 Examinar las causas que llevan a los progenitores o personas responsables del menor a 

explotar económicamente a su prole. 

 

JUSTIFICACION 

 

El trabajo y la mendicidad infantil se han convertido desde hace tiempo ya en un 

problema social de denigración hacia el ser humano que esconde cuadros de desamparo y falta 

de amor del que carece un niño en el seno familiar, es por esto que decidí abordarlo en mi tesis 

ya que creo que es necesario ante todo velar por el presente de un niño, aunque esto implique el 

convertir en delito el sometimiento al que están sujetos, el menosprecio por un derecho humano 

como es la dignidad ha llevado a muchos adultos a conformarse con las sobras de otros para 

sobrevivir y lo que es peor, acarrean a sus hijos hacia ese mismo camino.  

 

Al revisar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y leer acerca de la 

dignidad, es claro evidenciar esta implica muchos factores como el no estar sometido a 

servidumbre, tratos degradantes, en fin “hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto 

ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas 

mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad.” , al adaptar a un niño a una condición de 

servilismo y humillación se le está adaptando para que acepte esta forma de vida y se le está 

privando de este derecho humano fundamental, una vida con dignidad. Justifico con esto mi 

investigación tomando como punto de partida el Bien Jurídico a proteger que sería la Dignidad 

Humana que permita moldear mejores seres humanos, dignos, responsables, respetuosos de sus 

propios derecho.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 Arias R. M. (1998: 32). Señala: 

“mal pagados y a merced de sus empleadores, a menudo sufren 

abusos sexuales y violencia física, no tienen derechos legales, están 

privados de la escolarización, del afecto familiar y de los juegos y 

actividades propias de su edad” 

 Urcola A. Marcos (2010). : 

“El paradigma de la protección integral otorga prioridad a las 

garantías jurídicas que tiene un niño/a cuando está frente a un 

proceso judicial, ya sea como víctima o como victimario”… “este 

ámbito de protección integral para el correcto desarrollo del niño 

debe ser garantizado por el Estado” p.59. 

“la figura emblemática del niño en la calle o del niño trabajador, 

representa las condiciones de vulnerabilidad, violencia, exclusión y 

pobreza de gran parte de la población infanto-juvenil 

latinoamericana y se constituyó en estandarte de la lucha por las 

mejoras en las condiciones de la infancia por parte de movimientos 

sociales.” P.64. 

 

 Gilverti (compiladora), Bertini, De Luca, Fariño y otros (autores) (2005). 

 “La protección de la infancia se convierte así en una responsabilidad 

de la comunidad en su conjunto, ya que los daños sufridos por sus 

miembros más jóvenes provienen de “la vigencia de un modelo 

familiar y social que la convalidar la violencia como procedimiento 

aceptable para la resolución de conflictos”  no hace más que 

transmitirlo transgeneracionalmente, minimizando y naturalizando 

los vínculos abusivos.”p.35.  
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 Oficina Internacional del Trabajo (1996: 51) : 

 

“los remedios y las sanciones jurídicas pueden ser la única manera 

eficaz de hacer que cese de inmediato esa práctica” 

LA POBREZA 

 

La pobreza en el mundo está delimitada desde el punto de vista de la realidad en la que se 

encuentra el país. 

 

Al hablar sociológicamente de pobreza nos referimos a la condición de necesidad en que se 

encuentra un individuo por falta de un medio monetario que le permita satisfacer por completo 

necesidades como educación, alimentación, vestimenta, salud, vivienda, etc.  

 

La sociedad ha adoptado la postura de tomar como normal el hecho de que existan ricos y 

pobres, esta condición se encuentra socialmente “aceptable”, al hablar de ricos nos referimos a 

una persona que cuenta con los recursos económicos suficientes para satisfacer no solo 

necesidades básicas como las antes mencionadas sino también para satisfacer necesidades 

efímeras como viajes, varios carros, varias casas, varios terrenos, varias empresas, en fin , que 

además tienen poder de decisión sobre el futuro de otros seres humanos con los cuales mantiene 

relaciones netamente económicas en las que surge para el que menos tiene una relación de 

dependencia para con el que cuenta con el dinero y el poder;  en segundo lugar se encuentra el 

hombre que mantiene la relación de dependencia hacia el hombre que cuenta con el dinero y el 

poder, este personaje tiene dinero para satisfacer sus necesidades básicas pero no le alcanza con 

lo que gana para cubrir necesidades algo más superficiales como un viaje, un carro, etc., esta 

persona puede alimentar a su familia, lo más probable es que tenga a sus hijos estudiando y haya 

estudiado, tiene acceso a la salud (siempre y cuando no se trate de una enfermedad catastrófica 

o compleja que necesite de tratamiento continuo o de por vida), logra vestir a su prole y a sí 

mismo, tiene una vivienda aunque esta sea arrendada, el que pueda comprarse una casa, que 

pueda sobrellevar un tratamiento completo que le permita a él o a cualquier miembro de su 

familia tener un mayor tiempo de vida o una mejor calidad de vida en medio de su enfermedad 

dependerá de cuanto pueda soportar su cuerpo a la hora de trabajar para poder obtener más 

ganancias, trabajará en dos o más empleos a la vez y se endeudará en un banco o con el chulco 

si desea poder tener un poco más, mientras más quiera tener, mayor será el esfuerzo que tiene 

que realizar en un trabajo en el que depende de alguien al que no le importa su situación 
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personal, un empleo en el que si el empleador quiere reducir personal y no quiere pagar a sus 

trabajadores por despido intempestivo e indemnizarlos como corresponde, lo que hace es rotar a 

sus trabajadores en turnos diferentes a sus horarios establecidos, les ubican en otros sectores en 

los cuales ellos no tienen experiencia suficiente, los multan por la más mínima cosa, y de esta 

manera logran que debido a la carga o sobre carga de esfuerzo a la que los someten, el 

trabajador sea quien tome la decisión de renunciar y así el empleador se libera de indemnizar al 

trabajador como debería, sin importar el tiempo que este lleve en el trabajo que desempeñaba 

(Con esto creo que queda explicado cómo es que existen los ricos que tienen dinero y poder); si 

a pesar de toda adversidad presente el trabajador logra vencer, logrará reunir dinero para poner 

un negocio que le permita a él y a su familia llevar una vida digna.
1
 La tercera clase de personas 

son muy similares a los de la segunda clase con la diferencia de que estos individuos no tienen 

un empleo fijo o tienen un sub empleo, carecen de servicios básicos como agua, luz, teléfono, 

alcantarillado, recolección de basura, alambrado público, pavimentación, debido a la ineficaz 

gestión de gobierno que los tiene sumidos en pobreza y en condiciones no aptas para la vida de 

un ser humano, probablemente los hijos de estas personas no puedan acceder a la educación y si 

lo hacen solo llegue hasta la primaria. Y por último está la gente que no tiene dinero ni poder, 

estos son los indigentes, el indigente se encuentra completamente privado de un techo para 

vivir, duerme en cualquier vereda o en cualquier lugar donde le sorprenda la noche, come las 

sobras de algún basurero o lo que alguna persona le ceda en algún momento, no perciben ningún 

tipo de remuneración ya que no tienen ninguna clase de empleo, se encuentra marginado por la 

sociedad la que lo ve con pena y miedo. Entonces, la clasificación quedaría de esta manera:  

 

 Clase alta o “los ricos”: (personas que tienen mucho dinero y poder) 

 

 Clase media: 

 

 

1. Media alta: los que tienen suficiente dinero por tener un trabajo estable y 

remunerado o un pequeño negocio para satisfacer sus necesidades básicas, 

pueden acceder a productos de mayor calidad y tecnológicamente avanzados, 

pueden viajar tal vez una vez al año y viven en un sector con servicio telefónico 

y de televisión por cable, alumbrado público, alcantarillado, luz eléctrica, 

                                                           
1
 Nota: en esta segunda clasificación se encuentran personas que tienen un sueldo básico, o un tanto 

mayor al básico. El poder otorgarse u otorgar a su familia una mejor calidad de vida dependerá del 

dinero que logren percibir mes a mes, dentro de este grupo se encuentran las llamadas “clase social 

media y baja. 
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pavimentación, transporte público continuo, y en casas con infraestructura 

adecuada (arrendada o propia). 

 

2. Media baja: los que perciben una remuneración que les permite cubrir sus 

necesidades básicas y se encuentran en sectores que cuentan con alumbrado 

público, alcantarillado, luz eléctrica, transporte público, servicio telefónico y de 

televisión por cable. 

 

 Baja: Cuenta con dinero pero no el suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas 

y debe limitarse para llegar al mes, es decir, tienen un empleo no estable o un sub 

empleo, viven arrendando, o en invasiones y además sus necesidades de pavimentación 

y servicios básicos no son atendidos a cabalidad por los gobiernos de turno. 

 

 Pobreza extrema: Condición en la que se encuentran las personas que viven en estado 

de indigencia, en total abandono gubernamental y sobreviven de las limosnas de la 

gente, en las calles. Todo indigente es pobre, pero no todo pobre es indigente. 

 

Cuando hablamos de pobreza estamos tratando de problemas sociales altamente nocivos que 

dan mucho que hablar sobre cómo se está manejando la economía de un país, la distribución de 

la riqueza, el empleo de la mano de obra, la educación, la salud y en fin habla de desigualdades 

sociales latentes, recurrentes y a las que no se les pone una solución, con esto se explica que “la 

definición de pobreza exige el análisis previo de la situación socioeconómica general de cada  área o 

región, y de los patrones culturales que expresan el estilo de vida dominante en ella.”                                 

( La pobreza y el desarrollo humano. Disponible en URL: 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml#ixzz2nMepom9N [consulta 03 de enero del 

2014]) 

 

Como ya se mencionó, los factores que determinan los niveles de pobreza se catalogan 

según la situación en la que se encuentra un determinado país pero en general podría decir que 

no hay mayor factor determinante que la falta de recursos económicos que llevan en algunos 

casos a personas pobres a niveles extremos de necesidad que los impulsan a tomar la opción de 

mendigar para subsistir. La mendicidad resulta ser una alternativa para atenuar la pobreza 

extrema sin embargo acarrea la indignidad de un ser humano al suplicar a otro ser humano por 

unos cuantos centavos. 
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Si bien es cierto que la pobreza es el principal factor para la mendicidad, está también puede 

ser aprovechada por individuos ociosos que prefieren sentarse todo el día en una esquina y 

recibir dinero antes que conseguir un trabajo en el que tengan que desempeñar alguna tarea. Se 

han visto casos en los que gente inescrupulosa utiliza niños y ancianos con discapacidades para 

conseguir dinero fácil, y en casos extremos llegan hasta a mutilar a sus víctimas para que estas 

causen una mayor lastima y así obtener mayores ganancias, “el problema es que la población 

muchas veces no entiende que detrás de los niños mendigos hay gente adulta que los explota y por tanto 

quien les da dinero se convierte en cómplice de esta explotación.”. (Programa Ya chay detecta 15 niños 

mendigos explotados por adultos en Trujillo. Perú 13 de noviembre de 2013. Disponible en URL: 

http://www.larepublica.pe/13-11-2013/programa-yachay-detecta-15-ninos-mendigos-explotados-por-

adultos-en-trujillo) 

ASPECTO HISTORICO DE LA POBREZA 

 

Según el modo de producción en el que vivimos (capitalismo), se impulsa a los seres 

humanos en general a crear empresas donde puedan desarrollarse productos, bienes o servicios 

que serán vendidos a los consumidores, pero ¿qué sucede cuando no todos los seres humanos 

tienen los suficientes recursos y capacidad tecnológica para poder competir con los que si los 

tienen?, si se trata simplemente de crear una microempresa y salir adelante ¿Por qué existe la 

pobreza?, ¿es porque la mayoría de la población es ociosa acaso?, la verdad no es esa, la 

realidad es completamente diferente, el modo de producción capitalista está creado para tener 

patrones y empleados, patrones los que poseen el capital y los recursos tecnológicos, y 

empleados los que a pesar de ser los productores de la riqueza, se encuentran sometidos y 

limitados por quienes a cambio de su trabajo, le entregan un sueldo básico con el que logra 

alimentarse, vestirse, enviar a su hijos a la escuela y arrendar, (todo esto en forma muy 

limitada); entonces, ¿qué posibilidades tiene un sujeto común de crearse una gran empresa que 

posea recursos tecnológicos y capital?, para una persona cualquiera esta hazaña es casi 

imposible, pero si logra crearse un pequeño negocio, con mucho esfuerzo y haciéndose de 

deudas, cae en cuenta que nunca va a poder competir con una transnacional y que después de 

todo su esfuerzo no ha logrado igualdad de condiciones con respecto a un “gran empresario”, el 

sistema está hecho para que la riqueza del mundo les pertenezca a pocos y la necesidad sea de la 

extensa mayoría. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA 

 

 Falta de Agricultura o deficiencia de la misma: Esto sucede en el campesinado que 

posee tierras pero por la falta de recursos económicos no pude adquirir maquinaria e 

implementos necesarios para una mejor producción. Otro problema está en que los 

agricultores hacen producir sus tierras y al momento de vender sus productos, lo hacen 

a precios demasiado bajos a intermediarios, los cuales aprovechan que los pequeños 

productores carecen de transporte que los lleve a vender sus productos de manera 

directa en las ferias. 

 

 Déficit Educativo: A mi modo de ver el mayor problema de la pobreza es la falta de 

educación ya que a más de formar académicamente, la educación logra formar criterios 

nuevos, ideas diferentes, logra que un ser humano quiera crecer personalmente, que no 

se conforme. 

 

 Desempleo: Que no permite tener ingresos económicos necesarios para vivir 

dignamente. 

 

 Falta de Ingresos: Generalmente económicos. 

 

 Falta de Nutrición: Si una persona no consigue estabilidad laboral y no tiene ingresos 

económicos, no podrá comprar alimentos. 

 

 Falta de acceso al sector Salud: Cuando esta es negada al ser humano por el hecho de no 

tener el recurso económico suficiente como para acceder a ella, o no cuenta con el 

dinero para sobrellevar un tratamiento médico. 

 

 Falta de Tecnología: En la actualidad y con la tecnología presente en cada actividad que 

realizamos ya no es cuestión de vanidad el poder contar con un implemento tecnológico 

tan necesario como lo es un teléfono convencional o celular, convertido hoy en día en 

una forma cotidiana de comunicación entre seres humanos. 

 

 Falta de Vivienda: Una persona que no tiene ni siquiera una vivienda a la que regresar 

es una realidad latente en todo el mundo donde se puede ver seres humanos durmiendo 

en las aceras o en portales con cartones, periódicos o bolsas como cama. 
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 Mortalidad infantil: Es desafortunadamente un indicador relacionado directamente con 

los niveles de pobreza, y a la mala calidad sanitaria a la que se expone mayoritariamente 

a un niño antes de cumplido el primer año de vida. Esto se debe a que en los primeros 

meses de vida el recién nacido necesita de cuidados especiales médicos a los que no 

puede acceder porque sus padres carecen de recursos económicos suficientes para tratar 

cualquier posible complicación en su salud. 

CLASIFICACIÓN DE LA POBREZA 

 

Como ya se dijo los niveles de pobreza en un país se determinan por factores económico 

sociales imperantes en cada uno de ellos, se menciona que en un país desarrollado ser pobre es 

no poder comprarse un auto, en cambio que en países en desarrollo ser pobre implica no contar 

con recursos suficientes para cubrir necesidades optimas de alimentación, salud, vestimenta y 

educación, por lo general la pobreza se mide de la siguiente manera: 

 

 Pobreza básica.- Si el nivel de ingresos económicos se sitúa por debajo de un nivel 

mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas, alimentación debida, 

educación, salud integral, vestimenta, agua potable, luz, etc. 

 

 Pobreza extrema.- Si el nivel de ingresos económicos no le permite satisfacer ni sus 

necesidades alimentarias, una persona que se encuentra en una situación de pobreza 

extrema suele no tener hogar (puede dormir en la calle o en algún albergue) y depende 

de la ayuda estatal o la solidaridad para subsistir, a esta condición se la conoce también 

con el nombre de indigencia. 

 

 

En Ecuador, a más de usar el método antes señalado que es el de indicadores de pobreza por 

ingresos, se utiliza un indicador de pobreza por consumo que parte de la determinación de una 

canasta de bienes y servicios que permitiría, a un costo mínimo, la satisfacción de las 

necesidades básicas, y define como pobres a los hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por 

debajo del costo de esta canasta información que consta en la página web oficial del Instituto 

Nacional de Estadística o Censo,  (http://www.inec.gob.ec/.) 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POBREZA 

 

 Falta de escolaridad (Analfabetismo): Es el problema social más recurrente de los países 

pobres que no tienen planes de escolarización efectiva que les permita acceder a la 

educación en cualquiera de sus niveles, la consecuencia de la falta de escolaridad da 

origen al analfabetismo que consiste en la incapacidad que tiene una persona para leer y 

escribir. En la actualidad el analfabetismo se ha posesionado de sectores poblacionales 

aislados de la sociedad en general. 

 

 Falta de Empleo: Hoy en día el problema del desempleo se ha ampliado a un ámbito 

global, países desarrollados como España, estados Unidos, han sufrido crisis 

económicas que han llevado al desempleo a miles de ciudadanos, según datos 

adquiridos de la página virtual de TELESUR: 

 

 

 “La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó el martes 

8 de Octubre de 2013, que hay 73 millones de jóvenes sin trabajo en 

el mundo y advirtió que ese número sigue creciendo. Sus voceros 

precisaron que en 2012, unos 75 millones de personas en edad de 

trabajar menores de 25 años estaban en paro. Esta cifra supone un 

aumento en más de cuatro millones de casos con respecto a 2007. 

Advierten que esta situación se ha convertido en una verdadera 

epidemia, amenazando al crecimiento económico y la estabilidad 

social en decenas de países en las próximas décadas. En cuanto a las 

perspectivas para el futuro, la OIT y la OCDE consideran que debido 

al muy débil crecimiento de la economía para finales de 2013 y 2014, 

la situación con el desempleo juvenil no cambiará y seguirá estando 

en el mismo nivel. Otro problema que destacan los expertos es el 

hecho del empleo 'sombra'. Varias organizaciones del trabajo en todo 

el mundo registran el crecimiento del empleo informal en casi todos 

los países del mundo.”  (TELESUR (8 de Octubre de 2013): Unos 73 

millones de jóvenes en el mundo están desempleados. Disponible en 

URL: http://www.telesurtv.net/articulos/2013/10/08/oit-informo-que-

73-millones-de-jovenes-en-el-mundo-estan-desempleados-5289.html) 

 

 

De esto podemos deducir que el desempleo se encuentra afectando no solo a los 

sectores pobres sino también a las clases sociales que se sentían anteriormente con una 

estabilidad económica inquebrantable. 
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 La desatención de las autoridades de turno (Problemas de Salubridad): En las 

poblaciones pobres se ve un claro abandono de los gobiernos ya que no existen las 

condiciones de higiene adecuadas para que la ciudadanía cuente con los servicios 

sanitarios y de salud suficiente para tener una vida digna. Estos servicios son: agua 

potable, alcantarillado, recolección de basura y tratamiento de los desechos, servicios 

sanitarios adecuados, pavimentación asfáltica, luz eléctrica, hospitales, etc. 

 

Sin duda alguna todos estos factores responden al sistema de desigualdades presentes en 

mayor o menor medida a nivel mundial. 

LA POBREZA EN EL ECUADOR 

 

Factores históricos como la elevada concentración de la tierra, el empleo de mano de 

obra barata y abundante, la deuda externa, son algunos de los motivos por los que el Ecuador ha 

limitado su desarrollo durante décadas y ha permitido que la riqueza se encuentre al servicio de 

una pequeña minoría mientras que la gran y extensa mayoría sufría necesidades, al respecto la 

Secretaría Técnica del Frente Social. Larrea, Carlos y otros, (1996: 37), señala:  

 

 “La mayor parte de la población se ha visto afectada por graves 

carencias en nutrición, salud, educación y vivienda. Aunque el país 

experimentó un rápido crecimiento económico entre 1948 y 1982, 

impulsado inicialmente por el auge bananero, la industrialización 

sustitutiva de importaciones y desde 1972 por el boom petrolero, la 

difusión social del crecimiento fue limitada.” 

 

El antecedente más reciente y devastador de pobreza en el Ecuador es la dolarización 

por la que atravesó el Ecuador en el año 2000 en el periodo de gobierno de Jamil Mahuad quien 

ordenó un congelamiento temporal del 50% de los depósitos bancarios en medio de una grave 

crisis financiera, el llamado “feriado bancario” provocó la quiebra de miles de ecuatorianos. Los 

dineros se congelaron, en sucres y de la noche a la mañana se transformaron en dólares, y las 

personas que tenían 100.000 (cien mil) sucres, amanecieron con la noticia que lo que en realidad 

tenían era 40 (cuarenta) dólares. En general según lo describe Coraggio (2001: 39),  
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“el Ecuador ha sido históricamente uno de los países con mayores 

niveles de desigualdad social en América Latina.” 

 

La pobreza es un problema social que ha permanecido latente en diversos sectores, 

según Swanson (2009: 32): 

 

 “entre 1995 y 1999, la taza nacional de pobreza en Ecuador aumentó 

sustancialmente desde un 34% hasta un 56% (SIISE 3.5, 2003c). Esto 

significa que cerca de tres de cinco ecuatorianos no son capaces de 

cubrir sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, salud y 

educación. Además uno de cada cinco ecuatorianos vive en pobreza 

extrema y hasta es incapaz de cubrir su necesidad básica de 

alimentación.” 

 

Según el INEC la pobreza en Ecuador cerró en el 2011 en 28,6%, 9 puntos menos que 

lo registrado en diciembre del 2006 

 

( INEC. Últimos datos de pobreza en el Ecuador. Disponible en URL : 

www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_remository&Itemid=420&func=startdown&id=1250&lan

g=es y en file:///C:/Users/chrristian/Downloads/120430_pobreza.pdf) (Anexo 1) 

 

En la actualidad el porcentaje con el que se le catalogaba a la pobreza ha disminuido de 

gran manera, esto se debe principalmente a las políticas sociales que se han implementado tales 

como el acceso a la salud integral y gratuita, la construcción de carreteras en diversos sectores 

poblacionales a los cuales antes uno no podía acceder por falta de caminos y construcción de 

puentes que unen poblaciones anteriormente aisladas, incentivos económicos a la población de 

bajos recursos económicos con la condición de enviar a sus hijos a estudiar en escuelas y 

colegios, programas que consisten en préstamos tanto para emprendimiento de negocios como 

para vivienda que realiza el Banco del Estado para que la ciudadanía pueda acceder a una 

vivienda propia, programas de becas para estudiantes destacados, programas de inclusión e 

inserción laboral de personas con discapacidades, la eliminación de la tercerización, masiva 

creación de infraestructuras escolares aptas para recibir a estudiantes de niveles primario, 

secundario e incluso universitario, son algunas de las estrategias con las que se pretende 

eliminar la pobreza en nuestro país. Estos logros conseguidos en los últimos años no pasan 
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desapercibidos por los países vecinos, han sido fuente de estudio de universidades extranjeras, 

incluso el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2013: 144: 145)  señala que: 

 

 “Ecuador hasta 2012 se encuentra calificado como uno de los países 

con más alto desarrollo humano que se basa en tres dimensiones 

básicas de desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimientos 

y nivel de vida digno.” 

