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RESUMEN 

Este proyecto de investigación, que lleva como título “LA EXPLOTACIÓN 

LABORAL A LOS MENORES DE EDAD” una vez que sea desarrollado, tiene 

como objetivo fundamental  poder determinar qué factores sociales y 

económicos, tales como la pobreza, el desempleo, patrones culturales y la 

familia, influyen, para que se dé la explotación laboral a  los menores de edad 

en el Cantón Cuenca, durante el primer trimestre del año 2011; En este 

proyecto se utilizará una técnica de campo, a través de los instrumentos de la 

encuesta, entrevista, cuerpos normativos y la bibliografía existente, una vez 

terminado de desarrollar en su totalidad dicho proyecto se podrá establecer si 

se cumplió o no la hipótesis planteada en el proyecto y si los objetivos tanto 

generales como específicos se llegaron a alcanzar o no. 
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 “LA EXPLOTACIÓN LABORAL A LOS MENORES DE EDAD”  

 

TITULO: 

 

“LOS PRINCIPALES FACTORES SOCIO – ECONÓMICOS QUE IN FLUYEN 

EN LA EXPLOTACIÓN LABORAL A LOS MENORES DE EDAD EN EL 

CANTÓN CUENCA (SECTOR URBANO) DURANTE EL PRIMER 

TRIMESTRE DEL AÑO 2011” 

 

I. DELIMITACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

¿Cómo influyen los principales factores socio-económicos en la explotación 

laboral a los menores de edad en el Cantón Cuenca (sector Urbano), durante el 

primer trimestre del año 2011? 

Además para esta investigación se tomara en cuanta una muestra de la 

población de 100 niños, niñas y adolescentes en su conjunto. 

Para la investigación se considerará las siguientes definiciones: 

Explotación Laboral a menores de edad:  Podemos definirlo como todo 

trabajo que priva a los niños, niñas y adolescentes de inocencia, su potencial y 

su dignidad y además  es perjudicial para su desarrollo personal, físico y 

psicológico, coartándoles del goce efectivo de sus derechos y que una vez que 

obtienen sus ingresos, los mayores les quitan sus recaudos. Pero debemos 

tener en cuenta que la participación de los niños, niñas y los adolescentes en 

trabajos que no van contra su salud y su desarrollo, ni interfieren con su 

escolarización se consideran positivos. Así mismo, podemos ver la ayuda que 

prestan los hijos a sus padres en el hogar, un ejemplo de ello tenemos la 

colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario 

escolar o durante las vacaciones. (8) 

 

Principales factores socio - económicos 

Como principales factores socio –económicos  se puede ver en primer lugar a 

la pobreza, ya que, este factor es la principal causa por la que, la familia obliga 

al infante a laborar en  diferentes tipos de trabajo. Por otro lado, tenemos al 
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desempleo como otro factor principal ya que éste conlleva a los problemas de 

violencia familiar; y finalmente podemos mencionar como otros de los factores 

principales a los “Patrones Culturales y Familiares”.  

Niño/a:  CNA: Art 4. “Es la persona que no ha cumplido doce años de edad”.  

Adolescente:  CNA: Art. 4. “Es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad”. 

II. JUSTIFICACIÓN  

En el Cantón Cuenca existe una alta incidencia de niños, niñas y adolescentes 

que realizan  diferentes tipos de trabajo como: venta de caramelos, limpieza de 

autos, malabaristas, artistas de buses, lustra botas, etc. Todos estos tipos de 

trabajos perjudica el desarrollo tanto intelectual como físico del niño, niña y 

adolescente.  

Estos niños y niñas no saben de otro juego que no sea la sobrevivencia, se 

privan de muchas cosas como por ejemplo: ir a la escuela y esto les perjudica, 

porque ellos no podrían tener nociones de lo que significa el aprender, su 

infancia seria un sueño perdido ya que no tendrían ni tiempo para poder jugar o 

estudiar.  

Por todos estos motivos es necesario profundizar más este tema, ya que hoy 

en día es uno de los más preocupantes no solo en nuestro país sino también 

en el resto del mundo, por eso es indispensable conocer más la vida de estos 

niños, niñas  y adolescentes y cuáles son los principales factores socio -  

económicos que afectan a nuestra sociedad. 

