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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo infantil y su influencia en el bajo rendimiento escolar de los/las niños/as de primaria 

beneficiarios de Plan Internacional en la Casa de la Niñez 1, Sector San Roque de la ciudad de 

Quito. Período 2014-2015 

 

La presente investigación se realizó en la Provincia Pichincha, Cantón San Roque, en la Casa de la 

Niñez (Plan Internacional). La investigación hace un recorrido de las corrientes teóricas entorno al 

trabajo infantil y las consecuencias para la niñez; además visibiliza el sistema de protección de los 

derechos de los niños/as reconocidos en la constitución ecuatoriana y los instrumentos internacionales. 

En la investigación se demostró que el trabajo infantil tiene como causas la pobreza y la extrema 

pobreza de las familias,  sumado a una  cultura y la falta  de educación.  El trabajo infantil afecta 

directamente en el bajo rendimiento académico de los menores,  la niñez después de sus estudios tiene 

que realizar jornadas largas de trabajo y quehaceres domésticos, dejando en segundo plano los estudios 

que les imposibilita acoplarse a un régimen académico. 

 

El desinterés de las familias por la educación es relevante ya que por varios motivos los padres 

manifiestan que sus hijos deben de adquirir un oficio para ayudar económicamente y de esta manera 

satisfacer las  necesidades básicas de la familia. El Trabajo Social desde una visión interdisciplinaria 

debe promover la erradicación del trabajo infantil. 

 

Palabras claves: 

 Niños y niñas. 

 Plan Internacional. 

 Derechos. 

 Trabajo Infantil. 

 Rendimiento Académico. 

 Trabajo riesgoso. 

 Situación Económica. 

 Cultura. 

 Trabajo Social. 
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ABSTRACT 

Child work and impact on low school performance in elementary school children, under the Plan 

International in the house Niñez 1, San Roque Sector, Quito City, period 2014-2015. 

 

The current investigation was conducted in Pichincha, San Roque Canton, Casa de la Nifiez 

(International Plan). The investigation exposes theoretical currents around child woik and consequences 

for children; the protection system of children's rights is exposed, acknowledged by the Ecuadorian 

Constitution and international instruments. The investigation demonstrated that child work is due to 

poorness and extreme poorness of families, phis low cultural and educational level. Child work directly 

affects academic performance of minors. Children arc obliged to work for many hours and do household 

work after school, which leaves studies in the second place, due to the feet their parents, for several 

reasons believe that their children should acquire an occupation for than to contribute wife economical 

resources in order to cover baseline needs of fee family. Social work, from an interdisciplinary vision is 

intended to promote termination of child work. 

 

Keyworks 

 Children 

 International Plan 

 Rights 

 Child work 

 Academic performance 

 Risky Work 

 Economic Situation 

 Culture 

Social-work 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÒN 

 

El trabajo infantil es una actividad de un niño/a en donde realice actividades forzadas a cambio de una 

remuneración económica no esencialmente es remunerada ya que se puede evidenciar que el trabajo 

infantil se lo realiza a escondidas de la sociedad ya que muchos de los niños realizan un trabajo e sus 

mismas casas asumiendo una responsabilidad fuerte como por ejemplo cocinar, arreglar la casa, lavar la 

ropa, y cuidar de sus hermanos menores cabe recalcar que mucho también son entregados a otras casas 

como empleados donde realizan actividades de una ama de casa esta actividad es remunerada. 

 

Los niños/as que trabajan desde muy corta edad les vuelve vulnerables ante cualquier situación ya que 

en la actualidad se puede evidenciar que los menores que trabajan están expuestos a secuestros, trata de 

blanca, accidentes de tránsito, enfermedades, maltratos físicos y psicológicos es necesario recalcar que 

los niños/as están expuestos a estos peligros todos los días. 

 

Las familias que son parte del trabajo infantil mencionan que esto se debe a varias razones como ser de 

bajos recursos económicos, cultura, etnia, falta de educación, entre otros. 

 

El nivel académico de los padres de los menores encuestados no es favorable ya que los padres 

demuestran poco interés sobre la educación lo que esto repercute directamente a los niños/as porque sus 

padres no les exigen estudiara y no pueden orientar en las tareas a sus hijos ocasionando que los niños 

no presenten un buen rendimiento académico y esto les causa hasta la desvinculación de los centros 

educativos. 

 

Los padres indican que sus hijos tienen que adquirir un oficio desde muy temprana edad para poder 

satisfacer sus necesidades básicas por lo que en el pensamiento de los padres en indispensable que los 

menores trabajen desde niños y así adquieran un trabajo para tener para sus necesidades. 
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El presente estudio nos permite conocer las causas y consecuencias del trabajo infantil sin dejar de lado 

que por causa del trabajo infantil los menores presentan dificultades en el desempeño escolar lo que 

provoca daños irreversibles en el desarrollo del menor por lo que no podrá contar con un empleo acorde 

y estable donde pueda gozar de los benéficos que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

El trabajo infantil y su influencia en el bajo rendimiento escolar de los/las niños/as de primaria 

beneficiarios de Plan Internacional en la Casa de la Niñez 1, Sector San Roque de la ciudad de 

Quito. Período 2014-2015. 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El trabajo infantil es el trabajo remunerado o no realizado por niños menores de 15 años de edad, dos 

de las causas primordiales es la pobreza, y por tradición, cabe mencionar que los niños se dedican al 

trabajo en las calles como vendedores ambulantes, cargadores y las niñas se dedican al cuidado de la 

casa (quehaceres domésticos) dejando como resultado niños que no acuden a centros educativos por 

falta de tiempo o porque no es de su agrado estudiar y prefieren trabajar la situación económica es una 

crisis deplorable que viven varias familias del ecuador en vista de que desde hace varios años atrás el 

crecimiento económico ha sido limitado ya que la situación económica de la familia no es favorable y 

esto les obliga a buscar fuentes de ingreso para el sustento diario. 

 

Este trabajo en la mayoría de ocasiones, es obligado por sus familiares en vista de que no tienen una 

buena situación económica, ven a sus hijos con la posibilidad de fortalecer los ingresos del hogar,  

colocándoles en una situación de peligro y vulnerabilidad, además se les quita la posibilidad de que sus 

derechos sean promovidos integralmente, por ejemplo, la atención adecuada para el niño y la madre sin 

hacer cumplir sus roles los niños deben ser protegidos contra el abandono y la explotación, tienen que 

ser comprendidos y recibir amor por parte de la madre y el padre tienen que acceder a la educación que 

es esencial para el crecimiento económico y obtener una calidad de vida.  

 

El trabajo infantil se lo denomina peligroso ya que los niños realizan  trabajos como vendedores 

ambulantes en calles a muy corta edad, son personas vulnerables de la ciudad ya que se exponen a sufrir 
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accidentes,  maltrato por la sociedad y son propensos a ser utilizados por redes de tráfico de drogas y de 

delincuencia. . 

 

Cabe recalcar que muchos niños además de ser explotados por sus familiares  la mayoría de ellos son maltratados 

y privados del derecho a la educación, por lo generar su dedicación al trabajo les impide  dedicar horas al estudio, 

quitándoles la opción de prepararse para el futuro y  obtener una profesión. 

 

El gobierno ecuatoriano con la colaboración del  Ministerio de Inclusión Económica y Social ha 

realizado convenios con Fundaciones las mismas que están encomendadas en la Erradicación Progresiva 

del Trabajo Infantil. 

 

En el Ecuador existe un marco normativo como la Constitución ecuatoriana,  (CODIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA) en los cuales se fomentan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

estableciendo sanciones contra a los padres que obliguen a sus hijos a trabajar, sin embargo los 

niños/niñas no han dejado de hacerlo, se han dedicado a otras actividades que están fuera del alcance de 

la vigilancia de las autoridades. 

 

 Se puede ver niños vendiendo caramelos en los buses, niños de ambulantes ofreciendo sus servicios 

como betuneros, niños trabajando en el campo, niños en des granaderos, en construcción, cargando 

objetos pesados, entre otras actividades que se escapan de los ojos de la ley. 

 

Los niños trabajadores son vulnerables a padecer consecuencias severas como físicas y psicológicas 

podemos mencionar algunas de ellas por ejemplo sobre esfuerzo, maltrato físico por sus empleadores, 

cabe recalcar que el maltrato psicológico es más frecuente en los/las niños/as ya que presentan traumas 

que se lo puede detectar en su diario vivir. 

 

El bajo rendimiento académico de los niños/as de la Caza de la Niñez de Plan Internacional  no les 

permite alcanzar sus logros a los futuros hombres y mujeres de la patria. 
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 El rendimiento académico abre o cierra puertas a varios niños y niñas para alcanzar una profesión y 

mejorar su calidad de vida, la educación en los niños no depende solo de ellos sino también de los 

padres, profesores y alumnos ya que el padre ayuda económicamente y moralmente a su niño, el 

profesor brinda sus conocimiento y el alumno capta si uno de estos tres no tiene la predisposición  se 

podría presentar un bajo rendimiento académico. 

 

Varios de los niños que tienen un bajo rendimiento económico es porque sus padres les obligan a 

trabajar dejando de lado el estudio y los derechos de los niños, es lamentable saber que los futuros 

forjadores de la patria tienen sus limitaciones de desarrollarse por no contar con los recursos 

económicos para obtener una profesión y por varias de las culturas que fueron inculcados los miembros 

de la familia. 

 

UNICEF (2011) calcula: 

Que alrededor de 150 millones de niños de 5 a 14 años de los países en desarrollo, alrededor del 16% de todos 

los niños de este grupo de edad, están involucrados en el trabajo infantil. 

  

Aunque las cifras totales indican que hay más niños que niñas involucrados en trabajo infantil, muchos de los 

tipos de trabajo que realizan las niñas son invisibles. Se estima que aproximadamente el 90% de los niños que 

participan en el trabajo doméstico son niñas.  

 

Varios de los niños y niñas que son considerados con trabajadores infantiles es por que realizan 

actividades de fuerza mayor dentro de su domicilio o son obligados por sus familiares a realizar 

actividades a cambio de una cantidad de dinero a esta acción se la conoce como explotación infantil ya 

que los derecho de los niños y niñas están siendo vulnerados. 

 

1.2 Delimitación del problema 

La investigación se realizará en el Centro Histórico de Quito en el Sector de San Roque con un total de 

170 niños/niñas beneficiarios de Plan Internacional en un periodo de 2014-2015 
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1.3 Delimitación del contenido 

 

Campo:  

La investigación se realizará en el campo social de la Casa de la Niñez N.- 1. 

Área:  

La investigación se llevará a cabo en el área laboral y educativa de los beneficiarios del Plan 

Internacional de la Casa de la Niñez N.- 1. 

Aspecto:  

Se investigará dos aspectos importantes como el trabajo infantil y su influencia en el rendimiento 

escolar de los niños/as de primaria beneficiarios del Plan Internacional. 

1.3.1 Delimitación Geográfico espacial 

País:   Ecuador 

Provincia:  Pichincha 

Cantón:  Quito 

Parroquia:  San Roque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de la Niñez N°1 
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1.3.2. Delimitación temporal 

Año: 2014-2015 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Trabajo Infantil influye en el bajo rendimiento escolar de los niños de primaria beneficiarios de Plan 

Internacional Casa de la Niñez 1, Sector San Roque? 

 

1.5 Evaluación del problema 

 

¿Se podrá encontrar respuesta al problema planteado? 

 

El trabajo infantil es una problemática que se vive a diario ya que sus padres sea por tradición o por 

bajos recursos económicos mandan a sus hijos a trabajar desde muy temprana edad, exponiéndoles a 

situación de vulnerabilidad y explotación laboral  

 

El trabajo infantil impide a muchos niños/as gozar de sus derechos, cabe recalcar que a pesar de que 

varios niños que trabajan buscan  formas de superación, como las escuelas que impartan clases en 

horarios accesibles como en la tarde para formar parte de ellas después de su jornada laboral, y así tratar 

de ejercer su derecho de estudiar, las personas que trabajan no pueden dar al cien por ciento en las tareas 

encomendadas por sus profesores ya que los niños trabajadores realizan actividades extras que no 

deberían hacerlo, motivo por el cual su cansancio, y falta de tiempo no les permite cumplir con sus 

obligaciones. 

 

La investigación a realizar tendrá factibilidad de información, la misma que se podrá encontrar en 

revistas, libros, internet, datos arrojados por el INEC, experiencias vividas por la población objetiva; 

recalcando que en la actualidad existe un día de celebración para el niño trabajador. 
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1.6 Objetivos 

En la futura investigación cumpliré los objetivos que se mencionará a continuación: 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Analizar el nivel de influencia del Trabajo Infantil en el rendimiento escolar de los niños/as de primaria 

beneficiarios de Plan Internacional en la Casa de la Niñez 1. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Analizar la problemática del Trabajo Infantil como factor desencadenante del bajo rendimiento escolar 

en los niños beneficiarios de Plan Internacional en la Casa de la Niñez  

Realizar una propuesta de Trabajo Infantil que promueva la superación del problema investigado. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente tema de investigación, se justifica desde el punto de vista teórico, porque permitirá realizar 

un análisis a partir de una perspectiva teórica concreta, de la problemática del trabajo infantil y cómo 

éste afecta al bajo rendimiento escolar de la población a investigar, lo cual significará trasparentar un 

tema que ha sido estudiado olvidado por varios sectores, pero en el área de Trabajo Social se necesita 

mayor involucración para realizar investigaciones para una intervención adecuada.  

 

Por otra parte, desde el punto de vista metodológico del Trabajo Social permitirá incursionar en una 

problemática latente en nuestra sociedad y que facilite a la Profesión una forma precisa de intervención, 

que finalmente se exprese en una Propuesta de Intervención que promueva la superación del problema a 

investigar. 
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Finalmente, el tema de estudio planteado se justifica desde el punto de vista práctico porque es una cruel 

realidad ya que ahora en nuestro diario vivir podemos observar niños en la venta ambulante generando 

una fuente de ingreso para su hogar; niños que ha una corta edad se exponen a peligros  de la sociedad. 

 

Son explotados por sus propios padres sin permitirles que gocen de sus derechos y le obligan a trabajar 

sin darse cuenta que les dañan física y psicológicamente e incluso pueden dejar secuelas para el resto de 

su vida; poniendo obstáculos a los niños a que se realicen como futuros profesionales que gocen de un 

trabajo que les apasione y reciban su remuneración mensual sin ser explotados. 

 

Muchos niños trabajadores tienen un nivel de sufrimiento alto ya que se siente rechazados y sufren 

maltrato por parte de la sociedad, ya que son vulnerables andan por las calles sin la protección de un 

padre o madre motivo por el cual existen personas sin escrúpulos que ya porque les ven solos, 

indefensos, sin fuerzas y expuestos al peligro. 

 

 Los niños que se dedican al trabajo infantil son un blanco fácil para las personas que se dedican a la 

prostitución, trata de blanca o venderles como peones a otros países esta es una realidad que se vive a 

diario que si nos ponemos a investigar podemos darnos cuenta que no es que el niño trabajador no está 

expuesto a situaciones  de riesgo. 

 

El trabajo infantil a llegado a ser un impacto a la sociedad en vista de que ahora los niños son 

responsables de sus hermanos más pequeños se puede ver niñas de 7 a 8 años con sus hermanos en 

brazos de meses hasta 6 o 7 años este es uno de los riesgos que corren los niños e incluso se podría 

hablar de mortalidad infantil. 

 

En cualquier lugar del mundo una niña no va a poder cuidar de otra niña; los niños han encontrado otra 

fuente ingreso como el pararse en los semáforos a hacer malabares que ponen en riesgo su vida 

utilizando armas blancas e incluso combustible sin darse cuenta que eso es perjudicial para su vida. 
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El estudio es primordial para la vida ya que mediante ello podrán desarrollarse como personas, 

económicamente y llevar una vida digna ya que genera fuentes de empleo y así  aportar con el desarrollo 

al país y generar riquezas en la sociedad. 