 

A pesar de todo esto, la pobreza no ha sido extirpada ya que de los mismos datos 

proporcionados por el INEC se revela que para marzo del 2012, se catalogaban como pobres a 

las personas cuyo ingreso per cápita era menor a 72.9 dólares al mes, es decir, 2,40 dólares 

diarios.  ( INEC. Últimos datos de pobreza en el Ecuador. Disponible en URL : 

www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_remository&Itemid=420&func=startdown&id=1

250&lang=es y en file:///C:/Users/chrristian/Downloads/120430_pobreza.pdf ) 

 

Aunque el desempleo ha disminuido sustancialmente, ha surgido con fuerza la 

modalidad de subempleo que consiste en la condición en la que se ve inmersa una persona que 

tiene una ocupación pero no se puede decir que tiene un empleo remunerado fijo, tiene la 

característica de ejercer una actividad económica ambulante, ejemplo, las personas que se suben 

a los carros a vender productos, los que limpian carros en los semáforos, las personas que 

limpian zapatos, etc., estas personas dependen de las ganancias que logren acumular al día para 

cubrir sus necesidades básicas. Datos estadísticos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 

y Censo  (INEC) muestran que para marzo del 2011, la tasa de ocupación plena estaba ubicada 

en 41,40%, la tasa de subempleo se encontraba en 49,74%, y la tasa de desempleo alcanzaba el 

7,06%. De aquí en adelante la tendencia se mantiene relativamente similar hasta llegar a marzo 

del año 2014 en que la tasa de ocupación plena ocupa el 49,81%, la tasa de subempleo 44,25%, 

y la tasa desempleo en 4,58% ( Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. 

Indicadores Laborales Marzo 2014 - 15 años y más. pág. 12. Disponible en URL: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Empleo-mar-

2014/15_anios/2014). (Anexo 2). Como podemos evidenciar la tasa de subempleo aunque se 

encuentra casi a la par con la tasa de ocupación plena, es evidente la diferencia con respecto a 

2011; sin embargo, al momento casi la mitad de la población se encuentra en una situación de 

relativa desocupación y no perciben una remuneración fija. 
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Respecto a este tema existen diversos puntos de vista, unos asumen la postura de decir 

que el subempleo es una respuesta a la agotada plaza de empleos y que esa circunstancia refleja 

que la economía irá decayendo, en cambio otra postura sostiene que esta situación es una etapa, 

que el subempleo durará solamente lo que se tarde en ver los frutos de las políticas empleadas 

en la actualidad, que los resultados concretos se verán a futuro al mencionar por ejemplo que “el 

Estado ha invertido grandes cantidades de dinero en mejorar la educación, lo que derivará en 

profesionales mucho mejor preparados que podrán acceder a empleos.”                                                                    

( ElComercio.com (17/07/2013) El subempleo sigue enquistado en el mercado laboral del país. 

Disponible en URL: http://www.elcomercio.ec/negocios/Subempleo-Inec-Ecuador-empleo-trabajo-

mercadolaboral_0_957504354.html ). Pero en fin, de cualquier manera en el Ecuador la pobreza es 

una realidad innegable a la que se intenta suprimir. 

 

EL TRABAJO Y LA MENDICIDAD INFANTIL 

 

EL TRABAJO INFANTIL 

 

Definición 

 

En nuestra legislación ecuatoriana y en general en el mundo no existe una definición 

clara de lo que es el trabajo infantil, pero casi siempre está enunciación está ligada con la 

definición de explotación laboral infantil, la United Nations International Children´s Emergency 

Found, UNICEF por sus siglas en inglés, o Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

trabajo infantil se refiere simplemente a las actividades que violan el artículo 32 de la 

Convención sobre los derechos del Niño, que establece el derecho de las niñas y niños a ser 

protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que 

pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o sea nocivo para su salud o para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social; y el artículo 34 que instituye la protección contra la 

explotación sexual.  

 

Si bien es cierto que no en todos los casos al hablar de trabajo infantil estamos hablando 

de explotación laboral, sobre todo cuando se tratan de mínimas tareas dentro de su propio hogar 
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que contribuyen al desarrollo integral del menor, también es cierto que es esta circunstancia es 

la que ha permitido esconder la realidad del trabajo infantil explotador.  

 

Desde mi punto de vista, el trabajo infantil es toda actividad que involucra esfuerzo que 

es realizada por un niño o adolescente, por la cual recibe una compensación en dinero o en 

especies, el grado de esfuerzo y el lugar donde se realiza el trabajo son factores que determinan 

si ese menor es explotado o no, al hablar del grado de esfuerzo me refiero al nivel de energía 

que se desgasta al realizar los trabajos, estos grados pueden ir desde las actividades de ayuda o 

colaboración en el hogar que le permita al menor desarrollar destrezas y habilidades, hasta el 

trabajo que implica horas de trabajo extensas, levantamiento de pesos, bajo condiciones 

ambientales desfavorables, uso de herramientas peligrosas; y al referirme al lugar, me refiero al 

área geográfica donde el menor realiza su tarea, esto es, dentro o fuera del hogar.  

 

No podemos hablar de explotación laboral cuando un menor ayuda a sus padres en 

tareas simples dentro del hogar como pedirle que limpie su habitación, que colabore en la 

preparación de alimentos etc., estas tareas deben estar supervisadas por un adulto responsable, 

en un ambiente de cordialidad, y sobre todo, estas tareas no beben por ningún motivo limitar su 

derecho al estudio y la recreación. 

 

Según la Organización Internacional del trabajo al referirse a cifras del trabajo infantil a 

nivel mundial menciona: 

 

El número global de niños en situación de trabajo infantil ha 

disminuido de un tercio desde el año 2000, pasando de 246 millones a 

168 millones. De los cuales más de la mitad, es decir 85 millones 

efectúan trabajos peligrosos (contra 171 millones en el año 2000). 

La región de Asia y el Pacífico continúa registrando el número más 

alto de niños (casi 78 millones o 9,3% de la población infantil), pero 

el África Sub-sahariana continúa siendo la región con la más alta 

incidencia de trabajo infantil (59 millones, más del 21%). 

En América Latina y el Caribe, existen 13 millones (8,8%) de niños en 

situación de trabajo infantil, mientras que en la región del Medio 

Oriente y África del Norte hay 9,2 millones (8,4%). 
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La agricultura continúa siendo de lejos el sector con el mayor número 

de niños en situación de trabajo infantil (98 millones, o 59%), pero el 

número de niños en los servicios (54 millones) y la industria (12 

millones) no es insignificante – la mayoría se encuentra 

principalmente en la economía informal. 

Se registró una disminución del 40% del trabajo infantil en las niñas 

desde el año 2000, mientras que en los niños la disminución es del 

25%. ( Organización Internacional del Trabajo. Estimaciones y 

tendencias mundiales 2000-2012, Trabajo Infantil, cifras. Disponible 

en URL: http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--

es/index.htm#a1 ) 

 

Datos similares nos proporciona el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(United Nations Children's Fund) o Unicef donde se calcula que en todo el mundo hay 158 

millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años que trabajan, lo que equivale a 1 de cada 6 niños 

y niñas.  (UNICEF ORG. Protección infantil contra el abuso y la violencia. Disponible en URL: 

http://www.unicef.org/spanish/protection/index_childlabour.html) Millones de niños y niñas 

trabajan en condiciones de peligro, sin que hasta el  momento exista una medida real que 

permita restituir sus derechos.  

 

Trabajos peligrosos 

 

El trabajo infantil peligroso es el trabajo que realiza un niño o adolescente en 

condiciones de riesgo inminente que pueden conllevar consecuencias como nocivos efectos 

psicológicos, lesiones, mutilaciones, enfermedades graves y permanentes e incluso podrían 

llevar a causar la muerte.  

 

El convenio número 138 que trata sobre la edad mínima de admisión al empleo señala 

que en cuanto a trabajos peligrosos se trata la edad mínima debe ser de 18 años, el convenio 

cree conveniente dejar a criterio de las autoridades de cada país el catalogarlos en forma 

apropiada ya que una enumeración de tal magnitud en un instrumento internacional con fuerza 

de ley podría no ser exhaustiva y quedar rápidamente anticuada. 
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Según el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) en su 

artículo 3, las peores formas de trabajo infantil abarcan: 

 

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata 

de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, 

incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 

pornografía o actuaciones pornográficas; 

 

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en 

particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados 

internacionales pertinentes, y 

 

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que 

dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 

 

 A continuación se detallan algunas de las peores formas de trabajo infantil que existen en el 

mundo: 

 

 Trabajo infantil en el narcotráfico 

 

Reclutamiento de niños y adolescentes para el tráfico de estupefacientes, convirtiéndoles 

muchas veces en “mulas”. 

 

 El trabajo infantil en el reciclaje 

 

Los niños y adolescentes que recogen basura en los rellenos sanitarios pasan gran parte 

del día en un medio sucio que les ocasiona infecciones diarreicas y respiratorias, tienen contacto 

con sustancias peligrosas y objetos punzo-cortantes. 
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 El trabajo infantil en la minería  

 

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (2011) ha visto la 

necesidad de poner en su lista de trabajos peligrosos al que ejercen los niños y adolescentes en 

la minería señalando que: 

 

 “Este tipo de trabajo es considerado como peligroso debido a las 

cargas pesadas e incómodas, al desgaste físico que exige, a las 

estructuras inestables existentes bajo tierra, a la maquinaria y 

herramientas pesadas y peligrosas, a las sustancias químicas tóxicas 

y muchas veces explosivas que manipulan, y a la exposición a 

temperaturas extremas frías o calientes. El trabajo en las minas es 

también peligroso desde el punto de vista moral y psicológico, puesto 

que se realiza en zonas alejadas donde no hay leyes, escuelas ni 

servicios sociales, donde no se cuenta con el apoyo de la familia y la 

comunidad, y donde los fuertes «altibajos» en la situación económica 

fomentan el alcohol, las drogas y la prostitución.” p. 34. 

  

 El trabajo infantil en la agricultura 

 

En cuanto al trabajo infantil en la agricultura la Organización Internacional del Trabajo  señala 

que: 

“En muchos países el trabajo infantil es principalmente un problema 

agrícola. En todo el mundo, el 60 por ciento de todos los niños 

trabajadores con una edad comprendida entre los 5 y los 17 años 

trabajan en la agricultura (incluidos el cultivo, la pesca, la 

acuicultura, la silvicultura y la ganadería), La mayoría de estos niños 

trabajadores (el 67,5 por ciento) son miembros de la familia que no 

cobran ninguna retribución. En el sector agrícola, este porcentaje es 

mayor. Además, los niños entran muy pronto en el mercado laboral –

en algunos casos, se trata de niños que tienen entre 5 y 7 años.  

 ( Organización Internacional del Trabajo. Trabajo infantil en la 

agricultura. Disponible en URL: 

http://www.ilo.org/ipec/areas/Agriculture/lang--es/index.htm ) 
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Las consecuencias de este tipo de trabajo son accidentes como mutilaciones, 

enfermedades y hasta el fallecimiento de niños y adolescentes, esto debido a la excesiva carga 

de esfuerzo que están obligados a realizar, manipulan maquinarias, e instrumentos de siembra y 

cosecha. 

 El trabajo infantil en conflictos armados. 

La Organización Internacional del Trabajo informa que: “ 

En aproximadamente 17 países alrededor del mundo, decenas de 

millones de niños y niñas se encuentran luchando en guerras de 

adultos. Algunos son utilizados como soldados y participan 

directamente en hostilidades mientras que otros son utilizados para 

cumplir funciones de tipo logístico (cocineros, porteadores, 

mensajeros o espías), o para abusar sexualmente de ellos.” 

  ( Organización Internacional del Trabajo. Trabajo infantil y 

conflictos armados. Disponible en URL: 

http://ilo.org/ipec/areas/Armedconflict/lang--es/index.htm) 

 El trabajo infantil en la prostitución (explotación sexual infantil) 

Es uno de los “trabajos” más peligrosos y degradantes de la salud física y emocional de 

un menor que es obligado o inducido a este tipo de actividad por un adulto a cambio de 

remuneración en dinero o en especies ya sea para sí o para un tercero. En si es la explotación 

sexual que sufre un menor de edad por parte de un adulto. Según la Organización Internacional 

del Trabajo, la explotación sexual infantil comprende: 

 ( Organización Internacional del Trabajo .Explotación sexual 

comercial infantil. Disponible en URL: 

http://www.ilo.org/ipec/areas/CSEC/lang--es/index.htm ) 

- La utilización de niños y niñas en actividades sexuales 

remuneradas, en efectivo o en especie, (conocida comúnmente 

como prostitución infantil) en las calles o en el interior de 



 

28 

 

establecimientos, en lugares como burdeles, discotecas, salones 

de masaje, bares, hoteles y restaurantes, entre otros; 

- La trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación 

sexual; 

- El turismo sexual infantil; 

- La producción, promoción y distribución de pornografía que 

involucra niños, niñas y adolescentes, y 

- El uso de niños en espectáculos sexuales (públicos o privados). 

 

 

 El trabajo infantil en el servicio doméstico 

Al referirnos a este tipo de trabajo estamos tratando sobre el la actividad que desarrolla 

un menor de edad en el sector doméstico, con o sin remuneración, en hogares de terceros o 

empleadores. Ellos lavan, planchan, cocinan, cuidan animales y plantas, sacan la basura y en fin  

aunque aparentemente no se vean peligros en este tipo de actividades, esto es algo muy relativo 

si tomamos en cuenta que realizan actividades que no están acorde a su edad en horarios 

extensos y se encuentran expuestos a la explotación laboral e incluso abusos sexuales por parte 

de sus empleadores, y por lo general no estudian.  

 El trabajo infantil en la calle 

En los últimos tiempos se viene presentando esta modalidad de trabajo en la que son los 

niños quienes se dedican a vender productos en calle y buses, niños que se paran frente a 

semáforos a limpiar los parabrisas de los carros o a hacer malabares mientras los semáforos 

permanecen en rojo, o a limpiar zapatos, todo esto a cambio de un incentivo económico.  

Estas actividades no tienen horario y son a mi modo de ver formas de trabajo peligroso 

ya que los niños y adolescentes se encuentran expuestos a que les arroyen los carros, a que los 

rapten, los violen, a que les roben sus productos y lleguen a lastimarlos, incentiva la explotación 

laboral hacia ellos por parte de los adultos, este modo de subempleo es la antesala para la 

mendicidad infantil. Respecto a este tema la Unicef señala que: 

  “Los riesgos psicológicos, físicos y morales para los niños, niñas y 

adolescentes que realizan trabajos en calle son altísimos, pues ellos 
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pasan la mayor parte de su tiempo en un ambiente hostil y violento, 

sin afecto y sin protección de sus familiares.” p.6                                               

( UNICEF. ORG. Lo que debemos saber sobre el trabajo infantil. 24 

horas para ser feliz. Disponible en URL: 

http://www.unicef.org/bolivia/trabajo_infantil_-

_24_horas_para_ser_feliz.pdf ) 

Después de desglosar solo ejemplos de trabajos que realizan los menores de edad es 

evidente que el trabajo de los menores en si es perjudicial para su formación físico emocional ya 

que además del daño corporal, se les expone a una condición de servilismo y humillación que 

amolda a su mente a no tomar caminos de superación ni amor propio, (TENORIO, 2010-38) “es 

la muerte que se disfraza de niño vendedor de frutas, de muchacho aprendiz forzado de ridículo 

saltimbanqui.”.  También se les está negando derechos fundamentales plasmados en tratados y 

convenios internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 1386 del 20 de noviembre de 1989, 

y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

El trabajo infantil en el Ecuador 

Según información obtenida en la página web del Instituto Nacional de Estadística y 

Censo, ( INEC. Primera Encuesta Nacional de Trabajo Infantil. Disponible en URL: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo-infantil / ) para noviembre del año 2012, existía un 

total de 4.199.296 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, de este total de 

población juvenil trabajan aproximadamente 360.000, es decir el 8, 56% (Anexo 3). Existe 

información obtenida en el  Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) según el cual aun 

cuando la edad mínima de trabajo infantil es de 15 años, existen niños que trabajan desde los 5 

años de edad, esto sin que al momento exista contra los padres (progenitores), tutores o 

curadores del menor procesos penales, primero porque legalmente están infringiendo norma 

expresa y segundo, tratan a sus protegidos como el medio para conseguir un fin monetario si 

considerar los efectos psicológicos que puede ocasionarle al niño el ser explotado por quienes 

deben protegerlo.  
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El Estado ha enfocado sus esfuerzos en 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.   Sin embargo después de todos los esfuerzos aún no se logra que los 

encargados del cuidado del niño tomen conciencia de la importancia de proteger a sus hijos y 

brindarles una mejor calidad de vida.    

Causas por las que un niño trabaja 

Según el INEC ( INEC. Primera Encuesta Nacional de Trabajo Infantil. Disponible en 

URL: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo-infantil / ) el mayor porcentaje de niños que 

trabaja lo hacen por ayudar económicamente a sus familias, en segundo lugar se encuentra el 

deseo de adquirir destrezas, en un porcentaje menor se encuentra el que trabaja porque no le 

interesa estudiar, en todos estos casos se observa que se deja a decisión del niño lo que quiere 

hacer de su vida, pero, ¿no son los adultos los llamados a hacer que se cumplan los derechos de 

los niños y también los responsables de que estos cumplan con sus deberes?, la única ley que 

conoce un niño es la que le imponen sus mayores, los únicos derechos que conoce un niño son 

los que sus padres le otorguen, por más derechos escritos que existan, por más ayuda 

gubernamental que pueda haber, los niños se encuentran completamente vulnerables ante su ley, 

su familia.  

Un menor de edad puede tener el deseo de ayudar a sus padres, pero esto para mi punto 

de vista no es justificativo para que los padres digan, “es que él/ella quiere ayudar” y le dejen 

realizar actividades que perjudiquen su desarrollo y derechos.  

En nuestro Código Civil al hablar de la capacidad se dice que es una actitud la cual poseen 

las personas aptas con discernimiento para actuar por sí mismas, ejerciendo sus derechos y 

obligaciones como también administrar sus bienes. Como sabemos, los menores de edad son 

legalmente incapaces de realizar actos ni celebrar contratos sin consentimiento de su 

representante o quien tiene la Patria Potestad; son incapaces absolutos los impúberes (impúber 

el varón que no ha cumplido catorce y la mujer que no ha cumplido doce años) y relativos los 

menores adultos (el que ha dejado de ser impúber.), entonces, el hecho de querer que recaiga la 

responsabilidad sobre un niño que no es apto para contratar ni tiene discernimiento me parece 

otra forma más de justificar la explotación ya que se supone que quienes tienen la capacidad 

mental y legal de tomar decisiones son los adultos. 
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A continuación se describen las causas por las que un menor de edad trabaja: 

 

- La pobreza es la principal causa del trabajo infantil ya que en los hogares pobres, la 

necesidad de encontrar alternativas de ingresos económicos lleva a que los niños se 

vean obligados a traer dinero a sus hogares. Según la Oficina Internacional del Trabajo 

(1987: 2) “la pobreza o el desempleo de los padres obliga, por tanto, a los niños a emplearse 

en familias como sirvientes domésticos o a trabajar en pequeñas empresas o en comercios 

callejeros. En el peor de los casos, son arrastrados hacia actividades tales como la mendicidad 

y la prostitución.” 

 

- La negligencia de los progenitores, tutores o curadores quienes se encuentran a cargo 

del cuidado de los niños y adolescentes, quienes al carecer de recursos económicos 

suficientes permiten que sus niños o adolescentes se arriesguen en las calles para traer al 

hogar ingresos extras, sin embargo no realizan planificación familiar, (Gottino, 1999-

34):  

 

“La desocupación y la precariedad laboral incide en la estructura, 

dinámica y ritmo cotidiano de la vida en familia, produciendo 

alteraciones al propio modelo nuclear, pero así mismo, disolviendo 

esa estructura en, al menos, dos formas de organización familiar: 

monoparentales y extendidas.” 

 

- En los hogares de los sectores rurales, los adultos tienen la percepción de que los niños 

y niñas tienen que trabajar porque esto favorece a su formación y socialización. 

 

- Las “ventajas económicas y productivas” que trae al empleador el hacer trabajar a un 

niño al permitir reducir costos laborales, y la no afiliación al seguro social y los 

beneficios que eso trae.   

 

- Otros niños trabajan porque en sus hogares hay violencia, maltrato o abandono, lo que 

los obliga a buscarse formas de obtener dinero para sobrevivir por su cuenta. 
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Normativa legal vigente que regula el trabajo infantil 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 39.- 2do. Inciso  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis 

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

emprendimiento. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de 

menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y económica y 

cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación.  

Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la edad mínima para todo tipo de trabajo, 

incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas en este Código, más leyes e instrumentos 

internacionales con fuerza legal en el país.  

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono de cumplir con las obligaciones 

laborales y sociales que le impone la relación de trabajo.  
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El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición de cualquier entidad pública o 

privada, podrá autorizar edades mínimas por sobre la señalada en el inciso anterior, de conformidad con 

lo establecido en este Código, la ley y en los instrumentos internacionales legalmente ratificados por el 

Ecuador. 

Art. 84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la jornada de trabajo de los adolescentes 

podrá exceder de seis horas diarias durante un período máximo de cinco días a la semana; y se 

organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. 

Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su cuidado, sus patronos y las 

personas para quienes realizan una actividad productiva, tienen la obligación de velar porque terminen 

su educación básica y cumplan sus deberes académicos. 

Art. 85.- Registro de adolescentes trabajadores.- El Ministerio de Trabajo llevará un registro de los 

adolescentes que trabajan por cantones, debiendo remitir la información periódicamente a los concejos 

cantonales de la Niñez y Adolescencia. 

Art. 87.- Trabajos prohibidos.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes: 

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; 

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. 

Art. 88.- Formas del contrato de trabajo.- El contrato individual de trabajo de los adolescentes se 

celebrará por escrito y se registrará en el Municipio y en la Inspección del Trabajo de la respectiva 

jurisdicción. 
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El patrono tiene la obligación de registrar el contrato de trabajo en el plazo de treinta días, sin perjuicio 

del derecho del adolescente para solicitar por sí mismo dicho registro. 

A falta de contrato escrito, el adolescente podrá probar la relación laboral por cualquier medio, incluso 

el juramento deferido. 

Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente, se presume, para todos los efectos 

legales, la existencia de una relación laboral. 

Art. 89.- Derechos laborales y sociales.- Los adolescentes que trabajan bajo relación de dependencia, 

disfrutan de todos los derechos y beneficios, individuales y colectivos, que contemplan las leyes 

laborales, de seguridad social y educación; más los derechos específicos contemplados en el presente 

Código. 

Art. 90.- De los aprendices.- En los contratos de aprendizaje constará una cláusula sobre los 

mecanismos de transferencia al adolescente, de los conocimientos del oficio, arte o forma de trabajo. 

Estos contratos no durarán más de dos años, en el caso del trabajo artesanal, y seis meses, en el trabajo 

industrial u otro tipo de trabajo. 

Los patronos garantizarán especialmente el ejercicio de los derechos de educación, salud y descanso de 

sus aprendices. 

En ningún caso la remuneración del adolescente aprendiz será inferior al 80% de la remuneración que 

corresponde al adulto para este tipo de trabajo, arte u oficio. 

Art. 91.- Trabajo doméstico.- Los adolescentes que trabajen en el servicio doméstico tendrán los mismos 

derechos y garantías que los adolescentes trabajadores en general. 

El patrono velará por la integridad física, psicológica y moral del adolescente y garantizará sus 

derechos a la alimentación, educación, salud, descanso y recreación. 