Por otra parte, esta explotación conlleva a que no se respete sus derechos que 

determina la amplia normativa legal que, directa o indirectamente, establece 

lineamientos jurídicos para abordar el tema del trabajo infantil, Además, resulta 

indispensable tener información referente a la situación actual de este grupo 

vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes, con el objeto principal 

que el Estado y la sociedad tomen políticas claras de protección.  
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III. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Conocer los principales factores socio – económicos de las familias, que 

influyen en la situación de la explotación laboral a los menores de edad, en el 

cantón Cuenca (sector Urbano) durante el primer cuatrimestre del año 2011.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Analizar la relación que existe entre los ingresos económicos de las familias y 

la explotación laboral a los menores de edad.  

• Analizar la relación que existe entre el desempleo, el subempleo y la 

explotación laboral a los menores de edad.  

• Analizar la relación que existe entre la Institución de la Familia y la explotación 

laboral a los menores de edad. 

• Analizar la relación que existe entre la violencia intrafamiliar y la explotación 

laboral a los menores de edad. 

• Analizar la relación que existe entre los patrones culturales y la explotación 

laboral a los menores de edad.  

 

IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

INTRODUCCIÓN:  

A través de la historia la explotación laboral de los menores de edad se ha 

vislumbrado con antecedentes fuertes en el mundo.  

Ya en el siglo XVI se integraba a los menores en faenas mineras, ya que se 

estima que podían acceder a lugares difíciles, ejerciendo estas labores propias 

de un adulto. También se establecía que las menores eran las que debían 

hacer las tareas del hogar, que si bien nunca fue ni ha sido remunerada, 

también se considera como trabajo.  Las labores agrícolas en las cuales fueron 

y siguen siendo explotados. 

Si se observa el trabajo de los menores a través del tiempo salta a la vista una 

clara diferencia entre el significado que éste, tenía en las culturas primitivas 

comparadas con las actuales sociedades industrializadas.  
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Sin embargo, en el siglo XIX algunos gobiernos comenzaron a intervenir para 

proteger a los menores de los peores excesos de los sistemas de producción 

industrial y las actividades más peligrosas, el cambio más importante se 

produjo cuando las autoridades adquirieron un mayor compromiso en materia 

de educación en el proceso de desarrollo como naciones modernas, entonces 

los esfuerzos para acabar con el trabajo de los menores de edad tropezaban 

con enormes obstáculos, los principales argumentos en contra eran que si los 

menores recibían educación dejarían de ser aptos para los trabajos rutinarios 

que necesitaba la sociedad, que el trabajo de los menores era preciso para el 

bienestar de las familias con escasos recursos económicos y para que 

determinada industria siguiera siendo competitiva; que sería imposible aplicar 

las leyes sobre el trabajo de los menores de edad debido al número de 

empresas que lo utilizaban; que, había muchas tareas que sólo podían realizar 

los menores y por último, que no incumbía al Estado interferir en las decisiones 

de los padres respecto de lo que convenía a los hijos  

A consecuencia de ello y entre otro de los factores, se forma la “Organización 

Internacional del Trabajo” (OIT), la cual lucha por la abolición del trabajo 

infantil, reconoce que la mayoría de menores que trabajan lo hacen porque 

están obligados a ello para su propia supervivencia y la de sus familiares. En 

tal razón se especifica: “No todos los trabajos son necesariamente perjudiciales 

para los menores”. Ciertas actividades, efectuadas en condiciones 

reglamentadas, pueden tener efectos positivos para el menor y para la 

sociedad. 

Por otra parte la ONU, la UNICEF, y sus investigaciones respectivamente 

inciden sobre las condiciones laborales y de la vida de los menores cuyas 

actividades se inscriben en cada modalidad de trabajo infantil, coinciden en sus 

argumentos que son pasos necesarios para incrementar la eficacia y 

efectividad de las acciones desarrolladas por el personal de dichas 

instituciones; paralelamente, también sugieren que es necesario buscar la 

coordinación y la ampliación de los programas directos de acción, en particular 

para enfrentar los tipos de trabajo más peligrosos, buscando así su eliminación 

y al mismo tiempo el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de 

los menores, en muchos países . (5) 
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En América Latina se calcula que 14 millones de niños, niñas y adolescentes 

trabajan y el Ecuador  no está ajeno a este problema, ya que la cifra en nuestro 

medio bordea los 662.664, datos que confirman que el trabajo de los menores 

constituye una realidad creciente, compleja y que tiene que ser erradicada. (3) 

