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RESUMEN

ABSTRACT
In Ecuador, child labor has become a social problem because of its consequences on the
social development of children. The present project is based on a socioeconomic approach
on child labor, considering those factors that affect the social and economic situation of the
families of the parish Buenavista of city Pasaje. In the methodology, an instrument was
used for the collection of information, and subsequently, a cross-check was carried out to
determine the reasons for child labor in this area.
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ENFOQUE SOCIOECONÓMICO DEL TRABAJO INFANTIL EN LA PARROQUIA BUENAVISTA DEL CANTÓN PASAJE ECUADOR

En Ecuador, el trabajo infantil se ha convertido en un problema social, por sus
consecuencias en el desarrollo emocional y psicológico de los niños. El presente proyecto
está basado en un enfoque socioeconómico sobre el trabajo infantil, considerando aquellos
factores que inciden en la situación social y económica de las familias de la parroquia
Buenavista del Cantón Pasaje. En la metodología se aplicó instrumento para la recolección
de información; y posteriormente se realizó cruce de variables para determinar las razones
del porqué del trabajo infantil, en esta zona.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde la concepcion de Sandoval (2007), las razones que explican por qué los niños y niñas
trabajan en lugar de estudiar son muy diversas, y comprenden tanto, factores estructurales,
sociales, culturales y políticos; desde las vinculadas con la situación socioeconómica de los
hogares, como la pobreza, el desempleo, la migración, entre otros.
Los autores Leyva & Pichardo (2016), enfatizan que el trabajo infantil, es muy peligroso, y
sobre todo, aquel que se realiza fuera del hogar, ya que los niños se encuentran
desprotegidos y expuestos a peligros tanto físicos, psicológicos, sexuales y laborales.
En la provincia Costera de El Oro, las condiciones en las que viven estos niños, no son las
mejores, pues por lo general muchos de ellos residen en viviendas de caña o de tabla,
viviendas en las que se cocina con leña o carbón. Estas condiciones precarias en las que
viven los niños y su familia, no permiten que los hogares se puedan desarrollar totalmente,
por lo que la probabilidad de que los niños sigan trabajando se agranda cada vez más.
El presente proyecto de investigación analiza los factores que conllevan a niños y
adolescentes a buscar ingresos económicos para sus hogares, acción que es denominada
trabajo infantil.
La Parroquia Buenavista, perteneciente al Cantón Pasaje, la población económicamente
activa está en un 35,20%, dedicándose en su mayoría a actividades agropecuarias. Según el
Censo Poblacional y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), la
población total parroquial es de 6.541 habitantes, y existen alrededor de 1.170 niñas, niños
y adolescentes en situación de riesgo, o trabajo infantil en la zona.
Al momento de hablar de prevención del trabajo infantil, se enfatiza en que la raíz del
problema debe ser eliminada mediante políticas públicas tanto del gobierno central, como
de los gobiernos seccionales. Actualmente se conoce cuáles son los factores que influyen en
el problema, pero no el tamaño en el que estos inciden, para lo cual se considera que es de
vital importancia encontrarlos, y dentro de este marco analizarlos.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PETRÓLEO Y SU
INCIDENCIA EN EL MUNDO
2.1. EL TRABAJO INFANTIL EN EL ECUADOR
El trabajo infantil, tal como lo indican Ponce y Falconi (2011), es una problemática que se
palma día a día, y es un tema de mucha preocupación en la sociedad moderna. KhoudourCastéras, (2009), destaca que el tiempo que los niños y las niñas dedican al trabajo
representa un costo de oportunidad que va empeorando la oportunidad de estudiar
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A nivel mundial se ha generado una gran preocupación sobre el tema del trabajo infantil. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT., 2002), se refiere al trabajo tanto físico,
mental, social y/o moral que desfavorece o causa daños al infante, siendo estas las razones
que interfieren en su formación escolar, privándole la oportunidad de educarse (Serrano,
Serrano, Mármol, & Mesa, 2015), lo que le impedirá insertarse dignamente en un futuro al
mercado laboral cuando sea adulto.
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(Pedraza & Ribero, 2006), cuanto más dinero necesitan las familias, menos tiempo
disponible hay para ir a la escuela.