Art. 93.- Trabajo por cuenta propia.- Los municipios otorgarán, en sus respectivas jurisdicciones, los 

permisos para que los adolescentes que hayan cumplido quince años ejerzan actividades económicas por 

cuenta propia, siempre que no sean de aquellas consideradas como perjudiciales o nocivas o que se 

encuentren prohibidas en este u otros cuerpos legales. 

Cada Municipio llevará un registro de estas autorizaciones y controlará el desarrollo de las actividades 

autorizadas a los adolescentes. 

Los adolescentes autorizados de conformidad con el inciso anterior, recibirán del Municipio un carnet 

laboral que les proporcionará los siguientes beneficios: acceso gratuito a los espectáculos públicos que 

determine el reglamento, acceso preferente a programas de protección tales como comedores populares, 

servicios médicos, albergues nocturnos, matrícula gratuita y exención de otros pagos en los centros 

educativos fiscales y municipales. 
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El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará el Reglamento para la emisión del carnet laboral 

y la regulación de los beneficios que otorga. 

Art. 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. 

Art. 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; 

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; y, 

4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de reincidencia. 

 

Código del Trabajo 

 

Art. 119.- Atribuciones del Consejo Nacional de Salarios.- Corresponde al Consejo Nacional de 

Salarios asesorar al Ministro de Trabajo y Empleo en el señalamiento de las remuneraciones y en la 

aplicación de una política salarial acorde con la realidad que permita el equilibrio entre los factores 

productivos, con miras al desarrollo del país. 
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Art. 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. 

Art. 137.- Prohibición de trabajo nocturno para menores.- Prohíbese el trabajo nocturno de menores de 

dieciocho años de edad. 

Art. 138.- Trabajos prohibidos a menores.- Se prohíbe ocupar a mujeres y varones menores de dieciocho 

años en industrias o tareas que sean consideradas como peligrosas e insalubres, las que serán 

puntualizadas en un reglamento especial que será elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, en coordinación con el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo 

Infantil-CONEPTI, de acuerdo a lo previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia y los convenios 

internacionales ratificados por el país. 

Se prohíbe las siguientes formas de trabajo:  

1. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de 

niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 

reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;  

2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía 

o actuaciones pornográficas y trata de personas;  

3. La utilización o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas en particular la 

producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 

pertinentes; y,  

4. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la 

salud, la seguridad o la moralidad de los niños, como en los casos siguientes:  

a) La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores;  

b) La fabricación de albayalde, minino o cualesquiera otras materias colorantes tóxicas, así como la 

manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que contengan sales de plomo o arsénico;  

c) La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o cáusticas y el trabajo en locales o 

sitios en que se fabriquen, elaboren o depositen cualquiera de las antedichas materias;  

d) La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el trabajo en cualquier local o 

sitio en que ocurra habitualmente desprendimiento de polvo o vapores irritantes o tóxicos;  

e) La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas o cabrías;  

f) Los trabajos subterráneos o canteras;  

g) El trabajo de maquinistas o fogoneros;  
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h) El manejo de correas, cierras circulares y otros mecanismos peligrosos;  

i) La fundición de vidrio o metales;  

j) El transporte de materiales incandescentes;  

k) El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas;  

l) La pesca a bordo;  

m) La guardianía o seguridad; y,  

n) En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o para el desarrollo físico de 

mujeres y varones menores de la indicada edad.  

En el caso del trabajo de adolescentes mayores de quince años y menores de dieciocho años, se 

considerarán además las prohibiciones previstas en el artículo 87 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

así como los trabajos prohibidos para adolescentes que determine el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia. 

Art. 139.- Límites máximos de carga para mujeres y adolescentes de quince años.- En el transporte 

manual de carga en que se empleen mujeres y menores, se observarán los límites máximos siguientes:  

LIMITES MAXIMOS DE CARGA LIBRAS  

Varones hasta 16 años 35 

Mujeres hasta 18 años 20  

Varones de 15 a 18 años 25  

Mujeres de 15 a 18 años 20  

Mujeres de 21 años o más 25 

Art. 140.- Trabajos subterráneos.- Los trabajos subterráneos a que se refiere la letra f) del numeral 4 del 

artículo 138 de este Código, incluyen todos los realizados en cualquier mina o cantera de propiedad 

pública o privada dedicada a la excavación de substancias situadas bajo la superficie de la tierra por 

métodos que implican el empleo de personas en dichos trabajos. Art. 141.- Examen médico de aptitud.- 

Todas las empresas que empleen trabajadores mayores de dieciocho años y menores de veintiún años en 

trabajos subterráneos, en minas o canteras, estarán obligadas a exigir con respecto a dichos trabajos un 

reconocimiento médico previo que pruebe su aptitud para dichos trabajos, así como reconocimientos 

médicos periódicos. Con ocasión del examen médico inicial se efectuará una radiografía pulmonar y, de 

considerarse necesario desde un punto de vista médico, con ocasión de posteriores exámenes médicos. 

Art. 142.- Periodicidad de los exámenes médicos.- La periodicidad de los reconocimientos a que se 

refiere el artículo anterior será anual, salvo en los casos en que, reglamentariamente, se prevea para los 
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mismos un plazo de menor duración. Art. 143.- Facultativo que otorgará el certificado médico.- Los 

exámenes previstos en los artículos anteriores serán efectuados y certificados por un facultativo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y no ocasionarán gasto alguno a los menores, a sus 

padres o a sus representantes. 

Art. 144.- Registro que deben llevar los empleadores.- Los empleadores tendrán a disposición de la 

Inspección del Trabajo un registro de las personas mayores de dieciocho años y menores de veintiún 

años, que estén empleadas o trabajen en la parte subterránea de las minas o canteras. En ese registro se 

anotarán la fecha de nacimiento, indicaciones sobre la naturaleza de la ocupación y la fecha en que el 

trabajador fue empleado en labores subterráneas por primera vez, y se incluirá un certificado que 

acredite su aptitud para el empleo, sin que en el mismo figure dato de carácter médico. 

Art. 145.- Registro a disposición de los trabajadores.- Los empleadores pondrán a disposición de los 

trabajadores que lo solicitaren los datos referidos en el artículo anterior. 

Art. 147.- Registro especial que deben llevar quienes ocupen a adolescentes.- Todo establecimiento que 

ocupe a adolescentes que han cumplido quince años y menores de dieciocho años, deberá llevar un 

registro especial en el que conste el nombre del empleador y del trabajador adolescente, la edad que 

deberá justificarse con la partida de nacimiento o cédula de identidad, la clase de trabajo a los que se 

destina, duración del contrato de trabajo, el número de horas que trabajan, la remuneración que 

perciben y la certificación de que el adolescente ha cumplido o cumple su educación básica. Copia de 

este registro enviarán al Director Regional del Trabajo que podrá exigir las pruebas que estimare 

convenientes para asegurarse de la veracidad de los datos declarados en el registro. Los Directores 

Regionales de Trabajo o los inspectores del Trabajo en las jurisdicciones en donde no existan Directores 

Regionales llevarán un registro, por cantones, de los adolescentes que han cumplido quince años que 

trabajen, y remitirán periódicamente la información a los Consejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia. 

Art. 148.- Sanciones.- Las violaciones a las normas establecidas en los artículos del 139 al 147 

inclusive, serán sancionadas con multas que serán impuestas de conformidad con lo previsto en el 

artículo 628 de este Código, impuestas por el Director Regional del Trabajo, según el caso, y previo 

informe del inspector del trabajo respectivo. Sin perjuicio de las sanciones previstas en el inciso anterior, 

si las violaciones se refieren al trabajo de adolescentes, los Directores Regionales de Trabajo o los 

inspectores del Trabajo en las jurisdicciones en donde no exista Directores Regionales, impondrán las 

sanciones establecidas en el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Art. 149.- Accidentes o enfermedades de adolescentes atribuidos a culpa del empleador.- En caso de 

accidente o enfermedad de una mujer o de un varón menor de edad, si se comprobare que han sido 

ocasionados por un trabajo de los prohibidos para ellos o que el accidente o enfermedad se han 

producido en condiciones que signifiquen infracción de las disposiciones de este capítulo o del 

reglamento aprobado o lo prescrito en el TITULO V del LIBRO I del Código de la Niñez y Adolescencia, 

se presumirá de derecho que el accidente o enfermedad se debe a culpa del empleador. En estos casos, la 
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indemnización por riesgos del trabajo, con relación a tales personas, no podrá ser menor del doble de la 

que corresponde a la ordinaria. 

Art. 150.- Días en que es prohibido trabajar.- Prohíbese a los adolescentes el trabajo en los días 

sábados, domingos y en los de descanso obligatorio. Art. 151.- Inspección por las autoridades.- Las 

autoridades de trabajo y los jueces de la niñez y adolescencia y las juntas cantonales de protección de 

derechos, podrán inspeccionar, en cualquier momento, el medio y las condiciones en que se desenvuelven 

las labores de los adolescentes menores de quince años y disponer el reconocimiento médico de éstos y el 

cumplimiento de las normas protectivas. 

El Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil (CONEPTI) se encargará de la 

ejecución del Sistema de Inspección y Monitoreo del Trabajo Infantil, y apoyará la participación 

ciudadana a través de veedurías sociales y defensorías comunitarias, para controlar el cumplimiento de 

las normas legales y convenios internacionales sobre el trabajo infantil. Las autoridades del trabajo que 

en las actas o informes de inspecciones que realicen hagan constar información falsa, tergiversada o 

distorsionada, serán sancionadas con la destitución de su cargo, sin perjuicio de las sanciones civiles o 

penales a que hubiere lugar. 

Art...- Todos los menores que laboren o que vayan a trabajar en empresas industriales, públicas o 

privadas, o en trabajos no industriales, deberán someterse a un minucioso examen médico que los 

declare aptos para dicho trabajo. El examen deberá ser efectuado por la Unidad Técnica de Seguridad y 

Salud del Ministerio de Trabajo y Empleo, con asiento en la ciudad de Quito, o en las Direcciones 

Provinciales de Salud de cada provincia o sus dependencias, las mismas que deberán emitir un 

certificado que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 143 de este Código. Además, 

en el mismo certificado podrán prescribirse condiciones determinadas de empleo. Tales exámenes 

médicos se practicarán al menos una vez al año, o cuando el menor o sus padres lo solicitaren, serán 

gratuitos y se realizarán hasta que los trabajadores cumplan veintiún años de edad. 

 

Reglamento de trabajos prohibidos para adolescentes en capacidad legal de 

trabajar bajo relación de dependencia o por cuenta propia. 

 

Art. 5.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes, bajo relación de dependencia o por cuenta propia en 

actividades con exposición a factores, elementos o agentes nocivos o de riesgo para su salud física, 

mental o sexual. (Anexo   4) 
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Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

 

Firmada por el Ecuador el 26 de enero de 1990 y ratificada el 23 de marzo del mismo 

año, la Convención establece un amplio conjunto de derechos de los niños, abarca en general 

todos  los derechos humanos civiles y, políticos, económicos, sociales y culturales, su objetivo 

es el reconocimiento de los niños y niñas  como personas completas, con identidad propia, a la 

vez que reafirma el papel de la familia en la vida del niño y lo considera un miembro de una 

comunidad más amplia.   

 

Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima 

 

Firmada por el Ecuador en el año de 1973 y ratificada el 19 de junio de 1976, este 

convenio es aplicado a los niños que trabajan en los diferentes campos laborales, ya sea en 

relación de dependencia o por cuenta propia y contiene la definición de la edad mínima de 

admisión al empleo no deberá ser inferior a la edad de quince años, pudiendo optar por la 

opción de previa consulta a empleadores y trabajadores fijar la edad de 14 años en casos 

excepcionales, según el nivel de desarrollo y el tipo de trabajo.  Oficina Internacional del 

Trabajo (2011: 22)  “Los niños y niñas de 13 a 15 años, que legalmente son demasiado jóvenes para 

trabajar a tiempo completo, están autorizados a realizar “trabajos ligeros” con arreglo a los términos 

del Convenio núm. 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, 1973”; el art. 7 de este 

convenio faculta a la legislación nacional para permitir el empleo o el trabajo de personas de 13 

a 15 años de edad en trabajos ligeros, a condición de que éstos no sean susceptibles de 

perjudicar su salud o desarrollo y no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a 

la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por 

la autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben. 

 

Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil 

 

Adoptado por el Ecuador  desde 19 de noviembre del 2000. Este convenio trata sobre 

formas de trabajo tan perjudiciales para la salud física y emocional de los niños que deben ser 

eliminadas. En este sentido menciona que las peores formas de trabajo infantil involucran a 

todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata 

de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, 
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incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 

pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para 

la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, 

tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, el trabajo que, por su naturaleza 

o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la 

moralidad de los niños. Este Convenio se aplica a todos los menores de 18 años. 

Trabajos que desempeña un menor de edad en Ecuador 

El Ecuador se ha convertido de a poco en un lugar estratégico para que niños y 

adolescentes desempeñen trabajos en distintas áreas, con el fin de ayudar a sus padres o 

encargados de su cuidado con la economía, otros en cambio deciden trabajar para tener dinero 

propio, sin embargo, si hablamos de un niño o un adolescente que ejerce una actividad 

económica sabemos que las cosas no son tan sencillas como parecen, ni deben tomárselas a la 

ligera ya que primeramente un niño legalmente no debe trabajar, ni un adolescente, trabajar en 

actividades peligrosas que perjudiquen su desarrollo físico y emocional. En este punto, para 

habar de trabajo infantil me refiero a el trabajo que hay que erradicar, es decir, el trabajo 

peligroso que atenta contra los derechos del menor de edad.  

De una noticia sacada del Diario Universo ( Ecuador protege mejor a niños trabajadores, 

según EE.UU. (30/09/2013) EL UNIVERSO. NOTICIAS. Disponible en URL: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/09/30/nota/1522951/america-latina-caribe-protege-

mejor-ninos-trabajadores ), publicada el 30 de septiembre del año 2013 y titulada “Ecuador 

protege mejor a niños trabajadores, según EE.UU.”,  se desprende el anuncio de que: 

“…el secretario de Trabajo Tom Pérez señaló que Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador y Perú han logrado avances sustanciales en la 

protección de los niños trabajadores a través de estrategias integrales 

basadas simultáneamente en la implementación de leyes, esfuerzos 

para el cumplimiento de esas leyes, políticas públicas y programas 

sociales.”.  
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Si bien es cierto que se ha producido una disminución en el desempleo, según una 

encuesta recogida de la página web Ecuador en Cifras, del 8,56% de niños, niñas y adolescentes 

que trabajan; el 56% realizan actividades que son consideradas peligrosas y por lo tanto 

prohibidas (Anexo 5), sin embargo, no se especifica qué clase de trabajos son peligrosos y que 

trabajos pueden ser considerados peligrosos. 

Según datos obtenidos en la página web de la “Universidad Nacional del Comahue”, 

ubicada en la República de Argentina (red_accion. Sitio del área periodismo de la facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue- Argentina. Trabajo 

Infantil para UNICEF. Disponible en URL: http://red-

accion.uncoma.edu.ar/investigaciones/ultimas/Trabajo/Unic), la UNICEF ha desarrollado un 

conjunto de criterios básicos para determinar si el trabajo infantil es explotador. Define que el 

trabajo infantil es inapropiado si: 

- Es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, 

 

- Se pasan demasiadas horas trabajando, 

 

- El trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido, 

 

- Se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones, 

 

- El salario es inadecuado, 

 

- El niño tiene que asumir demasiada responsabilidad, 

 

- El trabajo impide el acceso a la escolarización, 

 

- El trabajo mina la dignidad y autoestima del niño (como el esclavismo y la explotación sexual), 

 

- Impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico. 

 

Basada en estos criterios, a continuación redactaré algunos de los trabajos que a mi 

modo de ver son peligrosos y se realizan en el Ecuador. 
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 La trata de personas  

 

Al tocar el tema de la trata de personas nos encontramos dentro de un tema muy 

controversial y que se encuentra persistente en el Ecuador, la trata o comercio de personas la 

venta o alquiler de seres humanos con la finalidad de obtener ganancias económicas, sin 

importar para que vaya a ser utilizada la persona vendida o alquilada.  

La víctima de este negocio es sometida a la prostitución, a realizar trabajos forzados, e 

incluso son utilizados para lucrar con sus órganos.  

Nuestro Código Orgánico Integral Penal recopila una diversidad de sanciones al tráfico 

de órganos, delitos sexuales, a la trata de personas, en fin las sanciones están dadas pero, ¿no 

sería mejor prevenir este tipo de delitos?, desde mi punto de vista, la raíz del problema radica en 

la negligencia de los padres, o personas encargadas del cuidado del menor de edad, quienes no 

están cumpliendo sus deberes frente a sus hijos, es decir, protegerlos, mandarles a estudiar, 

procurarles sus derechos en general; cuando los mismos padres son los que permiten que sus 

niños trabajen, los están exponiendo a ser víctimas de todos los delitos que mencioné 

anteriormente ya que en las calles o lugares donde ejerzan su trabajo, se encuentran solos, 

rodeados de un ambiente hostil, y en compañía de extraños que imperantemente influenciarán 

en su comportamiento, en este estado de vulnerabilidad es solo cuestión de tiempo para que 

muchísimas desgracias ocurran.  Gilverti (compiladora), Bertini, De Luca, Fariño y otros 

(autores) (2005: 35) señala que: 

 “La protección de la infancia se convierte así en una responsabilidad 

de la comunidad en su conjunto, ya que los daños sufridos por sus 

miembros más jóvenes provienen de “la vigencia de un modelo 

familiar y social que la convalidar la violencia…” 

 Trabajos en plantaciones bananeros y cacaoteros 

En una importante investigación publicada en el año 2002 por Human Rigths Watch 

(2002: 2: 3), se hace una denuncia social que involucra a la explotación laboral a la que se 

encuentran sometidos los trabajadores de las bananeras en Ecuador, y pone énfasis en la 
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explotación laboral de la que son víctimas niños trabajadores a los cuales se les ha negado toda 

clase de derechos laborales, a continuación enunciaré literalmente la denuncia que hace esta 

organización en cuanto al trabajo infantil se refiere: 

“Niños ecuatorianos de incluso ocho años de edad trabajan en los 

campos bananeros y en las empacadoras, donde están expuestos a 

pesticidas tóxicos y a otras condiciones laborales de falta de 

seguridad que violan sus derechos. Human Rights Watch entrevista a 

cuarenta y cinco niños que habían trabajado o estaban trabajando en 

aquel momento en plantaciones bananeras en Ecuador. De entre 

ellos, cuarenta y uno habían comenzado a trabajar en el sector  

cuando tenían entre ocho y trece años, la mayoría a la edad de diez u 

once años. Los niños describieron jornadas laborales de doce horas 

de media y condiciones laborales peligrosas que violaban sus 

derechos humanos, incluidas tareas peligrosas, nocivas para su 

bienestar físico y psicológico. También dijeron estar expuestos a 

pesticidas, usar herramientas afiladas, arrastrar pesadas cargas de 

bananos desde los campos hasta las empacadoras, carecer de agua 

potable e instalaciones sanitarias y sufrir acoso sexual. Los niños 

declararon a Human Rights Watch que manipulaban plásticos 

tratados con pesticidas utilizados para cubrir y proteger los bananos 

en los campos, aplicaban fungicidas directamente a los bananos que 

preparaban en las empacadoras para su transporte y no interrumpían 

su trabajo mientras los campos eran fumigados con fungicidas desde 

el aire. En ocasiones, los niños contaban con equipos protectores; la 

mayoría de las veces, carecían de ellos.” p.2. 

Y, continúa el informe manifestando que:  

“Menos del 40 por ciento de los niños entrevistados seguía 

escolarizado a los catorce años. Cuando se les preguntó la razón de 

que hubieran dejado la escuela para trabajar, la mayoría contestó 

que necesitaban proporcionar dinero a sus padres para la compra de 

alimentos y ropa para sus familias, muchas de las cuales dependían 

económicamente de las plantaciones cercanas. Aunque representaban 

una suma importante para sus familias, los ingresos medios de los 

niños con los que Human Rights Watch habló eran de 3,50 dólares 

estadounidenses por día trabajado aproximadamente el 64 por ciento 
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del jornal de los adultos entrevistados por Human Rights Watch y el 

60 por ciento del salario mínimo fijado para los trabajadores 

bananeros”. p.3. 

 Niños y adolescentes en el trabajo ambulante 

Con la simple observación se puede llegar a determinar que el tema de los niños 

ambulantes es un problema que crece en las ciudades del Ecuador. En un ambiente de abandono 

familiar, deambulando por las calles, aguantando el frio y el calor, acompañados de compañeros 

de desgracia, solos, sin ejemplos positivos, arriesgándose a ser atropellados, secuestrados, o a 

que los induzcan en vicios, a que les roben sus ganancias o su productos, en estas circunstancias 

se encuentran los niño que proveen a sus padres, en una nota publicada por diario El Comercio 

el 25 de agosto del 2013 se cita las palabras de la señora profesional en psiquiatría Alejandra 

Cajo quien dice que: ( El 56% de niños que trabajan en Quito está en 'peligro'(25/08/2013). 

ElComercio.com. Disponible en URL: http://www.elcomercio.ec/sociedad/Ninos-trabajo-Quito-

peligro-ninez-trabajoinfantil_0_980901942.html) 

 “los niños se encuentran en proceso de evolución de su personalidad 

y por eso los trabajos violentos, abuso o adicción los predisponen, 

más que los adultos, a sufrir trastornos psicosociales y además los 

hace vulnerables a situaciones laborales con alta exigencia mental y 

física. El niño es el gestor de su propio desarrollo, la autoestima, el 

desarrollo de su creatividad y su felicidad son muy importantes en su 

vida. Muy a menudo los infantes son obligados a trabajar, lo que 

puede generar alteraciones psicosociales.” 

Y como no ser más vulnerables si el simple peso y estatura delatan que aquellos niños 

no deberían estar en las calles sino en sus hogares, siendo protegidos, amados y respetados. Los 

niños lustra botas, vendedores ambulantes, limpia parabrisas, cargadores, son el mayor ejemplo 

del abandono familiar (Urcola, 2010: 64) dice que: 

“la figura emblemática del niño en la calle o del niño trabajador, 

representa las condiciones de vulnerabilidad, violencia, exclusión y 

pobreza de gran parte de la población infanto-juvenil 

latinoamericana y se constituyó en estandarte de la lucha por las 
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mejoras en las condiciones de la infancia por parte de movimientos 

sociales.” 

Solamente son utilizados en beneficio económico ya que en la mayoría de las ocasiones 

estos niños no tienen acceso a la educación, y no es el ser pobres el único obstáculo sino 

también lo es el hecho de que si estudian no proveen de dinero y esto al parecer hace que los 

llamados a protegerlo prefieran su trabajo a su educación. 

 (Arias, 1998: 32) “mal pagados y a merced de sus empleadores, a 

menudo sufren abusos sexuales y violencia física, no tienen derechos 

legales, están privados de la escolarización, del afecto familiar y de 

los juegos y actividades propias de su edad.” 

Estos niños han transformado sus vidas, cambiaron sus juguetes por herramientas de trabajo. 

La educación en la vida de un menor de edad que trabaja 

Desde la misma Constitución se toma como un factor fundamental de desarrollo a la 

educación GARANTIZANDO sin discriminación alguna su efectivo goce, se la cataloga como 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, 

se menciona que es un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, además de esto es 

OBLIGATORIA, indispensable para el conocimiento, constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional; en cuanto al trabajo de niños y adolescentes se menciona que este será 

excepcional y no podrá conculcar su derecho a la educación; la educación pública será gratuita 

hasta el tercer nivel. 