 

Está investigación es útil para conocer varios aspectos y necesidades de los niños como es su 

comportamiento ante la sociedad su nivel de escolaridad su rendimiento académico y a su vez conocer e 

investigar las causas porque los niños abandonan el estudio y se dedican al trabajo infantil, conocer el 

nivel de explotación que presentan por parte de sus propios padres y hasta de la sociedad. 

 

Visibilizar  las consecuencias del  Trabajo Infantil y tratar de poner al tanto a los niños y padres de los 

derechos que tiene cada uno buscar con las familias salidas para que los niños/as no tengan que trabajar  

y buscar mecanismos para que sus derechos sean promovidos. Orientar a las familias de mecanismos 

para que sus hijos dejen los trabajos a través de una adecuada orientación, por ejemplo Fundaciones que 

prestan sus servicios a los niños trabajadores, para que formen parte de dichas instituciones y les ayuden 

con la inserción a una escuela y en la superación del rendimiento académico de los niños mediante las 

tareas dirigidas. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El trabajo infantil es un acto de fuerza física, mental o perjudicial para el niño/a y esto puede llegar a no 

ser considerado como trabajo en vista de que hay varios puntos de opinión en el caso de familias 

indígenas, familias mestizas; cabe mencionar que niños/as desde muy corta edad hacen trabajos 

domésticos como por ejemplo hacen recados, pasan las cosas, ayudan cuidándoles a su hermanos 

menores pero esto no quiere decir que los niños tienen obligación de ayudar en la casa pero en varios 

casos los padres deslindan sus responsabilidades obligándoles a los niños/as a que realicen las tareas de 

la casa en horarios extensos lo que produce que el menor presente dolencias y peligros, este tipo de 

trabajo lo hacen desde muy cortas edades ya que se puede ver que niños de 8 a 9 años cargan en los 

brazos a sus hermanos menores de 0 meses a 5 o 6 años los mismos que se encuentra en la calle 

ejerciendo el trabajo informal en malas condiciones por esta situación les convierte a los niños en 

personas vulnerables. 

 

Desde el siglo XVII que surgió lo que fue la guerra civil y que dejo una fuerte crisis económica como 

consecuencia y por ello muchas familias se vieron obligadas a tratar de subsistir a toda costa y tomaron 

como primera solución que los infantes aportaran un ingreso económico, en ese momento se vio como 

una necesidad y las personas lo miraban con agrado, pero esto fue aumentado y así fueron olvidándose a 

los derechos como persona que tenían los niños, como a una vida digna, aun estudio para superar la 

pobreza que estaban viviendo.  

 

Otro factor que fue afectando a los niños es la salud física y mental que le fue provocando las arduas 

horas de trabajo, ya que su cuerpo no estaba acostumbrado y teniendo que tomar una responsabilidad que 

no corresponde según su edad. Luego empezaron a surgir organizaciones con el propósito de tomar una 

iniciativa para ayudar a los niños como lo son las organizaciones: ONG (Organización No 

Gubernamental), UNICEF(United Nations International Children’s Emergency Fund (Fondo 

Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
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ISNA.( Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia) Estas 

organizaciones pretenden brindar un techo, alimento, educación y les enseñan un oficio a estos niños que 

sufren maltratos. Aunque para algunos de estos niños lo ven como una presión, ya que están tan 

acostumbrados a vagar en las calles y estas organizaciones lo que hacen es acogerlo como en un hogar 

alejados de todo lo que han vivido, sobre todo lograr que estos niños tengan una superación quizás no 

siempre en lo psicológico pero si en lo laboral. (2012) 

 

El trabajo infantil es un problema que nos inquieta a diario ya que observamos a  niños haciendo labores 

que no les concierne hacer como trabajar.  

 

Eso involucra responsabilidad y madurez para desempeñarse en algún trabajo, los infantes aún no están 

capacitados para hacerlo tal motivo corren riesgo, ya que son seres indefensos que no tendrían que 

caminar solos en las calles sin el acompañamiento de sus padres que cuide de ellos, o estar recibiendo 

ordenes de gente que no tiene ninguna autoridad en hacerlo.  

 

Los niños desempeñan estas labores por necesidad y la irresponsabilidad de sus padres que ven en sus 

hijos un medio de donde lucrar siendo estos víctima de explotación infantil privándoles a los niños de 

hacer cumplir sus derechos de tener una niñez normal, los niños desconocen de los peligros que les 

rodea y dada la circunstancia trabajan en lugares a los que están expuestos a ser víctimas de todo tipo de 

delincuencia, los niños no toman en cuenta esto ya que lo único que buscan es conseguir el dinero que 

sus padres u otras personas les exigen. 

 

El trabajo infantil impide que los niños se eduquen y se recreen, su único objetivo es el de la 

supervivencia los niños necesitan que se cumpla efectivamente su rol para, lograr su óptimo desarrollo, 

por los motivos expuestos es necesario ahondar este tema ya que es un problema vivencial de nuestro  

país los niños son el futuro de la patria, son personas que actualmente puede aportar a la sociedad desde 

sus capacidades por ejemplo asistiendo a la escuela, jugando, relacionándose con la sociedad.  

  

El mercado de San Roque, ubicado en el barrio quiteño del mismo nombre, es un ícono en la vida del 

sector, puesto que todas las actividades que ahí se desarrollan giran en torno a su presencia, la vida de 
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los lugares, los indígenas migrantes internos del campo a la ciudad que se han tomado el sector, es un 

espacio de comercio, de trabajo, de vida y de interés social. 

 

El  Barrio de San Roque es conocido en la ciudad de Quito, no como sector o como sitio de visita, sino 

más bien es considerado “Mercado” Popular, al que acuden compradores de todos los estratos sociales, 

es precisamente allí donde radica la importancia del lugar para los vecinos de la ciudad de Quito. 

 

Según fuente del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (2013) informa: 

Que en el Ecuador la edad mínima para trabajar es de 15 años cuando dicho trabajo no le afecte física 

ni psicológicamente y pueda gozar en su totalidad de sus derechos y que ninguno de los factores afecte 

en su desarrollo, cabe recalcar que uno de los aportes primordiales para lograr la erradicación del 

trabajo infantil es la cero tolerancia con la colaboración de varias empresas miembros de la red quienes 

han realizado un mapeo de todos sus colaboradores con el fin de crear medidas estratégicas. 

 

El  Barrio de San Roque es conocido en la ciudad de Quito, no como sector o como sitio de visita, sino 

más bien es considerado “Mercado” Popular, al que acuden compradores de todos los estratos sociales, 

es precisamente allí donde radica la importancia del lugar para los vecinos de la ciudad de Quito. 

 

El Instituto de Estadísticas y Censos INEC (2013) dice: 

En el año 2011había el 5,8% de infantes trabajando pero en el 2012 esta cifra incrementa a un 6,3%; 

por la cual permitiendo que las estadísticas de los niños que no trabajan se incremente para el año 2011 

a un porcentaje de 94%  y para el año 2012 se disminuya al 93%; en el año 2011 el 3,17% de infantes 

trabajadores también estudian pero en el año 2012 este porcentaje se disminuye al 3,7%; estas cifras 

realmente son impresionantes por que como en la actualidad contamos con varias organizaciones que 

están colaborando para la erradicación del trabajo infantil los niños deberían dedicarse a gozar de sus 

derechos uno de ellos es el estudio que aparte de ser un derecho es primordial para lograr una vida 

digna pero hasta el año 2012 esta cifra de niños que estudian y trabajan a disminuido en el estudio 

cuando tendrían que aumentar para que todos los infantes trabajadores empiecen a priorizar al estudio 

 

Debido a que el trabajo infantil en nuestro país ha ido disminuyendo, por parte de la coordinación del 

Plan Internacional ha propuesto a diferentes fundaciones crear el Proyecto De Erradicación del Trabajo 



14 

 

Infantil, la Casa de la Niñez N.- 1 es un ente de ayuda para disminuir el trabajo infantil debido a que les 

inserta a los niños y niñas trabajadores a la educación y en los tiempos libres de los infantes la casa de la 

niñez acoge a estos niños para evitar que los infantes salgan a las calles a laborar. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El trabajo infantil es un problema que afecta directamente a la sociedad ya que es una actividad de 

fuerza física y psicológica a las que niños/as desde muy cortas edades se encuentran expuestos y esto 

repercute en el crecimiento del niños ya que se encuentran en una situación de riesgos por lo que al 

momento de trabajar se exponen a peligros como delincuencia, maltrato, explotación, discriminación, 

pandillerismos, vicios, entre otros. 

 

María José Zavaleta (2014)  afirma: 

 

Al pasar el tiempo, se vio que los niños se integraron a las labores agrícolas, siendo recolectores 

temporeros, hoy en día esta labor se mantiene. Si se observa la evolución del trabajo infantil a través del 

tiempo, se puede ver una clara diferencia entre el significado que éste tenía en las culturas primitivas 

comparadas con las actuales sociedades industrializadas. "En las antiguas bandas recolectoras, los 

niños eran incorporados al trabajo paulatinamente, de acuerdo a sus capacidades, y siempre dentro de 

un ámbito familiar. Este tipo de trabajo era la escuela de vida del niño; ahí aprendía todo lo que 

necesitaba saber para ser un adulto útil para su grupo y para sobrevivir. La finalidad del trabajo era 

enseñar al niño y éste constituía una experiencia enriquecedora. 

 

El trabajo infantil podemos presenciar en varios lugares de la ciudad desde un mercado hasta una casa 

ya que varios de ellos son entregados a personas de un mejor estatus económicos para que les tengan a 

sus hijos como empleados realizando las labores de la casa sin una remuneración económica. 
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2. Origen y consecuencias del trabajo infantil. 

 

El trabajo infantil nace por varias consecuencias como familias disfuncionales, bajos recursos 

económicos, falta de educación, poca cultura entre otras por lo que los niños desde muy temprana edad 

se dedican a trabajar para ayudar a solventar los gastos en su hogar y puedan contar con la alimentación 

diaria. 

 

El trabajo infantil es una situación de riesgo ya que los niños se exponen al pandillerismo por los lugares 

que frecuentan para realizar su trabajo sin darse cuenta que el sector es crítico donde varios jóvenes o 

niños de la misma edad buscan incluir a niños a sus grupos con el objetivo de que la pandilla siga 

creciendo y llegar a ser grupos numerosos para sus enfrentamientos y vandalismos, se exponen a la 

delincuencia por lo que los niños pasan por momentos de desesperación cuando no pueden vender sus 

productos y no cuentan con el dinero esperado para llevar a su hogar, se exponen a la trata de blanca 

cuando las niñas van desarrollándose son secuestradas por traficantes de niños/as donde les envía a 

varios lugares de la ciudad o país y son explotados sexualmente, existen varias situaciones críticas a las 

que se enfrenta los niños/as en su diario vivir. 

 

La OIT (2004) afirma: 

 

El trabajo infantil “es la actividad que implica la participación de niñas y niños menores de 15 años en 

la producción y comercialización familiar de los bienes no destinados al autoconsumo o en la prestación 

de servicios a personas naturales o jurídicas que les impidan el acceso, rendimiento y permanencia en la 

educación o se realicen en ambientes peligrosos, produzcan efectos negativos inmediatos o futuros o se 

lleven a cabo en condiciones que afecten el desarrollo psicológico, físico, moral o social de los niños. 

 

La OIT (2002) manifiesta que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que trabaja lo hace porque 

sus familias viven en una situación de pobreza que les impide obtener los recursos necesarios para 

satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda, vestido, salud, educación, recreación, entre otros. 

Esto porque muchas veces sus padres o madres no tienen buenos empleos que les permitan ganar el 

suficiente dinero para garantizar la supervivencia de la familia.  
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Ante las carencias de servicios sociales, se ha desarrollado la práctica de recurrir a otras niñas de 

menores ingresos para sustituir a las madres en sus funciones de responsables de los aspectos 

domésticos del hogar. Dado que la constitución fisiológica y psicológica de las niñas y los niños es 

diferente a la de los adultos, están más expuestos a los efectos nocivos del trabajo. 

 

En Publicaciones de diferentes sitios web nos muestra varias investigaciones acerca del Trabajo Infantil: 

Gabriela Orozco Ugalde (2012) manifiesta: 

 

A través de la historia, el Trabajo Infantil ha tenido varios antecedentes en el mundo y en nuestro país. 

Primero se integraba a los niños en las tareas artesanales, agrícolas y en el hogar, de igual manera se 

los integró en el trabajo minero, ya que por su porte podían acceder a lugares difíciles para el cuerpo de 

un adulto; también se acostumbraba a que las niñas fueran las que debían hacer las tareas del hogar, 

que si bien nunca han sido remuneradas, también se considera como trabajo (las labores domésticas 

requieren de tiempo y esfuerzo por lo tanto se enmarcan dentro del concepto de trabajo). 

 

La preocupación por el Trabajo Infantil está siempre presente en mayor o menor medida, sin embargo 

desde 1990 hay una mayor tendencia que coloca a la problemática en alto nivel de visibilidad. El 

problema crece, las estadísticas varían, la identificación y análisis de la situación se modifican, la 

información cuantitativa y cualitativa, muchas veces imprecisa o realizada de manera empírica, cumplan 

a menudo la función de sustituir la ausencia de reflexiones más críticas y profundas. 

 

3. El papel del Trabajador Social, frente al trabajo infantil que genera bajo rendimiento 

académico 

 

Los trabajadores sociales garantizan el derecho a la educación de los alumnos. Articuladores entre la 

escuela y la familia, se ocupan -en el ámbito escolar- de la atención, orientación y acompañamiento de 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a fin de contribuir a la inclusión educativa y social a través 

del aprendizaje. Así, ayudan a mejorar las prácticas pedagógicas de los alumnos y acompañan a sus 

familias. 

 

 



17 

 

Según Montana ( (2009)1998) dice:  

 

El papel que desempeñe el trabajador social es central para el tratamiento de esta problemática, ya que 

este puede otorgar las técnicas necesarias tanto a los padres de familia como a sus hijos, para que busquen 

la solución a sus problemas de un modo en que sus hijos no se vean involucrados y por lo tanto no 

deserten del sistema escolar, asegurando un futuro con más oportunidades de inserción en la sociedad y 

en lo económico también. 

 

Finalmente, el trabajo social debe ser quien otorgue los pasos y guías al profesional, para que en 

conjunto con la sociedad superen el trabajo infantil, derivado de la pobreza, propiciando así un porvenir 

seguro a las futuras generaciones, de modo tal, que la educación sea su pilar fundamental de progreso y 

por qué no, de felicidad dentro de la dura realidad donde los niños son presa del trabajo infantil, se 

vulneran sus derechos de niños y así también se vulnera su integridad como seres humanos, personas con 

voz, derechos, que sienten, piensan y razonan. 

 

El terreno educativo, donde se promocionan los derechos de niños y jóvenes, es uno de los ámbitos por 

excelencia donde desarrolla su tarea ocupando el rol de orientador social, los niños/as son personas que 

por su corta edad es más fácil poder intervenir grupalmente y obtener una buena captación en varios 

escenarios donde se dé realce de los derechos y obligaciones de los niños, buscando participación de los 

familiares para lograr concienciar en los riesgos que implica que un menor trabaje y las consecuencias 

que pueden presentar sus menores.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El Trabajo de investigación ha tomado en cuenta los siguientes cuerpos legales: 

 

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, ONU (1959) 

 

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, 
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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 ONU (1959). 

 

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 ONU (1959) 

 

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 ONU (1959). 

 

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 ONU (1959). 

 

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 ONU (1959). 
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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 delos hijos de 

familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole ONU (1959). 

 

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 ONU (1959). 

 

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 

su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 
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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 d 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 ONU (1959). 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (2008) 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

DEL TRABAJO 

 

Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que 

asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que 

cubra sus necesidades y las de su familia. 

Art. 36.- El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en igualdad de 

derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de igual valor.  

 

SECCIÓN OCTAVA 

 

DE LA EDUCACIÓN 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la 

sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social.  