Por otro lado en el Ecuador su base industrial es muy reducida, la cual 

proporciona  pequeñas ganancias a la población en general. Aun que gran 

parte de la industria y del comercio del país está concentrada en las tres 

ciudades principales del Ecuador que son: Quito, Guayaquil y Cuenca, son 

pocos los que acceden a un empleo asalariado estable en estas ciudades. En 

esta situación, la estrategia de subsistencia más extendida entre los pobres del 

país consiste en trabajar por cuenta propia, principalmente en el sector 

informal.  Al menos el 33% de la población activa participa en el sector informal 

y cerca de la mitad practica la venta callejera, la industria a pequeña escala 

emplean al resto. 

Ante este problema, se sostiene que una causa mucho más grave que la 

ineficacia de la legislación, es la causa por la cual los menores se obligan a 

trabajar entre estas la falta de empleo y la pobreza en el ámbito donde viven.  

A causa de ello, se genera que las familias pobres tengan una mayor 

necesidad de que sus hijos trabajen, a fin de obtener ingresos que contribuyan 

a la supervivencia o ingreso complementario ya que, los padres de los mismos 

se encuentran a menudo desempleados o subempleados. La supervivencia, en 

países como el nuestro, tiene mayor prioridad que el desarrollo; y los intereses 

de los niños niñas y adolescentes trabajadores se miden por la contribución 

que aporta a la familia y por tanto a su propia supervivencia. 

 

 Por otro lado, el trabajo afecta la formación del niño, niña y adolescente, su 

salud y su escolaridad. En muchas ocasiones implica la ruptura del lazo 

familiar, así como de abusos de explotación. La formación de los menores se 

perjudica por que éstos, se desempeñan en trabajos no calificados, 

complementarios y para tecnificados. Los abusos y explotación de los menores 

son muy probables por su escasa edad, su incipiente educación, su 

dependencia de adultos y la falta de protección legal. A  consecuencia de ello 

se presentan muchos niños, niñas y adolescentes trabajando en zonas 
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urbanas y rurales en nuestro país, una creciente población de menores que 

trabajan desde muy temprana edad que bien día a día tienden a sufrir alto 

riesgo, tanto físico como moral, constituye una realidad.  

En ciudad de Cuenca, especialmente en las zonas urbanas, los principales 

tipos de trabajo que realizan son las ventas ambulatorias, que, mayormente se 

da en los niños de 6 a 12 años, que trabajan en microempresas, talleres 

informales tiendas familiares y a domicilio, así como el trabajo callejero; y el 

servicio doméstico, que es el principal ocupación urbana de aquellos de sexo 

femenino; también están los vendedores de periódicos, vendedores de 

golosinas, artistas en los buses, lustrabotas, limpiadores de parabrisas en las 

esquinas, que cada momento están más dispuestos a los problemas sociales. 

Todos estos tipos de trabajo son los que condena la OIT, que inciden en 

nuestro medio. La UNICEF también afirma que el trabajo provoca en los 

menores estrés físico, problemas sociales y psicológicos. El menor tiene que 

asumir demasiadas responsabilidades, el trabajo impide el acceso a la 

educación y va consumiendo poco a poco la dignidad y autoestima del menor y 

además  impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico.  

Sin embargo, la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes que trabajan, 

se encuentran en las zonas rurales, en promedio, alrededor del 60% de 

aquellos dedicados a la actividad económica. La proporción varía entre 40 y 

83.3% en los países de América Latina sobre los que se dispone información. 

En cuanto a nuestro país, la demanda de mano de obra infantil y adolescente 

en el campo es consecuencia del atraso tecnológico rural, la falta de recursos, 

la baja productividad, el aumento de las migraciones, factores que hace que los 

menores trabajen desde edades muy tempranas.  

Esto es una tendencia muy preocupante para la OIT, ya que según su 

seguimiento e investigaciones en zonas rurales se comienza a trabajar desde 

los 4 a los 7 años de edad, este es un aspecto singularmente grave, ya que 

cuanto más pequeños ingresan al empleo más vulnerables son a los 

accidentes, la explotación y el maltrato en los lugares de trabajo. (2) 

Por su parte, Monje. J. 1899 manifiesta que “los menores trabajadores de 

ámbito rural forman parte la unidad de producción y consumo familiar, por lo 
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cual cada uno de sus integrantes constituyen mano de obra potencial y 

afectivo, tanto para la actividad agropecuaria como también para la extra 

agrícola” esta es la razón por la cual también podemos encontrar, en las zonas 

rurales, niños, niñas que trabajan desde los 5 a 6 años en diversas actividades. 