(Tenorio, 2010-118) “ la escuela no solo introduce las nuevas 

generaciones en los órdenes de los saberes denominados académicos, 

sino que crea las condiciones para que a cada niña y niño se le abran 

los horizontes  de los deseos que les permitan la construcción de 

sistemas de interpretación cada vez más complejos.” 
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 Sin embargo en la práctica vemos que no todo se cumple a cabalidad, el trabajo infantil, 

y sobre todo el peligroso es una realidad que permanece viva en todo el territorio ecuatoriano, 

aunque los índices de trabajo infantil hayan disminuido en gran parte gracias a las paulatinas 

mejorías en el ingreso promedio de los hogares, la disminución de la pobreza y de la extrema 

pobreza, la puesta en marcha de políticas educativas a favor del ingreso y permanencia de la 

niñez trabajadora en el sistema escolar, todavía existen niños a los cuales no se les reconoce sus 

derechos; el trabajo infantil es sin temor a equivocarme, la principal causa de que un niño no 

estudie, ya que el niño que trabaja no tiene tiempo para dedicarse a aprender su labor diaria 

resulta muy extenuante, acaba con su energía, con su tiempo, y limita su desarrollo, si un niño 

trabaja y estudia al mismo tiempo va a tener muchos problemas de aprendizaje, pues su mente 

va a estar desgastada y eso no le va a permitir rendir positivamente en su aula, los niños van a 

repetir años y se van a ver inmersos en la sobre edad escolar que es según Rocío Hernández 

Mella (Hernández, M. R. Pacheco, S. B. (2011) LA SOBRE EDAD ESCOLAR: de la exclusión a la 

oportunidad, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de 

Información Científica. Disponible en URL: http://www.redalyc.org/pdf), cuando la edad cronológica 

está por encima de la edad escolar que el sistema educativo establece como “preferible”, es decir, tener 

más edad de la requerida en el grado al que asiste o aspira asistir el o la estudiante,  esta 

circunstancia en la mayoría de los casos termina en el abandono escolar.  

 Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en su 

página web, nos muestra que según el censo realizado en el año 2012 sobre trabajo infantil en 

niños entre 5 y 17 años, el 75.1% del total de los niños y adolescentes trabajadores asiste a 

clases, frente a un 24, 9% que no asiste; del total de niños y adolescentes que trabajan y estudian 

el 85.0% lo hacen en la educación básica, y solo el 15 %estudia el bachillerato (Anexo 6). 

Frente a circunstancias como esta, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT, 1996-40) sostiene 

que: “la educación obligatoria ha sido uno de los instrumentos más eficaces para abolir en la práctica el 

trabajo infantil.”, punto de vista que comparto y apoyo ya que es preciso que los adolescentes se 

formen académicamente para tener mayores oportunidades. 

  Estos datos demuestran que a pesar de las políticas empleadas el acceso a la educación 

para muchos niños y adolescentes todavía es una expectativa; el saber que un 85.0% asiste a la 

primaria no es necesario ya que como es bien sabido, hoy en día quien no es bachiller no puede 

encontrar trabajo, entonces podemos darnos cuenta que tenemos un porcentaje muy elevado de 

futuros desempleados. Tratándose de adolescentes aptos para trabajar y con necesidades 

económicas, debería ser el Estado quien apoye su continuidad en los centros educativos con 
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políticas ocupacionales que les permitan desarrollar habilidades remuneradas mientras estudian, 

(Larrea, 2011-65): 

 “Es fundamental asegurar también su permanencia en el sistema 

educativo, brindándoles facilidades para acceder a una fuente de 

ingresos a través de políticas de afirmación positiva para acceder a 

empleo en instituciones estatales.” 

Consecuencias del trabajo infantil 

En todo este capítulo hemos tratado ya de las nocivas consecuencias que acarrean para 

un niño o un adolescente el exponerse al trabajos que no están acorde a su capacidad, los efectos 

de la falta de seguridad y protección de la salud pueden ser graves, perdurables, y producir 

discapacidades permanentes que aunque en ocasiones no son visibles en el presente, acarrean 

consecuencias nocivas a largo plazo, por esta razón, a continuación mencionaré con la ayuda de 

información experta los daños que se ocasiona a un niño o adolescente que trabaja; la siguiente 

información proviene de la Oficina Internacional del Trabajo, Oficina de Actividades para 

Empleadores, Oficina de Actividades para Empleados. (2011: 27: 28): 

Piel 

La superficie cutánea de los niños es más amplia que la de los adultos 

en relación con su peso corporal, lo que supone un mayor riesgo de 

absorción de sustancias tóxicas. La estructura de la piel alcanza su 

pleno desarrollo recién después de la pubertad. 

Sistema respiratorio 

La respiración de los niños es más profunda y frecuente que la de los 

adultos. Por esta razón, son más propensos a respirar más sustancias 

peligrosas para su salud. Por ejemplo, el volumen de aire que pasa 

por los pulmones de un niño en reposo duplica el de un adulto en la 

misma posición (por unidad de peso corporal) en el mismo período. 

Cerebro 

La exposición a sustancias tóxicas puede obstaculizar la maduración 

del cerebro. Los metales (como el plomo y el mercurio de metilo) son 
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retenidos en el cerebro de un niño con más facilidad y en mayor 

proporción que en el de un adulto. 

Sistemas gastrointestinal, endocrino y reproductivo, y función renal 

Los sistemas internos están inmaduros al nacer y terminan de 

formarse durante la niñez y la adolescencia. Por este motivo, el 

proceso de eliminación de agentes patógenos es menos eficaz que el 

de los adultos. La exposición a sustancias tóxicas en el lugar de 

trabajo puede obstaculizar el proceso de maduración. 

El sistema endocrino y las hormonas que genera y controla 

desempeñan un papel clave en el crecimiento y el desarrollo, pero su 

función puede verse alterada por la exposición a sustancias químicas 

durante la niñez y la adolescencia. 

Sistema enzimático 

Durante la niñez, el sistema enzimático no está maduro; por ende, la 

desintoxicación de sustancias peligrosas es deficiente. 

Consumo de energía 

Los niños registran un consumo más alto de energía durante la fase 

del crecimiento, lo que puede acarrear una mayor ingestión de 

toxinas. 

Líquidos 

Los niños son más propensos a deshidratarse que los adultos, ya que 

pierden más agua en relación a su peso a través de los pulmones y de 

la piel, y a que sus riñones tienen menor capacidad para concentrar 

la orina. 

Sueño 

Los niños de 10 a 18 años deben dormir unas 9,5 horas al día para 

lograr un desarrollo adecuado. 

Temperatura 

La sensibilidad de los niños al calor y al frío es mayor, ya que las 

glándulas sudoríparas y su sistema de regulación térmica aún no se 

han desarrollado completamente. 

Esfuerzo físico / movimientos repetitivos 
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El esfuerzo físico, especialmente si se combina con movimientos 

repetitivos en huesos y articulaciones en crecimiento, puede retardar 

el crecimiento, ocasionar lesiones en la médula espinal y producir 

otro tipo de deformaciones y discapacidades permanentes. 

Audición / ruidos 

En principio, el exceso de ruidos es tan nocivo para los niños como 

para los adultos; no todas las opiniones coinciden en afirmar que los 

niños son más vulnerables al ruido que los adultos. 

Desarrollo cognitivo y psicomotor 

Los niños tienen menos capacidad que los adultos para reconocer y 

analizar posibles riesgos de seguridad y salud y tomar decisiones al 

respecto. En los más pequeños esta capacidad es particularmente 

reducida; durante la adolescencia aumenta la capacidad de 

considerar opciones, analizar una situación desde distintas 

perspectivas, anticipar las consecuencias y evaluar la credibilidad de 

las fuentes. A mitad de la adolescencia, los procesos de toma de 

decisiones son muy similares a los de los adultos. 

 

A estos se suman también los daños psicológicos derivados del trabajo y la vida en un 

entorno en el que son denigrados, acosados o víctimas de violencia, las condiciones en las que 

vive un niño/a que trabaja, hacen que tenga un sentido tergiversado del mundo, no tiene 

nociones de tiempos lógicos de desarrollo, su vida está inmersa en el trabajo, la recepción de 

dinero, la explotación, la marginación social y el desapego afectivo; igual cosa ocurre con los 

adolescentes que realizan trabajos peligrosos, carecen de un sentido de amor propio y de 

respeto, su existencia se encuentra arraigada a la actividad que realizan, se convierten en seres 

incapaces de distinguir lo que socialmente puede distinguirse como bueno y malo, como moral 

o inmoral, como legal e ilegal, no son capaces de tomar decisiones acertadas, se encuentran en 

un estado de abandono y por si fuera poco son mal pagados y abusados. Los niños en general, 

no deberían realizar ningún tipo de actividad económica, y los adolescentes hasta los 17 años de 

edad, no deberían trabajar en actividades que involucren riesgo a su salud y su vida. 
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LA MENDICIDAD INFANTIL 

 

Definición 

 

Cabanellas (2006), define a la mendicidad como la condición y vida del mendigo, del 

que vive de la limosna que implora y obtiene. La mendicidad no distingue raza, sexo ni edad, 

mas, con respecto al tema que nos atañe diré que la mendicidad infantil es la condición de 

desamparo absoluto en la que se encuentra un menor de edad que depende de la lastima de gente 

que le proporciona algo de dinero o especies para poder subsistir, esta condición le acarrea 

indignidad, desolación, marginación y desapego emocional. 

 

La mendicidad infantil en el Ecuador 

 

La mendicidad infantil se ha convertido desde hace tiempo ya en un problema social de 

denigración hacia el ser humano que esconde cuadros de desamparo y falta de amor del que 

carece un niño en el seno familiar, amor que según el señor ex vicepresidente Lenin Moreno es 

el único valor del cual derivan todos los principios humanos como son: la solidaridad, felicidad, 

tolerancia, amabilidad, fraternidad.  

 

La mendicidad se encuentra directamente relacionada con la pobreza, aunque en 

diversas circunstancias esta pude ser la cortina que oculta grandes negocios ilícitos como el 

tráfico de menores con fines de explotación laboral y lamentablemente en muchas ocasiones son 

los propios progenitores o adultos encargados del cuidado del menor los que lo involucran para 

obtener ganancias económicas producto de la lástima que logra causar un niño a la gente que lo 

ve y se apiada de él regalándole una limosna, en su blog Francisco Arias Solís                              

( Arias S. F. LA MENDICIDAD INFANTIL. Disponible en URL: 

http://blogsdelagente.com/franciscoarias/2009/12/6/la-mendicidad-infantil-francisco-arias-solis/ 

), al tratar sobre LA MENDICIDAD INFANTIL manifiesta que: 

 

“La limosna constituye un fenómeno reproductor de la mendicidad, 

en tanto que posibilita un efecto continuista. Los padres hacen 

profesionales a los hijos en el arte de la mendicidad, cumpliendo los 

menores una función de seducción sobre la actitud de los ciudadanos. 



 

52 

 

La presencia de la mujer con niño es más elocuente, más sensible 

para el reclamo social de la limosna, por ello, la representación de 

las mujeres en el ejercicio mendicante es mayor que la de los varones. 

El componente infantil en la mendicidad familiar es preponderante, es 

el elemento básico que activa la atracción de la limosna, por ello, se 

explota, especialmente, a los niños de edades comprendidas entre los 

dos y los cinco años, e incluso, a los niños en edad lactante pues 

facilitan más todavía la actitud lastimera.” 

 

Esta preocupante realidad se vive a diario en las calles de Ecuador, aunque en los 

últimos años se ha venido disminuyendo esta situación, en gran medida gracias a las políticas 

gubernamentales empleadas como la campaña “Da Dignidad, Por un Ecuador sin Mendicidad y 

sin Trabajo Infantil”, que propone a la ciudadanía el no entregar dinero a los niños, adultos 

mayores y personas con discapacidad que se encuentren en calles sino entregarlo en 

instituciones determinadas para este fin y luego poder hacer la entrega directa de las donaciones 

a poblaciones en situaciones de pobreza extrema. El Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) es la institución encargada de organizar operativos de patrullaje para evitar la 

mendicidad y el trabajo infantil riesgoso, además, las donaciones tanto en dinero como en 

especies es  recolectado en diversos puntos “Da Dignidad”  a escala nacional. Lamentablemente 

estos operativos no son periódicos, se limitan a la época de Navidad que es cuando se puede 

apreciar en mayor medida la pobreza en la que se encuentra inmersa gran cantidad de la 

población. Según una nota publicada por la página web, de la Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica “durante 2013, Ecuador registró 3.000 casos de mendicidad, lo que evidencia 

una clara reducción de esta problemática, pues en 2007 existían alrededor de 100.000 casos de niños en 

las calles.” (La Campaña Da Dignidad por un Ecuador sin Mendicidad entregará donaciones hasta 

finalizar el año. Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (31/12/2013). Disponible en 

URL: http://www.andes.info.ec/es/noticias/campana-da-dignidad-ecuador-si) 

 

La pobreza en si es un problema social que en ocasiones extremas lleva a las personas a 

optar como único recurso el mendigar en las calles para poder sobrevivir aun cuando esto 

acarree perder su dignidad humana, sin embargo, no justifico con esto el que los padres que se 

encuentran en esta situación arrastren a sus hijos con ellos, cuando lo correcto sería tratar de dar 

a sus pequeños una mejor calidad de vida. 
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Al revisar en diversas fuentes me encontré con causas para la mendicidad infantil como, 

la necesidad de autonomía, falta de recursos económicos, explotación por parte de personas 

adultas, vida familiar disfuncional, falta de educación en los padres que no permite que estos 

inculquen valores y principios a sus hijos, falta de educación formal, problemas psicosociales 

presentes en los encargados del cuidado del menor, analfabetismo, desempleo, entre otras. Si 

analizamos bien el origen de estas causas podemos darnos cuenta de que son los propios padres 

los que condenan a sus hijos a perder sus derechos, les imponen obligaciones que no les 

corresponden y así empieza un círculo vicioso, los padres a sus hijos, sus hijos a sus nietos y así 

sucesivamente.  

 

Aunque para fines didácticos decidí tratar por separado el problema del trabajo infantil 

y la mendicidad, es innegable que entre estos dos solo existe una finísima línea, casi imaginaria 

que los separa, en los dos problemas existe maltrato infantil que va encaminado a provocar  en 

contra del menor abuso físico, emocional e incluso sexual, en el ámbito laboral y en el ámbito 

personal de relaciones de afectividad intrafamiliar, entre estos aparentemente problemas 

diferentes, existen tantas similitudes que me es imposible seguirlas tratando por separado, a mi 

modo de ver la única diferencia radica en el hecho de que cuando hablamos de trabajo infantil 

estamos tratando del hecho de que un niño o adolescente ofrece un servicio o un producto por 

un poco de dinero, en cambio cuando tratamos acerca de la mendicidad, nos referimos a una 

condición de avasallamiento por parte del niño hacia la persona que con una cara triste le 

implora una caridad; en las calles de Quito hay niños que venden caramelos, pero si uno les dice 

que no hay dinero para comprarle el producto dicen que aunque sea se les regale unos 

“centavitos”. 

 

(Tenorio, 2010-215) señala que: 

 

“La calle carece de los mínimos sistemas de protección, lo que 

determina que las niñas se encuentren en perenne riesgo de ser 

abusadas por chicos de la calle o por gente de fuera que ve ahí, una 

buena posibilidad de dar curso a sus deseos ciertamente perversos.” 

 

En el Ecuador en general como ya se mencionó en el tema anterior el trabajo informal 

ha crecido en los últimos años y los niños se han convertido en protagonistas de este campo 

laboral primeramente ilegal, si tratamos de menores de 15 años, y luego sigue una larga lista de 
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los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el menor de edad. Este tipo de trabajo infantil 

fácilmente convierte a quien lo realiza en mendigo. En un artículo publicado en el periódico 

virtual Hoy, al escribir sobre los mendigos dice: ( Mendigos. (16/09/2002). Hoy.com.ec. el 

primer diario en línea. Disponible en URL: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/mendigos-

127010.html ) 

 

 “Niños que aprovechan los segundos de la luz roja de los semáforos 

para ejercitar volantines y alguna acrobacia y pedir limosna a los 

conductores. Jóvenes tragafuegos o aprendices de malabaristas a 

quienes acompaña una adolescente para recaudar el pago por el 

fugaz espectáculo circense. Niños y niñas que limpian los parabrisas 

o pasan un trapo por los automotores, con la esperanza de unas 

monedas en retribución.”,  

 

En estas letras el escritor sugiere que al habar de trabajo informal que realiza un niño 

estamos tratando de mendicidad, y en cierta forma tiene mucha razón si tomamos en cuenta las 

razones antes dichas.  

 

La mendicidad como un negocio 

 

La limosna es definida según la Real Academia de la Lengua Española como una cosa 

que se da por amor de Dios para socorrer una necesidad. Otros definen a la limosna como la 

ayuda voluntaria que se da a alguna institución, comunidad o a una persona, sin esperar algo a 

cambio. De estas dos definiciones podemos sacar como conclusión que el dar limosna es un 

deber moral de la que no resulta una solución real a un problema sino una acción de dar que 

tiene como objetivo para el que da, obtener una satisfacción por realizar una “buena acción”.  

 

La mendicidad va más allá de la pobreza misma, se encuentra ligada a circunstancias 

más personales como la autoestima, que no es más que el conjunto de percepciones que tenemos 

cada uno con respecto a nuestro propio ser, sobre nuestras capacidades, habilidades, 

pensamientos, sentimientos, carácter y sobre nuestro cuerpo; esa imagen mental que tenemos 

sobre nuestro ser nos permite conocer nuestras fortalezas y debilidades, nos permite fijar 

nuestros límites. La autoestima va perfeccionándose en nuestro ser con el paso del tiempo, con 

las experiencias, y según el medio en el que nos desarrollamos, por lo tanto los primeros 
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modelos a seguir son nuestros a padres, quienes además de ser ejemplos, son los encargados de 

ayudarnos a tener una imagen de nuestra existencia, las experiencias que vive un niño al ser 

obligado a mendigar, al ver a sus padres mendigar y ser explotado laboralmente, crean un 

autoestima muy bajo, una percepción negativa de sí mismo, de sus capacidades, aptitudes, de su 

capacidad de relacionarse con otras personas, y lo que ocurre generalmente con estos hijos, es 

que pasarán a ser padres y repetirán esas actitudes con sus hijos. (Gottino, 1999-58) al respecto 

señala que: 

 “Los roles familiares son complejas construcciones social-históricas 

con un fuerte carácter relacional, entorno a una estructura de poder y 

de necesidades que los producen y dan sentido.” 

Al revisar algunos reportajes sobre la mendicidad, se la puede ver desde un punto de 

vista diferente al que uno está acostumbrado a ver, por lo general cuando personalmente miro a 

un niño o a un anciano pidiendo una limosna en las calles, me duele muchísimo, siento que la 

desigualdad social es la causante de ver esos cuadros tan desgarradores, hasta cierto punto es 

así, pero detrás de estos verdaderos casos de necesidad se esconde una realidad más frívola, en 

la actualidad la mendicidad se está convirtiendo en un negocio muy lucrativo, y es aprovechado 

por gente oportunista y ociosa que se aprovecha de la lástima que causa un niño o un anciano al 

verlo sucio, desnutrido y con lágrimas en sus ojos, para obtener ganancias que superan el salario 

básico unificado, según una estadística del Centro de Apoyo Social Municipal de Loja (Casmul) 

( La mendicidad es un buen negocio en Loja (02/07/2007). La Hora Nacional. Disponible en URL: 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/588830/-

1/La_mendicidad_es_un_buen_negocio_en_Loja.html#.UvUZsmKSwZ4 ) 

“Alrededor de 30 mendigos se dedican en forma exclusiva a solicitar 

ayuda económica a la ciudadanía. Lo hacen en calles, plazas y 

parques. Obtienen al día una 'ganancia' de hasta 30 dólares.” 

Si analizamos esta situación y decimos que una familia de 4 miembros se dedica a 

mendigar, supongamos que la madre lleva a su hija de 2 años y el padre lleva a su hijo de 3 

años, piden caridad en distintos lugares, si cada uno de los padres logra recolectar 30 dólares, 

entre los dos tendríamos un promedio de 60 dólares, si trabajan 5 días a la semana serían 300 

dólares semanales y al mes lograrían reunir 1200 dólares; es decir llegan a ganar mucho más 

que un profesional recién graduado en la Universidad. En uno de los reportajes que tuve la 
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oportunidad de ver, hay una reportera que se acerca a varias personas que se encuentran 

mendigando a preguntarles por qué se encuentran en esta situación, entre ellos está un anciano 

que según lo anuncia en un afiche, tiene un tumor en la espalda, al momento en que la reportera 

le pide que le muestre el tumor el responde que ya le curaron , que ya no lo tiene que lo que pide 

ahora es que le ayuden para volver a su ciudad natal, que lo que necesita es para el pasaje, sin 

embargo llevaba en el lugar varias semanas; otro caso es el de un hombre que se le ve 

arrastrarse por las calles de una concurrida avenida, aparentemente tiene una discapacidad física 

severa en sus piernas, pero la sorpresa es grande cuando al terminar su “jornada” sube a una 

vereda, deja al descubierto lo que parece ser una cuerda con la que tenía atadas sus piernas a su 

cuerpo, se desata, se levanta y se va caminando con total normalidad. 

Casos como estos hay muchos, a diario podemos ver en las calles mujeres con niños en 

brazos, embarazadas, familias que alquilan a sus hijos a conocidos para que les hagan mendigar 

el día a cambio de una remuneración, todo esto aduciendo que sus hijos son su única fuente de 

ingresos y que sin ellos no podrían subsistir. En una nota publicada por diario Hoy, donde se 

revela que: “Según las estadísticas de la OIT de 2008 sobre trata de personas en el mundo, este delito 

logró generar ingresos anuales superiores a $10 000 millones.” ( Mendicidad, el tercer 'mejor negocio' 

(04/01/2010). Diario Hoy. Disponible en URL: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/mendicidad-el-

tercer-mejor-negocio-385488.html ). Esta actividad ocupó el tercer lugar en generar lucro después 

de narcotráfico y tráfico de armas.  

Cuando entregamos dinero a un mendigo no sabemos si esta persona se encuentra 

verdaderamente necesitada económicamente ya sea por una enfermedad o discapacidad, o si 

estamos frente a un oportunista ocioso que vive de lo que otros han trabajado, o peor cuando 

encontramos niños y ancianos en esta situación y les entregamos dinero, ¿no estaremos siendo 

causantes de que el tráfico de personas con fines de explotación crezca y estamos aportando a 

que sean violados los derechos de aquellos? Respecto a las políticas destinadas a reducir la 

mendicidad diario El Comercio ( Las personas que dejaron las calles para mendigar son reinsertadas. 

(30/11/2013). ElComercio.com. Disponible en URL: http://www.elcomercio.com.ec/pais/mendigos-

personas-pobreza-proyecto-navidad_0_1039096203.html ), publicó un cuadro estadístico del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social que trata sobre la situación de la mendicidad en el 

año 2012 y que según se aprecia, revela que con los programas implementados para reducir esta 

actividad como la campaña Da Dignidad han rendido frutos (anexo 7). Sin embargo, este 

problema persiste y esto se debe desde mi punto de vista, a la falta de preocupación que existe 

en el mismo seno familiar. Se regala dinero a  las personas de escasos recursos económicos para 

tratar de ayudarles a sobrevivir, pero en realidad nadie sabe lo que hacen con ese dinero, puede 
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que no sea mucho pero quién sabe si esa cantidad económica les sirve para satisfacer sus vicios 

y no para aliviar de alguna manera las necesidades de sus descendientes. 