 

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria hasta el nivel básico, y 

gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin 

costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de extrema 

pobreza recibirán subsidios específicos.  

 

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes a la diversidad 

del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los educandos 

participarán en el desarrollo de los procesos educativos. 
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Art. 69.- El Estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe; en él se utilizará como 

lengua principal la de la cultura respectiva, y el castellano como idioma de relación intercultural.  

 

Art. 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema educativo nacional rinda 

cuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades 

del desarrollo nacional.  

 

Art. 71.- En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del treinta por ciento de los 

ingresos corrientes totales del gobierno central, para la educación y la erradicación del analfabetismo.  

 

Art. 72.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes económicos para la dotación de 

infraestructura, mobiliario y material didáctico del sector educativo, los que serán deducibles del pago 

de obligaciones tributarias, en los términos que señale la ley. 

 

Art. 73.- La ley regulará la carrera docente y la política salarial, garantizará la estabilidad, 

capacitación, promoción y justa remuneración de los educadores en todos los niveles y modalidades, a 

base de la evaluación de su desempeño.  

 

Art. 74.- La educación superior estará conformada por universidades, escuelas politécnicas e institutos 

superiores técnicos y tecnológicos. Será planificada, regulada y coordinad por el Consejo Nacional de 

Educación Superior, cuya integración, atribuciones y obligaciones constarán en la ley.  

 

Art. 75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, la investigación 

científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su 

difusión en los sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, con métodos 

y orientaciones específicos para el cumplimiento de estos fines.  

 

Art. 76.- Las universidades y escuelas politécnicas serán creadas por el Congreso Nacional mediante ley, 

previo informe favorable y obligatorio del Consejo Nacional de Educación Superior, que autorizará el 

funcionamiento de los institutos superiores técnicos y tecnológicos, de acuerdo con la ley.  

 

Art. 77.- El Estado garantizará la igualdad de oportunidad de acceso a la educación superior. Ninguna 

persona podrá ser privada de acceder a ella por razones económicas; para el efecto, las entidades de 

educación superior establecerán programas de crédito y becas.  

 

Art. 78.- Para asegurar el cumplimiento de los fines y funciones de las instituciones estatales de 

educación superior, el Estado garantizará su financiamiento e incrementará su patrimonio. 
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Art. 79.- Para asegurar los objetivos de calidad, las instituciones de educación superior estarán 

obligadas a la rendición social de cuentas, para lo cual se establecerá un sistema autónomo de 

evaluación y acreditación, que funcionará en forma independiente, en cooperación y coordinación con el 

Consejo Nacional de Educación Superior.  

 

SECCIÓN QUINTA  

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

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

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

 

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

estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

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.  
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CAPÍTULO II 

DERECHOS DE SUPERVIVENCIA 

 

Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su 

alcance, su supervivencia y desarrollo. 

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener 

relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentran separados por cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o 

relación afecten sus derechos y garantías.  

 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos económicos de sus progenitores.  

En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de ambos, el Estado, los 

parientes y demás personas que tengan información sobre aquél, deberán proporcionarla y ofrecer las 

facilidades para localizarlos.  

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben 

adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia.  

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. 

 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el 

respeto de sus derechos y su desarrollo integral.  

 El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra 

solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida.   
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Libro Segundo 

 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 

Título I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la formación social y el 

medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y 

adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda 

ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades.  

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, por lo mismo, 

irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles. 

 

Art. 97.- Protección del Estado.- La protección estatal a la que se refiere el artículo anterior se expresa 

en la adopción de políticas sociales y la ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas 

y sociales que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir con sus deberes y 

responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en especial de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

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:  

 

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; 

 

Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio;  
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Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al desarrollo de una 

convivencia social democrática, tolerante, solidaria y participativa;  

 

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;  

 

Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su grado evolutivo;  

 

Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad familiar, su salud física y 

psicológica;  

 

 Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y adolescente; y, 

 

Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este Código y más leyes. 

 

Art. 103.- Deberes fundamentales de los hijos e hijas.- Los hijos e hijas deben:  

 

Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus progenitores el adecuado 

cumplimiento de sus deberes;  

 

Asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a sus progenitores que requieran de ayuda, especialmente en 

caso de enfermedad, durante la tercera edad y cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita 

valerse por sí mismos; y, 

 

Colaborar en las tareas del hogar; de acuerdo a su edad y desarrollo, siempre que no interfieran con sus 

actividades educativas y desarrollo integral. 

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

 

a) Política 1. 

 

Garantizar que ningún niño o niña, menor de 28 días, muera por causas prevenibles (derecho a la 

supervivencia).  

 

 

b) Política 2. 

 

Lograr que ningún niño, niña o adolescente tenga hambre o desnutrición (derecho a la supervivencia).  
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c) Política 3. 

 

Asegurar que ningún niño, niña o adolescente se quede sin educación (derecho al desarrollo).  

 

d) Política 4. 

 

Protegerlos de cualquier forma de violencia y maltrato (derecho a la protección).  

 

e) Política 5. 

Conseguir que ningún niño, niña o adolescente realice trabajos prohibidos o peligrosos. (Derecho a la 

protección) 

 

f) Política 6. 

 

Fomentar la participación social y construcción de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes (derecho a 

la participación).  

 

42. La aplicación inmediata y la sostenibilidad de los impactos que alcancen estas políticas en el 

ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incorpora objetivos relacionados 

con el nuevo modelo institucional que propone el Código de la Niñez y Adolescencia, el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y se convierte en un reto para el 

Estado ecuatoriano. 

 

2.4 HIPÓTESIS 

 

¿El Trabajo Infantil influye en el bajo rendimiento escolar de los niños beneficiarios de Plan 

Internacional en la Casa de la Niñez 1? 

 

2.5 Determinación de variables 

 

2.5.1 Variable Dependiente 
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Rendimiento escolar de los niños beneficiarios del Plan Internacional en la casa de la Niñez No. 1 

 

2.5.2 Variable Independiente 

 

El trabajo infantil 

 

2.6  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Baja autoestima 

 

Una autoestima baja nos hace sufrir e impide lograr muchas de nuestras metas o deseos. Sólo 

reconociendo nuestro nivel de autoestima, podemos elevarla y mejorar nuestra vida. (2007)  

 

La baja autoestima ha ido creciendo en los niños debido a varias circunstancias entre ellas el maltrato 

recibido por sus padres, esto afecta a la integridad física y psíquica de los niños y niñas logrando que los 

niños se cohíban y no puedan expresarse y desarrollarse libremente. 

 

Estudio 

 

Para el sitio web De Conceptos (2015) el estudio lo define de la siguiente manera: 

 

Es el esfuerzo intelectual que se emplea en el aprendizaje  de una ciencia o arte, analizando el contenido, 

comprendiéndolo e integrándolo a la estructura cognitiva, o de modo memorístico. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
http://deconceptos.com/general/estudio
http://deconceptos.com/general/estructura
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Por extensión también se denomina estudio a la habitación donde se realiza esa actividad  cognoscitiva, 

y que es empleado en ciertas actividades liberales para ejercer las profesiones que se ejercen pensando, 

como un estudio jurídico 

 

El estudio es importante para todos los seres humanos ya que permite desarrollarse y crecer como 

personas teniendo una perspectiva de superación a futuro, el estudio es la única forma de garantizar un 

estilo de vida digno. 

 

Familia 

 

El sitio web (INNATIA) da el concepto de familia así: 

 Es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se encuentra pero va a ser un reproductor 

fundamental de los valores de una sociedad determinada; La familia es un núcleo compuesto por 

personas unidas por parentesco o relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

familiar pero algo muy importante es que en la familia las personas que conforman ese grupo van a tener 

relaciones de parentesco y afectivas. Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la 

sociedad en la que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de una época y 

sociedad determinada.  

 

La familia es el núcleo y la base de la sociedad, el pilar fundamental de guía y ejemplo de los menores 

del hogar, la familia es la primera escuela de las personas, la encargada de inculcar valores a los 

integrantes. 

 

Maltrato 

 

Andrea Cachado (2011) define al maltrato así: 

 

Se conoce como maltrato a la acción y efecto de maltratar, que significa tratar mal a una persona, 

echarla a perder. Se refiere a una forma de agresión que se puede manifestar de dos formas 

principalmente; maltrato físico y maltrato psicológico que se da en el marco de una relación entre dos o 

más personas. 

http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/general/estudio
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/juridico
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El maltrato como bien, lo establece su definición es cualquier tipo de ofensa que se realice a otra 

persona existe maltrato físico y psicológico siendo que los dos tipos de maltrato dejan secuelas en 

nuestra investigación se evidencia como los padres maltratan a sus hijos muchos sin darse cuenta violan 

sus derechos y agredidos por sus familiares o progenitores 

 

Rendimiento escolar 

 

(Psicopedagogia) El sitio web presenta la definición de rendimiento escolar así: 

Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el R.A. intervienen además 

del nivel intelectual, variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad...) y motivacionales, 

cuya relación con el R.A. no siempre es lineal, sino que esta modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo, aptitud 

 

El rendimiento escolar es el desempeño de los estudiantes en sus actividades escolares en el caso de los 

niños que trabajan no pueden tener un rendimiento escolar satisfactoria ya que el mismo hecho de 

laborar les impide rendir al 100% en sus clases. 

 

Trabajo infantil  

 

La Organización Mundial del Trabajo (1996-2015) define así al trabajo infantil: 

 

El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado 

que entorpece el desarrollo de los niños, y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos 

para toda la vida. Se ha demostrado que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el 

trabajo infantil, y que el trabajo infantil perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los hijos 

de los pobres fuera de la escuela y limitando sus posibilidades de ascender en la escala social.  

 

Al darse el trabajo infantil los infantes son explotados y cortan su niñez con trabajos para adultos, el 

niños tiene derecho a pasar su infancia normal sin privarle de educación y estudio que es a lo único que 

se tienen que dedicar, incentivar u obligar a un niño a trabajar es violar sus derechos, deben  vivir sus 

etapas de crecimiento de manera normal, con sueños y juegos. 
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Trabajo 

 

El diccionario de trabajo social (2012)define al trabajo de la siguiente manera: 

 

Labor, obra, tarea, empleo cargo, profesión. Esfuerzo humano (físico o intelectual) aplicado a la 

producción u obtención de riqueza. Actividad mediante la cual el hombre proyecta a así alrededor un 

medio humano y sobrepasa lo circunstancial de la vida. 

 

El trabajo es uno de los tres factores de la producción, junto con la tierra y el capital. Es la medida del 

esfuerzo realizada  por seres humanos, es la fuerza física  que desempeña cada individuo en la sociedad, 

labor que debe ser desempeñada por adultos personas que tengan la madurez apropiada para hacerlo. 

 

Trabajo Social 

 

El diccionario de Trabajo Social (2012) define a trabajo social de la siguiente manera: 

 

Modo de acción social superado de la asistencia social y del servicio social. El trabajo social tiene una 

función de concientización, movilización y organización del pueblo, para que en un proceso de 

promoción del autodesarrollo interdependiente, individuos, grupos y comunidades realizando proyectos 

de trabajo social, insertos críticamente y actuando en sus propias organizaciones, participen activamente 

en la realización de un proyecto político que signifique el tránsito de una situación de dominación y 

marginalidad a otra de plena participación del pueblo en la vida política, económica, y social de la 

nación que cree las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser hombre. 

 

El  Trabajo Social promueve el cambio social, la solución de problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento de las relaciones entre las personas el Trabajo Social interviene en los puntos en los que 

las personas interactúan con su entorno.  

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

CAPÍTULO III 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Tipos de investigación 

 

Este trabajo está basado en los siguientes tipos de investigación 

 

3.1.1.1.  Investigación bibliográfica – documental. 

 

Para el sitio (Monografias.com) la investigación bibliográfica es: 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver. 

 

Esta investigación, nos facilitará todas las fuentes de consulta para el abordaje y análisis sobre el trabajo 

infantil y el rendimiento académico de los niños y niñas de la Casa de Niñez N.-1basandose en estudios 

e investigaciones de profesionales sobre el tema nos ayudará a recolectar, elegir, estudiar y presentar 

resultados coherentes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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 Utilizando los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción e 

inducción 

 

3.1.1.2. Investigación de campo 

 

Para Ortega Devoto Doménica (2011) la Investigación de Campo la define de la siguiente 

manera: 

 

Es la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un 

contexto determinado.  

 

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de 

las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones 

de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

 

Cabe recalcar que la investigación de campo es la que nos permitirá tener un acercamiento más 

profundo con la población objetiva, permitiéndome hacer un levantamiento de información 

científicamente válido. 

 

La investigación se realizó en el campo de la Casa de la Niñez N.-1 con el objetivo de conocer los 

criterios de los padres acerca del trabajo infantil y saber sus necesidades por las cuales obligan a sus 

hijos a realizar trabajos remunerados.  

 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1 Descriptiva 

 

Para el documento del sitio web (Ecotec) la investigación descriptiva es: 
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Investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables.  

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

La investigación descriptiva nos ayudará a conocer las costumbres y actitudes sobresalientes, la 

situación socio-económica y familiar con una descripción exacta de las actividades; esta no se limita en 

la recopilación de datos. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Para mi proyecto de investigación la población objetiva será de 170 personas beneficiarias de la 

Casa de la Niñez N.-1 

 

 Muestra 

 

Tomaremos como muestra la representación significativa de un total de 170 personas, que pertenecen a 

la Casa de la Niñez N.-1. 

Al cálculo obtenido en la muestra se aplicara las técnicas y herramientas de investigación. 

n=  m 

e
2
(m-1)+1 
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n= tamaño de la muestra 

m= tamaño de la población 170 Beneficiarios 

e= (0,09) error muestra 

Procedimiento con valores reales: 

 

 

170 

(0,09)
2
 (170-1) + 1 

 

=         170              =       170          =      170 

0,0081 (169) + 1            1.37+ 1              2,37 

 

Total de la muestra: 70 padres de familia en el cual tienen a menores de edad trabajando los resultados 

que arrojara esta población de muestra son valederos porque nos permite analizar sus niveles de ingreso 

y su déficit en el estudio. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO  

 

3.4.1 Método Científico 

 

Es un proceso que se sigue para conocer las características de un objeto y en el caso particular 

de la presente investigación, permitirá el abordaje directo del tema planteado y así conocer las 

causas que impulsan a los padres a someter a un niño o niña a labores y responsabilidades no 

acorde a su edad y también como repercute en el desarrollo educativo de los menores del hogar. 
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En la aplicación de la investigación se utilizara el método deductivo por lo que se analizara la 

temática desde sus consecuencias hasta el abordaje del problema general. 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Trabajo Infantil  
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIONES INDICADORES ÌTEMS TÈCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
Coordinadores Niños Padres de 

Familia 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

INFANTIL 

Se considera trabajo infantil 

a toda aquella actividad que 

lleven a cabo niños o niñas 

para contribuir a la 

economía de su familia, o en 

su defecto, para procurarse 

su propia supervivencia. 

 

 

 

Económicas. 

 

 

 

Cultural. 

 

 

Social. 

 

Los niveles de 

ingreso de los 

padres de familia.  

Percepciones sobre 

los roles el niño/a  

en la familia. 

 

Percepciones sobre 

el trabajo e los 

niños.  

 

Círculos que 

obligan a los 

niño/as a trabajar. 

 

 

 

 

¿Cuántos niños 

son trabajadores? 

¿Quién 

conforma tu 

hogar? 

 

 

 

¿Qué días y 

que horario 

trabajas y 

estudias? 

¿Qué 

tiempo 

dedica a 

sus hijos y 

a las 

tareas del 

hogar? 

 

 

 

¿Por qué 

tienen que 

trabajar 

sus hijos?  

Entrevista 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

Observación 

http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php
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VARIABLE DEPENDIENTE: Rendimiento Académico 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
 

ITEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO

S DE 

INVESTIGACIÓ

N 

Coordinadores Niños  Padres de 

familia 

 

 

 

 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Es una medida de las 

capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También 

supone la capacidad del 

alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este 

sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la 

aptitud. 