Los derechos más vulnerados en la actualidad son precisamente el de los niños, con un
aumento de las tasas de maltrato infantil, de las enfermedades relacionadas con la infancia,
de la orfandad, del trabajo peligroso o forzado (Perez & Prieto, 2005). Su afectación se ve
en la educación de los menores, la salud, la psicología, el desarrollo y crecimiento de los
niños y, a nivel de sociedad, se convierte en perdida de talento humano.
El segmento de la población vulnerable a realizar actividades consideradas trabajo infantil
en Ecuador va desde los 5 a 17 años de edad estas niñas, niños y adolescentes trabajan en
actividades consideradas peligrosas y combina esta ocupación con otras como el estudio, el
atender a un negocio de la familia, el cuidar de las actividades domésticas o el atender a
labores agrícolas de la familia. La composición de este segmento es de 120.407, con la
siguiente estructura de edad simple según el último censo de población y vivienda (INEC,
2010):
Tabla 1. Distribución de niñas y niños en las actividades realizadas al dedicarse al trabajo infantil.

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC 2010).
Elaborado por: autores.

La dirección de estadísticas sociodemográficas ha realizado una encuesta a nivel nacional
sobre el trabajo infantil dándoles los siguientes porcentajes de incidencia.
Tabla 2. Población de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años de edad, según sexo.

Fuente: Encuesta Nacional de Trabajo Infantil – ENTI 2012.
Elaborado por: Los autores.
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Dentro de las causas principales del trabajo infantil se encuentran la marginalidad en que
viven los niños. A esto se suma la descomposición familiar que hace que, los niños asuman
desde edades muy tempranas obligaciones de tipo económico (Ramírez Villegas, Rojas
Durango, & Tobón Marulanda, 2014). Además, otros autores han observado que la salida
de la mujer a trabajar, hace que sus hijos menores trabajen también (López Limón, 2002),
tal situacion la observamos en las mujeres que migran desde la serrania Ecuatoriana hacia
las zonas urbanas.
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Según la encuesta Nacional de Trabajo Infantil (2012), actualmente hay más niños varones
dedicándose a esta actividad con un 51,0% y niñas con un 49,0% de niñas aunque casi van a
la par según esta encuesta Nacional.

Fuente: Encuesta Nacional de Trabajo Infantil ENTI 2012.
Elaborado por: autores.

Según los porcentajes de la encuesta Nacional de Trabajo Infantil (2012), el porcentaje de
trabajo infantil es mayor en el área rural lo que implica más peligro para estos niños y que
se dediquen a trabajos peligrosos como lo es el tráfico de drogas, prostitución,
delincuencia, entre otros.
En el presente trabajo se analiza en qué medida la aportación del ingreso en los hogares
provenientes del trabajo infantil afecta en el entorno socioeconómico de Ecuador. Si bien
es cierto que el Gobierno de la Revolución ciudadana, ha aportado significativamente con
políticas sociales más representativas en los últimos años aún se debe trabajar
profundamente en cuidar y proteger los intereses de cada uno de los miembros de la
familia, mediante marcos legales tales como políticas laborales amigables con la familia que
promuevan la equidad de género, y mecanismos de derechos infantiles (Gómez-Urrutia &
Jiménez-Figueroa, 2015 ; Hernández Páez, Peña Hernández, & Rubianon Mesa, 2005).
Entre los principales cambios que se observan, es la publicación y promoción de normas
jurídicas relacionadas a la erradicación del trabajo infantil en la última década, a
continuación se observan las siguientes en la tabla 4.
Tabla 4. Normas Jurídicas del Ecuador para erradicar el trabajo infantil.
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Tabla 3. Porcentaje de niños/as y adolescentes de 5 a 17 años de edad que realizan trabajo infantil,
por área, según grupos de edad.

Elaborado por: autores.
Fuente: (Asamblea Nacional Constituyente, 2008 ; trabajo.gob.ec, 2013 ; igualdad.gob.ec, 2014).
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2.2. FACTORES DIRECTOS POR LOS QUE SE GENERA EL TRABAJO
INFANTIL

A continuación se expone el grafico 1, donde se resaltan tres de las principales causas o
razones que incidan directamente en la provocación del trabajo infantil.
Grafico 1. Factores que inciden en el trabajo infantil.