Normativa legal vigente sobre mendicidad 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

VIGESIMOSEXTA TRANSITORIA.- inc. 3. Se condona a las usuarias y usuarios en extrema pobreza 

las deudas de agua de consumo humano que hayan contraído hasta la entrada en vigencia de esta 

Constitución. 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 67.- Concepto de 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 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. 

Art. 113.- Privación o pérdida judicial de la patria potestad.- La patria potestad se pierde por resolución 

judicial, por uno o ambos progenitores, en los siguientes casos: 

7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. 

Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que no se encuentre 

inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no emancipado un tutor. A falta de los parientes llamados 

por ley para ejercer la tutela sea porque no existe o porque no pueden asumirla, el Juez declarará en la 

misma la resolución de privación, la adaptabilidad del niño, niña o adolescente. 
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Cuando las conductas descritas en este artículo constituyan delito de acción pública de instancia oficial, 

el Juez remitirá de oficio copia del expediente al Fiscal que corresponda para que inicie el proceso 

penal. 

 

Código Orgánico Integral Penal 

 

Artículo 91.- Trata de personas.- La captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción 

para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con 

fines de explotación, constituye delito de trata de personas. 

Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja 

inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una 

persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de: 

6. La mendicidad. 

Artículo 108.- Empleo de personas para mendicidad.- La persona que facilite, colabore, promueva o se 

beneficie al someter a mendicidad a otra persona, será sancionada con pena privativa de libertad de diez 

a trece años. 

 

LOS MENORES DE EDAD Y SUS RELACIONES CON LA FAMILIA Y LA 

SOCIEDAD. 

 

LA FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN LA VIDA DEL MENOR 

 

 

La Real Academia Española de la Lengua define el concepto de familia como el grupo 

de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Conjunto de ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines de un linaje. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 

16 número 3 señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. El código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en su artículo 96 señala que La familia es el núcleo básico de la formación social 

y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los 
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niños, niñas y adolescentes, recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de 

sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades, 

dice al respecto que sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos 

expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles. 

 

 (Alarcón, 2006: 34): “los factores estructurales de orden 

macrosocial delinean las condiciones generales o el escenario que 

hace posible la existencia del trabajo infantil. Estos factores son 

diversos y muchas veces se intersectan y alinean entre sí. Sin 

embargo, aquellos condicionamientos estructurales operan y se 

redefinen mediados por las características particulares de cada 

unidad familiar. Como es evidente, no todas las familias sometidas a 

las mismas presiones macrosociales reaccionan de similar manera. 

En un nivel de análisis microsocial, es fundamental la familia porque 

es en este ámbito donde opera la eventual incorporación laboral del 

niño o niña.”.  

 

La familia como elemento fundamental de la sociedad tiene derechos y obligaciones 

para con sus miembros y con el Estado, su buen funcionamiento es vital al momento de 

constituir una sociedad ya que en ella se reproducen valores sociales y culturales que van a 

permitir la convivencia social. Por lo general los cabezas de hogar en la familia son los padres 

los cuales son los encargados de encaminar a los demás miembros, son los llamados a hacer 

cumplir los derechos de sus protegidos, ayudarlos en la formación de su desarrollo físico y 

emocional, y a cultivar en ellos el respeto a su propio ser, con responsabilidad y cariño. El 

Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines.  

 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes. Sin duda alguna la primera fuente de información 

y formación que tiene un niño es su familia, de la cual dependerá en gran parte su formación en 

valores, aptitudes y capacidades. 
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CONDUCTAS EMOCIONALES QUE DETERMINAN LAS RELACIONES EN 

FAMILIA 

 

Al referirnos a las conductas emocionales estamos tratando sobre el tema de las 

relaciones afectivas y culturales intrafamiliares.  

 

(Solís, Moreira, 2004: 5: 6) al citar al doctor Jan E.hrenwald señala que aquel doctor ha 

elaborado una clasificación de lo que él llama “patrones de interacción familiar”, y estos son: 

 

1. Patrón de coparticipación: que es el que forman familias y parejas en 

las cuales hay un predominio de afecto, protección, capacidad de dar 

y recibir, capacidad de apoyo, de control normativo y no autoritario. 

En estos términos sería este el "patrón sano" de vida familiar. 

2. Patrón de contagio: las familias se relacionan principalmente a 

través de actitudes sobre protectoras y de control autoritario y rígido.  

Este patrón supone que los miembros de la familia o pareja 

comparten actitudes interpersonales neuróticas o perturbadas de 

alguna manera. 

3. Patrón complementario: se basa en aquellas relaciones simbióticas 

que suponen complementariedad. Son las familias y especialmente las 

parejas sadomasoquistas; dominante-dominado; imposición - 

sumisión; control - obediencia, y este patrón se basa en una forma 

enferma de supervivencia. 

4. Patrón rebelión- resistencia: vendría a ser el concomitante del patrón 

de contagio. La rebelión y la resistencia se darían en la pareja o en la 

familia frente a la actitud de uno o de varios miembros que tienden a 

ejercer o de hecho ejercen control autoritario y de dominio o de 

sobreprotección, la cual en definitiva tiene el mismo equivalente. La 

sobreprotección es quizás la forma de dominio más tiránica ya que a 

través de su sutileza fomenta la invalidez y la dependencia. Este 

patrón de rebelión y resistencia describe a las conductas 

oposicionistas, a los conflictos generacionales y a los enfrentamientos 

esposo - esposa. 
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5. Patrón de incompatibilidad: es aquel que supone en forma más 

evidente la desorganización y el quebrantamiento de la familia y de la 

pareja. equivale, en términos de convivencia, a la ausencia práctica 

de relaciones interpersonales positivas y aceptables entre los 

miembros del grupo: padres e hijos, marido y mujer. 

 

Cabe recalcar que esta clasificación no se da siempre en forma pura, depende de la 

conducta individual que al unirse e interactuar en pareja, crea un modo de comportamiento 

basado en la capacidad de respeto y comprensión que posean al momento de tomar decisiones.  

 

Los patrones de crianza, sumados a la capacidad de discernir, dan como resultado seres 

humanos más capaces de asumir responsabilidades pero como es de conocimiento público, la 

conducta imperante en los hogares ecuatorianos está basada en el dominio que ejerce el hombre 

sobre su prole, esta conducta machista y lamentablemente aceptada por las propias víctimas, 

crea hogares disfuncionales (en los que se presentan características similares a las anteriormente 

anotadas en los patrones de interacción.), ya que al no existir una buena comunicación ni 

respeto en pareja, empieza una pugna de poderes en las que generalmente el hombre es el 

“ganador” sin importar los medios que emplee para conseguirlo, se suman a esto problemas el 

alcoholismo y en algunos casos drogadicción que amoldan una conducta altamente nociva que 

en ocasiones terminan con la muerte de la mujer o de los hijos. De acuerdo a cifras reveladas 

por la página web del INEC ( INEC. Consumo de alcohol en el Ecuador. Disponible en URL: 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=

1901&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800 ), 912.576 ecuatorianos consumen alcohol 

desde los 12 años, de ese universo el 89,7% corresponde a consumidores hombres y el  10,3% a mujeres; 

al referirse al consumo de alcohol por edades se dice que el 2,5% de la población entre 12 y 18 años 

consume algún tipo de bebida alcohólica, de 19 a 24 años el 12%, de 25 a 44 años 11,5%, de 45 a 61 

años 7,4% y de 65 años y más 2,8%; en cuanto a la frecuencia con que se bebe el 41,8% de las personas 

que consumen alcohol lo hacen de manera semanal; el consumo por auto identificación ubica a los 

montubios con un porcentaje de 10,8%, a los afro ecuatorianos 9,7%, blancos 8,8%, mestizos 8%, 

indígenas 4,5%. 

 

El poco o ningún respeto que existe entre los padres crea en los hijos un estado de 

vulnerabilidad y los expone a ser el blanco de los conflictos, y en esta circunstancia se produce 

el maltrato psicológico y físico del menor de edad que tiene que soportar insultos y golpes a su 

persona, a sus hermanos y madre, la cual se ha adaptado a esta forma de vida al creer que es 
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cosa normal lo que le sucede, los golpes, gritos, e insultos se vuelven cotidianos y aceptados, en 

este punto existe una degradación de la persona como tal, pierde su valor, su autoestima, sus 

capacidades físicas y mentales, se vuelve dependiente y por lo tanto sumisa y obediente, es 

decir, la madre llega a un punto en el que solo le interesa su malsana “comodidad”, el aparentar 

que tiene un “hogar”, en muchas ocasiones una estabilidad económica (aunque este no sea 

siempre el caso), y al permitir su maltrato, permite el maltrato de sus hijos, y además de eso crea 

en ellos un mensaje negativo de valoración de su persona, en otras palabras la maltratada 

también es una agresora de sus hijos, aunque su agresión sea por omisión, más esto no significa 

que en ocasiones también sean protagonistas de agresiones física contra sus hijos.  

 

El vivir inmerso en un ambiente tan hostil lleva a un niño/a a tener problemas de 

agresividad, inseguridad y baja autoestima, en un futuro cercano llegarán a ser un joven que ha 

tomado un “bando”, el del padre vs. el de la madre y dependiendo  de esto formarán su 

personalidad, y serán o agresores/as o maltratados/as, según a quien su confundido juicio 

decidan dar la razón. El Código  Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 67 define 

al por maltrato como 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 cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, atención médica, educación o cuidados 

diarios, y su utilización en la mendicidad. 

 

  Otro problema se produce cuando el niño crece con la ausencia de uno de sus 

progenitores; estadísticas del INEC ( Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares urbanos 

201-2012; Encuesta nacional de empleo y desempleo urbano marzo 2013. Disponible en URL: 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=

1872&lan),  revelan que el 70% de los niños y niñas de 5 a 12 años viven con sus padres, el 24% vive con 

uno de sus padres, y el 6% no vive con los padres. Según la página web del INEC  ( Ausencia de 

padres a hijos a nivel nacional (2006). INEC. Disponible en URL: 

http://visualizador.ecuadorencifras.gob.ec/cifras-inec/ausencia.html# [consulta 8 de enero de 2014]) , en 

Ecuador para el año 2006 a nivel nacional, existía una ausencia de padres en los hogares 

ecuatorianos en un 61.44%, mientras que la ausencia de las madres llegaba a un 50.77%, a decir 

verdad, estos datos no son muy actuales ni completos ya que no muestran las circunstancias del 
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abandono, sin embargo nos sirve de base para observar que la incidencia de niños abandonados 

es bastante significativo. Desde mi punto de vista una de las causas de abandono físico del 

hogar son: la migración (necesidad económica), el divorcio y la muerte, pero sin importar la 

causa esta circunstancia tiene consecuencias de inestabilidad emocional en los niños al 

encontrarse sin el afecto de uno de sus progenitores. Pero, ¿qué sucede cuando el abandono 

surge aun con la presencia de los padres?, el abandono emocional resulta ser también devastador 

en la vida de un niño y le acarrea consecuencias nocivas en su desarrollo psicosocial, me 

explico, cuando un niño es maltratado dentro de una familia conformada por padre y madre, se 

vuelve secundario el hecho de que los padres estén, pienso que en esas circunstancias es mejor 

separar al niño del agresor ya que el vivir bajo el mismo techo puede resultar más perjudicial 

para el pequeño, en esos casos, desde mi punto de vista, es preferible no tener ejemplo a tener 

un mal ejemplo. Como consecuencia de todos estos maltratos, en ocasiones el niño toma la 

decisión de abandonar su hogar, los menores violentados, castigados o golpeados y por el 

menosprecio de sus mayores, pueden verse impulsados a huir de casa con la “seguridad” de que 

será mejor estar fuera del hogar que en medio de las constantes líneas de fuego familiar. 

 

La conclusión sin duda alguna es que todo empieza en la familia, la formación integral 

depende de los padres o encargados del cuidado del menor, su ejemplo es la mayor fuente de 

inspiración de un niño, muchas veces se ha oído la frase “educa al niño para que no debas 

castigar al hombre”, la cual creo que es muy acertada, no se puede exigir a un niño, más de lo 

que los padres le den. 

 

 (Tenorio, 2010: 40) “la casa representa un sistema eminentemente 

simbólico encargado de la organización estética de cada uno de sus 

miembros.” 

 

LA PLANIFICACION FAMILIAR EN LA VIDA DE LA PERSONAS DE BAJOS 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Como introducción a este tema tomaré la definición más completa que pude encontrar 

sobre planificación familiar: 
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“Planificación familiar es el conjunto de prácticas que pueden ser 

utilizadas por una mujer, un hombre o una pareja de potenciales 

progenitores, orientadas básicamente al control de la reproducción 

mediante el uso de métodos anticonceptivos en la práctica de 

relaciones sexuales. El control o planificación familiar puede tener 

como objetivo engendrar o no descendientes y, en su caso, decidir 

sobre el número de hijos, el momento y las circunstancias sociales, 

económicas y personales en las que se desea tenerlos. También se 

incluye dentro de la planificación familiar la educación de la 

sexualidad, la prevención y tratamiento de las infecciones de 

transmisión sexual, el asesoramiento antes de la fecundación, durante 

el embarazo y el parto, así como el tratamiento de la infertilidad, 

mediante técnicas de reproducción asistida como la fecundación in 

vitro.  ( Planificación familiar (s.f), disponible en URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar [consulta 

11 de enero 2014]) 

 

En general la planificación familiar está a la disposición de las mujeres ya que los 

métodos anticonceptivos para los hombres son bastante limitados, y tienen una repercusión 

directa en la salud y bienestar del que planifica ya que a más de espaciar los embarazos y puede 

posponerlos en las jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por causa de la procreación 

prematura, lo cual disminuye la mortalidad materna.  

 

Ahora, si la planificación familiar es una forma de controlar el número de hijos que se 

desea tener ¿Por qué las personas de bajos recursos económicos tienen tanto hijo si su situación 

económico social no le permite solventar los gastos que conlleva el criar a un niño en un 

ambiente apto para su desarrollo integral?. En el Ecuador, se habla de la planificación familiar y 

de la prevención de embarazos en adolescentes, de entregar preservativos en instituciones 

educativas, existen incluso alguna propaganda en la que tratas de hablar de la “sexualidad sin 

misterios”, se prohíbe el aborto, se lo penaliza, pero en realidad  no se ha tratado a profundidad 

las causas que impulsan a las parejas adolescentes a tener relaciones sexuales y a hacerlo sin 

protección, tampoco se toma en cuenta algo que me parece fundamental, las parejas adultas son 

también parte de este problema social pues tampoco planifican cuantos hijos tener y en muchas 

ocasiones no consideran  los factores económicos, sociales,  psíquicos y emocionales en los que 

se encuentran inmersos y llegan a tener hasta ocho o más hijos para luego no saber qué hacer 
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con ellos y los utilizan como medio de hacer dinero, enviándoles a trabajar, a mendigar, o a que 

hagan lo que ellos deseen.  

 

En una publicación emitida por diario El Universo el sábado 10 de octubre del 2009, 

que trata sobre la “Falta de planificación familiar”, cita: ( Falta de planificación familiar. 

(10/10/2009). El Universo. Disponible en URL: http://www.eluniverso.com/2009/10/11/1/1447/falta-

planificacion-familiar-acentua-pobreza-pais.html [consulta 11 de enero 2014]) 

 

“las mujeres ¬la mayoría embarazadas, incluso de  12 años de edad¬ 

se pasean con sus enormes vientres semidesnudos, mientras, a su 

alrededor, lo que parece un jardín de niños en recreo  arma una 

explosión de risas  y juegos. Ahí también están cuatro de los  16 hijos, 

de entre 29 y 6 años,  de  Manuel Games, migrante de Esmeraldas en 

la coop. Fuerza de los Pobres de la isla Trinitaria. Son tantos sus 

hijos que confunden sus nombres al llamarlos. Tantos que el colegio, 

la ropa nueva y los juguetes son lujos imposibles en ese hogar, donde 

ni  las paredes están completas, donde los $ 240 que gana la madre 

como cocinera ¬ya que el padre no tiene empleo fijo¬    apenas  

alcanzan para comer.” 

 

Este es solo un pequeño ejemplo de lo que ocurre cuando el traer niños no es una 

cuestión de responsabilidad, ni planificación sino una cuestión de machismo, ignorancia y 

negligencia que hace que ser padre se limite al hecho de tener relaciones sexuales sin 

protección, y no por un sentido de amor y deseo de traer un niño al mundo para darle amor, 

cuidado y todo lo necesario para su óptimo desarrollo, que le permita ser un miembro positivo 

de sí mismo y de la sociedad.  

 

Las políticas empleadas para concientizar a la población de la necesidad de adoptar 

medidas de prevención de embarazos adolescentes y la de planificar cuantos hijos tener están 

dadas. Los Ministerios de Educación, Salud (MSP), Inclusión Económica y Social (MIES) y el 

Instituto del Niño y la Familia (INFA), plantean respuestas al desconocimiento de la 

planificación familiar y el incremento de los embarazos adolescentes con planes como la  

habilitación de 15 salas de primera acogida para la atención a víctimas de violencia sexual e 

intrafamiliar; está implementada la línea gratuita 1800-445566 con capacidad de atender 20 mil 
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llamadas al mes, a fin de brindar información confidencial sobre diferentes temas de sexualidad 

a los interesados; dotación de diversidad de métodos anticonceptivos para su entrega ágil y 

gratuita en cada uno de los centros de salud pública del país; el Ministerio de Educación trabaja 

en la inclusión de la educación de la sexualidad en carreras universitarias, pero, pese a todas 

estas circunstancias aún se puede observar en las calles a personas adultas jóvenes que 

mendigan junto a una hilera de cuatro niños que los siguen y a los que también se les obliga a 

pedir limosna.  

 

Al revisar textos sobre planificación me encontré con el hecho que en los países en 

desarrollo la planificación familiar es para quien desea realizarla una “necesidad  no satisfecha”, 

debido a que no hay servicios ni suministros de planificación familiar, o éstos son inaccesibles o 

inasequibles, sin embargo, en el Ecuador los servicios de asesoramiento de la planificación son 

gratuitos y de igual manera los métodos anticonceptivos, estos son suministrados en cada uno de 

los centros de salud pública del país, al decir que los servicios de planificación son inaccesibles 

e inasequibles, estamos asociando a la falta de planificación con la pobreza, pero ¿qué sucede 

cuando teniendo acceso a esta, simplemente no se planifica por voluntad propia?, ¿por qué la 

gente de bajos recursos económicos que tiene acceso a este servicio, decide no tomarlo en 

cuenta?, la planificación familiar contribuye a prevenir la pobreza en los hogares, favorece al 

desarrollo económico de un país, a mi modo de ver los responsables del cuidado y protección de 

los menores de edad son las que originan de este problema social al no preocuparse siquiera por 

planificar cuantos hijos tener, podría decirse que la falta de cultura les hace actuar así pero eso 

es nada más justificar su falta de amor por ellos mismos y por los descendientes que arrastran a 

cuestas, si sus condiciones económicas no les permiten mantener tantos hijos ¿porque no 

planifican?, su poca o nada preocupación por el presente y futuro de sus hijos los lleva a 

menospreciar esta ayuda.  

 

La Constitución de la República en su Art. 362 inc. 2 señala que los servicios públicos 

estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán 

los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

 

Cabe recalcar que cada ser humano tiene derecho a ser padre, a querer formar una 

familia, existen personas con bajos recursos económicos que tienen hijos y cuidan de ellos por 

sobre todas las cosas, procuran darles lo mejor y para esto trabajan dobles turnos, no permiten 

que sus hijos trabajen porque saben que esa es su responsabilidad y logran sacar adelante sus 
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pequeños, los cuales en un futuro tienen mayores posibilidades económicas gracias a que sus 

padres les proporcionaron educación, alimentación, respeto, cariño y un adecuado ejemplo de 

superación que los inspira a salir adelante no solo por un sueldo, sino que crea en sus mentes un 

pensamiento positivo, crítico, razonado que le permite tener sus propias ideas y llevar a cabo 

proyectos que le beneficien a él/ella a su familia y a la sociedad.  

 

El problema surge cuando el tener hijos uno tras de otro se convierte en un negocio 

lucrativo, cuando los niños no llegan al mundo a ser amados ni protegidos sino a ser sujetos de 

explotación, cuando la frase “cada niño viene con un pan bajo el brazo” es tomada en forma 

literal y por esto los obligan a proveer, cuando el objetivo de las relaciones sexuales es solo el 

placer, sin embargo, no se utiliza ningún método anticonceptivo y al nacer el niño se convierte 

en una molestia para quienes lo concibieron y recibe solo desprecio por parte de los que le 

deben amor; para que un padre obligue a un hijo a trabajar o a mendigar, en mi opinión, no lo 

ama, solo busca de aquel  obtener más ingresos económicos, sin considerar los efectos nocivos 

sociales,  psíquicos y emocionales que puede acarrearles a sus niños el estar sometidos a esta 

condición, que no es obligación de él sino de quienes los trajeron al mundo.  

 

EMBARAZOS ADOLESCENTES 

 

La adolescencia es un periodo de desarrollo por la que atraviesa el ser humano para 

llegar a convertirse en adulto, esta etapa conlleva cambios biológicos, psicológicos, sexuales y 

sociales que pueden llegar a ser perturbadores y difíciles para quien los atraviesa, por esto es 

necesario que un adolescente tenga la orientación necesaria que le permita sobrellevar esta 

nueva etapa de su vida, en este momento en que está aprendiendo a razonar tiene que pensar 

también en sus objetivos, aprender a medir sus capacidades intelectuales y sentar las bases de su 

futuro como adulto.; el adolescente se encuentra inmerso en un sinnúmero se dificultades que 

van desde el miedo a socializar hasta problemas más graves como la anorexia, la bulimia, el 

miedo al fracaso escolar, la depresión, el alcoholismo, la drogadicción, el prematuro comienzo 

de la actividad sexual.  

 

El inicio de la vida sexual implica riesgos  que no son tomados en cuenta por el 

adolescente, como las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, que a 

su vez conllevan otros graves efectos como los abortos inducidos que conllevan un altísimo 
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riesgo y que puede llegar a ocasionar la muerte, según el doctor  Carlos Jurado ( El riesgo de los 

embarazos en adolescentes. (09/04/2013). doctor Carlos Jurado, médico del Hospital gineco-obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor”. Disponible en URL: http://www.hospitalenriquesotomayor.med.ec/guia-

salud/item/685-riesgo-en-embarazos-adolesc) 

 

“la probabilidad de morir por eventos relacionados con la 

reproducción es dos veces mayor cuando la adolescente está entre los 

15 y los 19 años, pero es seis veces mayor cuando es menor de 15 

años. Los riesgos médicos asociados con el embarazo en las madres 

adolescentes, tales como la enfermedad hipertensita, la anemia, el 

bajo peso al nacer, el parto prematuro, la nutrición insuficiente, 

rotura prematura de membranas, parto prematuro, PRE eclampsia 

etc., determinan elevación de la morbimortalidad materna y un 

aumento estimado de 2 a 3 veces en la mortalidad infantil, cuando se 

compara con los grupos de edades entre 20-29 años. 