Desarrollo 

escolar. 

 

 

 

 

Auto educación 

Horas dedicadas a 

estudiar.  

Horas dedicadas a 

trabajar. 

Calificaciones 

Nivel de 

comprensión de 

las materias.  

 

 

¿Qué alumnos 

tienen 

problemas en 

sus unidades 

educativas? 

 

¿Presenta

s tus 

tareas 

como te 

lo piden 

tus 

maestros? 

 

 

 

¿Acude 

periódicament

e a la escuela 

de sus hijos/as 

a controlar su 

desempeño 

escolar? 

 

 

Entrevista 
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Nivel de 

aceptación en la 

escuela.  

 

Niveles de 

acogida de la 

escuela.  

 

Deserción escolar 

 

¿El 

trabajo si 

te permite 

realizar 

tus 

tareas? 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

 

Observación 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas e instrumento realizados se detallan a continuación: 

 

3.6.1  Entrevista: 

 

La entrevista es una técnica que nos facilita conocer los puntos de vista de los padres de familia y 

niños ya que podemos realizar entrevistas formales e informales y utilizarles en el momento adecuado 

para poder tener los datos que necesitamos, y obtener información precisa de los beneficiarios, 

también nos ayudara para la realización de  un levantamiento de información con datos verídicos. 

 

3.6.1.1 Guía de entrevista.  

 

La entrevista es fundamental para la investigación ya que permitirá establecer la encuesta de mejor 

manera para que sea adecuada y permita plantear preguntas precisas y concretas, así obtener una 

información valedera para poder  esquematizar y obtener un registro real. 

 

3.6.2 Encuesta. 

 

La encuesta es un instrumento que se utiliza con preguntas claras y así poder elaborar una base de 

datos de la problemática a investigarse y obtener una tabulación con datos validos de la investigación, 

esta servirá para conocer la realidad que vive la población en estudio  
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3.6.3 Cuestionario  

 

El cuestionario es un instrumento que facilito  la obtención de información de la manera más rápida y 

a una cantidad de personas razonables con la población objetiva, sus preguntas fueron de fácil 

comprensión para los encuestados elaborado con preguntas cerradas y selección múltiple que facilitara 

la tabulación obteniendo datos reales del problema del trabajo infantil y el bajo rendimiento 

académico.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTAS A PADRE DE FAMILIA 

 

OBJETIVO: Determinar el grado de apoyo de los padres de familia en las tareas escolares y 

su incidencia en el rendimiento académico de sus hijos o hijas. 

 

Instrucciones: Sr. Padre de familia, solicito, responder  la presente encuesta, marcando con 

una (X) la respuesta que usted escoja. Esta encuesta es anónima,  por lo que requiero la 

responda con toda sinceridad. 

 

1) Que parentesco tiene con el menor: 

 

Madre (  )    Padre (   )    Hermana/o  (  )       Otro  (  )     Especifique………….. 
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2) Quien es el jefe de hogar: 

 

Madre (  )      Padre (   )     Otro  (  )       Especifique………….. 

 

3) Qué grado de instrucción posee: 

 

Ninguna (     )  Primaria (    )  Secundaria (    )  Superior (    ) 

 

4) El trabajo que usted realiza es: 

 

Público (    )  Privado (    )  Trabajo Independiente (   )   Ama de casa  (    )  Otros (    ) 

Especifique……………….. 

 

5) Sus ingresos mensuales son de: 

 

$0 - $200  (  )    $201 - $400 (  )     $401 – 600 (  )   $ 601 – 800 (  )        $801 en adelante (  ) 

 

6) Usted tiene otros ingresos: 

 

SI (  )                                 NO  (  ) 

 

7) Qué tipo de ingresos tiene: 

 

Envíos del extranjero (  )  Pensión Alimenticia (  )  Montepío  (  )   Otros (    ) 

 

Especifique……………….. 

 

8) Cuantos miembros son de su familia………………. 
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9) Su vivienda es: 

 

Propia  (  )        Arrendada  (  )        Prestada  (  )        Familiar  (  ) Otro  (  )  

 

Especifique…………… 

  

10) Su vivienda está construida de: 

 

Bloque  (  )        Madera (  )   Mixta (  )        Otro (  )        Especifique………………… 

 

11) Su niño/a debe de: 

 

Trabajar (  )        Jugar (  )        Ayudar en la casa (   )        Estudiar (   )         Otros (  ) 

 

Especifique………………….. 

 

12) Tiene hijos que trabajen: 

 

SI (  )               NO (  ) 

 

13) En que trabaja su hijo: 

 

Agricultura (  )    Empleado Privado  (  )     Independiente (  )       Comercio Informal (  ) 

 

14) Cuantos niños y niñas trabajan de su hogar: 

 

Niño (  )           Niña (  ) 
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15) En el trabajo de su hijo/a se exponen a: 

 

Maltrato (  )        Accidente (  )        Enfermedades (  )        Tráfico de personas  (  )  

 

Delincuencia (  )        Pandillerismo (  )        otro (  )        Especifique…………….. 

 

16) Porque su hijo/a  tiene que trabajar : 

 

Responsabilidad (  )       Economía (  )       Oficio (  )       Otros (  )   Especifique……… 

 

17) Tiene en su hogar un espacio adecuado para la realización de las tareas de sus 

hijos/as:  

Si (    )   No (    ) 

 

18) Quién desempeña la función de representante de su hijo/a: 

 

Papá (    )  Mamá (    )  otros (especifique) _________________ 

 

19) Cuanto tiempo dedica a las labores de la casa……………. 

 

20) Quién asiste y orienta la realización de las tareas escolares de sus hijos/as: 

 

Papá  (    )  mamá (    )  hermanos (    )   ninguno (    ) otros:  

quién_____________ 

 

21) Cuántas horas diarias destina para esta actividad: 

1hora (    )  2 horas (    )  3 horas más (    ) 
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22) Con qué frecuencia acude al colegio para averiguar sobre el rendimiento de su 

hijo/a: 

 

Siempre (    )  A veces (    )  Cuando me convocan (    )  Nunca (    ) 

23) Como mira el rendimiento de su hijo/a 

 

24) Que dificultad tiene usted para ayudarle en las tareas a su hijo/a:  

 

Trabajo (  )        No puedo leer ni escribir (  )        Quehaceres Domésticos (  )        No estudie (  )         

 

Cuido a mis otros hijos (  )        Otros (  )        Especifique……………………….. 

 

25) Como ver el rendimiento académico de su hijo/a 

 

 

Bajo (  )               Mediano  (   )                        Bueno  (   )                         Muy bueno (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  Análisis e Interpretación de resultados obtenidos 

 

ENCUESTA REALIZADA A LA MUESTRA DE 70 PADRES DE FAMILIA DE LA CASA 

DE LA NIÑEZ N°1 (PLAN INTERNACIONAL). 

DATOS INFORMATIVOS 

Pregunta Nº 1Qué parentesco tiene con el menor  

Tabla Nº 1 Parentesco con el Menor 

 

 Opciones OPINION 

Número Porcentajes 

Madre 50 71,40% 

Padre 20 28,60% 

Hermano 0 0,00% 

Otro 0 0,00% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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Gráfico Nº 1 Parentesco con el Menor 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS. 

 

Claramente podemos evidenciar que de acuerdo al parentesco de cada niño miembro de la Casa de la 

Niñez N°1 (Plan Internacional) son  las madres quienes siempre asisten a reuniones dando un 

porcentaje de 71.4% y en un porcentaje menor de 28.6% las estadísticas nos permiten relacionar 

fácilmente en que las madres siempre están al pendiente de sus hijos aunque hacen esfuerzos mayores 

como dejar de trabajar para otorgarnos como un máximo de 20 minutos ya que el tiempo les representa 

dinero el mismo que necesitan para satisfacer sus necesidades. 

 

La representación gráfica  permite observar un total de 50 madres de familia y 20 padres de familia 

siendo la población objetiva para nuestra encuesta, cabe recalcar que esta población son familiares 

directos de los niños trabajadores, las madres están más al pendiente de los hijos debido a que los 

padres trabajan en diferentes lugares ya que en su mayoría trabajo por obra debido a que se 

desempeñan en la albañilería tal motivo no les permite estar en un 100% con su familia ya que 
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trabajan donde les llaman y el mayor de su tiempo su trabajo es a una distancia considerable de su 

domicilio 

 

Cabe recalcar que el porcentaje que prevale es que las madres tienen  parentesco con su hijo ya que el 

padre se dedica al desarrollo productivo y las mujeres al desarrollo  reproductivo por lo que se 

demuestra que el machismo aun prevale en las familias encuestadas. 

 

Pregunta Nº 2 Quién es el jefe de hogar 

Tabla Nº 2 Jefe de hogar. 

 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Madre 44 62,9% 

Padre 26 37,1% 

Otro 0 0,0% 

TOTAL 70 100,0% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

Gráfico Nº 2 Jefe de hogar. 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Observamos un 62.9% de los encuestados son las madres las jefa de hogar y un 37.15 son los padres 

jefe de hogar este valor se le puede relacionar con el tipo de familia que son ya algunas familias son 

monogamias donde la jefa de hogar es su madre. 

 

Los datos obtenidos con la encuesta nos han permitido evidenciar aún más la problemática ya que la 

mayoría de la población objetiva no tiene padre, por lo que su madre es la jefa de hogar en un total de 

44 madres donde es más de la mitad de la población encuestada y 26 padres de familia que son la 

cabecera del hogar reflejando que en la actualidad prevalece la familia de la madre soltera, por lo tanto 

la madre es la cabeza del hogar quien cumple ese rol difícil pero no imposible de ser padre y madre 

para los menores, se evidencia con la encuesta aplicada que en su mayoría las madres las responsables 

del hogar y las responsables de lo hacen sus hijos, son ellas quienes guían y orientan a los menores sin 

la necesidad del padre, ellas velan por la seguridad, economía y bienestar de la familia. 

 

Tenemos que recalcar que según la constitución del ecuador la se determina a familia de madre soltera 

se le conoce a las madres que pasan por momentos de separación ya que las mujeres son engañadas 

desde el momento de la procreación varios padres ha ofrecido velar por el bienestar y desarrollo de los 

menores pero en el transcurso del tiempo se evidencia que los padres dejan a sus esposas solas con la 

responsabilidad del menor. 
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Pregunta Nº 3 Qué grado de instrucción. 

 

Tabla Nº 3 Instrucción del jefe de hogar. 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Ninguna 29 41,4% 

Primaria 25 35,7% 

Secundaria 16 22,9% 

Superior 0 0,0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

Gráfico Nº 3 Instrucción del jefe de hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Se puede evidenciar que el 41,4 %  de personas no  tiene ningún tipo de estudio, por lo que se puede 

evidenciar que hay personas que no pueden leer y escribir, encontramos un porcentaje de 35,7% que 

tiene estudios de primaria; el 22,9%  cuentan con estudios secundarios, pero por falta de empleo, 

ejercen el trabajo informal, claramente evidenciamos que casi la mitad de la población encuestada no 

tiene estudios y siendo una de las causas para se incorporen a los trabajos informales, arrastrando a 

este tipo de oficios a sus hijos/as con el fin de incrementar los ingresos familiares.  

 

En cuanto a este dato informativo encontramos que 29 familiares de los menores no tiene ningún 

estudio, obteniendo que 25 hayan tenido la oportunidad de estudiar la primaria, eso les ayuda a tener 

conocimiento básicos en la lectura, escritura y  operaciones matemáticas básicas; 16 familiares con 

estudios secundarios donde muchos de ellos mencionaron que el obtener el título de bachiller ha sido 

demasiado fuerte, el hecho de trabajar y estudiar en la nocturna fue difícil  ya que en su hogar no 

contaba con comprensión y eso le ocasionabas problemas. 

 

El analfabetismo funcional se evidencia en varias familias ya que muchas de ellas manifiestan que han 

conseguido estudiar, aprender a leer  y escribir, pero no entienden lo que escriben o lo que leen ya que 

les resulta demasiado complicado comprender algún texto.  

 

Cabe señalar que las familias que tienen niveles de escolaridad bajos, sus hijos tienen más problemas 

de escolaridad, no necesariamente, lo que genera que los padres y madres de familia puedan 

acompañar de mejor manera los procesos socios educativos de sus hijos. Es necesario, en este campo 

generar procesos para que los padres de familia mejoren su nivel de escolaridad, por ello el Estado 

debe garantizar a las familias un sistema de alfabetización y escolarización para que mejoren su 

capacidades a la hora de acompañar la realización de tareas a sus hijos/as.  
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Pregunta Nº 4 Trabajo que realiza la familia 

 

Tabla Nº 4 Trabajo que realiza la familia 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Público 4 5,7% 

Privado 19 27,1% 

Trabajo independiente 45 64,3% 

Ama de casa 2 2,9% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

Gráfico Nº 4 Trabajo que realiza la familia 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Esto refleja que el familiar encuestado que en un 5,7% cuenta con un trabajo público porque se han 

logrado vincular con los mercados aledaños y prestan sus servicios de guardias o en construcciones 

para el gobierno hacen carreteras, veredas entre otros pero tenemos un 27,1 que su trabajo se lo 

relación en el sector privado ya que ellos trabajan ayudando en la venta de almacenes o en los locales 

del mercado sin descartar que el valor más alto que se encontró es de 64,3%donde claramente 

podemos evidenciar que el trabajo informal es el prevalece en la encuesta aplicada donde salen a 

vender en las calles buses ofreciendo varios productos como chicles, papas, cebolla, frutas y productos 

de primera necesidad y con apenas un 2,9% se dedican a los quehaceres domésticos porque su familia 

es tan extensa que sus hijos tienen edades demasiada cortas por lo que se quedan en su domicilio a 

cuidar de ellos sin dejar a parte que en algunas familias aún se evidencia el machismo. 

 

En cuanto al tipo de trabajo de los padres de los miembros de la Casa de la Niñez N°1 (Plan 

Internacional) encontramos que 4 personas han logrado vincularse en el sector público, 19 se 

encuentran trabajando en el sector privado mientras que 45 padres se dedican al trabajo autónomo que 

es venta ambulante, venta en los mercados, de cualquier producto alimenticio o de prendas de vestir  y 

dos mujeres se dedican a los quehaceres domésticos que es trabajo en el propio hogar no remunerado, 

tomando en consideración que trabajo infantil también es la labor que realizan los niños por más de 

dos horas. 

 

Las personas que trabajan en la “informalidad” no tienen ningún derecho laboral, no tienen acceso a 

seguro social, indemnizaciones, estabilidad laboral,  los bonos y decimos, pero además se encuentran 

en una situación de vulnerabilidad, las personas que al momento de requerir de algún beneficio que sea 

de las personas que cuente con un empleo seguro  pasan hacer más vulnerables conjuntamente con su 

familia ya que no gozarían de privilegios que cuenta una familia con un empleo estable.  

 

Las familias se vuelven más vulnerables en varias situaciones, por ejemplo muchos familias quieren 

adquirir prestamos en entidades bancarias las mismas que rechazan las solicitudes por no contar con 

un trabajo estable por lo que hacen que las familias sean partícipes de préstamos por personas que 

otorgan prestamos bajo condiciones inseguras más conocidos como los chulqueros.  
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Pregunta Nº 5 Ingresos mensuales 

 

Tabla Nº 5 Ingresos mensuales 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

0-200 42 60,0% 

201-400 20 28,6% 

401-600 5 7,1% 

601-800 3 4,3% 

801-en adelanta 0 0,0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

Gráfico Nº 5 Ingresos mensuales 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

En cuanto al nivel de ingresos de cada familia cabe recalcar que en un 60% de la población encuestada 

tiene  ingresos que no pasan  los $ 200 dólares, ya que trabajan en mercados informales en donde las 

condiciones laborales se encuentran bajo las condiciones mínimas;  el 28,6% alcanza a percibir 

mensualmente un ingreso en un rango de 201 – 401; un 7,1% recibe mensualmente de 401 a 600 

dólares,  estos ingresos son superiores ya que en su hogar los niños y padres trabajan en horas 

extendidas o perciben otro tipo de ingresos; con ingresos superiores  de 601 a 800 dólares tenemos 

4,3% y con un 0% con ingresos mayores de $ 800. 