Elaborado por: autores.
Fuente: (Espíndola & León, 2002 ; Pedraza & Ribero, 2006 ; Pinzón, Briceño, Gómez, & Latorre, 2003;
Ureña, Tovar, & Castillo, 2009 ; Román Carrasco & Murillo Torrecilla, 2013).
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Múltiples son los factores o variables que inciden en el hecho de que el niño o joven menor
de edad deba realizar tareas que no le competen en cuanto a la generación de ingresos; a
decir, este es un mal crónico que se observa durante décadas en los países de
latinoamericana. Posiblemente sea una problemática antigua, posiblemente desde el
tiempo de la conquista de América, cuando los nativos de estas tierras tenían que hacer
trabajos forzosos en calidad de esclavos, o al ser despojados de sus tierras debían migrar a
otras comunidades (OIT, 2008). Dicha situación no solo era para los hombres cabezas de
familia, se veían también afectadas mujeres y niños
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En el presente trabajo, el desarrollo metodológico de la investigación se centró en dos
métodos fundamentales, el análisis descriptivo-estadístico y, el análisis de campo. La
primera se inició con la recolección de una gran cantidad de información sobre la
problemática de estudio, la misma que fue consultada en artículos científicos y páginas
oficiales, la que ha permitido realizar los respectivos análisis dentro de esta investigación.
La segunda parte es la aplicación de un instrumento de campo (encuesta), el cual tiene
como objetivo, la obtención rápida y, eficaz de información para el caso de estudio, en el
cual se procedió a la clasificación, tabulación y análisis de los resultados a través de la
aplicación de un software estadístico (Carlos, Camargo, & Drago, 2011).
3.1. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para el estudio de campo, se realizaron encuestas a los padres de familia de la Parroquia
Buenavista del Cantón Pasaje, con el fin de conocer cómo está afectando el trabajo infantil
física y psicológicamente a las niñas y niños de esta Parroquia.
-

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población sujeta de esta investigación son las niñas y niños y adolescentes que realizan
trabajo infantil dentro y, en los alrededores de la parroquia Buenavista. La población objeto
de estudio es de 1.170 familias donde existen menores de edad.
Fue necesario para esta investigación la aplicación del muestreo no probabilístico, debido a
que nos permite minimizar el margen de error, siendo idónea para la investigación que
estamos realizando. Para que sea de carácter exploratorio hemos realizado encuestas, en
donde hemos planteado la problemática a esta comunidad de manera descriptiva. Para la
obtención de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:
CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Tm=
Tm=

298

Aplicando la presente fórmula pudimos determinar el resultado de 298 encuestas que han
sido dirigidas a los padres de familia de la Parroquia Buenavista del Cantón Pasaje. Una vez
realizadas las encuestas en mención, la información se organizó, y tabuló para sus
respectivos análisis e interpretación de resultados.

Tanya G. Martínez Flores, Carlos J. Viteri Escobar, Virgilio Salcedo-Muñoz, Roberto Arias Montero

ENFOQUE SOCIOECONÓMICO DEL TRABAJO INFANTIL EN LA PARROQUIA BUENAVISTA DEL CANTÓN PASAJE ECUADOR

3. METODOLOGÍA
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4. RESULTADOS
Para obtener una idea clara de la problemática del trabajo infantil en la zona mencionada,
luego de la encuesta se procedió a trabajar con la metodología cruce de variables, mediante
software estadístico.

Fuente: encuesta.
Elaborado por: Los autores.

La prueba Chi-cuadrado de Pearson estima un valor de 119,38 con una probabilidad del
0,000%, menor al 5% por lo que rechazamos la hipótesis de independencia, y se puede
concluir que existe una alta relación entre las variables separación de padres y bajos
ingresos familiares.
Así mismo al aplicar la correlación de Pearson y de Spearman a las dos variables,
demuestran que existe una alta correlación, ya que el p asociado es del 0,000%.
Determinando así, que mientras en el núcleo familiar exista una separación de padres, esto
conlleva a que los menores de edad busquen trabajar por el bajo ingreso que existe en la
familia y viceversa.
Tabla 6. Datos cruzados y correlaciones el bajo ingreso y vulneración de derechos.

Fuente: encuesta.
Elaborado por: autores.
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Tabla 5. Datos cruzados y correlaciones, bajo ingreso y separación de los padres.
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La prueba de Chi-cuadrado de Pearson es de 133,99 con una probabilidad del 0,000%,
menor al 5%, por lo que se acepta la hipótesis de dependencia y se concluye que existe una
alta relación entre estas dos.

