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RESUMEN 
 
 

Esta investigación aborda una problemática educativa, relacionada con:  LOS 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA “BELISARIO 

MORENO”, BARRIO QUILLÍN, PARROQUIA CUMBE, CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. PERÍODO 2007-2008.  PROPUESTA DE SOCIALIZACIÓN”.    

Se logró la verificación del objetivo general: Establecer si el reconocimiento de 

los derechos y el cumplimiento de los deberes de los niños incide en el proceso 

enseñanza aprendizaje en los alumnos de segundo a séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela “Belisario Moreno”; y como objetivos 

específicos: “Estudiar lo concerniente a los derechos y deberes de los niños en 

el ámbito educativo; determinar la incidencia del reconocimiento de los 

derechos y el cumplimiento de los deberes de los alumnos de segundo a 

séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Belisario Moreno”, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; y, elaborar una propuesta de socialización 

acerca de los derechos y deberes de los niños y su incidencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

  
El tipo de investigación desarrollado es el no experimental, se ubica dentro del 

área socioeducativa y está inmersa en el paradigma cualitativo, pues el 

problema se origina en una realidad previamente observada y por abordar una 

situación concreta.     Los resultados obtenidos en la investigación  confirmaron 

la influencia directa del respeto de los derechos de los niños y del cumplimiento 

de los deberes que éstos deben asumir en relación con su edad cronológica y 

su desarrollo evolutivo, en el proceso enseñanza aprendizaje que se realiza en 

la institución educativa investigada. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This research addresses an educational issue, related to: the duties 

and rights of school children "BELISARIO MORENO, QUILLÍN DISTRICT, 

PARISH CUMBE, SARAGURO CANTON, PROVINCE OF LOJA AND ITS 

IMPACT ON THE TEACHING-LEARNING PROCES.   PERIOD 2007-2008. 

PROPOSAL OF SOCIALIZATION”. Verification was achieved the general 

objective: To establish whether the rights and duties of children affects the 

teaching-learning process in students of second to seventh year of Basic 

Education Schools "Belisario Moreno," and Its specific objectives are: "Study 

concerning the rights and duties of children in education, determine the effect 

of recognition of rights and duties of students from second to seventh year of 

Basic Education School Belisario Moreno "in the teaching-learning process, 

and develop a proposal for socialization about the rights and duties of 

children and its impact on teaching and learning process.  

 
The type of research is not experimental, is located within the area 

socioeducational and is in the qualitative paradigm, because the problem 

actually originates from a previously observed and to address a specific 

situation. The results obtained in the investigation confirmed the direct 

influence of respect for the rights of children and fulfilling the duties they must 

assume in relation to their chronological age and their evolutionary 

development in the teaching-learning process that takes place in the 

institution educational research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La presente investigación educativa que tiene como finalidad estudiar la 

problemática relacionada con: LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS 

NIÑOS DE LA ESCUELA “BELISARIO MORENO”, BARRIO QUILLÍN, 

PARROQUIA CUMBE, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.   PERÍODO 

2007-2008.  PROPUESTA DE SOCIALIZACIÓN, y su planteamiento nace 

del hecho, de que como integrante de la sociedad ecuatoriana, he podido 

observar como las acciones atentatorias contra de los derechos de los niños 

se producen frecuentemente en nuestra sociedad; y que lamentablemente, 

ellos no tienen una conciencia positiva respecto de los deberes que en 

relación con su desarrollo evolutivo y su edad cronológica, les corresponde 

cumplir en los ámbitos familiar, escolar y social.  

 

 
 La importancia del desarrollo de esta investigación estriba en el hecho 

de que se analizó lo concerniente al respeto de los derechos de los niños, y 

al cumplimiento de parte de éstos frente a sus deberes, y la forma en que 

esto incide en el proceso enseñanza aprendizaje que se desarrolla en la 

Escuela “Belisario Moreno”.  
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 Así mismo el interés por desarrollar este trabajo y la importancia del 

mismo estriba en el hecho de que las vivencias que he tenido como 

ciudadano ecuatoriano, me han permitido concluir que no existe una cultura 

lo suficientemente desarrollada acerca del respeto a los derechos de los 

niños; como tampoco existe de parte de los infantes una cultura responsable 

frente al cumplimiento de los deberes que tienen para con la familia, la 

escuela y la sociedad.  

 

 De igual forma el desarrollo de la investigación propuesta es 

importante por cuanto permitió evidenciar en base a datos reales la situación 

del cumplimiento de los derechos y deberes de los niños y la incidencia en el 

logro de resultados positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje, y 

sobre la base de esos resultados poder plantear alternativas y propuestas 

viables para la transformación de este aspecto fundamental de la tarea 

educativa.  

 

 La investigación realizada en su parte teórica, permite recopilar una 

suficiente información que nos ilustra sobre cada uno de los derechos 

reconocidos a los niños en el Ecuador, y también sobre los deberes que a 

ellos les compete asumir.  

 
 
 Se ha logrado fundamentalmente corroborar la importancia de que en 

la familia, en la sociedad, y de manera primordial en la escuela, se respete la 
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intangibilidad de los derechos de los niños, y se les incentive 

adecuadamente para que ellos cumplan sus deberes de la manera más 

responsable.      

 

 
 Para que sea posible el desarrollo de la investigación se plantearon 

cuatro capítulos, el primero recoge lo concerniente a la metodología 

empleada; el segundo recopila todos los datos que se obtuvieron con la 

aplicación de la técnica de la encuesta,  en el tercer capítulo se encuentra 

expuestas las conclusiones y recomendaciones; y finalmente el capítulo 

cuarto recoge la propuesta que se plantea con el objetivo fundamental que, 

tanto los docentes como los alumnos, puedan conocer algo más acerca de 

los derechos y deberes de los niños, y adopten su cumplimiento como una 

de las prácticas que favorece el proceso enseñanza aprendizaje que se 

desarrolla en la institución investigada.  

 

 
 Este trabajo se ha desarrollado con el objeto principal de demostrar o 

más bien denunciar, como es que se irrespetan los derechos de los niños en 

el Ecuador, y como es también que debido a deficiencias estructurales de la 

familia, e incluso de las instituciones educativas, estos infantes no cumplen 

sus deberes; y de incentivar a los padres de familia, a los maestros y a todos 

los actores de la comunidad educativa, a que contribuyan con prácticas 

diarias de vida a defender los derechos de los niños, y a incentivar en ellos 
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de la mejor manera posible el cumplimiento de los deberes que como seres 

humanos dotados de la suficiente racionalidad y entendimiento les 

corresponde asumir en los diferentes espacios sociales en donde se 

desempeñan.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
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1.1. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 
 
 El tipo de investigación es no experimental, socioeducativa.  

 

 El presente trabajo está inmerso en el paradigma cualitativo, el 

problema se origina en la realidad, se caracteriza por estudiar una situación 

concreta.  

 

 Por el alcance, esta investigación es descriptiva, está dirigida a 

determinar la incidencia del reconocimiento de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes de los niños, en el proceso enseñanza 

aprendizaje; por el lugar, es una investigación de campo, ya que se realiza 

en el mismo entorno donde se producen los acontecimientos y el 

investigador tiene la ventaja de conocer la realidad a investigar así como la 

facilidad para poder acceder a la información que se requiera.  

 
 
 En este contexto, fue necesaria la utilización de métodos, técnicas e 

instrumentos, que fueron empleados conforme a la descripción siguiente.  

 

1.1.1. MÉTODOS:  

 

Los métodos que se utilizaron fueron:  
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 Método Científico, que abarcó todo el proceso investigativo, 

partiendo del análisis de los diferentes problemas que afectan a la sociedad, 

en la cual está inmerso el problema objeto de estudio:  ¿Cómo incide el 

reconocimiento de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los 

niños, de la Escuela “Belisario Moreno” del Barrio Quillín, Parroquia Cumbe, 

Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, en el proceso enseñanza 

aprendizaje?. 

 

 Método Inductivo-Deductivo, en la investigación los dos métodos se 

utilizaron de manera unificada, puesto que se partió del problema concreto, y 

sirvieron de base para el planteamiento de los lineamientos generales.  

 

 Se utilizó  el Método Hipotético-Deductivo, que fue empleado dentro 

de lo que es la exposición, discusión e interpretación de los resultados de las 

encuestas, a través de los cuales se logró la verificación de la hipótesis, 

además el proceso hipotético-deductivo hizo posible llegar a conclusiones 

precisas y a proponer recomendaciones.  

 

 El Método Analítico, que permitió comprender las diferentes partes 

que componen la investigación, así como la realización de un ponderado 

análisis crítico del problema.  

 
 Método Sintético, posibilitó relacionar hechos aparentemente 

aislados y formular teorías para unificar los diversos elementos; se lo utilizó 
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en el planteamiento de la hipótesis y luego para la contrastación a través del  

análisis a las respuestas obtenidas en las encuestas aplicadas a los sujetos 

investigados: docentes y estudiantes.  

 
 
 Además se aplicó el Método Descriptivo, necesario para la 

interpretación y análisis de la información recogida a través de los 

instrumentos; sirvió también para la redacción final del informe de 

investigación.  

 

1.1.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo 

siguió las orientaciones que estableció el proyecto correspondiente.   El 

tratamiento de las variables involucradas se realizó a través de la aplicación 

de:  

 

 La observación directa, que estuvo dirigida tanto a los estudiantes 

como a los docentes, con la finalidad de evidenciar lo concerniente al 

cumplimiento de los deberes y al reconocimiento de los derechos de los 

niños.  

 

 La encuesta, dirigida a docentes y estudiantes, estuvo integrada por 

10 ítems en el caso de los docentes, y por 14 ítems en el caso de los 
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estudiantes, se aplicó con la finalidad de obtener datos relacionados a la 

forma en que se cumplen los deberes y reconocen los derechos de los niños 

y su incidencia en el aprendizaje.      