 

Los datos arrojados en esta pregunta  muestra que 42 familias tienen ingresos que no pasan de 200  

dólares mensuales, 20 familia cuenta mensualmente con ingresos desde 201 – 400 dólares mensuales; 

5 familias con un ingreso de 401 – 600 dólares  y 3 familias cuentan con ingresos de 601 a  800 

dólares, evidenciamos  que la mayoría de familias cuenta con un ingreso menor al salario básico, lo 

que implica que no puedan satisfacer sus necesidades básicas, siendo la más importante la 

alimentación, hay días que no venden, los padres manifiestan que existen días bueno y días malos, días 

en los que sacan solamente para la comida de cada uno de los miembros de la familia, días en los que 

venden  solo un almuerzo que se lo dividen entre todos, o días en los que solamente tienen una comida 

diaria, puede ser el desayuno, almuerzo o merienda. 

 

Según  (Rosero Moncayo, 2014) indica que la pobreza se la define  a las personas que tienen ingresos 

menores a 79,67dólares mensuales y la pobreza extrema menos de  $44,90 mensuales por persona. 

Esto quiere decir que mediante la aplicación de la encuesta encontramos un 60% de familias viven en 

la extrema pobreza y un 28,6% viven en pobreza. 

 

A continuación verificaremos un gráfico donde  evidenciamos  que el trabajo rural es el que prevalece 

al  tener un alto porcentaje.  

Si miramos los datos nacionales, la pobreza tiene un porcentaje de 16,30 % en el mes de junio del 

2014 mientras que la extrema pobreza el 24,53 %, pero lo más alarmante para la sociedad es que las  

zonas rurales se encuentra en el 41,69 %, es necesario tomar  en cuenta que la mayoría de la población 

de nuestro estudio proviene de zonas rurales, lo que hace que esta población migre  a las ciudades a 
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buscar fuentes de empleo, esto se manifiesta al no tener las condiciones y recursos económicos para 

satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia. Si queremos eliminar el trabajo infantil 

tenemos que afrontar la problemática de la migración de las zonas rúales a las ciudades. Por lo que es 

necesario que el Estado establezca programas y proyectos dirigidos a los niños y sus familias para que 

no migren a la ciudad.    

 

Fuente: Investigación realizada en el documento del INEC La pobreza Junio 2014 

Elaborado por: José Rosero Moncayo 
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Pregunta Nº 6 Ingresos extras. 

 

Tabla Nº 6 Ingresos extras. 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Si 2 2,9% 

No 68 97,1% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

Gráfico Nº 6 Ingresos extras. 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Con la información obtenida  evidenciamos  que en una minoría de personas tiene ingresos extras, 

dando un porcentaje de 2,9%; un 97,1% siendo la mayoría de la población encuestada no recibe otros 

ingresos. En esta información obtenida podemos evidenciar que dos personas son las que perciben 

ingresos extras y que 68 personas no perciben otros ingresos más que solo las ganancias de su trabajo, 

ganancias que son mínimas así como venden también gastan debido a que su alimentación, según nos 

manifestaron,  la hacen en sus puestos de trabajo comprando desayunos, almuerzos y meriendas, lo 

que implica un gasto elevado que oscila entre los 15 a 20 dólares diarios que sería el 90% de sus 

ventas. 

 

Considerando esta respuesta podemos evidenciar que dos familias de la población encuestada reciben 

ingresos extras, los mismos que son por envíos del extranjero los mismos mencionan que es por parte 

de sus familiares ya que ven en la situación que viven les ayudan con valores mínimos de 25 a $50 lo 

que a ellos les representa  mucho ya que les alcanza para pagar los servicios básicos. 

 

Pregunta Nº 7 Integrantes de la familia.  

 

Tabla Nº 7Integrantes de la familia. 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Conformada por 3 integrantes 21 30% 

Conformada por 4 integrantes 27 38,6% 

Conformada por 5 integrantes 18 25,7% 

Conformada por 6 integrantes 4 5,7% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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Gráfico Nº 7 Integrantes de la familia. 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Según las respuestas de los encuestados el 30% de las familias se encuentran integradas de tres 

miembros, el 38,6% se encuentran integradas de cuatro miembros el 25,7% de cinco miembros y un 

5,1% está conformado de seis miembros, claramente  evidenciamos  que en la actualidad las familias 

no son tan numerosas como antes, en donde cada familia se encontraba conformada de 8, 9 hasta 10 

personas. Pero es necesario, trabajar en la prevención con los Centros de Salud, como lo viene 

realizando Plan Internacional, el cual mantienen convenios con los centros de salud del Ministerio de 

ramo, en donde se  recomienda la aplicación de métodos anticonceptivos, siempre y cuando se tenga la  

autorización de los pacientes. 

Cabe mencionar que existen familias donde solamente hay madres jefas de hogar, las cuales tienen que 

sacar adelante a sus hijos/as, esto afecta al desarrollo psicológico, económico, educativo de la familia 

y en particular de los niños y niñas, porque es necesario que en la familia exista la figura materna y 

paterna para un equilibrio sico emocional. 
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Pregunta Nº 8 Vivienda 

 

Tabla Nº 8  Situación de la Vivienda 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Propia 0 0,0% 

Arrendada 55 78,6% 

Prestada 15 21,4% 

Familiar 0 0,0% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

Gráfico Nº 8: Situación de la Vivienda 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Estos resultados nos indican claramente que el 78.6%  las familias  pagan una renta y el 21,4% viven 

en espacios prestados como departamentos o cuartos, a cambio de un trabajo forzado, donde muchos 

de ellos se dedican a ser desgranadores, a cambio de ello les dan cuartos para que trabajan desde la 

madruga  hasta altas horas de la noche. 

 

Los datos arrojados son que 55 familias viven pagando un valor por el bien y 15 familias viven en 

viviendas prestadas, estas familias, como observamos, están acostumbrados a vivir en cuartos, un 

cuarto lo hacen dormitorio con varias camas, lo que implica que vivan en hacinamiento, mientras que 

el otro cuarto lo dividen en comedor y cocina, el baño es compartido con todas las familias que 

habitan en la casa, particularmente las personas que les arriendan o les prestan a cambio de trabajo, les 

ubican en casas en donde no tienen las condicione básicas produciéndose hacinamiento, en este caso 

las familias tienen que acoplarse a estas situaciones, a esto sumado a que existe una cultura de campo 

en donde se comparte los espacios para la vida.  

Después del análisis realizado evidenciamos que el 68,6% viven en viviendas que están construidos de 

bloque, la gran mayoría son cuartos donde cada uno de ellos tiene que alcanzar en un cuarto familias 

que tienen de   4 a 5 miembros y un 31,4% viven en departamentos mixtos donde muchos de ellos son  

de ladrillo y adobe. 

 

En una gran parte de familias pertenecientes a la Casa de la Niñez N°1 no poseen una buena situación 

económica por lo que no pueden adquirir bienes inmuebles,  tiene que pagar una renta para  hacer uso 

de instalaciones necesarias, como por ejemplo la vivienda, la misma que por su situación económica 

no se encuentran en condiciones óptimas para la convivencia, la mayoría vive en hacinamiento y sin 

contar con todos los servicios básicos. 
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Pregunta Nº 9 Su hijo tiene que 

 

Tabla Nº 9: Percepción de la familia en el uso del tiempo de los Hijos/as. 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Trabajar 46 65,7% 

Jugar 0 0,0% 

Ayudar en la 

casa 

16 22,9% 

Estudiar 8 11,4% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

Gráfico Nº 9: Percepción de la familia en el uso del tiempo de los Hijos/as 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Concluimos que el 65,7% de padres consideran que sus hijos deben trabajar para ayudar a solventar 

los gastos de la casa, partiendo que los padres tienen ingreso mensual que no les permite cubrir las 

necesidades básicas, de los padres no les alcanza para tener el pan de cada día; el 22.9% piensa  que 

los hijos deben  ayudar en la casa, esto se inclina más para las mujeres  ya que aún prevalece el 

machismo; un 11.4% cree que los niños deben de jugar, pero por falta de ingresos económicos obligan 

a sus hijos a trabajar aprovechando su condición de niños. 

 

Los padres de los niños/as tienen la percepción que los hijos deben trabajar  para  que en el futuro 

adquieran un oficio,  y así satisfacer  las necesidades primordiales que se presentan con el diario vivir, 

pero sin considerar que  los niños/as al momento de sumergirles en el ámbito laboral a temprana edad 

les vuelve vulnerables ante condiciones de riesgo. 

 

Pregunta Nº 10 Su hijos Trabaja 

 

Tabla Nº 10: Niños/as Trabajadores. 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Si 67 95,7% 

No 3 4,3% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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Gráfico Nº 10: Niños/as Trabajadores 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Según la encuesta aplicada un 95,7% los niños trabajan para  ayudar económicamente a  la familia, ya 

que los ingresos son bajos y no les permiten satisfacer sus necesidades básicas, observamos que un 

4,3% no trabajan. Esto es contrario a las planteamientos de los organismos internacionales de los 

derechos humanos y a nivel nacional que plantea la erradicación del trabajo infantil, porque no permite 

que los derechos de los niños sean satisfechos integralmente, como la educación, la salud, el derecho a 

jugar y participar en temas relacionados con su niñez.  

 

Se puede evidenciar que prevalece el machismo, por sus costumbres adquiridas de su generación y es 

un ámbito que por el momento no se puede erradicar por que la adquieren como valores y se convierte 

en un patrón cultural los mismos que transmiten a sus hijos/as y se designan las tareas de la casa por lo 

que las niñas se dedican a los quehaceres domésticos siendo este un trabajo oculto ante la sociedad ya 

que sus padres desde muy temprana edad les designan tareas riesgosas como cocinar al tener contacto 

con el fuego, alimentos cocinados, implementos de cocina expuesto al fuego, implementos corto 
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punzantes, les pone en una situación de riesgo a las niñas ya que pueden tener accidentes como 

quemaduras graves, cortes, también es un riesgo para los menores o familiares que se encuentren en la 

casa ya que puede ocasionarse incendios. 

 

Pregunta Nº 11 En que trabaja el menor 

 

Tabla Nº 11  Tipos de Empleo del menor 

 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Agricultura 0 0,0% 

Empleado privada 12 17,9% 

Independiente 5 7,5% 

Comercio 

informal 

50 74,6% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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Gráfico Nº 11: Tipos de Empleo del menor 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

En las respuestas obtenidas evidenciamos que el 74,6 % de los niños/as trabajan en empleos 

informales, algunos apoyando a sus padres en los trabajos del mercado otros en la venta de productos 

en los buses, semáforos, ambulantes entre otros, cabe mencionar que estas actividades son de alto 

riesgo, que va en contra de la integridad de los derechos de los niños/as, como lo señalaremos más 

adelante,  

Encontramos que 17,9% de niños/as trabajan en n contratados por otras familias donde prestan sus 

servicios en trabajos como ayudantes de venta en locales comerciales donde ofrecen producto de alto 

consumo, desgranar productos alimenticios,  es un trabajo forzado y la remuneración mensual es $3 

por costal desgranado, pelado de cebollas entre otros donde el mismo hace que sea participe toda la 

familia desde niños de 2 años para poder acabar rápido y obtener más ingresos pese a que a veces 

participan dos familias y el dinero obtenido se reparte en partes iguales; tenemos un 7,% de menores 

que trabajan en  empleos independientes donde las madres adquieren un puesto en el mercado y el 

niño se queda vendiendo hasta que su madre sale a recorrer en la calle para vender sus productos u 
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otros niños son lustra botas donde ellos no tienen un horario establecido pero para obtener más ingreso 

trabajan desde las 6:00 am hasta las 20:00 realizando jornadas largas de trabajo.   

De los encuestados hemos obtenido los siguientes datos con respecto a esta pregunta 12 niños trabajan 

como empleados privados; 5 su trabajo es independiente y 50 niños ejercen el trabajo informal.  

 

Pregunta Nº 12 Cuantos niños/as trabajan 

 

Tabla Nº 12: Niños/as que trabajan por Género 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES OPINIÒN 

Número Porcentaje 

Cuantos niños   43 64,2% 

Cuantas niñas   24 35,8% 

TOTAL 67 100% 
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Gráfico Nº 12: Niños/as que trabajan por Género 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

De las familias encuestadas evidenciamos que el 46% de los menores que trabajan son niños y el 54% 

son mujeres, por lo que observamos  ver que el género femenino prevalece en los menores de la Casa 

de la Niñez N° 1 (Plan Internacional), seguramente se privilegia a que las mujeres para que asistan a la 

escuela, tomando en cuenta que los hombres, por su condición, salen a trabajar, pero además por la 

sensibilidad con respecto a los derechos de las mujeres, se ha logrado que las mujeres en los ámbitos 

educativos sean mujeres.   

 

Pero son las mujeres que después de salir a escuela tienen que regresar a sus casas a realizar las tareas 

domésticas y en algunos casos a trabajar ayudando en los trabajos informales que los padres realizan o 

en otros, cabe mencionar que los niños/as que no salen a las calles a trabajar lo hacen en sus propios 

hogares realizando trabajos forzados y peligroso como es el cocinar, lavar la ropa, arreglar la casa 

estas actividades lo realizan desde los 5 años. 
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Según (INEC, 2012) manifiesta. 

 

 De los 3.675.803 mil niños y adolescentes (5 a 17 años) registrados en el país hasta 2011, se estima 

que 213.146 trabajan, es decir, el 5,8% de la población. De dicho porcentaje, el 3,2% que labora 

también estudia, mientras que el 2.6% no lo hace. 

 

De acuerdo a los datos del INEC es necesario mencionar que en el Ecuador existe Niños y Niñas 

trabajadores, por lo cual la problemática aun es palpable ya que estas personas se encuentran 

vinculadas a trabajos de riesgo, lo que les hace más vulnerables, Según, la OIT el Trabajo Infantil  no 

es el trabajo de autoconsumo,  es decir, que realizan actividades domésticas, sino la presentación de 

servicios a persona naturales o jurídicas. Que ponen en riesgo su integridad, pero además les impide 

acceder a la permanencia en la educación,  (Organizacion Internacional del Trabajo, 2004). En nuestro 

caso, la mayoría de los Niños/as que están en la Casa de la Niñez se encuentra vinculada a  trabajo 

Infantil. Pero además tienen que asumir trabajos domésticos, que es una forma de trabajo 

invisibilizado, ya que tienen que asumir responsabilidad, que en muchos casos, están fuera de su 

responsabilidad, como el cuidado de sus hermanos menores y/o cocinar.   

 

Pregunta Nº 13 Peligros a los que se expone el menor 

 

Tabla Nº 13: Tipos de Peligros 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Maltrato 11 16,4% 

Accidentes 2 3,0% 

Enfermedades 9 13,4% 

Tráfico de personas 6 9,0% 

Delincuencias 17 25,4% 
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Pandillas 22 32,8% 

Otros 0 0,0% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

Gráfico Nº 13 : Tipos de Peligros 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Estos datos nos  permite  considerar que la situación que los niños presentan es alarmante ya que cada 

padre de familia sabe que su niño corre peligro cuando salen a trabajar dando un 16,4% de niños que 

se enfrentan al maltrato personas que abusan de ello ofendiéndoles física y verbalmente; un 3% de los 

niños se enfrentan a accidentes de tránsito ya que el lugar de trabajo de los niños son los semáforos y 

muchas de las veces por vender no se fijan que el semáforo cambia y siguen en la mitad de la calle 

donde varios de los niños han sido golpeados y pisados por automóviles; un 13,4% tienen sus defensas 

bajas por lo que son más propensos a enfermarse de gripa, infecciones, tos, y enfermedades 
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contagiosas como varicela, Rubiola, gripe H1 N1;un 9%de los niños son propensos a la trata de 

blancas ya después del trabajo se dirigen a sus domicilios siendo totalmente peligrosos donde por 

versiones de los padres sus hijos se han escapado por varias ocasiones de ser secuestrados ya que sus 

vecinos les han ayudado; un 25,4% son niños más expuestos a la delincuencia ya que por su trabajo en 

su alrededor hay personas que les enseña malos hábitos donde los niños por desesperación y necesidad 

empiezan a robar a sus clientes o subiéndose en los buses y poder abrir carteras, mochilas y hurtar las 

cosas; pero el índice más alto se presenta en el pandillerismo en un 32,8% donde los niños por falta de 

cuidado y llamar la atención forman parte de los grupos de amigos donde sus actos son virulentos 

donde nacen las pandillas y varios niños pertenecen a estas como son lo Latín King, Vatos Locos, 

Ñetas, Los Mara y NGN. 