 

Al respecto diario El Comercio dice que: (Ecuador, entre países con mayor índice de 

embarazos adolescentes en América Latina. (30/10/2013).ElComercio.com, disponible 

en URL: http://www.elcomercio.com.ec/sociedad/FPNU-embarazosadolescente-FPNU-

AmericaLatina-Ecuador_0_1020498048.html ) 

 

“Cada día 20 000 menores de 18 años dan a luz en los países en 

desarrollo y unas 200 mueren como consecuencia de embarazos o 

partos.” 

 

Datos proporcionados por el INEC,  muestran que Ecuador registra 122.301 madres 

adolescentes de entre 12 y 19 años de edad; en el ámbito económico el 72,2% pertenece a la 

Población Económicamente Inactiva PEI (Anexo 8), mientras que el 24,8% pertenece a la 

Población Económicamente Activa (PEA) que se ocupan en actividades de comercio, asistentes 

domésticos, peones, ayudantes de cocina entre otro (Anexo 9); al colocar a las madres 

adolescentes según su número de hijos,  las cifras muestran que 37.167 madres tienen 1 hijo, 

7.544 madres tienen 2 hijos, 892 madres tienen 3 hijos, y 103 madres tienen más de 4 hijos 

(Anexo 10). Según el anuario de nacimientos y defunciones 2011, para el año 2011 el número 

de partos adolescentes se ubicó en un 22%. 
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En general podemos decir que los embarazos adolescentes son la consecuencia de una 

formación deficiente, del abandono afectivo y la falta de una positiva figura de autoridad que le 

es negado a un adolescente por sus propios padres, (Tenorio, 2010-73) “se trata de hijas e hijos 

abandonados desde antes de su nacimiento, un abandono probablemente ya presente en la historia de su 

mamá o papá.”  

 

La adolescencia es una etapa que merece una especial atención, sin embargo esa 

atención debe empezar en la niñez, desde mi punto de vista el que los padres digan que sus hijos 

son rebeldes y hacen lo que se les da la gana, es solamente la consecuencia del abandono sufrido 

a lo largo de su niñez, el intentar victimizar a un padre que no supo guiar a su hijo es un absurdo 

ya que gran parte de la personalidad de un niño está basada en el reflejo de su padres, no se le 

puede prohibir a un hijo que llegue borracho si el padre lo hace, una madre no puede decirle a su 

hija que se valore si ella misma no lo hace,  el ejemplo de vida en la convivencia diaria es el 

mejor modo de enseñanza aprendizaje. Una acción cuenta más que mil palabras. 

 

La planificación familiar debe ser una prioridad estatal, ya que, aunque se trate de una 

inversión económica en métodos anticonceptivos, los beneficios son mayoritarios al prevenir 

con esto el gasto en complicaciones derivadas de embarazos adolescentes. 

 

RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS PADRES DE UN MENOR DE EDAD 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 44.- 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. 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados al 

cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e 

hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 
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Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la ley: 

16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y 

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

necesiten. 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, 

protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores.- Corresponde a los progenitores y demás personas 

encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, brindar la atención de salud que esté a su 

alcance y asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones médicas y de 

salubridad. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.- Son derechos y 

deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el Estado y la 

sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 

Art. 99.- Unidad de filiación.- Todos los hijos son iguales ante la ley, la familia y la sociedad. Se prohíbe 

cualquier indicación que establezca diferencias de filiación y exigir declaraciones que indiquen su 

modalidad. 
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Art. 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la 

dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección 

de los derechos de sus hijos e hijas comunes. 

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.- Los progenitores y sus hijos se deben 

mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno 

pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus respectivas 

funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad. 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen el deber general de respetar, 

proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a 

proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e 

intelectuales, en la forma que establece este Código. 

En consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos materiales y 

psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto; 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y medio; 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al desarrollo de una 

convivencia social democrática, tolerante, solidaria y participativa; 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de sus derechos, reclamar 

la protección de dichos derechos y su restitución, si es el caso; 

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; 

6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su grado evolutivo; 

7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad familiar, su salud física y 

psicológica; 

8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y adolescente; y, 

9. Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este Código y más leyes. 

Art. 105.- Concepto y contenidos.- La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino 

también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, 

educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

Art. ... (2).- Del derecho de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-S, 28-VII-

2009).- El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el 
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derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos 

necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o 

definitiva. 

Art. ... (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643-

S, 28-VII-2009).- Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos 

de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados 

principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la 

prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, 

en atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as; 

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en los casos de los numerales 

dos y tres del artículo anterior; y, 

3. Los tíos/as. 

 

Código Civil 

 

Art. 268.- Corresponde de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal 

de la crianza y educación de sus hijos. 
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Art. 273.- Los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes de ambos cónyuges, 

pertenecen a la sociedad conyugal, según las reglas pertinentes. 

Art. 274.- Muerto uno de los padres, los gastos de la crianza, educación y establecimiento de los hijos, 

corresponderán al sobreviviente, en los términos del inciso final del precedente artículo. 

 Art. 276.- La obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes pasa, por la falta o 

insuficiencia de los padres, a los abuelos por una y otra línea, conjuntamente. 

El juez reglará la contribución, considerando las facultades de los contribuyentes, y podrá, de tiempo en 

tiempo, modificarla, según las circunstancias que sobrevengan. 

Art. 278.- El padre y la madre tienen el derecho y el deber de dirigir la educación de sus hijos; pero no 

podrán obligarlos a tomar estado o casarse contra su voluntad. 

Art. 279.- Las atribuciones que por el artículo precedente se concedan a los padres, cesarán respecto de 

aquél que por mala conducta hubiese sido privado de ellas y serán confiadas al otro. 

En el caso de que ambos padres hubiesen incurrido en mala conducta, los hijos serán sacados de su 

poder y confiados a otra persona, la cual ejercerá tales derechos y obligaciones con anuencia del 

guardador, si ella misma no lo fuere. 

Art. 282.- Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado y criado por otra persona, y 

quisieren sus padres sacarlo del poder de ella, deberán acudir al juez competente, quien resolverá sobre 

la conveniencia de la devolución del hijo a los reclamantes. Si el juez competente acepta la devolución, 

de creerlo conveniente ordenará que los padres paguen las costas de crianza y educación que se 

hubieren efectuado. 

Art. 283.- La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no 

emancipados. 

Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de familia; y los padres, con relación a 

ellos, padres de familia. 

Art. 285.- Si el hijo es común de ambos cónyuges, la sociedad conyugal goza del usufructo de todos los 

bienes del hijo de familia, menos los que se indicarán más adelante. Si el hijo ha sido concebido fuera de 

matrimonio, tendrán dicho usufructo el padre o padres, a cuyo cuidado se halle confiado. 

No hay lugar a dicho usufructo sobre: 

1. Los bienes adquiridos por el hijo, en el ejercicio de todo empleo, de toda profesión liberal, de toda 

industria, de todo oficio mecánico; 

2. Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado, cuando el donante o testador 

ha dispuesto expresamente que tenga el usufructo de esos bienes el hijo, y no el padre; y, 



 

74 

 

3. Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad o indignidad del padre, o por haber 

sido éste desheredado. 

Los bienes comprendidos bajo el numeral 1. forman el peculio profesional o industrial del hijo; aquellos 

en que el hijo tiene la propiedad, y el padre el derecho de usufructo, forman el peculio adventicio 

ordinario; los comprendidos bajo los numerales 2 y 3, el peculio adventicio extraordinario. 

Art. 288.- El hijo de familia será considerado como mayor de edad para la administración y goce de su 

peculio profesional o industrial. 

Art. 292.- El padre o la madre es responsable en la administración de los bienes del hijo, hasta de la 

culpa leve. 

Art. 293.- Habrá derecho para quitar al padre o a la madre la administración de los bienes del hijo 

cuando se haya hecho culpable de dolo o de grave negligencia habitual. 

Art. 306.- El padre o madre que llevaren una vida disoluta perderán la patria potestad. 

 

Código Orgánico Integral Penal 

 

Artículo 437.- Desistimiento.- 

2do. Inc. No podrán desistir los padres que actúan en representación de las o de los hijos menores de 

dieciocho años, las o los tutores o curadores, ni las o los representantes de las instituciones del sector 

público. 

Artículo 438.- Renuncia.- 

2do. Inc. No podrán renunciar a ese derecho los padres que actúan en representación de las o de los 

hijos menores de dieciocho años, las o los tutores o curadores, ni las o los representantes de las 

instituciones del sector público. 

Artículo 103.- Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes.- La persona que fotografíe, 

filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o 

de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o 

semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual; será sancionada con 

pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. 

Si la víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará 

con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. Cuando la persona infractora sea el padre, 

la madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante 

legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; ministro de culto, profesor, maestro, o 
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persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa 

de libertad de veintidós a veintiséis años. 

Artículo 105.- Trabajos forzados u otras formas de explotación laboral.- La persona que someta a otra 

a trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios laborales, dentro o fuera del país, será 

sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. 

Habrá trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios laborales en los siguientes casos: 

2. Cuando en estos se utilice a niñas, niños o adolescentes menores a quince años de edad. 

3. Cuando se utilice a adolescentes mayores a quince años de edad en trabajos peligrosos, nocivos o 

riesgosos de acuerdo con lo estipulado por las normas correspondientes. 

Artículo 153.- Abandono de persona.- La persona que abandone a personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas, de alta complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en situación de 

desamparo y ponga en peligro real su vida o integridad física, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

Las lesiones producto del abandono de persona, se sancionarán con las mismas penas previstas para el 

delito de lesiones, aumentadas en un tercio. 

Si se produce la muerte, la pena privativa de libertad será de dieciséis a diecinueve años. 

 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, ENFERMEDAD GRAVE 

O INCURABLE 

  

 

Según la Ley Orgánica de Discapacidades se considera persona con discapacidad a toda 

aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria. 

 

Las enfermedades graves o incurables se encuentran catalogadas como enfermedades de 

alta complejidad o catastróficas y son vistas como enfermedades a las cuales el Estado es quien 

tiene la obligación de procurar ayuda. Por esta razón se creó el bono Joaquín Gallegos Lara, que 
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consiste en una ayuda económica mensual que recibe quien se encuentre padeciendo dichas 

enfermedades para llevar una vida más digna y así sobrellevar su padecimiento. 

 

En la actualidad, gracias a las políticas gubernamentales el Ecuador es pionero en 

inclusión de personas con discapacidad en la vida social del país, se brinda atención prioritaria 

en centros especializados y en fin, grandes son los logros alcanzados en estos últimos años. 

 

La ley Orgánica de Discapacidades, tiene por objeto asegurar la prevención, detección 

oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión 

y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades es la institución encargada de velar 

´por la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad de manera integral en todos los 

ámbitos en que se le requiera. 

 

  Pero, como se ha vuelto costumbre ya, tengo que hablar de una realidad; en las calles 

del Ecuador se puede observar aun niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad, 

realizando tareas de venta ambulante o sentados en una vereda esperando que les regalen una 

limosna. La realidad de estos niños y adolescentes es evidente, son sus padres o adultos 

responsables de su cuidado quienes los inducen a este tipo de actividades que vulneran sus 

derechos. Es indignante ver como los llamados a cuidarlo, aprovechan de alguna manera la 

condición en que se encuentran sus hijos para causar más lastima. Un niño o adolescente con 

discapacidad necesita muchos más cuidados y atención que lo acostumbrado y no es justo que 

se deje de lado esos cuidados por conseguir a su nombre, dinero que quien sabe en dónde irá a 

dar. 
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EL ESTADO COMO GARANTISTA DE LOS DERECHOS DEL MENOR 

 

NORMATIVA LEGAL NACIONAL REFERENTE A SUS DERECHOS HUMANOS 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a 

las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Art. 44.- 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. 

Art. 45.- 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. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un 

marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral 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. 
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado 

garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 

índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

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

otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

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

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, 

que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

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

privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de 

sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que 

requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los 

sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y 

equidad social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será el 

encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del 

sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

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

deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

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

dignidad y equidad. Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su 
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concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, se protege a personas que 

han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este Código. Los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos 

que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, 

gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos 

ecuatorianos; con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes. Al encontrarse 

este grupo en una situación vulnerable se prioriza su protección aplicando en todos los casos 

obligatoriamente el principio del interés superior del niño que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Este principio prevalece sobre 

el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

Los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley; son potestades cuya observancia y protección son exigibles a 

las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia. Las violaciones a los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma prescrita en este Código y más 

leyes, sin perjuicio de la reparación que corresponda como consecuencia de la responsabilidad 

civil. 

 

A continuación se exponen los derechos de los niños niñas y adolescentes que se 

encuentran enunciados y protegidos en este código. 

 

 DERECHOS DE SUPERVIVENCIA 

- Derecho a la vida 

- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos 

- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar 

- Derecho de protección prenatal 

- Derecho a la lactancia materna 

- Derecho a una vida digna 

- Derecho a la salud 

- Derecho a la seguridad social 
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- Derecho a un medio ambiente sano 

 

 DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

- Derecho a la identidad 

- Derecho a la identificación 

- Derecho a la educación 

- Derecho a la vida cultural 

- Derecho a la información 

- Derecho a la recreación y al descanso 

 

 DERECHOS DE PROTECCIÓN 

- Derecho a la integridad personal 

- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen 

- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación 

- Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales 

- Derecho a protección especial en casos de desastres y conflictos armados 

 

 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

- Derecho a la libertad de expresión 

- Derecho a ser consultados 

- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 

- Derecho a la libertad de reunión 

- Derecho de libre asociación 

 

Todos estos derechos están diseñados para ser ejercido por todos los niños y adolescentes 

sin importar sexo, autodeterminación étnico-racial, incapacidades físicas o mentales, condición 

social, en fin, sin ningún tipo de discriminación. 
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Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) 

 

 El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se encuentra en transición al Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional. ( Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. 

Disponible en URL: http://www.cnna.gob.ec/ [consulta 15 de febrero de 2014] ) 

 

La misión del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional es asegurar, 

mediante  la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas, el ejercicio pleno de derechos de  ciudadanas  y  ciudadanos  a lo largo de sus 

vidas. 

 

La visión del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional es lograr una 

sociedad del buen vivir en la que niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores 

y toda la ciudadanía se relacionan de manera igualitaria  y ejercen sus derechos a plenitud. 

 

Entre las funciones del CNNA en período de transición se destacan:  

 Formulación de política:  

- Diseñar y elaborar la Agenda de la Igualdad intergeneracional, con participación 

ciudadana, para la consideración del Consejo Nacional.  

- Diseñar el sistema de seguimiento y evaluación de la Agenda de la Igualdad. 

- Asistir técnicamente para el diseño e implementación de políticas públicas de igualdad 

intergeneracional. 

 Gestión Conocimiento:  

- Desarrollo de informes, investigaciones, análisis, sistematizaciones, estudios y 

contenidos sobre el ciclo de vida y la intergeneracionalidad que contribuyan a la 

formulación de las políticas públicas para la igualdad intergeneracional.  

- Implementación del sistema de seguimiento y evaluación de la política pública. 

- Creación, organización y administración de la base de conocimientos. 

 

 



 

82 

 

 Transversalización
2
: 

 Incorporación de Política Pública en el Estado y la Sociedad 

- Impulso a los procesos de fortalecimiento para la transición  de los organismos del 

Sistema de Protección en el marco de la normativa vigente.  

- Promoción de la coordinación y articulación interinstitucional para el 

funcionamiento del Sistema de Protección.  

- Propuesta de la incorporación del enfoque de igualdad intergeneracional en los 

modelos de atención (transversalización). 

 Difusión de Política en el Estado y en la Sociedad 

- Apoyar los espacios de participación de niñas, niños y adolescentes para la 

transición en el marco de la normativa vigente.  

- Impulsar los procesos de fortalecimiento para la transición de los organismos del 

Sistema de Protección en el marco de la normativa vigente.  

- Promover los espacios de participación social para el control social y exigibilidad 

del cumplimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

mayores. 

 

 Observancia 

 Vigilancia a Políticas Públicas 

- Corresponde al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia el vigilar que 

todos los actos ejecutivos, judiciales, legislativos y administrativos respeten y 

garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 Roles ante instancias competentes 

- Restitución Internacional 

La Autoridad Central del Ecuador fue creada mediante Resolución No.27 del año 

2005, para regular el funcionamiento de la Unidad de Relaciones Internacionales de 

la Autoridad Central para el cumplimiento de los instrumentos internacionales. Para 

restitución internacional y visitas internacionales el Convenio Internacional que 

regula este tema es el de “Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores, suscrita en la Haya el 25 de octubre de 1980”; y Convención 

Interamericana sobre restitución internacional de menores. El objeto de estos 

instrumentos internacionales es garantizar la restitución inmediata de los niños, 

niñas y adolescentes trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado 

                                                           
2
 "Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los 

hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o 

programas, en todas las áreas y en todos los niveles...Disponible en URL: 

http://www.ilo.org/public/spanish/bu...bout/defin.htm  [consulta 15 de febrero de 2014]   
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Contratante; y, de velar por que los derechos de custodia y de visita sean 

respetados. Se aplica a todo menor de 16 años que haya tenido su residencia 

habitual en un Estado contratante inmediatamente antes de la infracción de los 

derechos de custodia o de visita, es decir, antes de que se produzca el traslado o 

retención ilícita. 

 

- Adopciones 

Protección de los Niños y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional 

(suscrito en La Haya, 29 de mayo de 1993). Este convenio regula el ámbito de 

adopciones internacionales, posibilita que niños, niñas y adolescentes, privados del 

medio familiar, hagan efectivo su derecho a tener una familia, la cual en este caso 

reside en un país extranjero. Este convenio se aplica, cuando los candidatos a 

adoptantes, cualquiera sea su nacionalidad, inclusive si son ecuatorianos, tienen su 

domicilio habitual en otro Estado que haya suscrito el Convenio de la Haya relativo 

a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional y 

mantienen convenio de adopción internacional vigente con Ecuador; así como los 

extranjeros domiciliados en el Ecuador por un tiempo inferior a tres años. En caso 

de no estar domiciliado en su país de origen, el solicitante para la adopción deberá 

acreditar una residencia mínima de tres años en otro país que mantenga convenio de 

adopción internacional con Ecuador. 

 

Es el encargado de adoptar resoluciones como:  

 

 Expedición de la tabla de alimentos  

( file:///C:/Users/chrristian/Downloads/pensiones_alimenticias2014.pdf ) 

 

 Autorización de la Agencia para adopciones. Estados Unidos e Italia  

(file:///C:/Users/chrristian/Downloads/autorizacion_agencia_illien_eeuu_res03-2013.pdf ) 

 

 Creación de 9 Comités de Asignación Familiar 

( file:///C:/Users/chrristian/Downloads/resolucion_006creacion_cmts_asig_fliar.pdf ) 
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 Funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes                      

( file:///C:/Users/chrristian/Downloads/resolucion11_funcionam_csjocsltivo_nna.pdf ) 

 

Declaración de los Derechos del Niño 

 

Aprobado el 20 de noviembre de 1959, Esta declaración que éste dada con la intención de 

reconocer a un niño el derecho de tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la 

sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y 

mujeres individualmente y a las organizaciones  particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales 

a que reconozcan  esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra  índole 

adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios:  

 

 Principio 1  

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán 

reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.  

 

 Principio 2  

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello 

por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 

leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.  

 Principio 3  

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.  

 Principio 4  

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en 

buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, 

incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 

recreo y servicios médicos adecuados.  
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 Principio 5  

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, 

la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.  

 

 Principio 6  

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre 

que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 

subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios 

estatales o de otra índole.  

 

 Principio 7  

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas 

elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de 

igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad 

moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.  

 El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su 

educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.  

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los 

fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el 

goce de este derecho.  

 

 Principio 8  

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.  

 

 Principio 9  

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de 

ningún tipo de trata.  

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le 

dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o 
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su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.  

 

 Principio 10  

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o 

de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 

pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y 

aptitudes al servicio de sus semejantes.  

 

Por Ultimo pero no menos importante se encuentra la Convención sobre los Derechos 

del Niño de la cual ya he desglosado en varias oportunidades a lo largo del desarrollo de la 

Tesis. 

HIPÓTESIS 

 

El trabajo y la mendicidad infantil pueden llegar a erradicarse si se lo tipifica como delito de 

utilización de niños y adolescentes para fines de explotación laboral, más específicamente por 

ser sus padres o adultos responsables de su cuidado los que le obligan a trabajar y a mendigar, 

con la agravante de que estos menores de edad posean algún tipo de discapacidad enfermedad 

grave o incurable o que no se encuentre formándose en una institución educativa. 

CARACTERIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: La falta de sanción penal contra los progenitores, tutores o curadores 

de un niño al que le inducen a trabajar en condiciones precarias o a mendigar, permite que los 

menores realicen estas actividades que quebrantan su dignidad. 

Variable dependiente: El trabajo y la mendicidad infantil son actividades que atentan contra la 

dignidad humana de ese niño y adolescente convirtiéndolo en víctima de la sociedad y de sus 

propios padres. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cualitativa: Considero mi investigación cualitativamente ya que contiene fenómenos sociales 

como lo son el trabajo y la mendicidad infantil, la explotación laborar y la negligencia de los 

padres o personas encargadas del cuidado del menor a quienes no les interesa si su niño o 

adolescente tiene algún tipo de discapacidad enfermedad grave o incurable, o no le permiten 

asistir a una institución educativa; contiene también observaciones sociales directas plasmadas a 

lo largo de la investigación en relatos y testimonios; se encuentran descritos descubrimientos 

como el hecho de que quienes resultan ser los principales promotores de la ya mencionada 

explotación laboral son los padres o adultos responsables del cuidado del menor, debido a su 

total negligencia; y se plantea una solución penal tendiente a erradicar este fenómeno. 

 

Cuantitativa: Esta característica se encuentra plasmada en los estudios estadísticos y sus 

resultados numéricos, calificación de los hechos y verificación de la hipótesis de manera 

positiva que me permiten tener la certeza de que estuvo bien planteada. 

  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. ( http://definicion.de/MÉTODO-inductivo/#ixzz2WKHX07NR) 

Se parte del análisis, para poder llegar a la síntesis o conclusión. 
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MÉTODO DEDUCTIVO: Es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal 

para obtener conclusiones particulares. 

MÉTODO ANALÍTICO: Método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 

la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

MÉTODO HISTORICO: Es el estudio histórico de la problemática materia de estudio, 

haciendo un análisis crítico para extraer los aspectos positivos y negativos que nos pueden servir 

en el esclarecimiento del problema. 

MÉTODO EXEGÉTICO: A través de este método se pretende analizar los textos legales; 

es el método de interpretación por el cual se estudia artículo por artículo, de las normas 

jurídicas, en tal sentido sólo puede ser utilizado para estudiar o interpretar normas legales y no 

otras fuentes o partes del derecho. 

 

 

TIPOS O NIVELES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que analiza de manera independiente los conceptos y 

variables  del problema planteado y me facilitaron  la predicción de los modelos de 

comportamiento de las personas inmersas en mi tesis. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

POBLACIÓN 

 

Para la elaboración de mi investigación realizaré encuestas y entrevistas a los funcionarios de la 

DINAPEN, Consejo de la Niñez y Adolescencia y personas en general de la ciudad de Quito. 

 

 

 

MUESTRA 

 

De la población de individuos se tomará una muestra de 50 personas. La muestra será 

probabilística porque estará basada en principio de equis-probabilidad, la misma que parte del 

criterio de que todos y cada uno de los elementos de la población tiene la misma probabilidad de 

formar parte de la muestra. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN  INDICADOR ITEMS TÉCNICA 

El trabajo y la 

mendicidad infantil son 

actividades que atentan 

contra la dignidad 

humana de ese niño y 

adolescente aún más si 

este tiene algún tipo de 

discapacidad, enfermedad 

grave o incurable, 

convirtiéndolo en víctima 

de la sociedad y de sus 

propios padres. 