Al principio, están dedicados a labores menos rudas (pastores de animales 

menores, recolección de semillas, limpieza de cosechas); sin embargo, 

conforme van creciendo, sus actividades se van tornando más complejas como 

cosecha, actividades comerciales, trabajo en las mineras. No olvidemos que en 

el ámbito rural el trabajo infantil se encuentra  determinado por factores 

culturales.  

A consecuencia de ello, el Gobierno Ecuatoriano, bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Relaciones Laborales,  el 25 de Marzo 2010, lanzó el programa 

Titulado “ECUADOR SIN TRABAJO INFANTIL” en este documento, se rebela 

el interés del Estado para erradicar el Trabajo Infantil. Se establecen cuatro 

principios: la igual de oportunidad para todos los niños, niñas y adolescentes, el 

fortalecimiento del desarrollo del niño, como sujeto de derechos y como 

principal sustento de desarrollo, y el interés de superación de los niños y su 

derecho a participar en una agenda nacional para constituir nuevos derechos 

para los menores, y el reconocimiento de la familia como institución 

fundamental para el desarrollo del ser humano.  

Por estas razones mencionamos a los factores socio - económicos que genera 

que los niños, niñas y adolescentes sean afectados por los diferentes tipos de 

trabajo: 

 

La pobreza:  siempre ha sido el principal factor para los diferentes problemas 

sociales que aquejan a nuestra sociedad.  

Podemos decir que la pobreza es la carencia de recursos para satisfacer las 

necesidades básicas de una población o grupo de personas específicas.  

La Organización Internacional del Trabajo manifiesta (OIT):” Que el trabajo 

infantil es básicamente, uno de los síntomas de un problema subyacente de 

pobreza generalizada y desigualdad social. Pero es también una causa de ella 

y, en ese contexto, se perpetúa así mismo”. (1) 
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La pobreza es un mal con profundas raíces y las catástrofes naturales, los 

desastres provocados por el hombre (la guerra y los conflictos civiles), el 

analfabetismo, la falta de poder y la ausencia de opciones viables, aumentan 

aún más las privaciones a las que se ven sometidas familias necesitadas que 

se ven obligadas a hacer trabajar a los niños”. (1) 

Por otro lado se menciona “Que la pobreza aunque no se pueda concebir como 

una condición aislada, se convierte en una de las variables que 

necesariamente aparece en el escenario de las familias con niños, niñas y 

adolescentes trabajadores”. (1). 

La inserción temprana de las personas menores de edad en el mundo del 

trabajo sigue siendo una estrategia familiar para resolver la insuficiencia de 

recursos económicos que logren generar los adultos. Aún cuando los niños, 

niñas y adolescentes trabajadores lo hagan con el objetivo de resolver sus 

“propias necesidades personales”, lo que denota la incapacidad de la familia 

para resolver estas necesidades”.  

Por esta razón las familias en condiciones de pobreza y con presencia de mano 

de obra infantil y adolescentes en promedio presentan características como: 

familias numerosas (un promedio de 4 o 5 miembros), presencia de sub 

empleo, desempleo y bajos salarios (adultos ocupados en actividades de baja 

exigencia en cuanto a experiencia y capacitación), Los ingresos de los adultos 

ocupados son en promedio inferiores a los de las familias que no tienen niños, 

niñas y adolescentes trabajadores; los jefes de familia y adultos en el hogar 

tienen un nivel educativo marcadamente menor en comparación con las otras 

familias.  

Así también la unión interparlamentaria, 96ª Conferencia, menciona que las 

causas del trabajo infantil se arraigan principalmente en la pobreza creada por 

la desigualdad social y económica, así como en las insuficientes posibilidades 

educativas”. 

Por otro lado, en el Ecuador; un país con profundas brechas de inequidad 

social, afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre los que se 

encuentran las niñas, niños y adolescentes. La pobreza en nuestro país 
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alcanza el 38,3% que se encuentra principalmente en las zonas rurales del 

territorio nacional.  