 

Las preguntas planteadas en la encuesta, fueron elaboradas con el 

empleo de un lenguaje sencillo de fácil comprensión tanto para docentes 

como para alumnos.  

 

 Para la mejor explicación de los resultados obtenidos, éstos se 

presentan a través de tablas estadísticas de frecuencias, y se grafican a 

través de barras; la información empírica fue procesada con el empleo de la 

estadística descriptiva; la verificación de hipótesis se realizó a través de un 

análisis cuanti-cualitativo.  

 

 Cabe destacar que la elaboración y aplicación de las encuestas tanto 

a docentes como a estudiantes de la institución educativa objeto de estudio, 

son de responsabilidad exclusiva del investigador.  

 

1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El universo de estudio está constituido por dos docentes y por los  

estudiantes de segundo a séptimo años de Educación Básica de la Escuela 

“Belisario Moreno”,  los mismos que se detallan a continuación:  
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 La población de estudiantes está representada por un número de 

treinta alumnos,  distribuidos de segundo a séptimo año de Educación 

Básica, dieciocho de ellos son de género masculino, y doce de género 

femenino.  

 
 En segundo año tenemos cuatro hombres y una mujer; en tercer año 

tres hombres y tres mujeres; en cuarto año un hombre y una mujer; en 

quinto año cuatro hombres; en sexto año tres hombres y dos mujeres; y en 

séptimo año tres hombres y cinco mujeres.  

 
 El total de estudiantes de segundo a séptimo año de la Escuela 

“Belisario Moreno” es de treinta, correspondiente a dieciocho varones y doce 

mujeres; el plantel cuenta con dos profesores.   Como la población tanto de 

docentes como de alumnos es pequeña se trabajará con el universo total.  

 
 
 Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la 

realidad, se contrastaron las hipótesis, primeramente se seleccionaron los 

ítems de la encuesta, tanto de docentes como de estudiantes, que se 

relacionaban íntimamente con las hipótesis y que permitieron su verificación 

y finalmente la toma de decisiones, luego se realizan las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.  

 

 Los lineamientos alternativos surgieron como resultado de la 

investigación, se plantea la ejecución de un seminario taller, sobre los 
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deberes y derechos de los niños, y su incidencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje; el propósito es desarrollar un trabajo activo en el aula, a través 

de una metodología de aprendizaje cooperativo, donde los docentes puedan 

compartir con sus alumnos los conocimientos relacionados con los derechos 

y deberes de los niños, un aspecto de singular importancia, no sólo, en el 

ámbito educativo, sino en todas las áreas de desenvolvimiento de los 

alumnos.  
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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2.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS DESCRIPTIVO E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS. 

 
2.1.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A DOCENTES. 

 
 
1. ¿En qué instrumento jurídico la sociedad ecuatoriana reconoce 

derechos a favor de los niños? 

 

CUADRO Nº 1 

CRITERIOS f % 

En la Constitución de la República 
 
En el Código de la Niñez y la Adolescencia 

         0 
 
         2    

           0 
 
       100 

TOTAL:          2        100 
FUENTE: Encuesta a docentes  
ELABORACIÓN: El investigador  
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 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  

 
 De los resultados obtenidos se observa que de acuerdo con el 100% 

de los docentes encuestados, el Estado ecuatoriano, si reconoce derechos a 

favor de los niños que viven en nuestro país, los cuales están establecidos 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en la Ley, la Constitución Política 

del Estado, en convenios, declaraciones e instrumentos internacionales.  

 
 Es adecuado el criterio dado por la totalidad de los maestros 

investigados, pues en realidad el Estado ecuatoriano reconoce a favor de los 

niños derechos importantísimos como la vida, la integridad personal, la 

salud, la educación, etc.   Importante es el hecho de que los docentes 

conozcan de que los niños en nuestro país son sujetos sociales en 

desarrollo, a los que el Estado les reconoce y garantiza derechos, los cuales 

están expresamente detallados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

que fue concebido como cuerpo legal, con el afán de proteger la vigencia de 

los derechos de los niños y adolescentes;  pues, los maestros deben ser los 

principales defensores y ejecutores de las garantías y derechos que se 

reconocen a los niños, tanto a lo interno de las instituciones educativas como 

fuera de ellas.  

 
En verdad el Estado ecuatoriano reconoce tanto en la Constitución 

Política de la República del Ecuador como en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, un considerable número de derechos y garantías a favor de 

los niños ecuatorianos, los cuales son aplicables en diferentes ámbitos como 
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la educación, la salud, el medio ambiente, la situación familiar, etc., y en 

conjunto buscan garantizar el desarrollo integral de estos menores.  

 

2. ¿De los derechos fundamentales de los niños que a continuación 

señalo, indique los que Usted aplica? 

CUADRO Nº 2 

DERECHOS f % 

Derecho a la vida               

Derecho a la integridad     

Derecho a tener una familia     

Derecho a la salud      

Derecho a vivir en un ambiente sano   

Derecho a la identidad      

Derecho a la educación     

Derecho a la información     

Derecho a la libertad de expresión   

Derecho a la recreación y al descanso   

Otros    

         0 

         1 

         0 

         0 

         1 

         0 

         0 

         0 

         1 

         1 

       0 

           0 

         25 

           0 

           0 

         25 

           0 

           0 

           0 

         25 

         25 

           0 

TOTAL:           4        100 
FUENTE: Encuesta a docentes  
ELABORACIÓN: El investigador  
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 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:   

 

 Según los resultados obtenidos en esta pregunta, los docentes 

reconocen de manera particular el derecho a la integridad, el derecho a vivir 

en un ambiente sano, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la 

recreación y al descanso.  

 

 
 En efecto el reconocimiento de los derechos de los niños en nuestro 

país está integrado por un conjunto de garantías, cuya vigencia, es 

indispensable si se pretende dar seguridad jurídica y garantizar el desarrollo 

integral de estos menores, pues cada uno de estos derechos es un 

complemento indispensable en la vida de las personas, y por lo mismo es 

fundamental su reconocimiento y respeto de parte de todos los actores de la 

sociedad, y de manera especial por quienes ejercen la tarea de educar.  

 

 Las garantías jurídicas reconocidas a los seres humanos, son 

indispensables para su desarrollo, especialmente si hablamos de sectores 

que física e intelectualmente se encuentran en desventaja frente a otros, 

como es precisamente el caso de los niños, a ellos de manera primordial 

debe el Estado protegerles a través del reconocimiento y vigencia de todos 

los derechos contemplados en los instrumentos jurídicos que rigen nuestra 

vida.  
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3. ¿En la sociedad ecuatoriana se irrespetan los derechos de los 

niños?  Enumere algunos que Usted ha evidenciado.  

 
CUADRO Nº 3 

 

 

DERECHOS VULNERADOS  f % 

Integridad Personal  

Libertad de expresión 

         1 
 
         1 

        50 
 
         50 

TOTAL:          2        100 
FUENTE: Encuesta a docentes  
ELABORACIÓN: El investigador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  
 
  

 
 

 

 

De acuerdo con los resultados presentados en el cuadro anterior, el 

100% de los docentes encuestados opinan que en la sociedad ecuatoriana si 

se irrespetan los derechos de los niños.  
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 Es decir que los docentes reconocen que en la sociedad ecuatoriana 

se dan conductas que atentan contra los derechos de los niños, esta es una 

realidad conocida por todos, pues existen muchos comportamientos que 

evidentemente lesionan las garantías constitucional y legalmente 

reconocidas a favor de estos menores, entre los que principalmente se 

destacan el maltrato y el abuso del que son objeto los niños en los diferentes 

escenarios sociales de los que forman parte.  

 

 
 Al ser preguntados sobre los casos en que se ha podido evidenciar el 

irrespeto a los derechos de los niños, los docentes supieron señalar que se 

vulnera el derecho a la integridad personal a través de maltratos físicos y 

psicológicos que se ejercen a través de golpes e insultos, de igual forma 

manifiestan que se irrespeta el derecho a la libertad de expresión, pues los 

niños no tienen la oportunidad de manifestar sus opiniones respecto a 

aquellos temas que pueden afectarles.  

 

 
 Uno de los derechos que de manera más frecuente resulta vulnerado 

en los niños ecuatorianos, es el derecho a la integridad personal, ya que son 

muy comunes los casos de maltrato a estos menores que se han podido 

conocer de manera especial a través de los medios de comunicación y en el 

cotidiano vivir donde es común observar como los progenitores, las personas 

que conviven con los niños, y en algunos casos los mismos maestros se 

convierten en agresores de los infantes, propinándoles castigos físicos y 

afectando su integridad moral al emplear contra ellos  comportamientos 

abusivos como los gritos e insultos.   
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4. ¿Cuáles son los espacios donde se evidencia el irrespeto a los 

derechos de los niños?.   Explique.  

 
CUADRO Nº 4 

ESPACIOS f % 

La sociedad 

La familia  

La escuela  
 
Otros 

         1 

         1 

         0 

         0 

         50 
 
         50 
 
           0 
 
           0 

TOTAL:          2        100 
FUENTE: Encuesta a docentes  
ELABORACIÓN: El investigador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  
 
 
 ANÁLISIS INTERPRETATIVO.  
 
 
 
 Para el 50% de los docentes el espacio donde se vulneran los 

derechos de los niños es la sociedad; al pedirles una explicación sobre su 
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respuesta se supo manifestar que en el seno de la sociedad existen algunos 

comportamientos que se evidencian principalmente en el incumplimiento de 

las garantías y derechos de los niños, en ámbitos como la salud, la 

educación, etc.  

 

 
 El otro 50% de los docentes de la institución investigada que 

participaron en la encuesta, señalan en cambio que el espacio, donde se 

vulneran los derechos de los niños es en la familia, explicando su respuesta, 

se señaló que existen muchos casos donde los progenitores o las personas 

encargadas del cuidado de los niños les maltratan tanto física, 

psicológicamente, e incumplen sus deberes respecto de brindarles lo 

necesario para la adecuada alimentación, vestimenta, salud, etc.  