• Derechos 

Humanos 

 

• Norma 

Constitucional 

 

• Norma Penal 

 

• Leyes Orgánicas 

• Asamblea 

Nacional 

 

• Jueces y 

tribunales 

 

• Progenitores, 

tutores y curadores 

 

• Niños y 

adolescentes con 

discapacidad física 

o intelectual 

8 

 

 

10 

Entrevista 

 

 

Encuesta 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSION  INDICADOR ITEMS TÉCNICA 

La falta de circunstancias 

que permitan agravar el 

delito de Trabajos 

forzados u otras formas 

de explotación laboral, al 

tratar de víctimas como 

niños, niñas o 

adolescentes; como el 

hecho de que los 

progenitores, tutores o 

curadores de un menor de 

edad que tenga algún tipo 

de discapacidad física o 

intelectual lo sometan a 

trabajar o a mendigar; 

permite que los menores 

discapacitados no tengan 

una mayor protección por 

su doble condición de 

vulnerabilidad, tanto 

como menores de edad, y 

discapacitados. 

• Derechos 

Humanos 

 

• Norma 

Constitucional 

 

• Norma Penal 

 

• Leyes Orgánicas 

• Asamblea 

Nacional 

 

• Jueces y 

tribunales 

 

• Progenitores, 

tutores y curadores 

 

• Niños y 

adolescentes con 

discapacidad física 

o intelectual 

8 

 

 

10 

 Entrevista 

 

 

 Encuesta 
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La falta de la 

circunstancia agravante 

de que además de que el 

menor esté trabajando o 

mendigando, sea también 

privado de su derecho a 

la educación, no permite 

que este círculo vicioso 

acabe pues un menor que 

no se educa tiene muy 

pocas probabilidades de 

avizorar un futuro 

distinto al que se le ha 

impuesto e impondrá más 

adelante este estilo de 

vida a sus hijos. 

Derechos Humanos 

 

• Norma 

Constitucional 

 

• Norma Penal 

 

• Leyes Orgánicas 

• Asamblea 

Nacional 

 

• Jueces y 

tribunales 

 

• Progenitores, 

tutores y curadores 

 

• Niños y 

adolescentes con 

discapacidad física 

o intelectual 

8 

 

 

10 

 Entrevista 

 

 

 Encuesta 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Lectura científica: para encontrar hasta que etapa se encuentra el conocimiento. 

b. Fichas bibliográficas: para recopilar los datos más sobresalientes que resulten de la 

lectura científica. 

c. Observación: que me permita ubicar mi investigación en un ambiente concreto en el 

que se encuentra el problema. 

d. Entrevista: para recopilar datos de manera directa mediante el dialogo con los 

involucrados y personas conocedoras del tema. 

e. Encuesta: que me permita conocer el punto de vista que tiene la sociedad con respecto 

al problema. 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Validez: La validez se demuestra al guardar relación con la búsqueda de la solución del 

problema por tal razón puedo decir que el instrumento utilizado es válido pues guarda estricta 

relación con los objetivos propuestos 

Confiabilidad: Para la confiabilidad del instrumento se aplicará una prueba piloto, cuyos 

resultados permitirán determinar la consistencia interna de la entrevista tipo cuestionario, para 

de esta manera determinar la confianza del mismo. 

PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Cuadro 2 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para validar la hipótesis sostenida a lo largo 

de la tesis 

2. ¿De qué persona? Funcionarios de la DINAPEN, Consejo de la 

Niñez y Adolescencia y personas en general 

de la ciudad de Quito. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Al tratarse de un problema generalizado 

trataremos sobre aspectos sociales que 

desembocan en soluciones legales. 

4. ¿Quiénes? El investigador con dirección del profesional 

designado como Tutor 

5. ¿Cuándo? De acuerdo al calendario establecido en el 

Plan de investigación propuesto 

6. ¿Dónde? En la DINAPEN, Consejo de la Niñez y 

Adolescencia y personas en general de la 

ciudad de Quito. 

7. ¿Cuántas veces? Las técnicas serán aplicadas a 50 personas en 

total. 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Las técnicas son la entrevista y la encuesta 

9. ¿Con qué? A través de un cuestionario elaborado para 

cada una de las técnicas.  

10. ¿En qué situación? Dentro del desarrollo de las actividades que 

desarrollan los individuos de la población 

establecida. 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 
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PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procesamiento y análisis será de tipo estadístico, con una interpretación cualitativa y 

cuantitativa; la que permitirá la elaboración de cuadros estadísticos los cuales me arrojarán 

datos en porcentajes que serán representados en gráficas de pasteles y barras respectivamente, 

para finalmente realizar el análisis de los datos obtenidos en base de aportes documentales. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A FUNCIONARIOS QUE 

LABORAN EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, EN LA 

DINAPEN Y EN EL CONSEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN QUITO. 

Por tratarse de un asunto delicado que involucra a un menor de edad no me fue posible 

conseguir un expediente sobre denuncias de explotación laboral sin embargo y en honor a la 

verdad, muy poca fue la información que pude obtener ya que los funcionarios con quienes tuve 

la oportunidad de conversar no lograron satisfacer mis dudas de manera plena. 

 

No es mi intención el desprestigiar a nadie, pero algo que me quedó en claro es que lo 

que falta en las instituciones dedicadas a la protección de derechos de niños y adolescentes es 

capacitación que les permita resolver de manera contundente las denuncias, o problemas en 

general que la ciudadanía tenga con respecto al tema que trato. 

 

En la entrevista existen ocho preguntas básicas, fundamentales y sobre todo necesarias 

para la realización de la presente tesis; ya que se encamina a una realidad que se encuentra 

presente, pero que parece no tener mucha acogida ni en las mismas instituciones encargadas de 

velar por el cumplimiento de derechos consagrados en la Constitución.  

 

A continuación se hará un análisis referente a las entrevistas realizadas: 

 

La primera pregunta dice: ¿Qué tipo de sanciones existen hoy en día para los padres 

que obligan a sus hijos a trabajar o a mendigar? Respecto a esta pregunta, un porcentaje me 

supo informar que sabían que existían sanciones monetarias y amonestaciones, sin embargo, no 

supieron cuál era el monto ni quien era el encargado de cobrarlo. 
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La segunda pregunta dice: ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para sancionar a 

los padres o adultos responsables del cuidado del menor de edad al que obligan a trabajar 

o a mendigar? En cuanto a esta pregunta se me dijo que cuando se ve a niños trabajando o 

mendigando en las calles junto a sus padres lo que hacen es amonestar a estos diciéndoles que si 

siguen utilizando a sus hijos se los van a quitar, y que los padres se defienden diciendo que no 

tienen un sueldo fijo. Y esto es todo lo que sucede. 

 

La tercera pregunta es: ¿Existen denuncias de alquiler de niños con fines de 

explotación laboral? Con respecto a esta pregunta se me dijo que denuncias no había en lo que 

lleva del 2014, y que solo existía una en el 2013, sin embargo, no me permitieron examinar esta 

denuncia. 

 

La cuarta pregunta establece: ¿Existen procesos seguidos contra progenitores o 

adultos encargados del cuidado del menor por obligarlo a trabajar o mendigar? La 

respuesta a esta pregunta fue que tiene que seguirse un proceso para determinar que existe 

explotación laboral lo cual no sucede pues se justifica a los padres cuando dicen que lo que 

hacen es llevar a sus hijos que los acompañen a trabajar. 

 

La quinta pregunta expresa: ¿Cuáles son los tipos de trabajos que se consideran 

peligrosos para ser realizados por menores de edad? Frente a esta pregunta se me dijo que 

existen tipos de trabajos considerados peligrosos que se encuentran señalados en el Código de la 

Niñez y Adolescencia y en convenios internacionales. 

 

La sexta pregunta señala: ¿Qué requisitos necesita reunir el trabajo y la mendicidad 

de menores de edad para ser considerado peligroso? La respuesta fue similar a la anterior, 

literalmente se me dijo que consulte el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

La séptima pregunta dice: ¿Qué institución estatal es la encargada de emitir el 

carnet laboral a los adolescentes en edad de trabajar? En cuanto a esta pregunta nadie sabía 

quién otorgaba dicho carnet, casi puedo estar segura que ni siquiera sabían que los adolescentes, 

según la ley, deben trabajar con un carnet laboral. Unos me dijeron que era el Consejo Nacional  
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de la Niñez y Adolescencia el que emitía, otros que el Ministerio de Relaciones Laborales, y al 

final nadie pudo responder a mi pregunta. 

 

La octava pregunta indica: ¿Existe alguna diferenciación entre un niño o adolescente 

y un niño o adolescente con discapacidad en cuanto a explotación laboral se refiere? Frente 

a esta pregunta la respuesta fue que un  niño por el hecho de serlo ya es parte de un grupo 

prioritario y su doble condición de niño y discapacitado lo convierte en sujeto que necesita de 

doble protección. 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LAS 

ENCUESTAS A FUNCIONARIOS JUDICIALES 

 

            Una vez aplicada la encuesta en la población establecida, se procederá a realizar el 

análisis estadístico de los datos obtenidos a través de pasteles conforme se determinó en el 

procesamiento de la información.  
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PREGUNTA 1. 

¿Sabía usted que para que un adolescente pueda trabajar por cuenta propia, necesita un 

permiso que debe otorgarle el correspondiente Municipio el cual le otorgará un carnet 

laboral? 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 93 inc. 1ro, 2do y 3ro trata sobre 

este tema señalando que “Los municipios otorgarán, en sus respectivas jurisdicciones, los permisos 

para que los adolescentes que hayan cumplido quince años ejerzan actividades económicas por cuenta 

propia, siempre que no sean de aquellas consideradas como perjudiciales o nocivas o que se encuentren 

prohibidas en este u otros cuerpos legales. Cada Municipio llevará un registro de estas autorizaciones y 

controlará el desarrollo de las actividades autorizadas a los adolescentes”. Sin embargo, del universo 

de 50 personas consultadas el 80% no conocían de esta disposición, el 16% si sabían y el 4% 

tenía dudas; lo que resulta más impactante es que ni los propios funcionarios públicos 

consultados, de las entidades que laboran en el Municipio del distrito Metropolitano de Quito, ni 

los que laboran en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia conocían de esta norma. Es 

decir, la norma además de ser desconocida, no es aplicada. 

 

Cuadro 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NO 40 80% 

SI 8 16% 

QUIZÁ 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 
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PREGUNTA 2 

 ¿Sabía usted que existe una sanción monetaria para los progenitores o adultos encargados 

del cuidado del niño o adolescente al que lo inducen a trabajar infringiendo la ley? 

Aunque en esta pregunta el 70% de los encuestados conoce que existe una sanción monetaria, 

nadie sabía de cuanto era el monto. Esto quiere decir que existe un desconocimiento 

generalizado en cuanto a este tema. 

 

Cuadro 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NO 15 30% 

SI 35 70% 

QUIZÁ 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 

 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 
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PREGUNTA 3 

¿Estaría usted de acuerdo con imponer una sanción penal a los padres o adultos 

responsables del cuidado de un niño o adolescente por el hecho de inducirlo a trabajar en 

actividades que involucran un riesgo para su salud o incluso su vida? 

De la totalidad de mi universo consultado el 92% de los consultados respondió que se encuentra 

de acuerdo; solamente un 6% aceptó no estar de acuerdo con esta medida y un 2% se encontraba 

indeciso. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su art. 82 señala que se fija en 

quince años la edad mínima para todo tipo de trabajo, sin embargo, siguen existiendo niños 

trabajando en las calles y padres a los que lo que les preocupa es llenarse los bolsillos con el 

trabajo de sus hijos. Por otro lado aunque el código antes señalado no prohíbe el trabajo de 

adolescentes, menciona que estos no pueden realizar actividades que involucran un riesgo para 

su integridad física y mental, sin embargo nos encontramos frente a la situación de que los 

adolescentes trabajan como adultos en cualquier tipo de actividad sin que sus progenitores o 

adultos encargados de su cuidado se preocupen por controlar esta situación de riesgo a la que se 

encuentran expuesto los adolescentes que desean trabajar. 

 

Cuadro 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NO 3 6% 

SI 46 92% 

QUIZÁ 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 
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PREGUNTA 4 

¿Cree usted que el trabajo que desempeñan los niños y adolescentes en forma ambulante 

debe ser considerado peligroso?  

Al preguntar a las personas si el trabajo ambulante debería ser considerado un trabajo peligroso 

para los menores de edad, el 96% de la muestra respondió que sí,  aunque existió un 4% de 

personas que se encontraban indecisas con respecto al tema, ninguna apostó por proponer que 

no sea considerada peligrosa esta actividad. El Consejo de la Niñez y la Adolescencia en su 

Reglamento de Trabajos Prohibidos para Adolescentes en Capacidad Legal de Trabajar bajo 

Relación de Dependencia o por Cuenta Propia, enumera en su artículo 5 un extenso listado las 

actividades que involucran riesgo para la integridad física, mental y sexual de adolescentes, sin 

embargo el comercio ambulante no consta en esta lista, aun cuando se ha demostrado que este 

tipo de actividad involucra no uno sino un conjunto de riesgos a los cuales se encuentra 

expuesto el adolescente que se dedica a estas labor. 

 

Cuadro 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NO 0 0% 

SI 48 96% 

QUIZÁ 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 

 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 
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PREGUNTA 5 

¿Cree usted que es correcto que un niño sea considerado por sus progenitores o adultos 

encargados de su cuidado, como una fuente más de ingresos económicos? 

Esta pregunta está realizada a propósito de los muchos comentarios que surgieron en mi proceso 

investigativo, en los cuales los progenitores o adultos encargados del cuidado del menor de edad 

justificaban el enviar a trabajar a sus hijos aduciendo que sin su trabajo no podrían subsistir, que 

la pobreza les obligaba a poner a trabajar a sus niños, que era necesario que sus hijos trabajen 

para poder tener que comer. Como respuesta a esta absurda manera de pensar es que tenemos 

que el 94% de las personas consultadas, no se encuentra de acuerdo con esta situación; aunque 

existe un 4% que piensa que sí, y hay un 2% que no sabe que pensar al respecto, es evidente que 

esta situación se encuentra rechazada por la extensa mayoría de personas. 

 

Cuadro 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NO 47 94% 

SI 2 4% 

QUIZÁ 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 
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PREGUNTA 6 

¿Cuál cree usted que sea la principal causa de que haya padres que obligan a sus hijos a 

trabajar o a mendigar? 

La pregunta tiene que ver con mi deseo de conocer cuál es la verdadera causa por la que un niño 

o adolescente trabaja, entonces, al poner como opciones mis dos hipótesis, queda claro que en 

opinión de la ciudadanía la negligencia por parte de los padres o adultos encargados del cuidado 

del menor, se encuentra liderando la lista en un 74%, mientras que el 26% opina que es la 

pobreza la causante del trabajo infantil.  

La pobreza sin duda alguna es la principal causa de mendicidad, sin embargo, un tema muy 

diferente es que las personas que se encuentran en una situación económica deplorable, se 

dediquen a tener niños sin ningún tipo de control y luego los usen para conseguir dinero. 

 

Cuadro 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

POBREZA 13 26% 

NEGLIGENCIA POR PARTE DE ESOS PADRES 
O ADULTOS ENCARGADOS DE SU CUIDADO 37 74% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 

 

Gráfico 6 
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PREGUNTA 7 

¿Cuál cree usted que pueda ser la causa  de que las personas de bajos recursos económicos 

son las que más hijos tienen? 

Esta pregunta está basada en información proporcionada por el INEC y por noticias de 

periódicos nacionales anteriormente señalados y que demuestran esta situación. Por esta razón 

quise saber cuál sería la principal causa para que esta escenario se dé y al preguntar a las 

personas cual creen sería la causa, las respuestas fueron: en primer lugar un 88% cree que la 

respuesta es el desinterés por el tema de planificación familiar; en segundo lugar un 12% opina 

que es el desconocimiento de la existencia de métodos anticonceptivos. A ninguno de los 

consultados le pareció que el nivel económico de los progenitores sea motivo suficiente como 

para ponerlo como una opción que justifique esta circunstancia. 

 

Cuadro 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

POR DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA 
DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 6 12% 

POR DESINTERÉS EN EL TEMA DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 44 88% 

PORQUE SU NIVEL ECONÓMICO NO LES 
PERMITE ACCEDER A LA PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 
0 0% 

OTRA 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 
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PREGUNTA 8 

A su modo de ver, ¿Quiénes cree usted que son los principales responsables del presente y 

futuro de los menores de edad? 

La pregunta está enfocada en ver si era posible afirmar la responsabilidad de los progenitores o 

adultos responsables del cuidado del menor y la respuesta fue afirmativa ya que el 94% de los 

encuestados opina que los principales responsables del presente y el futuro son los antes 

mencionados. Un 2% opina que las responsables son las instituciones educativas, otro 2% opina 

que deberían serlo las amistades y por último, un 2% opina que lo es la sociedad. 

 

Cuadro 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

PADRES O ADULTOS RESPONSABLES DE SU 
CUIDADO 47 94% 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1 2% 

LAS AMISTADES 1 2% 

OTROS: SOCIEDAD 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 

 

Gráfico 8 
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PREGUNTA 9 

En orden jerárquico enumere según usted crea ¿Quiénes deben ser los encargados de 

velar por que se respeten los derechos de niños y adolescentes? 

Como resultado tenemos que a modo de ver de los encuestados los progenitores son los 

primeros llamados a velar por los derechos de los menores con un 68%: luego le sigue un 28% 

que piensa que el Estado y sus instituciones y un 4% cree que la familia en general debería ser 

la responsable. De esta respuesta puedo deducir que los derechos empiezan respetándose desde 

el lugar de origen de una persona, los primeros llamados a respetar a un menor son sus 

progenitores, los cuales deberán ser protectores de sus derechos y denunciantes de cualquier 

irregularidad que atente contra esos derechos, es aquí cuando el Estado y sus instituciones debe 

estar prestos a ayudar a restituir el derecho vulnerado; los padres, familiares y el Estado, se 

encuentran llamados a realizar todo cuanto esté en sus manos para lograr que sus niños y 

adolescentes se encuentren integralmente protegidos. 

 

Cuadro 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

LA FAMILIA EN GENERAL 2 4% 

EL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES 14 28% 

LOS PROGENITORES 34 68% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 
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PREGUNTA 10 

A su criterio, ¿cuál cree usted deberían ser las circunstancias agravantes del delito de 

utilización de niños y adolescentes en trabajos, trabajos peligrosos, y mendicidad? 

El general de respuestas que sugieren que el total de alternativas deberían ser consideradas 

como circunstancias que agravan la infracción penal, nos da cuenta de la importancia que tiene 

el proteger a un niño y a un adolescente en todas y cada una de las circunstancias que puedan 

transgredir sus derechos. 

 

Cuadro 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

QUE EL NIÑO O ADOLESCENTE TENGA 
ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD, 

ENFERMEDAD GRAVE O INCURABLE. 
1 2% 

QUE EL NIÑO O ADOLESCENTE NO SE 
ENCUENTRE EDUCÁNDOSE EN UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
2 4% 

TODAS LAS ANTERIORES. 47 94% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS PROPUESTA 

 El trabajo y la mendicidad infantil pueden llegar a erradicarse si se lo tipifica como 

delito de utilización de niños y adolescentes para fines de explotación laboral, más 

específicamente por ser sus padres o adultos responsables de su cuidado los que le obligan a 

trabajar y a mendigar, con la agravante de que estos menores de edad posean algún tipo de 

discapacidad, enfermedad grave o incurable o que no se encuentre formándose en una 

institución educativa. 

Para la verificación de la hipótesis se aplicará el método estadístico de Chi cuadrado, con un 

margen de error de 0.05, y que corresponde a la siguiente fórmula: 

1. CHI CALCULADO (Xi
2

C) 

Xi
2

C = (o-e)
2
/e 

Dónde: 

: Suma total de categorías 

o: Observados 

e: Esperados 

 

 En este método se determina que si Chi calculado es mayor que Chi teórico se acepta la 

hipótesis de trabajo; mientras que si Chi calculado es menor que Chi teórico se rechaza la 

hipótesis de trabajo.  

 

 CORRECCIÓN DE YATES: En vista de que uno de los valores correspondiente a 

una categoría es inferior a 5 debe aplicar la fórmula de Chi cuadrado con corrección de 

Yates que es equivalente a: 

Xi
2
= (o-e)-0.5

2
 / e 

 

 Los valores esperados corresponden a la división del total de la población para el 

número de categorías, que en este caso es 16,6/ 16,7 
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La pregunta que contribuirá a la verificación de la hipótesis es la 3ra., que señala: 

 

¿Estaría usted de acuerdo con imponer una sanción penal a los padres o adultos 

responsables del cuidado de un niño o adolescente por el hecho de inducirlo a trabajar en 

actividades que involucran un riesgo para su salud o incluso su vida?  

 

Donde se obtienen los siguientes resultados: 

 

Cuadro 13 

CATEGORIAS OBSERRVADOS ESPERADOS 

NO 3 16.6 

SI 46 16.7 

QUIZÁ 1 16.6 

TOTAL 50 50 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 

Reemplacemos valores: 

Xi
2

C= (o-e)-0.5
2
  

            e 

 

Xi
2

C = 11.97+49.66+13.73 

 

Xi
2
C = 75.36 

 

El Chi calculado se compara con el Chi teórico, el mismo que se obtiene de la tabla de 

distribución del Chi Cuadrado que consta en el Anexo No. 3 

Según la Tabla de Distribución de Chi Calculado es 3.84 a dos grados de libertad y con margen 

de error 0,05 

RESULTADO: Chi Cuadrado  Xi
2

C = 75.36 Xi
2

t = 5.99 

DECISIÓN  

Por lo tanto y luego de haber aplicado el método estadístico de Chi Cuadrado se obtiene que LA 

HIPÓTESIS DE TRABAJO ES ACEPTADA, ya que el Chi calculado es mayor que el Chi 

Teórico.   
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CONCLUSIONES 

 

1. la falta de recursos económicos en los hogares es sin lugar a dudas un elemento 

constitutivo de las elaciones entre la familia y la sociedad, sin embargo, nada justifica el 

hecho de que los padres o adultos responsables del cuidado de un menor lo induzcan a 

actividades impropias de su edad y peligrosas para su salud 

 

2. la negligencia por parte de los padres o adultos encargados del cuidado de un menor es 

el principal problema del trabajo, la mendicidad y la explotación infantil. 

 

3. Las tareas de ayuda a su familia que no interfieran con sus estudios ni la recreación del 

menor, en condiciones razonables y bajo la supervisión de personas adultas y capaces, 

que les permitan desarrollar capacidades fructíferas para su mejor desarrollo físico y 

mental, todo esto en un ambiente de respeto, consideración, amor, y sin que exista de 

por medio riesgos a los cuales se le exponga, son una alternativa positiva que le va a 

permitir sentirse útil pero no utilizado. 

 

4. El trabajo informal infantil específicamente la promoción ambulante de bienes y 

servicios, debe estar dentro de la categoría de trabajos peligrosos en el REGLAMENTO 

DE TRABAJOS PROHIBIDOS PARA ADOLESCENTES EN CAPACIDAD LEGAL 

DE TRABAJAR BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA O POR CUENTA PROPIA 

ya que es un atentado contra la dignidad, la salud, e incluso la vida de un menor de edad 

en fin, resulta ser una vulneración total a sus derechos. 