En este contexto de pobreza y exclusión social de grandes sectores de la 

población, no resulta extraño que el trabajo prematuro en nuestro país alcance 

niveles alarmantes. Según el INEC en el año 2009 reporta que en el 

ECUADOR el 25% de la población infantil entre los 5 y 17 años trabajan es 

decir que están inmersos en el mercado laboral. El 9,5% de niños de 5 a 9 

años realiza actividades laborales, el 40% es de 10 a 15 años y el 50% es de 

15 a 17 años. Además, alrededor del 60% serían niños y casi el 40% niñas; 

Esto se debe según los representantes de la Unicef en el país, a la poca oferta 

educativa, la estructura familiar y la cultura ecuatoriana que son causas 

relacionadas a la cifra. (7) 

Según cifras de Unicef, el mayor número de niños trabajadores en el Ecuador 

se ubican en el campo con una tasa laboral de más de 50%, la industria 

manufacturera registra el 10%, otro 20% en actividades relacionadas al 

comercio y reparación de vehículos y otro 20% en actividades varias, Sólo el 

4% logra una relativa autonomía, entre las actividades que realizan están: 

vendedores y vendedoras ambulantes (43 %); lustrabotas (14 %); servicios 

varios en locales (9 %); voceadores de periódico (6 %); servicio doméstico (5 

%); en talleres (3 %). Hay un 20 % de niños y niñas que busca hacer algo 

ocasional, pero prefieren vagabundear. (6) 

Estos datos demuestran que hay una negación de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, y denota desconocimiento de las consecuencias 

negativas que la temprana dedicación al trabajo tiene para la población 

involucrada y para el país en general.  

 

El desempleo:  viene a ser otro de los principales factores del trabajo infantil. 

“El desempleo es la ausencia del empleo u ocupación; están desocupadas o 

desempleadas aquellas personas que no encuentran quien las contraten como 

trabajadores”.  

Los economistas han descrito las causas del desempleo como ficcionales, 

temporales, estructurales y cíclicas; el desempleo ficcional se produce porque 

los trabajadores que están buscando un empleo no lo encuentran de inmediato, 
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mientras que, quienes están buscando trabajo son contabilizados como 

desempleados. En cambio, el desempleo temporal se produce cuando los 

industriales tienen una temporada baja, como durante el invierno.  

El desempleo estructural se debe a un desequilibrio entre el tipo de 

trabajadores que requieren los empresarios y el tipo de personas que buscan 

trabajo. Este desequilibrio puede deberse a que la capacitación y 

características de los personales no son adecuados. Por último, el desempleo 

cíclico es el resultado de una demanda general de trabajo.   

 

Los patrones culturales:  también condicionan el trabajo prematuro pues 

están  

muy arraigados en la sociedad: entre los patrones culturales tenemos a las 

concepciones populares, costumbres, y tradiciones locales que llevan a 

concebir a los niños, niñas y adolescentes como potencial fuerza de trabajo, 

todo ello hace más probable que estén disponibles para un trabajo de mayor o 

menor peligrosidad, los niños de determinadas familias, zona y países.  

Así, la explotación laboral a los menores de edad puede estar arraigada en los 

usos y costumbres locales a tal punto que los padres y los propios niños ni 

siquiera consideran que vaya en contra de los intereses del niño y que sea 

ilegal.  

Por otro lado las probabilidades de que los niños trabajen son mayores en las 

familias numerosas que en las familias pequeñas, simplemente porque los 

ingresos de los padres de las primeras no alcanzan para sustentar a la familia. 

Los niños se convierten en trabajadores no remunerados de las empresas 

familiares que dependen de la mano de obra familiar para sobrevivir.  

 

La familia:  es el primer espacio de socialización de los hijos, por eso cumple 

un rol profundamente educativo que refuerza el sentido de pertenencia e 

integración a una colectividad, y que a su vez los prepara para la interrelación 

con su entorno.  

En dicho proceso se van internalizando costumbres, conductas, hábitos, 

diferenciando roles y funciones según sexo, forjando la identidad de los 
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individuos, la familia va así reproduciendo o transformando la cultura de la 

sociedad en que vive.  

Sin embargo, existen casos en que se producen conflictos dentro del núcleo 

familiar, lo que crea situaciones de violencia. Cuando la relación de abuso es 

crónica, permanente y periódica, refiriéndonos así a las distintas formas de 

relación abusiva que caracterizan un vínculo familiar, nos encontramos con el 

problema de ‘violencia familiar’.  