 

Los riesgos de los niños son altos durante su jornada laboral donde 11 familias manifiestan que sus 

hijos están expuesto al maltrato; 2 familias mencionan que corren el riesgo de presentar accidentes de 

tráfico; 9 familias opinan que sus hijos se han enfermado muy seguido por los climas y el contrato que 

tienen con los clientes, 6 familias donde sus hijos están expuestos al tráfico de personas;17 familias 

mencionan que sus hijos corren el riesgo de ser partícipes de la delincuencia y 22 están expuestos al 

pandillerismo, en la actualidad el gobierno está trabajando para erradicar esta problemática del trabajo 

infantil donde ha creado acuerdos con diferentes fundaciones que ejecuten el proyecto de erradicación 

del trabajo infantil donde el enfoque principal de estos proyectos es garantizar la educación de los 

niños y crear espacios de contención donde los niños pasen su tiempo libre y esto les impida salir a las 

calles a trabajar, romper con esa cadena cultural de que los niños y niñas tienen que ayudar con la 

economía del hogar, cuando la única responsabilidad de los menores es estudiar. 

 

Pregunta Nº 14 Porque trabaja su hijo/a 

 

Tabla Nº 14 Causas del por qué trabaja su Hijo/a 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Porque le ayuda a adquirir 

responsabilidades en la 

12 17,9% 
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vida 

Puede adquirir un oficio 18 26,9% 

Ayuda en la economía de la 

casa 

37 55,2% 

TOTAL 67 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

Gráfico Nº 14 Causas del por qué trabaja su Hijo/a 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Después de la encuesta aplicada podemos evidenciar que el 17,9% de las familias piensan que sus 

hijos deben de trabajar por que les ayuda adquirir responsabilidades en la vida para su futuro hogar ya 

que varios niños y niñas forman su hogar desde muy temprana edad; 26,9% menciona que el trabajo es 

importante ya que les ayudara adquirir un oficio donde a futuro podrá tener sus propios ingresos 
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económicos; y un 55,2% menciona que los hijos tienen que trabajar para ayudar con la economía de lo 

casa ya que sus ingresos económicos son tan bajos y con la ayuda de sus hijos puden cubrir los gastos 

de los servicios básico y alimentación por eso dicen que es indispensable que los hijos trabajen. 

 

Encontramos que 12 familias indican que el trabajo de sus hijos les ayudara adquirir responsabilidades 

en la vida; 18 mencionan que les ayuda adquirir un oficio y siendo la cantidad más alta de las 

encuestas aplicadas que son 37 familias que opinan que tienen que trabajar para ayudar 

económicamente en la casa. El trabajo infantil es un problema estructural, por lo que se debe trabajar 

con toda la familia, para sacar a estas familias de la extrema pobreza y de ese concepto erróneo que les 

hace pensar que los niños tiene que trabajar, a pesar de que ha disminuido los índices en el Ecuador es 

un problema grave que lleva a que los hijos de estas familias se emplee en situaciones de alta 

vulnerabilidad. 

 

Pregunta Nº 15 Cuenta con espacio adecuado para la realización de tareas. 

 

Tabla Nº 15 Espacio adecuado. 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Si 25 35,7% 

No 45 64,3% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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Gráfico Nº 15: Espacio adecuado. 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

En tal sentido podemos darnos cuenta que el 35,7% de las familias encuestadas cuentan con un 

espacio adecuado para la realización de tareas que consta de una mesa y una silla, que no es adecuado 

pero puede utilizarlo para sus deberes.  Mientras que en una gran mayoría el 64,3% de niños/as no 

cuentan con un espacio adecuado para que puedan realizar sus tareas, lo que ésto les perjudica en los 

promedios escolares de cada niño y un bajo rendimiento hasta la separación de la escuela. 

 

Las familias por su situación económica se ven obligados a buscar viviendas no muy costosas las 

mismas que no cuentan con las instalaciones necesarias y constan de dos a tres cuartos las mismas que 

son improvisadas por los integrantes de la familia para hacer una cocina comedor y dormitorios cabe 

mencionar que hay familias que viven en un solo cuarto y las familias lo adecuan para tener su cama y 

cocina. 
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En cuanto a esta pregunta encontramos que 25 familias cuentan con un espacio para la realización de 

sus tareas y 45 no cuentan con el espacio para  realizar sus tareas, debido a que no tienen las 

condiciones económicas de comprar un mueble, en el que puedan realizar sus tareas, los niños en estas 

condiciones hacen sus deberes en la cama, y mientras están trabajando hacen encima de las cajas que 

vienen las frutas improvisando un escritorio o simplemente no realizan sus tareas. 

 

Pregunta Nº 16 Representante del menor 

 

Tabla Nº 16: Representante del menor 

 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Papá 28 40% 

Mamá 42 60% 

Otros 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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Gráfico Nº 16 Representante del menor 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Claramente podemos darnos cuenta que es un 40% son representante los padres esta cantidad es menor 

que a la de la madres ya que muchas de las familias no cuentan con padre siendo así que la 

representante del hogar es la madre por lo que el porcentaje de es de 60% ya que son las madres las 

representantes del hogar. 

 

En cuanto a esta pregunta encontramos que 28 padres son los representantes del menor y 42 madres 

son las representantes, es la visión machista en donde se deja en representación de los niños y niñas a 

las madres, en donde los padres se desentienden del cuidado de los hijos, pero además cabe recalcar 

que en la mayoría de los hogares la madre es la cabeza del hogar. 
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Pregunta Nº 17 Cuanto tiempo dedica a las labores de la casa 

 

Tabla Nº 17: Labores de la casa. 

 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Una hora 36 51,4% 

Dos horas 24 34,3% 

Tres horas 4 5,7% 

Cuatro horas 4 5,7% 

Diez horas  1 1,4% 

Doce horas 1 1,4% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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Gráfico Nº 17: Labores de la casa. 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Después de la aplicación de la encuesta encontramos que el 51,4% dedican una hora a las labores dela 

casa, el 34,3% dedica dos horas, el 5,7% dedican tres horas , con igual porcentaje del5,7% dedica 

cuatro horas, 1,4% dedica diez horas, 1,4% dedica 12 horas a las labores de la casa las personas 

encuestadas mencionan que no pueden dedicar mucho tiempo a las labores de la casa ya que el trabajo 

de ellas empieza desde las 5 de la mañana hasta las 21:00 / 22:00 se dedican a vender ya que se quedan 

hasta esas horas con la esperanza de obtener más dinero mediante sus ventas las persona que dedican 

de 10 a 12 horas a las labores de la casa es porque no encuentran un trabajo o sus maridos son 

participes siendo machista. 

 

Cabe mencionar que los niños/as después de salir de la escuela en la mañana se dirigen donde su 

madre ayudarles con la venta y posterior a esto llegan a sus hogares a altas horas de la noche y 

continúan con el trabajo en los quehaceres domésticos.  
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Los resultados arrojan que 36 madres de los niños encuestados se dedican a las labores de la casa una 

hora, 24 dos horas, 4 tres horas, 4 familias dedican cuatro horas a las labores de la casa y 1 una familia 

dedica diez horas en su casa y una familia dedica 12 horas a las labores de la casa. 

 

Pregunta Nº 18 Quién asiste y orienta la realización de las tareas escolares de sus hijos/as 

 

Tabla Nº 18 Acompañamiento en las tareas. 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Papá 27 38,6% 

Mama 43 61,4% 

Hermanos 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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Gráfico Nº 18 Acompañamiento en las tareas. 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Después de la encuesta aplicada podemos evidenciar que las personas que orientan en las tareas de los 

menores en un 38,6% son los padres y un 61,4% son las madres ya que son las que pasan más tiempo 

con sus hijos/as en realidad hay que recalcar que los niños no reciben una orientación excelente ya que 

sus padres trabajan y cabe mencionar que la orientación y seguimiento de los padres es preguntarles si 

ya realizaron las tareas y verificar en el cuaderno pero como no tienen conocimiento de la materia no 

verifican si realizan bien o mal. 

 

Se puede evidenciar que las familias se encuentran representadas por las madres ya que aún  prevalece 

el machismo por lo que los padres son un aporte productivo y las madres un aporte reproductivo por lo 

que tienen que velar por el desarrollo del niño/a. 
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Pregunta Nº 19 Cuántas horas diarias destina para esta actividad  

 

Tabla Nº 19 Horas de acompañamiento escolar. 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Una hora 29 41,4% 

Dos horas 3 4,3% 

Tres o mas 0 0% 

Ninguna 38 54,3% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

Gráfico Nº 19  Horas de acompañamiento escolar. 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Claramente podemos darnos cuenta que un 41% dedican una hora a las labores de la casa; 4,3% 

dedican dos horas y en un 54,3% no dedica tiempo para las labores de la casa ya que manifiestan que 

la familia procede a salir de su domicilio a las 5:00 de la mañana y regresan después de sus labores a 

las 22:00 con el fin de que puedan obtener más ingresos económicos reflejando que todo el día pasan 

en la calle o en su lugar de trabajo vendiendo. 

 

El acompañamiento escolar se verifica que es demasiado débil por falta de tiempo por lo que se 

dedican a trabajar en jornadas extensas por lo que se les imposibilita realizar un acompañamiento 

eficiente que obtenga resultados positivos cabe mencionar que no se obtiene un buen resultado por que 

los padres de familia no tienen conocimientos necesarios ya que no han tenido la oportunidad de 

estudiar y son personas analfabetas y por ende se les complica realizar el acompañamiento. 

 

 

Pregunta Nº 20 Cuando acude al colegio. 

 

Tabla Nº 20 Acude al colegio. 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 9 12,9% 

Cuando me 

convoca 

29 41,4% 

Nunca 32 45,7% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 



84 

 

Gráfico Nº 20 Acude al colegio. 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

De las familias encuestadas podemos evidenciar que el 12,9% de los representantes de los menores 

acude al colegio a veces para saber cómo se encuentra a nivel académico su hijo; un 41,4% acude 

cuando le convocan de carácter obligatorio que se acerque al colegio y el 45,7% nunca acude al 

colegio ni para tener conocimiento sobre el rendimiento escolar, muchos padres dicen que los hijos 

pueden estudiar y que no necesitan que sus padres estén al tanto y que el estudio no es tan importante 

y lo que en realidad quisieran que sus hijos aprendan es un oficio que eso les dará dinero más no el 

estudio y que no tienen tiempo. 

 

De las familias encuestadas podemos evidenciar que hay 9 representantes del menor que acude al 

colegio a veces mientras que 29 acude cuando le convocan y 32 no acuden para saber cómo se 

encuentra su hijo/a académicamente por lo que podemos evidenciar que los padres no demuestran 

interés en la educación haciendo prevalecer el trabajo infantil con el fin de obtener más ingresos. 
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Pregunta Nº 21 Dificultad en el acompañamiento escolar. 

 

Tabla Nº 21 Dificultad en el acompañamiento escolar. 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Trabajo 37 52,9% 

No entiendo las tareas que le dan a mi hijo 33 47,1% 

Quehaceres domésticos 0 0% 

Cuido a mis otros hijos 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

Gráfico Nº 21 Dificultad en el acompañamiento escolar. 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Claramente podemos evidenciar que en un 52,9% de la población investigada no ayuda a sus hijos a 

realizar sus deberes porque no tienen tiempo disponible ya que pasan trabajando y sus horarios son 

demasiado extensos, y un 47,1% no ayuda a sus hijos en la realización de deberes porque no entienden 

sus tareas por lo que los padres de familia no son estudiados y máximo han sacado la primaria con 

dificultad pese que otros familiares han podido obtener su título de bachiller pero su asistencia a clases 

ha sido irregular por lo que no recuerdan bien los conocimientos adquiridos y que presentan 

demasiada dificultad al ayudar a sus hijos. 

 

En cuanto a esta pregunta encontramos que 37 representantes no ayudan a sus hijos en la realización 

de tareas por su trabajo y 33 no pueden ayudarles por que no entienden las tareas en el proceso de 

matriculación los niños/as son entrevistadas por el área Orientación Vocacional donde la trabajadora 

social indaga la situación social y económica del menor y evidencia los casos en situación de riesgos 

por lo que se proceden a realizar seguimientos de caso para cambiar su estilo de vida. 

 

Pregunta N° 22Como mira el rendimiento académico 

 

Tabla N° 22 Rendimiento Académico 

OPCIONES OPINION 

Número Porcentaje 

Bajo 29 41,4% 

Mediano 23 32,9% 

Bueno 16 22,9% 

Muy bueno 2 2,9% 

TOTAL 70 100,0% 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 
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Grafico N°22 Rendimiento Académico 

 

 

Fuente: Investigación realizada en la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 2014 – 2015. 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo Montenegro 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

Se puede verificar que el 41,4% de acuerdo a las percepciones de las familias, presenta un 

rendimiento académico bajo, sumado al 32,9 % que tiene rendimientos medianos, partiendo 

que la mayoría de los niños y sus familias encuestados trabajan evidenciamos que el trabajo 

infantil afecta de sobremanera al rendimiento escolar. Este porcentaje es el más alto por lo 

que se puede comprobar que los padres no  realizan un buen acompañamiento escolar, lo que 

se ve reflejado que las familias dejan de lado la educación; el 32,9% refleja un mediano 

rendimiento académico, el 22,9% presenta un rendimiento académico y el 2,9% tienen un 

rendimiento académico muy bueno. 

 

Es necesario recalcar que el rendimiento académico del 41,4% de los niños es bajo, lo que 

confirma la  hipótesis que el trabajo infantil es uno de los determinantes que afecta a los 

niños/as en su rendimiento escolar, ya que los mismos no tiene tiempo para la realización de 

sus tareas y no existe acompañamiento por parte de los padres, lo que el baja rendimiento 
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académico siendo un elemento de exclusión y marginación social de la sociedad y por parte 

del sistema educativo. 

 

4.2 CONCLUSIONES 

 

Después de la aplicación de la encuesta me ha permitido conocer lo siguiente:  

 

 El 95,7% de familias encuestadas sus hijos/as trabajan, se debe a que existe una situación 

estructural de pobreza y extrema pobreza, en estos casos las familias priorizan la generación 

de ingresos que permitan cubrir las necesidad fundamentales de la familia, dejando, en un 

segundo plano la educación, estas familias tienen ingresos que no permiten cubrir la canasta 

básica  familiar. A pesar de que existen acuerdos nacionales e internacionales que fomentan la 

prohibición del trabajo infantil, ya que los niños/as se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad al tener que asumir trabajos riesgosos.  

 

 Se detectó que los niños/as  ejercer un trabajo de alto riesgo, dedicándose a trabajos en el 

mercado informal,  cuales se  encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, ya que están 

expuestos a  maltrato, accidentes, pandillerismo, enfermedades y la vinculación a redes de 

delincuencia, los cuales son trabajos de alto riesgo para la niñez. Esto permite concluir, que el 

trabajo infantil coloca a los niños/as en situación de alta vulnerabilidad. En la mayoría de los 

casos les aleja del sistema escolar, por un lado priorizan el trabajo disminuyendo su interés por 

el estudio y en otros casos abandonan la escuela. 