 

5. Es fundamental que se establezcan agravantes al momento de tratar sobre 

explotación laboral infantil en el seno familiar ya que esto permitirá disminuir de 

manera significativa el trabajo infantil peligroso y la mendicidad infantil. La 

discapacidad, las enfermedades graves o incurables en un menor de edad, son 

situaciones que deben tratarse de manera especial dentro del seno familiar por tal 

motivo debe ser circunstancia agravante el hecho de que los padres o adultos 
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responsables del cuidado de su cuidado lo envíen a trabajar o a mendigar sin importarles 

esta doble condición de vulnerabilidad. Otro punto importante y constituyente de 

agravante es el hecho de que a más de que el menor sea obligado a trabajar o mendigar, 

se encuentre también negado de su derecho a la educación. 

 

6. En los casos en los que necesariamente el niño o adolescente se vea en la obligación de 

salir a trabajar en un trabajo peligroso, por ser el sostén de familia ya sea porque los 

adultos responsables de él se encuentran atravesando una enfermedad catastrófica o en 

fin por caso fortuito o fuerza mayor que debe ser comprobada cuando se inicie una 

investigación, debe ser el Estado quien se haga responsable del cuidado y protección de 

la familia ya que esta es la base fundamental de la sociedad.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La capacitación continua a funcionarios públicos es importantísimo si tomamos en 

cuenta que son ellos que deben orientar a la ciudadanía para que sepa que hacer al 

momento de buscar una solución a un problema. Capacitar a los funcionarios sobre 

cuáles son los pasos a seguir cuando existe vulneración de derechos de niños y 

adolescentes, permitirá optimizar la justicia. 

2. Promover a través de cursos y seminarios la difusión del Código Integral Penal. 

3. De las conclusiones realizadas, recomiendo la penalización de la explotación laboral 

que sufre un menor de edad, poniendo como sujeto activo de la infracción a los padres, 

tutores o curadores del menor, incluyendo las siguientes agravantes: 

a) Que el menor de edad tenga algún tipo de discapacidad, enfermedad grave o 

incurable, y; 

b) Que el menor de edad se encuentre privado de su derecho a la educación. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

TÍTULO:  

 

“REFORMA AL ARTÍCULO 105 DE LOS DELITOS DE TRABAJOS 

FORZOSOS U OTRAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN LABORAL, 

CONTENIDO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL” 

 

Datos Informativos: 

 

La investigación fue desarrollada en la ciudad de Quito, específicamente a funcionarios 

de la DINAPEN, Consejo de la Niñez y Adolescencia y personas en general, y es aquí en donde 

se aplicarán la propuesta basada los parámetros que se expondrán en el presente capítulo. 

ANTECEDENTES 

 

Los antecedentes más significativos en este capítulo son: 

 Arias R. M. (1998: 32). Señala: 

“mal pagados y a merced de sus empleadores, a menudo sufren 

abusos sexuales y violencia física, no tienen derechos legales, están 

privados de la escolarización, del afecto familiar y de los juegos y 

actividades propias de su edad” 

 URCOLA A. Marcos (2010). Hay un niño en la calle (Estrategias de vida y 

representaciones sociales de la población infantil en situación de calle). Edit. CICCUS, 

Argentina. 
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“El paradigma de la protección integral otorga prioridad a las 

garantías jurídicas que tiene un niño/a cuando está frente a un 

proceso judicial, ya sea como víctima o como victimario”… “este 

ámbito de protección integral para el correcto desarrollo del niño 

debe ser garantizado por el Estado” p.59. 

“la figura emblemática del niño en la calle o del niño trabajador, 

representa las condiciones de vulnerabilidad, violencia, exclusión y 

pobreza de gran parte de la población infanto-juvenil 

latinoamericana y se constituyó en estandarte de la lucha por las 

mejoras en las condiciones de la infancia por parte de movimientos 

sociales.” P.64. 

 

 Gilverti (compiladora), Bertini, De Luca, Fariño y otros (autores) (2005). Abuso sexual 

y malos Tratos contra niños, niñas y adolescentes. Perspectiva psicológica y social. 

edit. ESPACIO, Buenos Aires-Argentina. 

 

 “La protección de la infancia se convierte así en una responsabilidad 

de la comunidad en su conjunto, ya que los daños sufridos por sus 

miembros más jóvenes provienen de “la vigencia de un modelo 

familiar y social que la convalidar la violencia como procedimiento 

aceptable para la resolución de conflictos”  no hace más que 

transmitirlo transgeneracionalmente, minimizando y naturalizando 

los vínculos abusivos.”p.35.  

 

 Oficina Internacional del Trabajo (1996: 51) EL TRABAJO INFANTIL: Lo intolerable 

en el punto de mira. Informe VI, sexto punto del orden del día.  Impreso por la Oficina 

Internacional del Trabajo. Suiza: Autor 

 

“los remedios y las sanciones jurídicas pueden ser la única manera 

eficaz de hacer que cese de inmediato esa práctica” 
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JUSTIFICACION 

 

A lo largo de la investigación se han venido nombrando circunstancias por las cuales un 

niño no debe trabajar y un adolescente no bebe realizar trabajos peligrosos. He demostrado en 

forma contundente que el incorporar en el actual Código Orgánico Integral Penal una sanción a 

personas que sometan a un menor de edad a trabajos forzados u otras formas de explotación, y 

aún más que se sancione directamente a los padres, progenitores tutores o curadores, es un 

acierto que a mi modo de ver va a minimizar de manera significativa el trabajo infantil 

ambulante, ya que como se ha dicho quienes inducen al menor de edad en estas actividades en la 

mayoría de los casos, son los propios padres o adultos responsables de su cuidado los cuales han 

encontrado en sus protegidos un medio para conseguir dinero. 

Sin embargo, mi propuesta está enfocada en ir más allá de lo ya establecido, lo que 

pretendo es que se incluyan agravantes en el delito antes mencionado y esas son que el menor 

de edad tenga algún tipo de discapacidad, enfermedad grave o incurable, y; que el menor de 

edad se encuentre privado de su derecho a la educación. Justifico mi propuesta con el sinnúmero 

de circunstancias expuestas a lo largo de la Tesis. 

Para que una acción u omisión a la ley constituya delito necesita reunir tres elementos: 

 TIPICIDAD: 

 Es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la 

ley penal. Este elemento es configurado por su propia naturaleza a través del principio de 

legalidad que señala que solamente se constituirá en delito lo que se encuentra como tal en la 

norma. En cuanto la tipicidad los tipos penales describen los elementos de las conductas 

penalmente relevantes. Como el dolo, la culpa y la omisión dolosa. 

El dolo está presente cuando existe una intención positiva de irrogar daño; la culpa se 

verifica cuando existe una persona infringe el deber objetivo de cuidado; y la omisión dolosa 

está presente cuando existe un comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere 

no evitar un resultado material típico, cuando se encuentra en posición de garante. 
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 ANTIJURICIDAD:  

 Es la constatación de que el hecho producido es contrario a Derecho, injusto o ilícito. La 

antijuridicidad es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del Derecho en 

general.  ( http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito) 

Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o lesionar, sin 

justa causa, un bien jurídico protegido 

 CULPABILIDAD:  

En esta característica se constata el grado de responsabilidad del autor de un hecho ya sea 

por acción u omisión, su nivel de culpabilidad depende del grado de conciencia y voluntad que 

presente al momento de la infracción. Deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la 

antijuridicidad de su conducta. 

Una vez señalados los elementos constitutivos del delito debo adecuarlos a mi trabajo de 

investigación, así tenemos que: 

TIPICIDAD: En el caso de la explotación infantil por parte de miembros cercanos al ámbito 

familiar, específicamente hablando de padres o adultos responsables del cuidado de un menor, 

el sujeto de la infracción no tiene el designio de causar daño, en este caso nos encontramos 

frente a un caso de omisión dolosa debido al grado de jerarquía y responsabilidad que tiene para 

con su víctima.  

En la actualidad aunque muy recientemente, la norma está dada en el Código Orgánico 

Integral Penal en su artículo 105, números 2 y 3, sin embargo, le falta integrar a su redacción 

circunstancias que permitan una mayor protección a los menores de edad y es en este punto que 

enfoco mi propuesta, ya que al incluir en la norma estas circunstancias se estará protegiendo aún 

más los derechos de niños y adolescentes. 
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ANTIJURICIDAD: En el caso de la explotación infantil la infracción vulnera el bien jurídico 

de la integridad personal, plasmada en la Constitución Política del Ecuador en su Art. 66 

número 3. 

CULPABILIDAD: La culpabilidad se encuentra determinada por el grado de conciencia y 

voluntad, entonces, el grado de culpabilidad dependerá del estado físico y emocional en el que 

se encuentren los padres o adultos responsables del cuidado del menor. 

 Es decir que la explotación laboral infantil realizada desde el propio seno familiar a un 

niño o adolescente con discapacidad, enfermedad grave o incurable, o que encuentra privado del 

derecho a la educación, reúne los requisitos para convertirse en un delito susceptible de pena. 

En el delito de explotación laboral infantil intervienen: 

 Sujeto activo: persona que realiza la acción u omisión. Padres o adultos responsables 

del cuidado del menor. 

 Sujeto pasivo: persona sobre la cual recae la acción o la omisión. Niños niñas y 

adolescentes con discapacidad, enfermedad grave o incurable, o que se encuentran 

privados de su derecho a la educación. 

 Bien jurídico protegido: la integridad personal. 

 

Por ello mi propuesta consiste en afianzar este logro con una reforma a este artículo que no 

solo sancione el delito sino ciertas circunstancias en las cuales se da como por ejemplo, cuando 

el menor de edad sufra algún tipo de discapacidad, enfermedad grave o incurable, o se encuentre 

negado de su derecho a la educación.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Erradicar el trabajo y la mendicidad infantil incorporando en la Legislación Penal 

medidas coercitivas a los padres o responsables del cuidado de los niños que permiten 

que los menores ejerzan estas actividades y reciben beneficio económico de esta 

explotación laboral, con la agravante de que los menores de edad tengan algún tipo de 

discapacidad, enfermedad grave o incurable, o se encuentre negado de su derecho a la 

educación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incentivar la corresponsabilidad entre el Estado y la familia para procurar que se vele 

por el interés superior del menor. 

 

 Crear medidas coercitivas que permitan la concientización forzosa de los adultos bajo 

cuya tutela o curaduría se encuentra el menor. 

 

 Sancionar penalmente la negligencia de ciertos padres a los cuales no les interesa la 

situación en que se encuentre su hijo y es más, se aprovechan de su mayor estado de 

vulnerabilidad para obtener mayor provecho. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

En el artículo 105 del Código Orgánico Integral Penal, al finalizar del numeral 6, agréguese: 

“En los casos a los que se refieren los numerales 2 y 3, si la victima sufre de algún tipo de discapacidad, 

enfermedad grave o incurable, o se encuentra negado de su derecho a la educación, se sancionará con 

pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.” 
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A N E X O S 

 

Anexo 1:  Índices de pobreza urbano rural 2006-2011 

 

 

www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_remository&Itemid=420&func=startdown&id=1250&lang=es 

 file:///C:/Users/chrristian/Downloads/120430_pobreza.pdf 

 

 

 

Anexo 2: Evolución del Mercado Laboral 2011-2014 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Empleo-mar-

2014/15_anios/201403_EnemduPresentacion_15anios.pdf 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Empleo-mar-2014/15_anios/201403_EnemduPresentacion_15anios.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Empleo-mar-2014/15_anios/201403_EnemduPresentacion_15anios.pdf
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Anexo 3: Tasa de trabajo infantil 

 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo-infantil/   p.11 
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Anexo 4: Listado de actividades peligrosas para adolescentes en edad de trabajar 

 

Actividades que incluyan la manipulación 

de instrumentos de alto voltaje en la 

generación, captación y distribución de 

energía eléctrica  

Actividades en que se incluyan la 

fabricación de papel y productos de 

papel. 

Servicio doméstico 

puertas adentro. 

Actividades en que se incluyan la 

conservación de pescado y productos 

Actividades en que se incluyan la 

fabricación de productos de hornos de 

coque. 

Actividades de canalero 

para la preparación del 

terreno. 

Actividades en que se incluyan la hilatura, 

tejedura y acabado de productos textiles 

industriales 

Actividades en que se incluyan el corte, 

tallado y acabado de piedra. 

Actividades de instalador 

de riego. 

Actividades en que se incluyan fábricas de 

procesadoras de atún, camarón y afines 

Actividades en que se incluyan 

fabricación de carrocerías. 

Actividades en donde 

tengan que preparar 

químicos. 

Actividades en que se incluyan productos 

cárnicos industrializados 

Actividades en que se incluyan venta de 

combustibles en general. 

Actividades donde se 

requiera limpiar la 

maleza. 

Actividades que incluyan la manipulación 

de insumos o instrumentos explosivos o 

que expongan al contacto con instrumentos 

cuyo objeto sea la demolición de edificios 

Actividades en que se incluyan 

concentración y destilación de sabias. 

Actividades de 

fertilizador. 

Actividades en que se incluyan la cría de 

animales salvajes en cautiverio 

Actividades en que se incluyan taguaras 

(tagua). 

Actividades de rozador. 

Actividades en que se incluyan la caza 

ordinaria y mediante trampas. 

Actividades de fumigador en 

plantaciones o cultivos. 

Actividades de limpiador 

de racimos. 

Actividades en que se incluyan la 

construcción y reparación de buques 

Actividades de fertilizador en 

plantaciones o cultivos. 

Actividades de 

deschavado. 

Actividades en que se incluyan captación, 

depuración y distribución de agua 

Actividades de desyemado en 

plantaciones o cultivos. 

Actividades de corbatero 

o naipero. 

Actividades en que se incluyan corte, tala 

de madera y producción de troncos, trozas, 

madera encuadrada. 

Actividades de preparador de químicos 

en plantaciones o cultivos. 

Actividades de cortador o 

virador. 

Actividades de armador de invernaderos. Reciclamiento de desperdicios y 

desechos metálicos. 

Actividades de arrimador. 

Actividades de colocador o retirado de 

plásticos en plantaciones o cultivos. 

Reciclamiento de desperdicios y 

desechos no metálicos. 

Actividades de garrochero 

o mulero. 

Fabricación o manejo de plaguicidas y 

otros químicos de uso agropecuario. 

Actividades de hospitales relacionadas 

con la salud humana. 

Actividades de destallado. 

Fabricación o manejo de productos 

farmacéuticos. 

Actividades médicas y odontológicas. Actividades de 

enfundado. 

Fabricación de pinturas, barnices, tintas, 

masillas y productos de revestimiento. 

Actividades en que se incluyan la 

fabricación de madera terciada, tableros 

Actividades de saneado. 
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y paneles. 

Actividades en que se incluyan la 

eliminación de desperdicios y aguas 

residuales. 

Fabricación de jabones, detergentes, 

productos de limpieza, perfumes. 

Actividades de pesador. 

Fabricación de fibras sintéticas o 

artificiales. 

Actividades en que se incluyan el adobo, 

curtido y teñido de pieles y cueros. 

Actividades de 

etiquetador. 

Reencauchado y renovación de cubiertas de 

caucho. 

Actividades en que se incluyan los 

camales, sacrifico, faena miento de 

animales. 

Actividades de estibador 

de cajas. 

Fabricación de cemento, cal y yeso Actividades de preparador de compost en 

plantaciones o cultivos. 

Actividades de jornalero. 

Fabricación de productos primarios de 

hierro y acero. 

Actividades de bodeguero en 

plantaciones o cultivos. 

Elaboración o manejo de 

combustible nuclear 

Actividades que provoquen desplazo en 

largas distancias sea vía terrestre, vía 

marítima y de cabotaje, vía aérea o vía 

férrea. 

Actividades que incluyan la 

manipulación de insumos para la 

fundición de metales, o la exposición a 

altas temperaturas. 

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio 

Fabricación de acumuladores y de pilas y 

baterías primarias. 

Actividades en que se incluyan pompas 

fúnebres y actividades conexas. 

Fabricación de cerámica 

refractaria 

Fabricación y distribución de gas. Actividades en que se incluyan la 

elaboración de bebidas alcohólicas. 

Forja, tratamiento y 

revestimiento de metales 

Actividades en que se incluyan lavado, 

limpieza de prendas de vestir y tintorería a 

nivel industrial. 

Actividades en que se incluyan la 

destilación, rectificación y mezcla de 

bebidas alcohólicas y sustancias 

fermentadas. 

Actividades de trabajador 

de cuartos fríos 

Actividades en que se incluyan la 

explotación de minas. 

Actividades en que se incluyan la 

elaboración de productos de tabaco. 

Fabricación de tanques, 

depósitos y recipientes 

Actividades en que se incluyan la 

extracción de petróleo crudo y gas. 

Actividades en que se incluyan el prestar 

el servicio en bares y cantinas. 

Fabricación o manejo de 

sustancias y productos 

químicos. 

Actividades en que se incluyan la 

extracción de piedra, arena y arcilla. 

Actividades de custodia o guardianía que 

expongan al adolescente a posibles 

riesgos atentados. 

Fabricación o manejo de 

abonos y compuestos de 

nitrógeno. 

Actividades en que se incluyan la 

extracción de minerales para fabricar 

abono. 

Actividades de injertador en plantaciones 

o cultivo. 

Fabricación o manejo de 

plásticos y caucho 

sintético. 

Actividades en que se incluyan la 

extracción de sal. 

Actividades de propagador en 

plantaciones o cultivo. 

Actividades veterinarias. 

Actividades en que se incluyan la 

fabricación o manejo de productos de 

refinación del petróleo. 

Actividades en que se incluyan la 

elaboración de productos de molinería. 

Actividades en que se 

incluyan la producción de 

carbón vegetal. 

Fuente: Reglamento de trabajos prohibidos para adolescentes en capacidad legal de trabajar bajo relación de 

dependencia o por cuenta propia. 

Elaborado por: Francisca Viviana Bastidas Tamayo 

 



 

130 

 

Anexo 5: Trabajo infantil peligroso 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Trabajo Infantil - ENTI 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo-infantil/ (p.20.) 
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Anexo 6: Niños y adolescentes que trabajan y estudian 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Trabajo Infantil - ENTI 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo-infantil/ 

 

 

 

Anexo 7: Ayuda a personas en situación de mendicidad 

 

Fuente: http://www.elcomercio.com.ec/pais/mendigos-personas-pobreza-proyecto-navidad_0_1039096203.html    
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Anexo 8: Ámbito económico de adolescentes. 

 

 

Fuente: file:///C:/Users/chrristian/Downloads/embarazos_adolescentes1%20(2).pdf 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registra-122-301-madres-adolescentes-segun-censo-2010/ 

 

 

Anexo 9: Principales grupos de ocupación 

 

 

Fuente: file:///C:/Users/chrristian/Downloads/embarazos_adolescentes1%20(2).pdf 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registra-122-301-madres-adolescentes-segun-censo-2010/ 
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Anexo 10:  Madres adolescentes según su número de hijos 

 

 

 

Fuente:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registra-122-301-madres-adolescentes-segun-censo-2010/ 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registra-122-301-madres-adolescentes-segun-censo-2010/ 
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Anexo 11: Entrevista 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

Carrera de Derecho 

 

Tema: RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROGENITOR TUTOR O CURADOR DE UN 

MENOR FRENTE A LA CIRCUNSTANCIA DE OBLIGARLO A TRABAJAR O A 

MENDIGAR 

 

        Entrevistadora: Viviana 

Bastidas T. 

Nombre: 

Sexo:         M                 F 

Edad:  

Profesión /Ocupación:  

 

1. ¿Qué tipo de sanciones existen hoy en día para los padres que obligan a sus hijos a 

trabajar o a mendigar? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para sancionar a los padres o adultos 

responsables del cuidado del menor de edad al que obligan a trabajar o a 

mendigar? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Existen denuncias de alquiler de niños con fines de explotación laboral?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Existen procesos seguidos contra progenitores o adultos encargados del cuidado 

del menor por obligarlo a trabajar o mendigar? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. ¿Cuáles son los tipos de trabajos que se consideran peligrosos para ser realizados 

por menores de edad?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Qué requisitos necesita reunir el trabajo y la mendicidad de menores de edad 

para ser considerado peligroso?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿Qué institución estatal es la encargada de emitir el carnet laboral a los 

adolescentes en edad de trabajar?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. ¿Existe alguna diferenciación entre un niño o adolescente y un niño o adolescente 

con discapacidad en cuanto a explotación laboral se refiere?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 12:  Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

Carrera de Derecho 

 

Encuesta 

 

Nombre: 

Sexo:         M                 F 

Edad:  

Profesión /Ocupación:  

 

1. ¿Sabía usted que para que un adolescente pueda trabajar por cuenta propia, necesita un 

permiso que debe otorgarle el correspondiente Municipio el cual le otorgará un carnet 

laboral? 

SI  NO  QUIZÁ 

 

2. ¿Sabía usted que existe una sanción monetaria para los progenitores o adultos 

encargados del cuidado del niño o adolescente al que lo inducen a trabajar infringiendo 

la ley? 

SI  NO  QUIZÁ 

 

3. ¿Estaría usted de acuerdo con imponer una sanción penal a los padres o adultos 

responsables del cuidado de un niño o adolescente por el hecho de inducirlo a trabajar 

en actividades que involucran un riesgo para su salud o incluso su vida? 

SI  NO  QUIZÁ  

4. ¿Cree usted que el trabajo que desempeñan los niños y adolescentes en forma 

ambulante debe ser considerado peligroso?  

SI  NO  QUIZÁ 
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5. ¿Cree usted que es correcto que un niño sea considerado por sus progenitores o adultos 

encargados de su cuidado, como una fuente más de ingresos económicos? 

SI  NO  QUIZÁ 

 

6. ¿Cuál cree usted que sea la principal causa de que haya padres que obligan a sus hijos a 

trabajar o a mendigar? 

a) Pobreza 

b) Negligencia por parte de esos padres o adultos encargados de su cuidado 

c) Otro: ¿Cuál?..................................................................................................... 

 

7. ¿Cuál cree usted que pueda ser la causa  de que las personas de bajos recursos 

económicos son las que más hijos tienen? 

a) Por desconocimiento de la existencia de métodos anticonceptivos 

b) Por desinterés en el tema de planificación familiar 

c) Porque su nivel económico no les permite acceder a la planificación familiar 

d) Otra: ¿Cuál?..................................................................................................... 

 

8. A su modo de ver, ¿Quiénes cree usted que son los principales responsables del 

presente y futuro de los menores de edad? 

a) Padres o adultos responsables de su cuidado 

b) Las instituciones educativas 

c) Las amistades 

d) Otros: ¿Cuáles?……………………………………………………………….. 

 

9. En orden jerárquico enumere según usted crea ¿Quiénes deben ser los encargados de 

velar por que se respeten los derechos de niños y adolescentes? 

a) La familia en general 

b) El estado y sus instituciones 

c) Los progenitores 

 

 

10. A su criterio, ¿cuál cree usted deberían ser las circunstancias agravantes del delito de 

utilización de niños y adolescentes en trabajos, trabajos peligrosos, y mendicidad? 

a) Que el niño o adolescente tenga algún tipo de discapacidad, enfermedad grave o 

incurable. 

b) Que el niño o adolescente no se encuentre educándose en una institución educativa. 

c) Todas las anteriores. 
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Anexo 13:  Tabla de distribución de che cuadrado 

 

 