 

 
 Los docentes investigados hablan de una realidad de la que somos 

partícipes todos, pues, los integrantes de la sociedad ecuatoriana, hemos, 

podido observar en múltiples ocasiones actos de vulneración y 

desconocimiento de los derechos de los niños, tanto en el entorno social, 

representado por la comunidad en la que habita el niño, su vecindario, etc.;  

como familiar; sin embargo, no hay que desconocer tampoco que, según, se 

ha reportado a través de diferentes medios de comunicación, también, a lo 

interno de las instituciones educativas se producen muchas conductas 

vulnerables a los derechos de los niños.  
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5. ¿Considera Usted que los niños, están obligados al 

cumplimiento de deberes, para con la familia la escuela y la 

sociedad? 

CUADRO Nº 5 

CRITERIOS f % 

SI 

NO 

         2 
 
         0   

       100 
 
           0 

TOTAL:          2        100 
FUENTE: Encuesta a docentes  
ELABORACIÓN: El investigador  
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  
 
 
 
 El 100% de los docentes que participaron en la encuesta, manifiestan 

que los niños si están obligados al cumplimiento de deberes para con la 

familia, la escuela y la sociedad.  

  

En efecto el hecho de que el niño forme parte de un hogar, conlleva 

para el una serie de deberes y obligaciones filiales que debe cumplir, de 

igual forma al ser parte de una institución educativa, es lógico que deba 

asumir los deberes que le corresponde cumplir en calidad de alumno; así 

mismo al ser un ser social por excelencia y al interactuar con los demás 

integrantes de la sociedad el niño debe asumir el cumplimiento de los 

deberes y obligaciones que nos imponen las normas de convivencia social 

que nos rigen a todos.  

 

 Particularmente creo que los niños están dotados de la suficiente 

racionalidad y desarrollo intelectual como para poder asumir ciertas 

responsabilidades, tanto en el hogar donde puede por ejemplo colaborar con 

las tareas domésticas o con las actividades que realicen sus progenitores; 

como en la escuela, donde debe cumplir las tareas propias de su 

participación en el proceso educativo, así como, acatar las normas que rigen 

la vida institucional; en la sociedad es lógico que el niño tiene que cumplir 

deberes como el respeto a las normas de moral y de convivencia social, etc.  
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6. ¿Considera Usted que los niños cumplen los deberes que les 

corresponde asumir de acuerdo con su edad y sus aptitudes 

personales? 

 
 

CUADRO Nº 6 

 

CRITERIOS f % 

Adecuadamente  

Inadecuadamente 

         1 
 
         1 

         50 
 
         50 

TOTAL:          2        100 
FUENTE: Encuesta a docentes  
ELABORACIÓN: El investigador  
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  

 
El 50%  de los docentes que participaron en la encuesta señalan que 

los niños si cumplen adecuadamente los deberes que deben asumir en 

relación a su edad y a sus aptitudes.   Por su parte otro 50%, señala en 

cambio que los niños no cumplen de manera adecuada que los deberes que 

deben asumir de acuerdo con su edad y las aptitudes propias de su 

desarrollo.  

 
 La división de criterios se entiende por el hecho de que los niños, 

dada su corta edad y su incompleto desarrollo cronológico e intelectual, 

tienden en la mayoría de los casos a mostrarse renuentes a cumplir 

disciplinadamente los deberes y obligaciones que les corresponde asumir en 

los diferentes espacios donde actúan.  

 

7. ¿El irrespeto a los derechos de los niños y el incumplimiento de 

sus deberes, en qué forma incide en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 
CUADRO Nº 7 

 

CRITERIOS f % 

Adecuadamente 

Inadecuadamente  

         0 

         2  

           0 
 
       100 

TOTAL:          2        100 
FUENTE: Encuesta a docentes  
ELABORACIÓN: El investigador  
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 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  

 

 El 100% de los encuestados contesta que el irrespeto a los derechos 

de los niños, y el incumplimiento de los deberes que éstos deben asumir, 

incide inadecuadamente en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 
 
 En efecto el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de los 

niños, les da a estos las garantías suficientes para su desarrollo integral y 

para que puedan cumplir adecuadamente sus actividades, 

consecuentemente permite que ellos puedan obtener resultados positivos en 

el procesos enseñanza aprendizaje.     En contraposición con esto, si 
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tenemos niños a quienes se les desconoce sus derechos, es muy difícil que 

puedan adecuarse positivamente al proceso enseñanza aprendizaje y 

obtengan resultados favorables. 

 

 
 De la misma forma, el hecho de que un niño cumpla sus deberes para 

con la sociedad, con la familia y de manera especial con la escuela, es un 

factor que incide positivamente en el proceso enseñanza aprendizaje, de lo 

contrario si se evidencia irresponsabilidad en el cumplimiento de las 

obligaciones, los resultados que se obtienen son generalmente negativos.  

 

 
8. ¿Sería conveniente plantear una propuesta que contribuya a 

superar el desconocimiento acerca de los derechos y deberes de 

los niños, y que sea un mecanismo para fomentar una cultura de 

respeto a estos menores?  

 

CUADRO Nº 8 

 
 

CRITERIOS f % 

SI 

NO 

         2 
 
         0 

       100 
 
           0 

TOTAL:          2        100 
FUENTE: Encuesta a docentes  
ELABORACIÓN: El investigador  
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 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  

 
 El 100% de los docentes que participaron en la encuesta consideran 

que si sería conveniente el planteamiento  de una propuesta de socialización 

respecto al cumplimiento de los derechos y deberes de los niños como un 

medio para garantizar la obtención de resultados positivos en el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 
 La respuesta obtenida a esta pregunta es interesante pues el criterio 

dado por los docentes de la institución educativa investigada avaliza la 

pertinencia del planteamiento de una propuesta alternativa que confirme la 

importancia del cumplimiento de los deberes y los derechos de los niños en 

el proceso educativo. 
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2.1.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO A SÉPTIMO 

AÑO DE LA ESCUELA “BELISARIO MORENO”. 

 

1. ¿El Estado, reconoce algunos derechos a los niños 

ecuatorianos? 

CUADRO Nº 1  
 

CRITERIOS f % 

SI 

NO 
 
NO CONTESTA  

       23 
 
         3 
 
         4 

       76.67 
 
       10.00 
 
       13.33    

TOTAL:        30      100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El investigador  
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 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  
 
 
 
 

 El 76.67% de los alumnos de la Escuela “Belisario Moreno” que 

participaron en la encuesta señalan que el Estado si reconoce algunos 

derechos a los niños ecuatorianos; el 10% señala que no se reconoce 

ningún derecho; y un 13.33% se abstuvieron de contestar la pregunta 

planteada. 

 

 Las respuestas anteriores son la pauta para señalar que los niños de 

la institución educativa investigada en su gran mayoría conocen que el 

Estado ecuatoriano garantiza a favor de los niños algunos derechos, estos 

criterios se deben a la difusión que por diferentes medios se ha hecho 

acerca de los derechos de los niños.       

 
 
 
2. ¿Conoces los derechos que tienes como niño? 

 
 
 

CUADRO Nº 2  
 
 

CRITERIOS f % 

SI 

NO 
 
NO CONTESTA  

       23 
 
         3 
 
         4     

      76.67 
 
      10.00 
 
      13.33     

TOTAL:        30     100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El investigador  
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  

 

 El 76.67% de los alumnos encuestados señalan que si conocen los 

derechos que tienen como niños; el 10% contestan que no conocen sus 

derechos; y finalmente el 13.33% se abstienen de contestar la pregunta.  

 

 Son importantes los criterios obtenidos, por cuanto permiten 

manifestar que la mayoría de los niños encuestados tienen conocimiento 

acerca de sus derechos, considerable es sin embargo el porcentaje de 

aquellos que señalan que no conocen sus derechos.      

 

 Hay que recordar que una parte fundamental de la tarea educativa 

que realizan los docentes de educación general básica, debe ser justamente 
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la de formar una conciencia cívica en los alumnos, que les permita a éstos 

conocer sus derechos y exigir el respeto para los mismos.  

 

 

3. ¿De la lista que te presento a continuación, señala cuáles son los 

principales derechos de los niños? 

  
 

CUADRO Nº 3 
 
 
 

CRITERIOS f % 

Derecho a la vida                 

Derecho a la integridad     

Derecho a tener una familia     

Derecho a la salud      

Derecho a vivir en un ambiente sano   

Derecho a la identidad      

Derecho a la educación     

Derecho a la información     

Derecho a la libertad de expresión   

Derecho a la recreación y al descanso   

Todos los anteriores     

Otros        
 
No contesta  

         5 
 
         3 
 
         6 
 
         6 
 
         5 
  
         3 
 
         8 
 
         1 
 
         2 
 
         5 
 
         9 
 
         0 
 
         2        

       16.67 
 
       10.00 
 
       20.00 
 
       20.00 
 
       16.67 
 
       10.00 
 
       26.67 
 
         3.33 
 
         6.67 
 
       16.67 
 
       30.00 
  
         0.00 
 
         6.67 

TOTAL:        30      100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El investigador  
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  

 
 
 
 Preguntados los estudiantes acerca de cuáles son los derechos 

principales de los niños, el 16.67% señalan el derecho a la vida; el 10% el 

derecho a la integridad; el 20% el derecho a tener una familia; otro 

porcentaje igual el derecho a la salud; el 16.67% el derecho a vivir en un 

ambiente sano; el 10% el derecho a la identidad; el 26.67% el derecho a la 

educación; el 3.33% el derecho a la información; el 6.67% el derecho a la 
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libertad de expresión; el 16.67% el derecho a la recreación y al descanso; el 

30% todos los anteriores; y un 6.67% se abstiene de contestar la pregunta.  