Cuando existe violencia dentro de la familia, y uno de los más afectados son 

los hijos, en el caso de los niños, niñas y adolescentes como en otros casos de 

violencia se da una relación de vulnerabilidad. Claramente los menores 

muestran inferiores recursos para defenderse de lo que les puede hacer un 

adulto, por lo que se ven obligados a emprender cualquier actividad que 

signifique trabajo y así poder mantenerse. Además se debe considerar el daño 

emocional y los efectos a corto y largo plazo que provocan los maltratos.  

A continuación se sintetizan algunos de los instrumentos jurídicos que regulan  

esta materia: 

 

Constitución de la República del Ecuador:  Determina cuáles son los 

derechos de los niños, resaltándose el derecho a la vida, desde su concepción, 

la integridad, la identidad, la educación, la salud, la seguridad social y la 

asociación en términos generales; su categorización como grupos vulnerables, 

obliga su atención prioritaria (Artículo. 44 CR);La garantía de sus derechos  

está enfocada en el interés superior del niño.(Artículo. 45 CR); establece 

además la obligatoriedad de protección a los niños frente a toda forma de 

abuso y explotación; y las condiciones especiales sobre el trabajo de los 

menores(articulo 46 CR). En ese sentido, la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 46 dice que, “el Estado adoptará las medidas, que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes, numeral 2.  Protección especial 

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

a menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y de los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 
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educación ni realizarse  en situaciones nocivas ni peligrosas para su salud, o 

su desarrollo personal. Se respetará, se conocerá y respaldará su trabajo y las 

actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.” 

(12) 

 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niñ o:  Vigente en Ecuador 

desde el 2 de septiembre de 1990, la Convención establece un amplio conjunto 

de derechos de los niños y tiene como principal avance el reconocimiento del 

niño o niña como una persona completa, con identidad propia, a la vez que 

reafirma el papel de la familia en la vida del niño y lo considera un miembro de 

una comunidad más amplia. Se trata del primer tratado internacional de 

derechos humanos que combina en un instrumento único una serie de normas 

universales relativas a la infancia y el primero en considerar los derechos de la 

niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. En su Artículo 32, 

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda 

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

su desarrollo físico, mental, espiritual moral o social”. (9) 

Convenio 138 de la OIT Sobre la edad mínima:  Adoptado en 1973, ratificado 

por el Ecuador el 19 de junio de 1976 se aplica a todos los sectores 

económicos y a todos los niños que trabajan, ya sea como asalariados o por 

cuenta propia y contiene la definición internacional más completa y autorizada 

de la edad mínima de admisión al empleo. El Convenio fija  una edad mínima y 

define una gama de edades mínimas según el nivel de desarrollo y el tipo de 

empleo y trabajo que son vinculantes. (10) 

Convenio 182 de la OIT. Sobre las peores formas de trabajo infantil:  

Adoptado en 1999, y entró en vigor para el Ecuador  desde el 19 de noviembre 

del 2000 afirma de manera clara e inequívoca que determinadas formas de 

trabajo infantil deben ser eliminadas. En ese sentido, insta a los Estados a 

adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. 
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Este Convenio se aplica a todos los menores de 18 años y fue adoptado por 

unanimidad por parte de los representantes de gobiernos, empleadores y 

trabajadores de los Estados miembros de la OIT. (11) 

Código de la Niñez y Adolescencia:  Vigente desde julio del 2003, establece 

una nueva concepción jurídica y ética en torno al niño, niña y adolescente 

entendiéndolo como sujeto de derecho y de derechos. El niño, niña y 

adolescente deja de ser pensado como objeto de protección y se convierte en 

sujeto social. El Código dispone sobre la protección integral que el  Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 

un marco de libertad, dignidad y equidad. El Código además crea una nueva 

estructura pública para vigilar el ejercicio y la garantía de los derechos en la 

cual participan por igual el Estado y la sociedad civil; y fija una nueva relación 

de los niños y adolescentes con las leyes, basada en el concepto de la 

protección integral. El Código, en su Título V del Libro Primero, regula el trabajo 

de los niños, niñas y adolescentes.(13) 