 

 Los niños/as por encontrarse en situaciones estructurales de violencia, maltrato físico y 

psicológico por su condición social, sumado a que tienen que laborar  no tienen  bajo 

rendimiento académico, debido a que tienen que trabajar, no tienen el acompañamiento de los 

padres y las condiciones para ejercer el estudio, como una buena alimentación, un espacio 

adecuado en sus hogares, han sido negados para él y sus familias de las condiciones básicas 

para ejercer el derecho al estudio.  
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 EL 70 % de los padres y madres de familia afirman que los hijos/as tienen que ir a trabajar 

como un mecanismo para  aprender oficios, además es una forma de ayudar económicamente 

en la familia para satisfacer las necesidades básicas. El nivel de ingresos de la familia es bajo, 

en base a la encuesta aplicada podemos evidenciar que el 60% es parte de la pobreza extrema  

por lo que se ven obligados a que los hijos sean parte del trabajo sin dar importancia los 

peligros a los cuales se exponen a diario. Dejando el estudio en un plano secundario.   

 

 La pobreza a nivel nacional se encuentra a junio del 2014 en el 16,30 % mientras que la 

extrema pobreza en el 24,53 %, pero lo más preocupante de estos datos en las zonas rurales 

bordea el 41,69 %, para nuestro estudio es importante, tomando en cuenta que la mayoría de la 

población provienen de zonas rurales, lo que hace que esta población migre  a las ciudades al 

no tener las condiciones necesarias básicas para la supervivencia. Si queremos eliminar el 

trabajo infantil tenemos que afrontar la problematiza de la migración de las zonas rúales a las 

ciudades. Por lo que es necesario que el Estado establezca programas y proyectos dirigidos a 

los niños y sus familias para que no migren a la ciudad.    

 

 Las madres y los padres de familia tiene dificultades para acompañar en las tareas escolares,  

por un lado el 90 % de los padres trabajan el sector informal jornadas laborales que duran más 

de ocho horas, en segundo lugar cuando regresan a sus hogares se dedican a las labores 

domésticas, lo que les deja sin tiempo para acompañar a las tareas escolares.  

 

 La mayoría de los padre y madres de familia no entienden los deberes que les mandan de la 

escuela sus maestros, esto se debe fundamentalmente que la mayoría de los padres tienen bajo 

nivel de escolaridad, existe el 41,4%  % de analfabetismo y la mayoría tiene  nivel primaria, y 

secundaria, en la mayoría de los casos tienen analfabetismo funcional, es decir que han 

asistido a la escuela, pero tiene grandes dificultades para comprender la lecto escritura. Eso 

limita para que los padres comprendan y ayuden a las tareas escolares, dejando que los 

niños/as desde sus propias capacidades y tiempos realicen sus tareas, con un tiempo limitado y 

poco  espacio que disponen. 

 

 El 41,4% de los representantes de los niños, niñas de la Casa de la Niñez N°1 (Plan 

Internacional) no tiene ningún tipo de instrucción, por lo que varios de ellos han seguido 

cursos de alfabetización para desenvolverse de manera mínima en la sociedad y  guiar a sus 

hijos en el ámbito educativo, pero cabe recalcar el 52,9% de los padres no pueden apoyarles a 
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sus hijos en las tareas, porque se dedican a trabajar por jornadas extensas dejando de lado los  

roles de padre y madre en el cuidado de la casa y de sus hijos, ; los menores no persisten en 

solicitar ayuda ya que  sus padres dejan de lado el estudio, a ellos tampoco no le exigían 

estudiar cuando eran niños.  

 

 Desde el punto de vista del Trabajo Social históricamente se ha visto como asistencialismo 

para atender casos de vulnerabilidad, pero es necesario afrontar la problemática desde el 

ámbito de  los derechos, primero que es necesario implementar programas y proyectos para 

erradicar el trabajo infantil, desde una visión interdisciplinaria y sobre todo desde un enfoque 

de los derechos, restituyendo los derechos que han sido negados históricamente a los niños y 

sus familias-  

 

4.3 RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar que el Estado a través de programas integrales erradique el trabajo infantil, a través de 

acciones de sensibilización a las familias y proyectos de emprendimientos que mejoren los ingresos de 

las familias, para que estas asuman la responsabilidad de  mandar a sus hijos/as a la escuela,  para 

obtener los beneficios que otorga el Estado en salud, educación, bono del desarrollo humano,  los 

menores que trabajan necesitan protección especial y a favor de ellos se implementado proyectos que 

velen por el bienestar de los niños/as y adolescentes.  

 

 Inmiscuir a los representantes de los niños y niñas que asisten a la Casa de la Niñez N°1 (Plan 

Internacional) en talleres de cocina, manualidades, belleza, entre otros con el objetivo que puedan 

tener otras opciones de trabajo, con el fin de disminuir las situaciones de pobreza y extrema pobreza 

de las familias, ya que es un causa principal para que los niños y niñas trabajen, pero  es necesario que 

los gobiernos locales y nacionales se involucren con programas integrales que mejoren la situación 

socio económica de estas familias. En esta caso, las Trabajadoras Sociales tendrán exigir para que 

estas instituciones públicas implementen estos programas, peor además nuestra labor debe estar 

dirigida a dar seguimiento, para que las familias participen y terminen activamente en programas 

señalados.  

 

 Motivar a los niños y niñas de la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) a que dediquen 

tiempo a los estudios haciéndoles conocer lo importante que es obtener un título para el desarrollo 

personal, profesional y familiar y así obtener un mejor desempeño escolar de los niños/as,  solicitar la 
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colaboración de la Trabajadora Social para que detecte situaciones de riesgos y así aplicar talleres de 

profundización en la concientización del estudio y dar seguimiento a los casos en riesgos. Fomentar a 

las familias una cultura de buenas relaciones familiares a fin de que mejore su estilo de vida también 

en lo afectivo ya que este es un factor que puede afectar y tener daños severos en los menores. 

 

 Sensibilizar a los representantes de los niños de los peligros que corre su hijo en el trabajo que 

ejerce para lograr que los padres tomen conciencia y eviten mandar a sus hijos a realizar labores de 

alto riesgo que atente su integridad. Esta actividad se llevará a cabo con los talleres que brindan 

fundaciones como por ejemplo Mi Panita; Niños/as Trabajadores entre otros ya que esto ayudará a 

palpar de mejor manera los riesgos a los cuales los niños/as se enfrentan al diario vivir. 

 

 Desde el Trabajo social fomentar la educación en  valores en los niños/as para que se puedan 

desarrollar de mejor manera en la sociedad, para ello el Ministerio de Educación tiene programas 

educativos que fomentan la educación en valores y el buen trato, por ejemplo existe educación para la 

ciudadanía que viene implementando el Estado, pero además hay juegos cooperativos enmarcados en 

la convivencia y la cultura de paz, por ello la Trabajo Social debe aprender metodologías de 

aprendizaje lúdico que permita acompañar a estos niños, pero además gestionar programas de 

formación con fundación y el Ministerio de Educación.  

 

 Trabajas en la escuela con los maestros de los niños trabajadores, sensibilizando a los docentes 

para que existan una mejor compresión sobre la situación de los niños/as trabajadores, para ello desde 

el DOBE se puede establecer un programa de apoyo en tareas dirigidas a los niños en coordinación 

con la casa de la Niñez de Plan Internacional y los docentes. Entrega a los padres de familia de 

herramientas para que apoyen de mejor manera a sus hijos en las tareas escolares, para que este 

acompañamiento de los padres sea paciente y no marcada en la violencia.  

 

 ES necesario que se trabaje en los lugares de origen de las familias, con el fin de disminuir la 

migración de las familias a las grandes ciudades, para ello es necesario que el Estado establezca 

programas de incentivo agrícola, fomento de sistemas de educación y salud que garanticen los 

derechos de los niños en zonas rurales, Aquí juega un papel importante la Trabajadora Social, 

formulado propuestas encaminadas a que no se produzca la migración del campo a la ciudad.  

 

 Planteo que los niños y representantes deben de interactuar realizar actividades juntos para fortalecer 

los lazos familiares y que los menores no busquen comprensión ni amor en otras personas que no sean 
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sus padres, dado a que por falta de tiempo los padres descuidan en su totalidad de sus hijos por lo que 

los menores se siente rechazados por sus padres y buscan otras personas que ponen en riesgo su 

integridad. . 

 

Desde en el campo de trabajo Social se plantea  realizar capacitaciones para la concientización de los 

deberes y derechos de los niños, niñas y padres de los menores con el objetivo de que los padres se 

den cuenta del derecho que les están prohibiendo a sus hijos, dar seguimiento a las familias utilizando 

técnicas e instrumentos propios de Trabajo Social para plasmar la situación de cada niño/a para ver sus 

mejoras, fortalezas y debilidades. 
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CAPITULO V 

 

  PROPUESTA   

   

5.1. Resumen ejecutivo   

 

El presente proyecto se ha realizado con la finalidad de erradicar el trabajo infantil en la Casa de la 

Niñez N°1 Plan Internacional ubicada en la ciudad de Quito en el Sector Centro en el cual se ha 

evidenciado el trabajo infantil con mayor intensidad motivo por el cual es urgente plantear una 

propuesta que ataque el problema del Trabajo Infantil. 

   

Después de haber realizado el levantamiento de información se ha encontrado que la problemática 

radica de por el nivel de economía que presenta cada familia y sus costumbres. 

 

El objetivo principal de este proyecto es evitar el trabajo infantil a través del estudio. Es importante 

mejorar el rendimiento académico teniendo en cuenta que es un derecho fundamental de los niños el 

acceder a una educación saludable. La educación le permite al niño acceder a mejores oportunidades 

en su vida adulta, un trabajo, un ingreso y una familia. El no estudiar implica un costo de oportunidad 

tanto para el niño como para la sociedad, el niño trabajador no tiene la oportunidad laboral que un niño 

que estudia por tanto sus ingresos serán inferiores al resto de personas con educación, la sociedad por 

otro lado pierde la oportunidad de tener gente calificada que produzca en la sociedad por tanto el 

ingreso de la sociedad también se ve disminuido. 

 

En este proyecto se han identificado dos componentes principales, el primero es la capacitación y el 

segundo son programas de integración. Los mismos que están dirigidos a concienciar a los padres 

sobre las consecuencias del trabajo infantil por un lado y dar mejores oportunidades laborales a los 

padres a través de la capacitación laboral y la información sobre el buen manejo del presupuesto 

familiar. Estos componentes están dirigidos a disminuir el trabajo infantil dando prioridad a los 

derechos de los niños para un normal desarrollo del individuo, que en el futuro tendrá mejores 

oportunidades laborales. De esta manera se pretende romper el círculo vicioso del trabajo infantil ya 
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que los futuros adultos no tendrán la necesidad de enviar a sus hijos a trabajar por temas económicos o 

falta de cultura. 

 

Datos del proyecto 

 

Nombre del proyecto: Programa de capacitación e integración en contra del trabajo del niño. 

Nombre de la Institución que auspicia el proyecto: Casa de la Niñez No.1 (Plan Internacional). 

Ubicación del proyecto: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: San Roque 

Comunidad o barrio:  San Roque (Rocafuerte y Chimborazo) 

 

Resumen del proyecto: 

 

El proyecto Programa de capacitación e integración en contra del trabajo del niño” busca resolver el 

problema del trabajo infantil a través de dos componentes principales. Por un lado la capacitación 

laboral de los padres permitirá mejorar las oportunidades laborales y con ellas el ingreso familiar para 

no depender del trabajo infantil como fuente de ingresos. Por otro lado los programas de integración e 

información permitirán a los padres y niños el fortalecimiento de los lazos familiares, afectivos y 

culturales concientizando a las personas sobre los terribles efectos del trabajo infantil los cuales 

afectan al menor en su desarrollo tanto físico como psicológico cerrándoles las puertas del futuro para 

acceder a un mejor estilo de vida. Los fines del proyecto están dirigidos a mejorar el ingreso de la 

sociedad y una mayor seguridad infantil. 
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Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos serán 70 familias que están vinculados con la casa de la niñez  No. 

1(Plan Internacional), los niños de estas familias son 166 niños y niñas los cuales reciben ayuda de 

dicho centro, en donde se pretende disminuir el trabajo infantil. 

 

Los beneficiarios indirectos serán todos de la comunidad de San Roque que se verá afectada por 

una mayor seguridad de sus calles sin niños trabajando. 

 

Presupuesto: $ 3,380,50 

  

Tiempo de duración del proyecto: Este proyecto será ejecutado en un tiempo de1año con 

proyección hacia la implantación definitiva en la casa de la niñez No. 1 (Plan Internacional) ya que se 

cuenta con el apoyo de los directivos de la casa. 

 

Responsable  del proyecto: Karen Gabriela Caicedo Montenegro. 

Título del proyecto: Programa de capacitación e integración en contra del trabajo del niño. 

 

5.2.ANTECEDENTES 

 

La casa de la niñez N°1 Plan Internacional es una ONG, donde se acoge a niños de bajos recursos 

económicos y que son partícipes del trabajo infantil. En esta ONG, se puede encontrar niños desde los 

4 años de edad  hasta los 18 años entre hombres y mujeres. Esta organización tiene como misión 

ayudar a las familias de bajos recursos económicos en la educación, alimentación y formación física y 

psicológica de los niños. A este centro acuden alrededor de 166 niños, en donde encuentran apoyo de 

parte de profesionales especialistas en el área psicológica, profesionales de la educación y trabajadores 

sociales que se preocupan por el bienestar biopsicosocial  de los niños. 
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El sector de San Roque es un barrio tradicional de Quito,  su importancia histórica lo convierte en 

unos de los barrios más importantes de la ciudad de quito. Sin embargo el comercio informal y el nivel 

de inseguridad han hecho de este sector uno de los más peligrosos de Quito, acompañado por supuesto 

de una gran cantidad de niños que trabajan  ofreciendo sus productos en la calle.  

 

Estos niños trabajadores, en su gran mayoría no asisten a clases y si lo hacen tienen  un bajo 

rendimiento escolar. De las encuestas realizadas el 43,3% de niños tienen un bajo rendimiento 

académico lo que provoca altas tasas de deserción estudiantil en el corto plazo y pocas oportunidades 

laborales en el largo plazo. 

 

De los niños que trabajan, el 74% lo hace en el mercado informal, es decir lo hacen en las calles. Esta 

característica del trabajo infantil expone a los niños a muchos peligros como drogadicción, pandillas, 

secuestro, pederastia, tráfico de menores, muerte por accidentes, muertes provocadas heridas y 

lesiones. Todos estos factores inciden negativamente en el desarrollo biopsicosocial de los individuos 

y en la sociedad aumentan los niveles de inseguridad y disminución de la productividad laboral. 

 

Existen 70 familias de escasos recursos que se están beneficiando de la Casa de la Niñez No.1 (Plan 

Internacional), cuyos niños son en su mayoría trabajadores. Estas familias han decidido poner fin al 

trabajo y explotación infantil, pero ante la falta de apoyo económico todavía no se puede prescindir en 

su totalidad del trabajo de los niños, debido a los escasos recursos económicos familiares. Esta 

estructura económica de las familias está provocando un bajo rendimiento escolar. De las encuestas 

realizadas a este grupo poblacional, se obtuvo que el 41% de los niños tienen bajo rendimiento 

académico acompañado de un 33% con un rendimiento académico medio. Esta situación lleva a pensar 

en estrategias que permitan mejorar el rendimiento de los niños y la productividad laboral de los 

padres.  

 

5.3.JUSTIFICACIÓN   

Dado a que el trabajo infantil  está afectando directamente a los estudios de los niños provocando un 

bajo rendimiento académico por lo que varios niños se ven obligados a separase de la institución 

donde estudian es necesario implementar medidas de prevención al trabajo infantil ya que esta trae 



97 

 

varias consecuencias como niños secuestrados, violentados física y psicológicamente, abusados 

sexualmente, deserción estudiantil. 