 

 Como podemos observar los criterios señalados por los alumnos 

investigados, ellos a excepción del porcentaje que no da una respuesta a la 

pregunta, tienen una noción lo suficientemente clara acerca de cuáles son 

los derechos que se les reconoce a los niños ecuatorianos, esta situación es 

sumamente importante pues permite manifestar que los alumnos 

investigados están conscientes de que como seres humanos tienen algunos 

derechos, cuyo respeto deben exigir de parte de todos los actores del 

escenario social, familiar, escolar, etc., en el que se desempeñen.  

  
 
 
4. Se respetan los derechos de los niños en la sociedad 

ecuatoriana? 

 
CUADRO Nº 4 

 

CRITERIOS f % 

SI 

NO 
 
NO CONTESTA  

       13 
 
       15 
 
         2  

        43.33 
 
        50.00 
 
          6.67  

TOTAL:        30       100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El investigador  
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 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  
 El 43.33%  de los alumnos investigados señalan que los derechos de 

los niños si se respetan en la sociedad ecuatoriana; el 50% señala que los 

derechos que el Estado reconoce a los niños no se respetan en la sociedad; 

y finalmente el 6.67%, no contesta.  

 
 Es considerable el porcentaje de alumnos encuestados que contestan 

que los derechos de los niños no se respetan en la sociedad ecuatoriana, 

esto permite percibir que en la población infantil investigada existe malestar 

respecto de algunos de los derechos que el Estado les reconoce, y que a lo 

mejor ellos mismos han sido objeto del desconocimiento de sus garantías.  

 
 También existe un significativo porcentaje de alumnos que contestan 

que los derechos de los niños ecuatorianos, si se respetan en la sociedad, 

esta respuesta tiene su razón de ser en el hecho de que éstos menores 
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debido a su desarrollo cronológico y a su edad no alcanzan a percibir las 

limitaciones y restricciones de que son objeto en el ejercicio de sus derechos 

tanto ellos como los niños ecuatorianos en general.  

     

5. ¿Cuáles son las conductas a través de las cuales se atenta 

contra los derechos de los niños? 

 
CUADRO Nº 5 

 CRITERIOS f % 

Maltrato infantil en el hogar  

Maltrato infantil en instituciones educativas  

Irrespeto a los niños por los integrantes de la 

sociedad  

Incumplimiento de los deberes del Estado en 

salud, educación, vivienda, etc.  

No contesta  

       11 

         9   

       

         5 

 

         3 

         2 

       36.77 

       30.00 

 

       16.67 

 

       10.00 

         6.67 

TOTAL:        30      100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El investigador  
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 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  
 
 
 
 Respecto a las conductas a través de las cuales se atenta contra los 

derechos de los niños; el 36.67% de los alumnos encuestados señalaron el 

maltrato infantil en el hogar;  el 30% menciona el maltrato infantil en 

instituciones educativas; para el 16.67% existe un irrespeto a los niños por 

los integrantes de la sociedad; el 10% anota el incumplimiento de los 

deberes del Estado en salud, educación, vivienda, etc., y finalmente un 

6.67% no contesta.  

 
 
 Nótese que es muy significativo el porcentaje de los  alumnos 

encuestados que señalan como conductas contrarias a los derechos de los 

niños, el maltrato en el hogar y el maltrato en las instituciones educativas, 

esto constituye una pauta para señalar que los niños son frecuentemente 

víctimas de conductas agresivas que les causan maltrato físico y 

psicológico.  

 
 
 Considerable es el porcentaje de los encuestados que manifiestan 

que existe un irrespeto para los niños de parte de los integrantes de la 

sociedad, esta es una realidad conocida por todos los ecuatorianos, pues en 

algunas ocasiones hemos podido ser testigos de cómo algunos individuos 

cometen conductas agresoras en contra de los niños, demostrándose con 

esto un evidente irrespeto a sus derechos.  



 33 

 Finalmente los alumnos también señalan como causa del irrespeto a 

los derechos de los niños el incumplimiento del Estado, situación que 

también es muy cierta pues el ente estatal siempre ha quedado debiendo al 

sector infantil especialmente en áreas en las que es indispensable la 

atención gubernamental, como la educación, la salud, etc.  

 
6. ¿Tus padres respetan tus derechos, y atienden adecuadamente 

tus necesidades?   

CUADRO Nº 6 
 

CRITERIOS f % 

SI 

NO 
 
EN PARTE  
 
NUNCA  

       19 
 
         9 
 
         0 
 
         2 

       63.33 
 
       30.00 
 
         0.00 
 
         6.67 

TOTAL:        30      100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El investigador  
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  

 

 
El 63.33% de los alumnos señalan que sus padres si respetan sus 

derechos y atienden adecuadamente sus necesidades; en tanto que un 30% 

contestan que sus padres no respetan sus derechos y no atienden sus 

necesidades; un 6.67% se abstiene de contestar la pregunta planteada.  

 

 El porcentaje mayoritario de alumnos investigados señalan que en su 

hogar si se respetan sus derechos y se les provee de lo necesario para sus 

necesidades, de parte de sus progenitores, esto es un aspecto muy 

importante pues como sabemos los padres deben ser los primeros llamados 

a respetar a sus hijos y a darles lo necesario para que subsistan de una 

forma digna.  

 

 Hay que tomar en cuenta sin embargo que existe un porcentaje 

considerablemente significativo de alumnos que señalan que sus padres no 

respetan sus derechos y no les dan lo necesario para satisfacer sus 

necesidades, esto se debe a que en el Ecuador y también en el sector 

investigado son frecuentes las conductas como la violencia y el maltrato 

intrafamiliar que tienen como víctimas a los niños, y a otros problemas como 

la crítica situación económica de los hogares que no es suficiente para 

proveer lo necesario a los miembros de las familias.  
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7. ¿En tu escuela, tus maestros, las autoridades y demás personas 

que trabajan en el plantel respetan tus derechos?   Explica.  

 
CUADRO Nº 7 

 

CRITERIOS f % 

SI 

NO 
 
NO CONTESTA  

       18 
 
       10 
 
         2 

      60.00 
 
      33.33 
   
        6.67 

TOTAL:        30     100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El investigador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  
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institución educativa si respetan sus derechos; una opinión contraria tiene el 

33.33% de encuestados que señalan que en la escuela no se respetan sus 

derechos; y, un 6.67% no contesta la pregunta planteada.  

 
 
 
 La escuela es el templo del saber, y también es el lugar donde deben 

procurarse el máximo respeto a los derechos de los niños, y fomentar en 

ellos una conciencia cívica de respeto a los derechos de los demás y de 

defensa a los derechos propios de cada persona.   

 
 
 No hay que desconocer sin embargo que existen dentro de las 

instituciones educativas, ciertas conductas de irrespeto a los derechos de 

los niños, de eso se han  realizado muchos reportajes que se han 

presentado a través de los diferentes medios de comunicación.     

 

 
En el caso de la institución investigada existe un significativo número 

de alumnos que señalan que sus derechos no son respetados en el plantel 

educativo, este es un criterio preocupante, que puede obedecer a lo mejor a 

la utilización de prácticas como la aplicación de castigos físicos que 

lamentablemente aún no se han desterrado de parte de un considerable 

número de colegas maestros en el Ecuador.  
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8. ¿Tu realizas algún trabajo para colaborar con tu familia? 
 

CUADRO Nº 8 
 

CRITERIOS f % 

SI 

NO 
 
A VECES 
 
NO CONTESTA  

       21 
 
         7 
 
         0 
 
         2 

      70.00 
 
      23.33 
 
        0.00 
 
        6.67 

TOTAL:        30     100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El investigador  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  

 
 
 El 70% de los alumnos de la institución educativa investigada, que 

participaron en la encuesta señalan que si realizan algún trabajo para 
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colaborar con la familia; el 23.33% contestan que no realizan ningún tipo de 

trabajo; y  un 6.67% no da una respuesta a la pregunta planteada. 

 
 La información obtenida en esta pregunta es comprensible por el 

hecho de que al estar ubicada la institución educativa motivo de este estudio 

en un sector rural donde las actividades agrícolas, de ganadería, etc., son 

cotidianas para las familias que habitan en los alrededores, de las cuales 

provienen los alumnos encuestados, es común que éstos participen en las 

actividades laborales familiares, en ciertos casos los niños deben trabajar 

para otras personas distantes a su núcleo familiar. 

 
 Dada la situación crítica por la que atraviesan muchas familias 

ecuatorianas es muy importante que todos sus miembros colaboren en las 

actividades productivas que se realizan en los hogares, pero siempre deberá 

observarse el respeto y buen trato especialmente en el caso de los niños.   

 
 

9. ¿En el lugar donde trabajas, se respetan tus derechos? 
 
 

CUADRO Nº 9 
 

CRITERIOS f % 

SI 

NO 
 
A VECES 
 
NO CONTESTA  

       14 
 
         5 
 
         2  
 
         9 

      46.67 

      16.67 

        6.66 
         
      30.00      

TOTAL:        30     100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El investigador  
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 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  

 

El 46.67% de los alumnos encuestados señalan que en el lugar 

donde trabajan si se respetan sus derechos; un 16.67%  dice que sus 

derechos no se respetan en su lugar de trabajo; el 6.66% contesta que sus 

derechos se respetan a veces; y finalmente, el 30% de la población 

investigada no contesta la pregunta formulada, este porcentaje pertenece a 

aquellos niños que señalan que no realizan ninguna actividad laboral. 

 

 Es importante que la mayoría de los niños encuestados contesten que 

en el lugar donde trabajan si se respeten sus derechos, esto se debe a que 

como dije en la mayoría de los casos las labores que realizan tienen que ver 
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con actividades en las que participa la unidad familiar;  sin embargo no debe 

pasarse por alto que existe un significativo número de niños que dice que 

sus derechos no se respetan en el lugar de trabajo esto se debe a que pese 

a trabajar en las actividades familiares, los niños son objeto de maltrato por 

sus propios progenitores o por personas con quienes comparten la actividad 

laboral.    