Código del Trabajo:  Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo. En sus capítulos VII (De las mujeres y las niñas, niños y 

adolescentes -NNA) y VIII (De los aprendices) el Código establece 

regulaciones para el trabajo de los menores de edad, en especial en cuanto a 

los controles de salud y los horarios de estudio; determina así mismo las 

condiciones en las cuales los empleadores pueden contratar a los menores y 

bajo qué  régimen laboral; define los trabajos considerados prohibidos para los 

menores de 18 años de edad y la obligatoriedad de su registro por parte del 

empleador, así como las sanciones para quienes incumplan las disposiciones 

legales. (14) 

Es por ello, que resulta muy importante como futuros abogados de la República 

del Ecuador realizar dicha investigación, ya que se ha convertido en un 

problema Jurídico - Social con incidencia a nivel local, regional, nacional y 

mundial. De esta manera también va a contribuir con informar y explicar los 
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principales factores que conllevan a que el infante trabaje, generando con ello 

la elaboración de nuevas políticas sociales que están dirigidas al mejoramiento 

del nivel y calidad de vida, así como también el respeto a sus derechos.  

Gracias a este trabajo el Estado a través de sus instituciones, centros 

educativas, organizaciones y ONGs, permitirán formular una nueva 

metodología para abordar adecuadamente este trabajo de investigación.  

 

V. HIPÓTESIS  

¿La pobreza y el desempleo como factores socio- económicos incrementan la 

probabilidad de la explotación laboral a los menores de edad en el Cantón 

Cuenca, en el (sector Urbano), durante el primer trimestre del año 2011? 

 

VI. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

6.1 – SUJETO DE INVESTIGACIÓN  

Se trabajará con una población total de 100 niños, niñas y adolescentes del 

Cantón Cuenca, del sector Urbano sin distinción del sexo. 

 

6.2 UBICACIÓN ESPACIO TEMPORAL  

Esta población, se obtendrá de los sectores más populares y confluidos del 

Cantón Cuenca, en el sector Urbano como por ejemplo: mercados, terminal 

terrestre, centros educativos vespertinos y Nocturnos. 

 

6.3 INSTRUMENTOS:  

Encuestas, Observación y entrevistas personalizadas a cada sujeto que forma 

parte de la investigación. 

  

6.3.1.- FUENTES DE INFORMACIÓN  

- Entrevistas.  

- Encuestas.  

- Cuerpos Normativos. 

- Bibliografía. 
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6.3.2.- PROCESO DE CAPTACIÓN DIRECTA  

Aplicación de: 

 

1. Análisis de la Información bibliográfica. 

2. Encuestas:  “la encuesta consiste en una serie de preguntas escrita en 

un formulario que el encuestado debe contestar. Las preguntas están 

diseñadas para conseguir información específica sobre un tema 

investigado”. (4) 

3. Entrevistas:  “Es una técnica que se utiliza para recoger información de 

importancia sobre determinado tema, proporcionada por personas de 

relevante interés para la investigación, y cuyo número sea relativamente 

reducido”. (4) 

 

VII. RECURSOS  

 

Recursos Humanos. 

• Director  

• Encuestadores 

• Programador 

• Niños/as - Adolescentes 

 

Recursos Materiales:  

• Computador 

• Grabadora 

• Filmadora 

• Papel formato A4    

• Lapiceros      

• Memorias extraíbles    

• Copias  

• Impresiones    
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Recursos Financieros:  

• Financiamiento de la Investigación cubrirá en su totalidad el propio 

estudiante. 

 

VIII. PRESUPUESTO (Enero 2011 – Marzo  2011)  

 

RUBRO 
PRESUPUESTO 

APORTE DEL INVESTIGADOR TOTAL 

PERSONAL   

Director                       2,500      2,500 

Encuestadores                     200,00    200,00                                      

Programador                      400,00    400,00 

EQUIPOS   

Computador                     600,00    600,00 

Grabadora                     150,00    150,00 

Filmadora                     350,00     350,00 

MATERIALES    

Papel A4                       50,00      50,00    

Lapiceros                       70,00      70,00 

Copias                       70,00      70,00 

Impresiones                     100,00    100,00 

Memorias extraíbles                     120,00    120,00 

Sub total        4,610 

Imprevistos 5%     230,50 

TOTAL   4840,50 

 

 

IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 
ACTIVIDADES 

DIEZ SEMANAS (ENERO – MARZO 2011) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Recolección bibliográfica           

Selección y fichaje           

Selección y elaboración de técnicas           

Aplicación de las técnicas           

Tabulación de los datos           

Análisis de la Información           

Redacción del Informe           
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