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Los investigadores que estudian la pobreza en los barrios de las 
grandes ciudades del Sur global suelen describirla como un “círculo 
vicioso” del que no hay cómo escapar. Generalmente, aseguran que la 
vida de las personas que viven en esos lugares se caracteriza por una 
“cultura de la pobreza”, y que esta cultura gira alrededor de sí misma, 
manteniendo atrapados a los individuos en las “tradiciones” e impi-
diéndoles enfrentarse a los desafíos de la “vida moderna”. Según esta 
concepción, las madres y los diferentes padres de sus hijos e hijas no 
permiten que los niños vayan al colegio, los pegan, los maltratan, los 
obligan a trabajar, y el dinero que ganan, los padres o padrastros lo mal-
gastan en sus borracheras. Y si, alguna que otra vez, la mirada se dirige 
a los niños, o son compadecidos como “víctimas indefensas” o tildados 
como “pequeños diablos” que no tardarán en caer en la delincuencia o 
en las drogas.

Los resultados de la investigación que se presenta en este libro 
muestran un panorama mucho más diferenciado. Revelan que hay 
niños y niños que se sienten muy unidos a sus familias y que sí reflexio-
nan sobre su vida actual y futura. Son niños para los que el trabajo y 
el deseo de tener una mejor formación y una mejor vida no son una 
contradicción ineludible. También hay muchísimas madres que sí se 
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preocupan por sus hijos y cuyo deseo más grande es poder ofrecerles 
una vida y un futuro mejor. Si estas madres exigen a sus hijas e hijos 
contribuir a la economía familiar, es porque la necesidad no les deja 
otra, pero casi siempre velan para que la carga de los niños no sea exce-
siva. Hay otras que ven la escuela y la formación que ésta brinda con 
bastante escepticismo porque muchas veces están lejos de la realidad de 
los muchachos y muchachas y también de lo que necesitarían aprender 
para esta vida. Pero aprecian que, en el caso que aquí presentamos, hay 
maestras y maestros que conocen perfectamente la vida de estos niños 
y que trabajan con el compromiso de entregarles lo mejor posible para 
su futuro. 

Ahora bien, el hecho de que la investigación haya revelado un 
panorama tan preciso y que represente a las familias en matices muy 
diferenciados se debe a varias razones. Con el Centro del Muchacho 
Trabajador (CMT), los niños y niñas de los que aquí se habla cuentan 
con una institución en la que se sienten respetados y apoyados, en la 
que se encuentran con maestros y educadores que no los mangonean 
sino que los alientan a confiar en sus habilidades y les ayudan a for-
talecer su autoestima. De hecho, las posibilidades que ofrece el CMT 
parecen motivar también a las madres a creer más en sus hijos e hijas y 
las animan a confiarlos al equipo de colaboradores del CMT. 

Pero hay otro motivo más por el cual el presente estudio nos 
entrega un panorama mucho más diferenciado. Y este motivo tiene 
que ver con los investigadores e investigadoras y con la metodología 
que aplican para su trabajo. Pues para ellos, lo que comúnmente se 
entiende como “socialización”, no es algo que “la sociedad” “hace” 
con los individuos, convirtiéndolos en objetos de algún proceso irre-
vocable. Superando las visiones dualistas entre sociedad e individuo, 
tratan de descubrir de qué manera la experiencia social puede “enri-
quecer” a estos individuos, ampliar y fortalecer su actoría. Así, supo-
nen que, siempre y cuando se brinde a los muchachos y muchachas 
la confianza y la protección necesarias, éstos sí son capaces de actuar 
como “sujetos protagónicos”, de contribuir ellos mismos a transfor-
mar precisamente aquellas condiciones que hasta ahora amenazan con 
reducirlos a meros objetos.
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Este enfoque crea una determinada conducta y actitud en los 
investigadores frente a los participantes de su estudio que marca tam-
bién su metodología. Los niños y niñas, sus padres y madres y también 
los pedagogos que trabajen en el CMT no figuran simplemente como 
fuentes de información que sirven para revelar alguna realidad social, 
sino que los investigadores los consideran como “co-productores” 
quienes, en su propio interés, contribuyen a generar los resultados 
de la investigación y que, al final, también pueden disponer de ellos. 
Gracias a una metodología participativa, se alienta a todas las personas 
involucradas en el estudio a confiar en sus conocimientos y saberes y a 
expresar sus puntos de vista en sus propias palabras y de una manera 
familiar para ellas. Es precisamente este enfoque participativo que, a 
diferencia de muchos otros estudios, permite que especialmente los 
muchachos y muchachas y sus puntos de vista obtengan el lugar y el 
peso que merecen. 

La investigación no estudia solamente la socialización familiar y 
escolar sino también la socialización de niños y niñas en el trabajo, lo 
cual – por cierto – es un gran desafío puesto que el discurso predomi-
nante en este campo obstaculiza un análisis diferenciado. El término 
“trabajo infantil”, que también se usa en el presente libro, sugiere que 
la actividad laboral de niños y niñas es inconciliable de manera general 
con lo que comúnmente se considera como una “infancia buena”. Por 
eso es tanto más destacable que en el libro, los niños y niñas trabaja-
dores mismos expresan que para ellos, el trabajo tiene un significado 
mayormente positivo, aunque en la misma alentada, señalan su des-
contento con muchos aspectos de su trabajo, sobre todo cuando está 
impregnado de violencia y explotación, y que desean trabajar en con-
diciones en las que se respete su dignidad. Un trabajo de estas carac-
terísticas, que en el libro es entendido como un posible elemento de 
una economía popular y solidaria, podría también constituir un aporte 
fundamental a una formación que tenga mayor relación con la realidad 
y la vida de los niños y niñas. 

Para el Centro del Muchacho Trabajador forma parte de su cre-
do que los niños y niñas trabajadores tienen sus propios derechos, que 
tienen el derecho al reconocimiento social y al respeto de su dignidad. 
Lamentablemente, el actual Código de la Infancia y la Adolescencia de 
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Ecuador aún están lejos de llegar a esta comprensión. Sólo nos queda 
esperar que los argumentos y las pruebas empíricas que ofrece el pre-
sente libro logren contribuir a cambiar esta situación para que los niños 
y niñas trabajadores de Ecuador lleguen a tener los mismos derechos 
que todos los niños.

Berlín, junio 2014