 

Igual caso sucede con aquellos niños que señalan que sus derechos 

se respetan a veces, pues hay situaciones en que los comportamientos de 

los mayores especialmente se convierten en vulneratorios de los derechos 

del niño, especialmente cuando para lograr la colaboración de éste en las 

actividades productivas, o su obediencia se emplean métodos violentos 

como el castigo físico o el maltrato psicológico.  

 
 
 
10. ¿Conoces que como niño tienes deberes que cumplir? 

 
 
 

CUADRO Nº 10 
 
 

CRITERIOS f % 

SI 

NO 
 
NO CONTESTA  

       27 
 
         1 
 
         2 

      90.00 
 
        3.33 
 
        6.67 

TOTAL:        30     100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes   
ELABORACIÓN: El investigador  
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 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  
 
 
 El 90% de los alumnos que participaron en la encuesta señalan que si 

conocen los deberes que deben cumplir; el 3.33% señala que no conoce sus 

deberes; y 6.67%  no da una respuesta a la pregunta.  

 
 De acuerdo con los criterios obtenidos se puede colegir que la 

mayoría de los niños investigados tienen conciencia respecto a que tiene 

deberes que cumplir, esta situación es muy importante pues es necesario 

que desde muy temprano los seres humanos formemos nuestro 

comportamiento a sabiendas de que se necesita en el transcurso de la 

existencia asumir varios deberes y responsabilidades, que hagan posible 

desarrollar una vida digna.  

 
 
11. ¿Cuáles son los espacios donde debes cumplir tus 

obligaciones? 

 
CUADRO Nº 11 

 

CRITERIOS f % 

La familia  

La escuela  

La sociedad 

Todos los anteriores  
 
No contesta 

         7 
 
         9 
 
         3 
 
         9 
 
         2  

      23.33 
 
      30.00 
 
      10.00 
 
      30.00 
  
        6.67 

TOTAL:        30     100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El investigador  
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 ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  

 

Respecto a los espacios donde deben cumplir sus deberes los 

alumnos investigados señalaron: el 23.33% la familia; el 30% la escuela; el 

10% la sociedad; el 30% todos los anteriores; existe un porcentaje del 

6.67% que no responde la pregunta.  

 
 
 Hay que notar que existe un significativo porcentaje de alumnos que 

señala que deben cumplir sus obligaciones para con la familia; como 

también es considerable el número de niños que señalan que deben cumplir 

los deberes que tienen en la escuela.     
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De igual forma debe tenerse en cuenta el hecho de que existe un 

porcentaje de niños que señalan que deben cumplir los deberes tanto para 

con la familia, la escuela y la sociedad.  

 
 
 Es decir que en los niños existe como dije antes una conciencia de 

que a ellos les corresponde el cumplimiento de algunos deberes tanto para 

con la familia, como con la escuela, y la sociedad, esto es sumamente 

importante especialmente si consideramos que la responsabilidad y las 

actuaciones de los niños empiezan por el reconocimiento de que tienen 

deberes que cumplir en cada uno de los espacios donde se encuentren. 

 
 
 
12. ¿Tu cumples con los deberes que como niño te corresponde 

cumplir en los espacios donde te encuentres? 

 
CUADRO Nº 12 

 
 

CRITERIOS f % 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA  

NO CONTESTA  

       23 
 
         5 
 
         0  
 
         2   

      76.67 
 
      16.67 
 
        0.00 
 
        6.66   

TOTAL:        30     100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El investigador  
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El 76.67% de las personas encuestadas señalan que si cumplen con 

los deberes que les corresponde cumplir; el 16.67% dice que cumple a 

veces; y un 6.66% no responde la pregunta.  

 
 
 Como observamos existe una significativa mayoría de alumnos 

encuestados que contestan que si cumplen los deberes que tienen para con 

los diferentes espacios donde les corresponde actuar.    

 

Esta respuesta es muy importante pues constituye una muestra de 

que los niños investigados conocen los deberes y responsabilidades que 

tiene que cumplir en cada lugar donde se encuentren. 
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13. ¿El cumplimiento de tus deberes y obligaciones, que tienes 

como alumno mejora tu rendimiento, en el cual tú eres un actor 

principal? 

CUADRO Nº 13 
 

CRITERIOS f % 

SI 

NO 
 
NO CONTESTA  

       28 
 
         0 
 
         2 

      93.33 
 
        0.00 
 
        6.67 

TOTAL:        30     100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El investigador  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 
 El 93.33% de los alumnos encuestados consideran que el 

cumplimiento de sus deberes como estudiantes, incide en el proceso 

enseñanza aprendizaje del que ellos son un elemento principal; un 6.67%  

no contesta la pregunta.  
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 El proceso enseñanza aprendizaje para la obtención de logros 

positivos requiere el comprometimiento de los actores principales, alumno y 

docente, y especialmente del primero que debe estar predispuesto a 

colaborar con la tarea del profesor, para ello debe cumplir por ejemplo con 

deberes como la realización de las actividades dentro del aula y extraclase, 

con la participación en el aula, con la presentación de aportes y 

evaluaciones, etc.  

  
 De lo contrario, si se tiene alumnos sin la suficiente motivación e 

interés por participar en el proceso enseñanza aprendizaje, la labor docente 

resulta muchas veces infructuosa ya que no se cuenta con el apoyo del 

principal actor del proceso como es el alumno.  

 
 
14. ¿Te gustaría que se plantee una propuesta, en donde tú puedas 

conocer adecuadamente tus derechos y la importancia del 

cumplimiento de los deberes que tienes para con tu familia, la 

escuela y la sociedad? 

 
CUADRO Nº 14 

 

CRITERIOS f % 

SI 

NO 
 
NO CONTESTA  

       28 
 
         0 
 
         2    

      93.33 
 
        0.00 
 
        6.67 

TOTAL:        30     100.00 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
ELABORACIÓN: El investigador  
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO:  
 
  
 
 El 93.33% de los alumnos investigados señalan que si les gustaría 

que se plantee una propuesta, en donde ellos puedan conocer de manera 

adecuada sus derechos y la importancia del cumplimiento de los deberes 

que tienen para con la familia, la escuela y la sociedad.    El 6.67% no 

contesta la interrogante.  

 

 Las respuestas anteriores son trascendentes para esta investigación 

pues demuestran el interés que los alumnos de la institución educativa 

objeto de este estudio, tienen por conocer de mejor manera los derechos 
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que el Estado les reconoce, así como la importancia de ejercer la práctica 

social de sus deberes, para con cada uno de los espacios donde les 

corresponda interactuar.  

 

2.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Enunciado:  

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Enunciado: El reconocimiento a los derechos y el cumplimiento de los 

deberes de los niños, incide en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos de segundo a séptimo año de educación básica de la Escuela 

“Belisario Moreno”. 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR:  

 

Enunciado: Las deficiencias existentes respecto al reconocimiento de los 

derechos y al cumplimiento de los deberes de los niños,  no permiten la 

obtención de resultados óptimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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DEMOSTRACIÓN:  Para demostrar las hipótesis se ha considerado lo 

siguiente:  

 

Resultados de las encuestas a los docentes:   

 

- El 100% de los docentes encuestados consideran que en la sociedad 

ecuatoriana se irrespetan los derechos de los niños; el 50% de ellos 

señalan que el irrespeto se produce al seno de la sociedad; y, el otro 

50% que los derechos de los niños se incumplen en la familia. 

 

- Los docentes consideran que se incumplen los derechos de los niños 

a la integridad personal, en un 50%; a la salud en un 100%; a vivir en 

un medio ambiente sano en un 100%; la educación en un 50%; a la 

información en un 50%; a la libertad de expresión en 50%; y a la 

recreación y al descanso, en un 50%.  

 

- El 100% de los docentes de la institución educativa investigada que 

participaron en la encuesta, mantienen el criterio de que los niños 

están obligados al cumplimiento de ciertos deberes para con la 

familia, la escuela y la sociedad.  

 
 
- En los docentes investigados hay criterios divididos respecto a la 

existencia de una cultura adecuada en los niños, en cuanto tiene que 
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ver con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones; pues el 50% 

cree que si existe esa cultura; mientras que el 50% restante en 

cambio señala que no hay una cultura de cumplimiento responsable 

de los deberes de los niños.  

 
 
-  De acuerdo al 100% de los docentes, el irrespeto a los derechos de 

 los niños y el incumplimiento de sus deberes, incide inadecuadamente 

 en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Resultados de las encuestas a los alumnos:  

 

- El 50% de los alumnos que participaron en la encuesta señalan que 

 los derechos de los niños no se respetan en la sociedad ecuatoriana; 

 el 43.33% cree que si existe un respeto para los derechos de los 

niños en nuestra sociedad.    Las principales conductas a través de 

las cuales se irrespeta los derechos de los niños son: el maltrato 

infantil en el hogar según el 36.67%; el maltrato en instituciones 

educativas menciona el 30%; el irrespeto por parte de la sociedad 

señala el 16.67%; un 10% menciona el incumplimiento de los deberes 

del Estado.  

 
 
- Un 63% de los alumnos encuestados señalan que sus padres si 

respetan sus derechos y los atienden adecuadamente en sus 
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necesidades;  el 30% mencionan que sus padres no demuestran 

respeto por sus derechos y no los atienden de forma adecuada. 

 

- Un 60% de alumnos que participaron en la encuesta señalan que sus 

maestros, las autoridades y las demás personas que trabajan en el 

plantel educativo donde estudian si respetan sus derechos; el 33.33% 

señala que sus derechos no son respetados adecuadamente en las 

instituciones educativas.  