 

Las medidas de prevención son capacitación sobre el riesgo que corre el menor al dedicarse a un 

trabajo informal desde muy corta edad donde les vuelve vulnerables ante la sociedad ya que son 

personas indefensas. Por otro lado la capacitación se ve arraigada a que los niños gocen del derecho al 

estudio ya que los padres por necesidades económicas no les han vinculado a una institución donde 

ellos adquieran aprendizajes y puedan desarrollarse y ser personas productivas en la sociedad. 

 

5.4.OBJETIVO DE DESARROLLO  

 

Disminuir el trabajo infantil para obtener un mejor rendimiento escolar con el fin de fortalecer las 

capacidades intelectuales y afectivas de los niños/as y padres de la Casa de la Niñez N°1 (Plan 

Internacional). 

 

5.5.OBJETIVOS INMEDIATOS 

 

Mejorar el nivel educativo de los padres y niños/ as. 

 

Dar información sobre las consecuencias del trabajo infantil, presupuestos familiares, planificación 

familiar y relaciones familiares. 

 

5.6.INDICADORES 

 

 Disminuir la tasa del trabajo infantil del 95,7% a un 50% en el plazo de un año de los 

niños/as que acuden a la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional).   
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 Después de un año de implementación del proyecto disminuir el porcentaje de bajo 

rendimiento académico del 41,5% al 5% de los niños/as que acuden a la Casa de la Niñez 

N°1 (Plan Internacional). 

 

  Después de un año de implementación del proyecto el número de familias con ingresos 

menores de $200 disminuye del  62,7% al 50% de las familias pertenecientes a la Casa de 

la Niñez N°1 (Plan Internacional) 

 

5.7.PRODUCTOS 

 

 Se alcanzara 166 niños asistiendo a tareas dirigidas otorgadas por profesionales de la Casa 

de la Niñez N°1 (Plan Internacional). 

 

 Se lograra la capacitación de 70 padres y madres de familia en temas de productividad 

laboral. 

 

  67 niños/as con sus respectivos padres de familias  informados en temas sobre las 

consecuencias del trabajo infantil, presupuestos familiares, planificación familiar y 

relaciones familiares. 

 

5.8.ACTIVIDADES 

 

 Capacitación, talleres y dinámicas a los niños/as de la Casa de la Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

 Buscar entidades públicas que capaciten en las temáticas a tratar. 

 Planificar la hora y día a ejecutar. 
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 Solicitar acogida por los niños/as y representantes para tener la disponibilidad de tiempo. 

 Solicitar la colaboración de la Trabajadora Social y Psicólogo para los talleres y 

capacitaciones a la población estudiada. 

 

Gestión de recursos materiales, instalaciones y económicos para el desarrollo de las actividades en 

beneficio de los Niños/as de la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional). 

 Establecer una reunión con los representantes de la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional) 

para la presentación del proyecto y obtener los permisos y acogida respectiva. 

 Enviar solicitudes a las entidades públicas para gestionar la aprobación de las capacitaciones 

de valores, derechos y obligaciones a los niños /as y representantes de la Casa de la Niñez N°1 (Plan 

Internacional). 

 Presentar el cronograma de actividades a los encargados de reservaciones de espacio físicos en 

la Casa de la Niñez N°1 (Plan Internacional). 

 

Aplicación de las actividades a ejecutarse  

 

 Charla en la concientización del trabajo infantil. 

 Dinámica de responsabilidades de un padre o madre. 

 Taller de derechos de los niños/as y adolescentes. 

 Capacitación en talleres de aprendizaje de oficios.   

 Campañas de alfabetización. 

 Taller para mejorar sus ingresos económicos. 

 Dinámica de las obligaciones de los niños / as y adolescentes. 

 Talleres de recreación en bailoterapia, cocina, manualidades, entre otros. 

 Capacitación de cómo ser un buen padre o madre. 
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5.9. Proyectar las actividades a realizarse con los niños/as y representantes de la Casa de 

la Niñez N°1 (Plan Internacional). 

 

 Realizar talleres de integración familiar 

 Dinámica sobre los peligros que presenta la sociedad. 

 Planificar la actividad revela tus sentimientos donde los niños/as puedan expresar sus 

dolencias y alegrías. 

 

5.10. Proponer talleres permanentes a los representantes de los menores para la 

búsqueda de otras fuentes de ingresos y empleo. 

 

 Taller de cocina, pastelería. Manualidades. 

.



101 

 

5.11. CUADRO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES/SUB 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS 

TIEMPO AÑO 2015 - 2016 

RESPONSABLES RECURSOS 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

 

• Buscar entidades públicas que 

capaciten en las temáticas a 

tratar. 

 

Las capacitaciones deben ser 

impartidas por profesionales en el 

tema 

         

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Planificar la hora y día a 

ejecutar. 

Evitar contratiempos en el 

desarrollo de actividades. 
                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Solicitar acogida por los 

niños/as y representantes para 

tener la disponibilidad de 

tiempo. 

 

Abarcar con la población objetiva 

para ver resultados. 
                

 

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 
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• Solicitar la colaboración de la 

Trabajadora Social y Psicólogo 

para los talleres y capacitaciones 

a la población estudiada. 

 

Poder conocer más la 

problemática con los 

profesionales que palpan todos 

los días la situación de los 

menores. 

 

                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

 Gestión de recursos materiales, 

instalaciones y económicos para 

el desarrollo de actividades. 

Contar con todo lo necesario para 

el desarrollo de las actividades. 
                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Establecer una reunión con los 

representantes de la Casa de la 

Niñez N°1 (Plan Internacional) 

para la presentación del proyecto 

y obtener los permisos y acogida 

respectiva. 

Lograr que las autoridades de la 

institución formen parte del 

proyecto. 

                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Enviar solicitudes a las Realizar las actividades con                   Karen Caicedo Casa de la Humanos 
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entidades públicas para gestionar 

la aprobación de las 

capacitaciones de valores, 

derechos y obligaciones a los 

niños /as y representantes de la 

Casa de la Niñez N°1 (Plan 

Internacional). 

personas especialistas y evitar 

que el presupuesto se eleve. 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Materiales 

Tecnológicos 

• Presentar el cronograma de 

actividades a los encargados de 

reservaciones de espacio físicos 

en la Casa de la Niñez N°1 (Plan 

Internacional). 

Tener disponibilidad de espacio 

para evitar contratiempos. 
                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Charla en la concientización 

del trabajo infantil. 
Mitigar el Trabajo Infantil.                   

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Dinámica de responsabilidades 

de un padre o madre 

Difundir las responsabilidades a 

los representantes de los menores 

para evitar que se deslinden de 

las mismas. 

                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Taller de derechos de los Hacer que los menores tengan                   Karen Caicedo Casa de la  
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niños/as y adolescentes. conocimiento de sus derechos y 

exigirlos. 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Capacitación en talleres de 

aprendizaje de oficios.   

Lograr que los representantes 

adquieran más conocimientos. 
                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Campañas de alfabetización. 

Que todos los representantes 

sepan leer y escribir para evitar 

engaños de otras personas. 

                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Taller para mejorar sus 

ingresos económicos. 

Fomentar bases de manejo de 

ingresos y egresos de la familia. 
                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Dinámica de las obligaciones 

de los niños / as y adolescente. 

Mejorar su desempeño en las 

obligaciones como en el estudio, 

respeto entre otros. 

                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Talleres de recreación en 

bailoterapia, cocina, 

manualidades, entre otros. 

Hacer que la recreación de los 

niños sea productiva y evitar que 

se dediquen a vicios. 

                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Capacitación de cómo ser un Mejorar la educación de los                   Karen Caicedo Casa de la Humanos 
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 Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo M, 2015 

buen padre o madre. menores a través de buenos 

valores impartidos por sus padres. 

 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Materiales 

Tecnológicos 

• Realizar talleres de integración 

familiar 
Fortalecer los lazos familiares.                   

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Dinámica sobre los peligros 

que presenta la sociedad. 

Disminuir que los menores sean 

expuestos a situaciones de 

riesgos. 

                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Planificar la actividad revela 

tus sentimientos donde los 

niños/as puedan expresar sus 

dolencias y alegrías. 

Conocer los que a los niños/as les 

afecta para priorizar los temas. 
                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

• Taller de cocina, pastelería. 

manualidades,  

Capacitar a los representantes así 

que adquieran más 

conocimientos. 

                  

Karen Caicedo Casa de la 

Niñez N°1 (Plan 

Internacional) 

Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 
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5.12. Presupuesto 

 

 

RUBROS 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 

Personal: 

Capacitador del 

MIES 

 

Día 

 

 

1 

 

 

$ 0,00 

 

 

$ 0,00 

 

                                                                                                                TOTAL:                                      

0,00                   

Equipamiento: 

Cámara digital 

Proyector 

Laptop 

 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

 

1 

1 

1 

 

$400 

$350 

$1,200 

 

$ 400,00 

$550,00 

$1,200 

                                                                                         TOTAL:                                 $ 2,150.00 

 

Eventos 

 

 

 

 

 

Capacitación 

 

-Talleres 

 

-Charlas 

 

- Dinámicas 

 

-Capacitación 

en los roles de 

un padre o 

madre y en 

adquirir un 

oficio. 

 

4 

 

1 

 

2 

 

2 

 

$2,00 

 

$0,00 

 

$0,00 

 

$300,00 

 

$200,00 

 

$0,00 

 

$0,00 

 

$300,00 

 

                                                                                              TOTAL:                                 $ 500,00 
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Materiales 

Papelotes 

Marcadores 

Tijeras  

Esferos 

Lápices 

Hojas a cuadros 

Borrador  

Cuadernos 

 

Pliegos 

Caja 

Caja 

Caja 

Caja 

Paquete 100 

Caja 

Unidad 

 

100 

15 

5 

20 

10 

5 

12 

150 

 

$ 0.45 

$6,50 

$8,00 

$ 12,00 

$7,85 

$ 1,50 

$3,50 

$1,20 

 

$ 45,00 

$97,50 

$ 40,00 

$240,00 

$78,50 

$7,50 

$42,00 

$180,00 

                                                                                                 TOTAL:                                $730,50 

                                                                                TOTAL:                             $3,380.50                                                                                        

 

Elaborado por: Karen Gabriela Caicedo M. 2015 

  



108 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y VIRTUALES 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. (2013). Trabajo Infantil. Quito, Pichincha, Ecuador. 

 

Argueta, A. (11 de Noviembre de 2014). El Trabajo Infantil. Obtenido de Prezi: 

https://prezi.com/roqgruytp1bv/aprendiendo-a-sobrevivir-el-trabajo-infantil-como-estra/ 

 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE. (2008). CONSTITUCION DEL ECUADOR. Obtenido de 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

 

Benavides, H. (15 de Octubre de 2012). Tesis Sobre el Trabajo Inafntil. Obtenido de Scribd: 

http://es.scribd.com/doc/110117298/TESIS-SOBRE-EL-TRABAJO-INFANTIL#scribd 

 

Blog Spot. (23 de Junio de 2009). Trabajo Infantil. Obtenido de 

http://infantesquetrabajan.blogspot.com/2009/06/trabajo-social-y-trabajo-infantil.html 

 

Blog Spot. (25 de Febrero de 2012). Definicion de: "Trabajo Social". Obtenido de Diccionario de 

Trabajo Social: http://diccionariodetrabajosocialcolombia.blogspot.com/ 

 

Blog Spot. (25 de Febrero de 2012). Definicion de: trabajo. Obtenido de Diccionario de Trabajo 

Social: http://diccionariodetrabajosocialcolombia.blogspot.com/ 

 

Cacheda , A. (18 de Octubre de 2011). Concepto de Maltrato. Obtenido de Concepto de Maltrato: 

http://maltratoenfermeria.blogspot.com/2011/10/definicion-de-maltrato.html 



109 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. (3 de 1 de 2003). Capítulo IV Art.95. Obtenido de 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/ams/ecuador/Ecuador_Code.htm 

 

Crecimiento y Bienestar Estudiantil. (2007). Una Autoestima Baja. Obtenido de Una Autoestima Baja: 

http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/ 

 

Declaracion Universal de los Derechos Humanos. (10 de Diciembre de 1948). Declaracion Universal 

de los Derechos Humanos. Obtenido de Documento PDF: 

http://www.uasb.edu.ec/padh/revista19/documentos/declaraci%C3%B3nuniversaldelosderech

oshumanos.pdf 

 

Declaracion Universal de los Derechos Humanos. (1959). Declaración de los Derechos del Niño, A.G. 

res.. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) p. 19, ONU Doc. A/4354 (1959). Obtenido de 

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.: 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/sk1drc.html 

 

DeConceptos.com. (2015). Concepto de Estudio. Obtenido de Concepto de Estudio: 

http://deconceptos.com/ 

 

Ecotec. (s.f.). Tipos de Investigacion. Obtenido de Investigacion Descriptiva PDF: 

http://www.ecotec.edu.ec/documentacion%5Cinvestigaciones%5Cdocentes_y_directivos%5C

articulos/5066_Fcevallos_00024.pdf 

 

INEC. (5 de Junio de 2012). 213 mil niños trabajan. Recuperado el 25 de Mayo de 2015, de 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101340496/-

1/213_mil_ni%C3%B1os__trabajan_.html#.Val2mfnkrjg 

 

INNATIA. (s.f.). Definicion de familia. Obtenido de Concepto de Familia: http://www.innatia.com/ 



110 

 

Monografias.com. (2001). Los conceptos, estrategias y metodologías en relación al trabajo infantil. 

 

Monografias.com. (s.f.). Monografias.com. Obtenido de Investigacion Bibliografica: 

http://www.monografias.com/trabajos74/investigacion-bibliografica/investigacion-

bibliografica.shtml 

 

Organizacion Internacional del Trabajo. (2004). El Trabajo Infantil y su peores formas. Obtenido de 

www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id 

 

Organización Mundial del Trabajo . (1996-2015). Concepto de Trabajo Infantil. Obtenido de 

http://ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/child-

labour/lang--es/index.htm 

 

Orozco Ugalde, M. G. (Junio de 2012). El Trabajo Infantil. Obtenido de Documento Pdf: 

http://repositorio.uisek.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/484/1/El%20trabajo%20infantil%20

y%20su%20influencia%20en%20el%20desarrollo%20integral%20de%20los%20ni%C3%B1

os,%20ni%C3%B1as%20y%20adolescentes%20dentro%20del%20punto%20de%20vista%20

jur%C3%ADdico%20 

 

Ortega Devoto, D. (13 de Abril de 2011). Ecotec. Obtenido de Documento Pdf: 

http://www.ecotec.edu.ec/documentacion%5Cinvestigaciones%5Cdocentes_y_directivos%5C

articulos/5009_Fcevallos_00017.pdf 

 

Psicopedagogia. (s.f.). Definicion de Rendimiento Escolar. Obtenido de 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/rendimiento%20escolar%20 

 

Rojas, E. (8 de Mayo de 2011). Metodología de la investigación . Obtenido de Economía Social. G-

001. Unefa-Guacara: http://metodologiaeconomia2011.blogspot.com/2011/05/investigacion-

cuantitativa.html 



111 

 

Rosero Moncayo, J. (Junio de 2014). http://www.ecuadorencifras.gob.ec. Obtenido de Pobreza: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/POBREZA/2014/Junio_2014/Informe%20Pobreza%20-%20jun14.pdf 

 

UNICEF. (2011). "Protección infantil contra la violencia, la explotación y el abuso". Recuperado el 3 

de mayo de 2015, de Sitio web.www.unicef.org. Artículo.: 

http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_child_labour.html 

 

Yupa Vega, C. (Julio de 2013). El Trabajo Infantil. (K. G. Caicedo Montenegro, Entrevistador) 

Zavaleta, M. J. (16 de Mayo de 2014). El Trabajo Infantil. Obtenido de Prezi: 

https://prezi.com/ftnzvi27kwbv/el-trabajo-infantil/ 

 