Tabla 7. Datos cruzados y correlaciones el bajo ingreso y el rendimiento escolar.
Fuente: encuesta.
Elaborado por: autores.

La prueba de Chi-cuadrado de Pearson se estima con un valor de 112,47 con una
probabilidad del 0,000%, menor al 5% por lo que, rechazamos la hipótesis de
independencia, y se puede concluir que existe una alta relación entre las variables bajo
ingreso y rendimiento escolar.
Así mismo al determinar la correlación de Pearson y de Spearman; entre estas dos variables
los ingresos de los padres de familia con relación al bajo rendimiento escolar de los niños y
niñas que trabajan, la cual demuestra que existe una alta correlación, ya que el p asociado
es del 0,000%. En donde se puede determinar que los padres de familia están de acuerdo
que el bajo rendimiento escolar de los niños, se debe, al trabajo infantil para suplir el bajo
ingreso económico que existe en la familia.
Tabla 8. Tabla de datos cruzados y correlaciones el bajo ingreso y el trabajo infantil como actividad
primordial.
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Al determinar la correlación de Pearson y de Spearman, los ingresos de los padres de
familia, con relación, a la vulneración de derechos de los niños, demuestran que existe una
alta correlación, ya que el p asociado es del 0,000%. Es decir, se determina que los padres
de familia están de acuerdo, que se están vulnerando los derechos de los niños, al
mandarlos a trabajar, debido al bajo ingreso económico que existe en la familia.
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Fuente: encuesta.
Elaborado por: autores.

La prueba de Chi-cuadrado de Pearson se estima con un valor de 112,47 con una
probabilidad del 0,000%, lo cual es menor al 5%, rechazándosela hipótesis de
independencia, demostrándose una alta correlación entre estas dos.

Tabla 9. Tabla de datos cruzados y correlaciones el bajo ingreso y convertir en menores adultos.

Fuente: encuesta.
Elaborado por: autores.

La prueba Chi-cuadrado de Pearson estima un valor de 84,56 con una probabilidad del
0,000%, lo cual es menor al 5%, por lo que se acepta la hipótesis de dependencia, y se
puede concluir que existe una alta relación entre estas dos.
La prueba de Pearson y Spearman correlaciona los ingresos de los padres de familia, con
relación al trabajo de los niños, los cuales se pueden convertir en menores adultos; el p
asociado es del 0,000%.
Tabla 10. Tabla de datos cruzados y correlaciones el bajo ingreso e ineficacias de las políticas.

Fuente: encuesta.
Elaborado por: autores.
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La correlación de Pearson y de Spearman, manifiesta que los ingresos de los padres de
familia con relación a que el trabajo infantil se convierta en una actividad importante o
prioritaria, frente a sus estudios, demuestran que existe una alta correlación, ya que el p
asociado es del 0,000%. Se observa que los padres de familia son conscientes que si envían
a trabajar a los niños esta actividad se puede volver más importante que sus estudios en el
futuro.
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La prueba de Chi-cuadrado de Pearson estima un valor de 252,05, con una probabilidad del
0,000%, lo cual es menor al 5%, y se acepta la hipótesis de dependencia, y se puede concluir
que existe una alta relación entre las variables; bajo ingreso e ineficacias de las políticas.
La correlación de Pearson y de Spearman entre estas dos variables, indica un p asociado del
0,000%. Se concluye que los padres de familia están de acuerdo con las políticas
implementadas para la erradicación del trabajo infantil.

Fuente: encuesta.
Elaborado por: autores.

La prueba de Chi-cuadrado de Pearson estima un valor de 53,45, con una probabilidad del
0,000%, que es menor al 5%, por lo que se observa la dependencia, y se puede concluir que
existe una alta relación entre estas dos variables; el bajo ingreso y problema social.
Al determinar la correlación de Pearson y de Spearman entre estas dos variables existe una
alta correlación ya que el p asociado es del 0,001% al 011%. En donde se puede determinar
que los padres de familia están muy conscientes que el trabajo infantil es un grave
problema social.
Tabla 13. Datos cruzados y correlaciones el bajo ingreso y el consumo de drogas.

Fuente: encuesta.
Elaborado por: autores.