 
- Existe un 70% de los alumnos investigados, que señalan que si 

realizan algún tipo de actividad laboral para colaborar con su familia; 

de este porcentaje un 46.67% señalan que en su lugar de trabajo si 

se respetan sus derechos; el 16.67% mencionan que sus derechos 

no se respetan; finalmente el 6.66% contestan que sus derechos se 

respetan a veces.  

 
 
- El 90% de los alumnos investigados, señalan que si conocen que 

como niños están en la obligación de cumplir algunos deberes; el 

3.33% no está consciente de este hecho;  de los niños que aceptan 

que deben asumir ciertos deberes, señalan que los espacios en que 

deben cumplirlos son la familia en un 23.33%, la escuela en un 30%; 

la sociedad en un 10%.   Existe un 30% que señala que tiene que 

cumplir sus deberes tanto en la familia, como en la escuela y la 

sociedad.  
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- El 93.33% de los encuestados, señalan que el cumplimiento de los 

deberes que tienen como alumnos, si inciden en el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

- Un 93.33% de los encuestados está de acuerdo con que se plantee 

una propuesta a través de la cual puedan conocer de manera 

adecuada cuáles son sus derechos, así como la importancia del 

cumplimiento cabal de los deberes que tienen para con la familia, la 

escuela y la sociedad.  

 

Decisión: 

 

Por el análisis de los resultados de las preguntas anteriores realizadas en 

relación con la demostración de la hipótesis; se está en capacidad de 

manifestar que se ACEPTA LA HIPÓTESIS, en todo su enunciado en el 

sentido de que: “Las deficiencias existentes respecto al reconocimiento de 

los derechos y al cumplimiento de los deberes de los niños,  no permiten la 

obtención de resultados óptimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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3.1. CONCLUSIONES. 

 

 
Culminada la actividad investigativa y comprobada la hipótesis 

planteada, se han establecido las siguientes conclusiones:  

 
 
 
- A criterio de los docentes encuestados en la sociedad ecuatoriana se 

irrespetan los derechos de los niños, esta situación incide 

negativamente en el desarrollo integral de estos menores, y en los 

resultados que ellos logran dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, del que participan en calidad de alumnos, esto se 

evidenció en la encuesta realizada a los niños.  

 
 
- Los docentes opinan que los derechos de los niños son irrespetados y 

vulnerados principalmente en escenarios, como la sociedad y la 

familia, esto confirma que los niños ecuatorianos son objeto de 

conductas atentatorias contra sus derechos afectándose con ello su 

normal desarrollo.  

 
 
- De acuerdo a la opinión de los docentes los derechos de los niños 

que son vulnerados en la sociedad ecuatoriana, son el derecho a la 

integridad, el derecho a la salud, el derecho a vivir en un ambiente 

sano, el derecho a la educación, el derecho a la información, el 
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derecho a la libertad de expresión y el derecho a la recreación y al 

descanso.  

 
 
- Los docentes encuestados consideran en un significativo porcentaje, 

que no existe en los niños una cultura adecuada respecto del 

cumplimiento de los deberes, que tienen para con la sociedad, la 

familia y escuela.  

 

- Los docentes de la institución educativa investigada consideran que el 

irrespeto a los derechos de los niños, y el incumplimiento de sus 

deberes por parte de éstos, incide inadecuadamente en el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

- Los alumnos señalan que sus derechos si son irrespetados, y señalan 

como escenario de la vulneración de sus garantías, a la familia y a la 

escuela, lo que da la pauta para concluir que si existe el irrespeto a 

los derechos de los niños, situación que no favorece el adecuado 

desarrollo físico, moral e intelectual de estos menores.  

 

- Los alumnos investigados señalan que el hecho de que no se 

respeten sus derechos y de que ellos no cumplan adecuadamente los 

deberes que tiene para con la escuela, incide negativamente en el 

proceso enseñanza aprendizaje del cual ellos son parte fundamental. 
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3.2. RECOMENDACIONES:  

 

 Finalmente se realizan algunas sugerencias como aporte para 

conseguir que los derechos de los niños sean respetados de mejor forma, y 

que ellos cumplan los deberes que deben asumir tanto en la sociedad, como 

en la familia y en la escuela, pues esto significaría un aporte positivo para 

que se puedan obtener mejores resultados en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 

1. Que el Ministerio de Educación y Cultura, se preocupe por realizar a 

nivel nacional una campaña de concienciación en la sociedad 

ecuatoriana respecto de la importancia de observar y  respetar los 

derechos de los niños, así como también de la obligación que éstos 

tienen de cumplir  sus deberes.  

 

3. Que los medios de comunicación a nivel nacional y local se preocupen 

de presentar programas donde los niños especialmente puedan 

conocer sobre sus derechos y donde se siembre en ellos una 

conciencia de responsabilidad y disciplina en el cumplimiento de sus 

deberes. 

 

4. Que de los contenidos programáticos que se imparten especialmente 

en educación general básica, es necesario reforzar lo concerniente a la 
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preparación cívica de los niños, haciendo hincapié de manera especial 

en sus derechos y obligaciones.  

 

5. Que los maestros, sean quienes se constituyan en un ejemplo de 

respeto a los derechos de sus alumnos, y de responsabilidad y 

cumplimiento del deber para ellos, es necesario que los docentes 

asuman su rol protagónico en la formación de una cultura de respeto a 

los derechos de las personas, y de cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros.  

 

6. Que dentro de las instituciones educativas periódicamente se realicen 

discusiones y debates donde tanto maestros, como autoridades y 

alumnos, puedan exponer sus inquietudes respecto de los derechos y 

deberes que debe cumplir cada actor del proceso educativo, esto 

contribuiría a formar una conciencia positiva en los alumnos. 

 

7. Que las instituciones educativas incorporen personal especializado, 

para hacer el seguimiento de aquellos casos, en que los alumnos son 

maltratados en sus hogares, esto con la finalidad de que se puedan 

tomar los correctivos necesarios para evitar consecuencias mayores en 

el desarrollo físico, moral e intelectual de los niños.  
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CAPÍTULO IV 

 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  
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4.1. TÍTULO:  

 
“PROPUESTA DE SOCIALIZACIÓN DOBRE LOS DERECHOS Y 

DEBERES DE LOS NIÑOS, Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE” 

 

4.2. PRESENTACIÓN:  

 

 Este trabajo investigativo surge de la decisión de estudiar una 

problemática educativa y social, que tiene relación con la determinación de 

la forma en que incide el reconocimiento de los derechos y el cumplimiento 

de los deberes de los niños en el proceso enseñanza aprendizaje.    

 
 Por ello esta propuesta es el resultado del trabajo ejecutado y de la 

determinación de las dificultades que existen respecto al reconocimiento de 

los derechos y al cumplimiento de los deberes de los niños.    

 
 El planteamiento se ha estructurado a través de la planificación y 

ejecución de una propuesta de socialización acerca de los deberes y 

derechos de los niños, con la finalidad de aportar a la consecución de 

mejores resultados en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 
 Como parte de la propuesta se plantearon algunos objetivos en 

función de los logros que se pretende alcanzar con la implementación de la 

misma, además se detalla de manera concreta la ubicación sectorial y física.   



 60 

 Dentro de los contenidos de la propuesta de socialización se 

describen los principales derechos de los niños que son reconocidos por el 

Estado ecuatoriano, así como también los deberes que les corresponde 

cumplir tanto en la familia,  como para con la sociedad y la escuela.  

 

 En el marco lógico de la propuesta, se puntualizan las actividades a 

realizarse, el costo, los recursos empleados y el tiempo requerido para la 

ejecución de la misma.  

 

 De igual forma se determina cual será el impacto que se conseguirá a 

través del planteamiento propositivo, destacándose principalmente la 

importancia que tiene el reconocimiento de los derechos y el cumplimiento 

de los deberes de los niños, en el proceso enseñanza aprendizaje, del que 

éstos forman parte.  

 

4.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

 La actuación y el desempeño de los seres humanos frente a las 

actividades que les corresponde cumplir en su cotidiano buen vivir, está 

determinada por el respeto a sus derechos que ellos tengan de parte de 

quienes les rodean y por la forma responsable de asumir sus obligaciones.  

 
 El irrespeto e incumplimiento de garantías jurídicas fundamentales 

como por ejemplo la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho a 
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la educación, trunca la posibilidad de que los individuos puedan 

desenvolverse de manera normal.  

 

 Si el irrespeto a los derechos y el incumplimiento de las personas 

incide en todas las tareas que los seres humanos desempeñan en el 

transcurso de su vida, mucho más notable es la incidencia en una situación 

tan compleja como lo es la educación.  

 

 Quien pretende educarse, debe tener una personalidad lo 

suficientemente consolidada, la cual se logra con el goce y disfrute pleno de 

sus derechos, y también con el cumplimiento de los deberes, caso contrario 

cuando existen problemas respecto de estos dos puntos clave para la 

educación, los resultados que se obtienen no son  del todo satisfactorios.  

 

 En la “Escuela Belisario Moreno”, con el criterio tanto de docentes 

como alumnos se ha podido determinar que existe un irrespeto para los 

derechos de los niños, como también el hecho de que éstos no tienen una 

cultura adecuada frente al cumplimiento de sus deberes.      Estas dos 

categorías centrales, inciden en el proceso enseñanza aprendizaje, pues, no 

permiten que los alumnos obtengan conocimientos significativos. 

 

 Es por las razones anteriores que se justifica plenamente esta 

propuesta de socialización, la cual puede constituirse en un referente 



 62 

importante para que a partir de ella, los maestros trabajen de manera más 

decidida respecto de la formación de una cultura de cumplimiento tanto de 

los derechos como deberes de los niños, y de esta forma se logren 

aprendizajes más significativos en todas las áreas del conocimiento que son 

impartidas en la educación básica.  

 

 La importancia fundamental de esta propuesta estriba en el hecho de 

que a través de su ejecución se logrará formar tanto en docentes, como en 

alumnos una conciencia clara acerca de la importancia del reconocimiento 

de los derechos de los niños, y del cumplimiento de sus deberes, para el 

proceso enseñanza aprendizaje.   

 

 Además la propuesta que se presenta es de singular importancia para 

la educación en general, pues el objetivo de la tarea educativa es la 

educación integral de los alumnos, propósito que se logra cuando se forma 

en ellos una aptitud positiva frente al respeto de sus derechos, por parte de 

quienes les rodean; y de cumplimiento de los deberes, obligaciones y 

responsabilidades que deben asumir para los diferentes escenarios en 

donde se desenvuelven. 

  

La propuesta ha sido elaborada con la plena convicción de que será 

viable de aplicarla, puesto que para su planteamiento se ha tomado en 

cuenta la realidad de la institución investigada, además se delinea sobre la 
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base de la existencia de un problema que afecta no sólo a esa entidad sino a 

la educación ecuatoriana en general.     

 
 
Es factible la propuesta por cuanto se cuenta con el apoyo de todos 

quienes forman parte de la comunidad educativa investigada, que de una 

manera espontánea han colaborado para el desarrollo de este trabajo y 

sobre todo han exteriorizado su compromiso de brindar todas las facilidades 

para el desarrollo de esta propuesta.  

 
 
Por lo anotado la propuesta de socialización se vuelve factible de 

ejecutarse. 

 

La viabilidad de la propuesta está corroborada por el hecho de que la 

realización de este trabajo demandó el involucramiento de los docentes y 

alumnos de la institución educativa investigada, existiendo de parte de los 

primeros y de las autoridades del plantel,  total predisposición para colaborar 

para que los planteamientos realizados se conviertan en prácticas 

permanentes en beneficio del proceso educativo que se desarrolla en la 

entidad.  

 
 
El impacto social de la propuesta está en el hecho de que conociendo 

mejor sus derechos los niños, podrán reclamar mayor respeto de sus padres 

y de quienes les rodean, además de ello si los docentes hacen conciencia en 
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la comunidad educativa, se logrará incentivar una cultura  social de respeto 

hacia los derechos de los niños. 

 

Por otro lado desde el punto de vista educativo el impacto de la 

propuesta estará en el hecho de que con una conciencia positiva respecto 

de sus derechos y del cumplimiento de los deberes los niños se convertirán 

en sujetos activamente participativos del proceso educativo, permitiendo 

lograr mejores resultados en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Hay que anotar que especialmente los maestros como posteriores 

difusores de la propuesta educativa presentada en este trabajo, deberán 

hacer hincapié en que el desarrollo normal de la existencia humana 

demanda el correspondiente equilibrio entre los derechos que le asisten al 

ser humano y los deberes que éste debe cumplir, esta equidad es la que 

favorece el desarrollo individual y social en un ambiente de armonía y 

prosperidad.  

 

La ejecución de la propuesta deberá empezar por cada una de las 

aulas,  donde el docente debe ser el coordinador de la ejecución, que 

realcen la importancia de los derechos de los niños, y del cumplimiento de 

sus deberes, únicamente de esta forma será posible que los resultados 

esperados con la aplicación de esta propuesta se vayan obteniendo en un 

proceso paulatino, pero seguro.  
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4.4. FUNDAMENTACIÓN. 

 
 La educación en general, y de manera especial la educación básica, 

constituye un proceso complejo, el cual demanda óptimas condiciones de los 

principales actores involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje, los 

docentes y los alumnos.  

 
 Cuando la personalidad tanto de los docentes como de los alumnos 

se ve alterada por cualesquier motivo, o cuando no existe de parte de éstos 

el interés suficiente en el proceso educativo, los resultados que se obtienen 

no son alentadores.  

 
 Uno de los aspectos fundamentales que tornan dificultosa la tarea 

educativa, es el hecho de que en la sociedad ecuatoriana, existe un irrespeto 

a los derechos de los niños, en escenarios como la sociedad misma, la 

familia y la escuela.  

 
 Un niño que por ejemplo sufre constante maltrato a su integridad 

física, es víctima también de un daño moral y psicológico que en nada 

favorece su desarrollo personal, y que tampoco aporta positivamente en el 

proceso enseñanza aprendizaje; igual caso sucede en situaciones en las 

que los niños son limitados respecto de situaciones como por ejemplo la 

alimentación, la atención en salud, la recreación, y la educación misma.  

 
 De igual forma cuando el niño como parte del proceso educativo, no 

asume responsablemente sus deberes para con la educación, la labor del 



 66 

docente se torna compleja y es difícil y en ocasiones hasta imposible que se 

pueda lograr buenos resultados en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 
 Los dos aspectos anteriores ponen en el tapete la existencia de dos 

problemas cruciales dentro de la educación, por un lado el irrespeto a los 

derechos y garantías de los niños, y por otro la falta de cumplimiento 

adecuado de parte de estos, respecto a los deberes que tienen que asumir 

para con la escuela, la sociedad, y la familia.  

 
 Al haber desarrollado un trabajo sustentado teórica y tácticamente, se 

ha logrado determinar con sobra de fundamentos, el hecho de que el 

irrespeto a los derechos de los niños, y el incumplimiento de sus deberes por 

parte de éstos, incide de manera negativa en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 
 A través de esta propuesta entonces se pretende específicamente, 

aportar con elementos de juicio valederos, a través de los cuales tanto los 

docentes como los alumnos, se conciencien primero sobre los derechos que 

tienen los niños ecuatorianos, y luego sobre la importancia de cumplir 

adecuadamente los deberes. 

 
 Además la propuesta de socialización que se presentará más 

adelante contribuirá para poder demostrar especialmente a los docentes la 

importancia que el reconocimiento de los derechos de los niños y el 

cumplimiento de sus deberes, tienen en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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4.5. OBJETIVOS:  

 

4.5.1. GENERAL. 

 
Contribuir con el proceso enseñanza aprendizaje que se realiza 

en la Escuela Belisario Moreno, por medio de la presentación 

de una propuesta de socialización sobre los derechos y 

deberes de los niños y su incidencia en la obtención de 

resultados positivos en la tarea educativa. 

 

4.5.2. ESPECÍFICOS. 

 
- Potenciar la práctica social de los derechos de los niños 

y el cumplimiento de los deberes de parte de éstos.  

 
- Lograr conocimientos significativos en el proceso 

enseñanza aprendizaje, como consecuencia de contar 

con estudiantes con plena conciencia de sus derechos y 

de sus obligaciones, para con la sociedad, la familia y la 

escuela.  

 

4.6. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

 
 
 La propuesta de socialización se llevará a cabo en la Escuela 

“Belisario Moreno”, que  está ubicada en el Barrio Quillín, Parroquia Cumbe, 
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Cantón Saraguro, en las coordenadas geográficas: LATITUD SUR: 

03º34´44.9”, LONGITUDO OESTE: 79º31´15.6”, ALTURA: 2.530 m.s.n.m.    

 

PARROQUIA CUMBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRIO QUILLÍN, PARROQUIA CUMBE, CANTÓN SARAGURO 
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4.7. OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS:  

 

La propuesta de socialización será lleva a cabo en dos charlas en las 

que participará el proponente, los docentes y alumnos de la institución 

investigada, para ello se requerirán dos días laborables.  

 
 
El propósito de la socialización es desarrollar un proceso activo de 

trabajo en el aula a través de una metodología de aprendizaje cooperativo 

donde docentes y alumnos podrán participar y apoyar en el desarrollo de la 

misma.  

 

El trabajo realizado permitirá concienciar tanto a docentes como 

alumnos, de la importancia del respeto a los derechos de los niños, y del 

cumplimiento de los deberes que estos deben asumir para con la sociedad, 

la familia y la escuela, procurando con ello lograr  mejores resultados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

4.8. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA. 

 

 Para la realización de la propuesta de socialización se elaboró un 

documento en el cual se recogieron los aspectos principales sobre los 

derechos y deberes de los niños.   
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MARCO LÓGICO 
 
 

DESCRIPCIÓN 
NARRATIVA 

INDICADORES 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
IMPORTANTES 

OBJETIVO 
SUPERIOR  
Contribuir con el 
proceso enseñanza 
aprendizaje que se 
realiza en la Escuela 
Belisario Moreno, 
por medio de la 
presentación de una 
propuesta de 
socialización sobre 
los derechos y 
deberes de los niños 
y su incidencia en la 
obtención de 
resultados positivos 
en la tarea 
educativa. 
 

 
Después de la 
socialización los 
maestros y alumnos 
tendrán una mejor 
conciencia acerca 
de la importancia del 
reconocimiento de 
los derechos y el 
cumplimiento de los 
deberes de los 
niños. 

 
Registro de la 
participación de 
docentes y alumnos 
en el seminario.  
 
 
 

 
Docentes y alumnos 
concienciados 
acerca de la 
importancia del 
respeto de los 
derechos de los 
niños, y al 
cumplimiento de sus 
deberes. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO  
 
Potenciar el respeto 
de los derechos de 
los niños y el 
cumplimiento de los 
deberes de parte de 
éstos.  
 
Lograr mejores re-
sultados en el pro-
ceso enseñanza a-
prendizaje, como 
consecuencia de 
contar con estudian-
tes conscientes de 
sus derechos y de 
sus obligaciones pa-
ra con la sociedad, 
la familia y la 
escuela.  
 

 
 
 
Al culminar la 
socialización los 
docentes podrán 
orientar de mejor 
forma a los alumnos 
y a los integrantes 
de la comunidad 
educativa en la 
defensa de sus 
derechos; y, los 
alumnos cumplirán 
de mejor manera 
sus deberes para 
con la familia, la 
sociedad y el 
Estado.  