La prueba de Chi-cuadrado de Pearson estima un valor de 70,40 con una probabilidad del
0,000%, menor al 5%, por lo que se acepta la hipótesis de dependencia, y se concluye que
existe una alta relación entre el bajo ingreso y el consumo de drogas.
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Tabla 12. Tabla de datos cruzados y correlaciones el bajo ingreso y problema social.
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La correlación de Pearson y de Spearman entre estas dos variables, demuestra que existe
una alta correlación, ya que el p asociado es del 0,000%. Se determina que los padres de
familia están de acuerdo en que estos trabajos son muy peligrosos para los niños ya que se
ven involucrados en una serie de actividades peligrosas.

Fuente: encuesta.
Elaborado por: autores.

La prueba de Chi-cuadrado de Pearson estima un 134,02 con una probabilidad del 0,000%,
que es menor al 5%, y se acepta la hipótesis de dependencia, y se puede concluir que existe
una alta relación entre estas dos.
La correlación de Pearson y de Spearman entre las dos variables demuestra que existe una
alta correlación, ya que el p asociado es del 0,000%. Se puede determinar que los padres de
familia están de acuerdo con la intervención del estado. Es por ello que el actual gobierno
ha reducido de manera considerable el trabajo infantil, mediante la creación de políticas
públicas, y así se ha evitado que estas niñas y niños sean aceptados en actividades
laborales.

5. CONCLUSIONES
De acuerdo a lo expuesto, el trabajo infantil se constituye en una de las problemáticas
latentes en regiones vulnerables como América Latina. En Ecuador, el trabajo infantil ha
sido erradicado en gran medida en las zonas urbanas, más no ha sucedido lo mismo en las
zonas rurales.
El estado Ecuatoriano ha implementado programas sociales mediante políticas públicas,
con el fin de erradicar el trabajo infantil en las zonas rurales, siendo ahí donde menos
control se ejerce, y donde los problemas socioeconómicos golpean más fuerte; estos
programas acogen objetivos, estrategias, y metas como “Ecuador libre de Trabajo Infantil”
para el año 2018, que contienen políticas encaminadas a eliminar el trabajo infantil.
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Tabla 14. Datos cruzados y correlaciones el bajo ingreso e intervención del estado.

Después de haber desarrollado el estudio del trabajo infantil en la Parroquia Buenavista en
el Cantón Pasaje, Provincia de el Oro, región con alta dependencia de los recursos
Tanya G. Martínez Flores, Carlos J. Viteri Escobar, Virgilio Salcedo-Muñoz, Roberto Arias Montero
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primarios, donde se desarrollan actividades vinculadas al banano, camarón, minas, entre
otros. Es en estas actividades productivas donde se ejerce menos control, y donde se
encuentran aún menores de edad realizando actividades que le competen a los adultos.

Se considera además que, pese a existir bajos ingresos en las familias de la parroquia, estas
deben apostar a la educación, deben considerarlo base esencial en la lucha contra la
erradicación del trabajo infantil. Uno de los objetivos primordiales debe ser el de
concienciar a los padres, e incentivar a los menores de abandonar las labores que ejercen,
ofreciéndoles el reintegro en los centros educativos que les permita, en el futuro lograr un
título académico, mejorando así su condición personal, familiar y del entorno.
Si bien es cierto que en la última década se ha luchado de forma eficiente contra el trabajo
infantil, aún falta mucho por hacer, por lo que se elevan recomendaciones puntuales a los
organismos estatales: Al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para que mejore
los programas establecidos, en donde no solo se dé un beneficio aislado a las personas
consideradas en pobreza, sino que se brinde un desarrollo generalizado a la sociedad en
general, con el propósito de reducir la desigualdad que aún persiste en el Ecuador.
Al Ministerio de Relaciones Laborales, para que fortalezca los programas, y sancione a los
empleadores que acogen menores de edad en sus actividades. Así mismo, realizar
constantemente inspecciones en los sectores primarios, dado que es donde más se
concentra el mayor número de trabajo infantil.
Al Ministerio de Educación, para que trabaje en conjunto con los diferentes distritos
zonales de la ciudad, y que se ofrezca una atención de calidad, con el fin de ayudar en la
distribución de los alumnos en las Instituciones Educativas en los lugares más cercanos a su
domicilio, y que se retomen los planteles locales que fueron desplazadas por las escuelas
del milenio creadas por la revolución ciudadana.
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