 
 
 
Observación directa 
acerca del cumpli-
miento de los dere-
chos y deberes de 
los niños.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obtención de un 
mayor respeto a los 
derechos de los 
niños en la familia y 
en la escuela.  
 
Los estudiantes 
obtienen mejores 
resultados en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje porque 
cumplen eficiente-
mente sus derechos. 
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RESULTADOS  

Docentes amplia-
mente conocedores 
de los derechos de 
los alumnos y 
difusores del respeto 
y la observación de 
esas garantías.  
 
Alumnos compro-
metidos con el 
cumplimiento de sus 
deberes para con la 
sociedad, la familia y 
la escuela.  
 
Mejores resultados 
en el proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 

 

Al finalizar el año 
lectivo se habrá 
logrado en la 
institución educativa, 
una cultura de 
respeto a los 
derechos de los 
niños, y estos 
cumplirán de mejor 
forma sus deberes. 
 

 

Observación directa.  

 

 

Logros obtenidos en 
el proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 

 

Los docentes 
colaboran en el 
desarrollo de la 
socialización. 
 
Los alumnos asisten 
y participan activa-
mente en la socia-
lización.  
 
El proponente ejecu-
tará la socialización 
en base a los mate-
riales preparados.  
 
Se cuenta con el 
apoyo de las 
autoridades del 
plantel.  
  

ACTIVIDADES  

Selección de 
contenidos.  
 
Elaboración de un 
documento de 
apoyo.  
 
Planificación de la 
socialización.  
 
Ejecución de la 
socialización.  
 

COSTOS 

Papelería                  $  40 
Impresión                 $  40 
Proc. Información     $  80 
Equipos                    $150    
Movilización              $100 
Imprevistos               $100 
 
Total:                       $ 510 

 

 

Copias de facturas  

Contar con el apoyo 
del personal de la 
institución investiga-
da. 
 
Contar con la 
participación activa 
de los docentes y 
alumnos de la ins-
titución investigada. 
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LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS 

 

El hombre desde que apareció por primera vez en la naturaleza sintió 

la necesidad de convivir con otros seres humanos, con la finalidad de 

protegerse a los peligros que para él representaban los diferentes 

fenómenos naturales.  

 

Con el desarrollo de la civilización apareció el Estado, el cual para 

poder controlar la convivencia social de los hombres, el reconoce a éstos 

algunos derechos, que todos sus semejantes están en la obligación de 

respetar.  

 

En especial el Estado ecuatoriano reconoce a favor de los niños, 

algunos derechos, este reconocimiento se debe principalmente a que por 

encontrarse en una edad temprana ellos necesitan de la protección especial 

del Estado, la sociedad y la familia.  

 

Por eso en esta propuesta se van a tratar de manera rápida, pero lo 

más ilustrativa posible, los principales derechos que tienen los niños y niñas 

ecuatorianos, y que deben ser respetados por todos quienes conviven con 

ellos, es decir por sus compañeros de aula, por sus padres, sus maestros, y 

por la sociedad en general, pues estos derechos constituyen garantías que 
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DERECHO A LA VIDA 
 
Todos los niños y  niñas 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. 
 
Es absolutamente prohibido realizar experimentos y manipulaciones 
médicas y genéticas, desde la fecundación del óvulo de la madre, 
hasta el nacimiento del niño o niña, también está prohibida cualquier 
práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad o su 
desarrollo.  
 
 

DERECHO A LA  
INTEGRIDAD PERSONAL  
 
Los niños  y niñas tienen derecho a que se 
respete su integridad personal, física, 
psicológica, cultural, afectiva y sexual.  No 
podrán ser sometidos a torturas, tratos 
crueles y degradantes.  
 
Nadie tiene derecho a golpear a un niño o 
niña, a insultarle,  o a maltratarle 
psicológicamente a través de amenazas 
contra él o contra sus familiares.  
Es absolutamente prohibido realizar experimentos y manipulaciones 
médicas y genéticas, desde la fecundación del óvulo de la madre, 
hasta el nacimiento del niño, también está prohibida cualquier 
práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad o su 
desarrollo.  
 
 

permiten el normal desarrollo de los niños y que favorecen que ellos puedan 

continuar su vida hasta convertirse en jóvenes y adultos de provecho.  

 
Analicemos a continuación, de manera muy rápida, lo concerniente a 

los derechos que todos los niños del Ecuador tienen.  
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DERECHO A TENER  
UNA FAMILIA 
 
Los niños y niñas tienen derecho a 
vivir y desarrollarse en su familia 
biológica, que debe proporcionarles 
afecto y comprensión, y sobre todo 
respecto a sus derechos, para 
garantizar su desarrollo integral.  
 
Cuando un niño o niña  haya sido abandonado de su familia 
biológica, tiene derecho a ser adoptado por otra familia.  
 
Todos los niños y niñas  tienen derecho a conocer a sus 
progenitores, es decir a su padre y a su madre, a ser cuidados por 
ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, con ambos, 
así como con sus demás parientes.  
 
 
 

DERECHO A LA SALUD  
 
Los niños, y niñas tienen derecho a 
disfrutar del más alto nivel de  salud 
física, mental, psicológica y sexual. 
 
Para ello se les garantiza, acceso 
gratuito a los programas de salud 
pública, nutrición adecuada y un 
ambiente saludable.  
 
Las madres de los niños y niñas tienen derecho a recibir atención 
durante el embarazo y después del parto.  
 
Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños y 
niñas  que los necesiten, también pueden acceder a medicina 
gratuita.   
 
Para garantizar la salud de los niños, estos no pueden acceder a 
comprar drogas, bebidas alcohólicas, tabaco, explosivos, armas 
de fuego, etc.  
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DERECHO A LA 
IDENTIDAD 
 
Los niños y niñas tienen derecho a la 
identidad, es decir a un nombre, a una 
nacionalidad y a relacionarse con su 
familia.   El estado debe preservar la 
identidad de los niños y niñas y 
sancionar a los responsables de 
alteración, sustitución o privación de 
este derecho. 
 
Además tienen derecho a conservar, 
desarrollar, fortalecer y recuperar su 
identidad y valores espirituales, 
culturales, religiosos, lingüísticos, 
políticos y sociales y a ser protegidos 
contra cualquier tipo de interferencia que 
tenga por objeto sustituir, alterar o 
disminuir estos valores.  
 

 

DERECHO A VIVIR 
EN UN AMBIENTE SANO 
 
Todos los niños y niñas tienen 
derecho a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación, que garantice su 
salud, seguridad alimentaria y 
desarrollo integral.  
 
El gobierno, los consejos provinciales 
y los municipios están en la 
obligación de proteger la 
conservación del ambiente y los 
ecosistemas.  
 
Los adultos estamos en la obligación de proteger hoy el medio 
ambiente para que los niños y niñas cuando sean jóvenes y adultos 
puedan vivir adecuadamente.  
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DERECHO A LA 
INFORMACIÓN  
 
Los niños y niñas tienen derecho a 
buscar y escoger información, y a utilizar 
los diferentes medios y fuentes de 
comunicación, con las limitaciones 
establecidas en la ley y aquellas que se 
derivan del ejercicio de los derechos de 
los padres.  
 
Es deber del Estado, la sociedad y la 
familia, asegurar que los niños y niñas 
reciban una información adecuada, veraz 
y pluralista, y proporcionarles educación 
y cultura crítica que les permita ejercer 
de manera apropiada este derecho.  
 

 

DERECHO A LA 
EDUCACIÓN 
 
Todos los niños y niñas tienen 
derecho a una educación de calidad, 
que garantice el acceso y 
permanencia del alumno de 
educación básica, que respete las 
culturas de cada región y lugar, que 
contempla las necesidades de los 
niños, y niñas, que garantice la 
participación de docentes, material 
didáctico, laboratorios e 
instalaciones adecuados y un 
ambiente favorable para el 
aprendizaje.  
 
Además la educación debe respetar las convicciones éticas, 
morales y religiosas de los padres así como de los niños y niñas.   
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DERECHO A LA 
RECREACIÓN Y AL 
DESCANSO  
 
Todos los niños y niñas tienen derecho 
a la recreación y al descanso, al juego, 
al deporte y más actividades propias de 
su edad.   
 
Es obligación del Estado promocionar la 
práctica de juegos tradicionales, crear 
espacios seguros y accesibles, y brindar 
espectáculos seguros y gratuitos para el 
ejercicio de este derecho . 
 
Todas las escuelas deberán contar con áreas deportivas, recreativas, 
artísticas y culturales, suficientes para la recreación de los niños.  
Está prohibido el ingreso de niños a espectáculos inadecuados para 
su edad.  

DERECHO A LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN  
 
Los niños y niñas tienen derecho a 
expresarse libremente, a buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de todo 
tipo, oralmente o por escrito o cualquier 
otro medio que elijan con las únicas 
restricciones que señalan la ley y con las 
que exigen el orden público, la salud y la 
moral ciudadana.  
 
Los niños y niñas tienen derecho a ser 
consultados en todos los asuntos que les 
afecten, esta opinión se tomará en 
cuenta en la medida de su edad o 
madurez.   Ningún niño o niña será 
presionado para manifestar su opinión.  
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DERECHOS DE LOS NIÑOS 
CON DISCAPACIDAD  
 
Los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad además de las garantías y 
derechos de los niños y niñas en general 
tienen todos los derechos propios de su 
situación especial y aquellos que sean 
necesarios para su desarrollo integral, y 
para el disfrute de una vida plena, digna y 
dotada de la mayor autonomía posible de 
modo que puedan disfrutar de una vida 
plena, digna y dotada de la mayor 
autonomía posible, de modo que puedan 
participar activamente en la sociedad, de 
acuerdo a su condición.   
 
El Estado asegurará por todos los medios a 
su alcance la vigencia de los derechos de 
los niños con discapacidad.  
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DEBERES DE LOS NIÑOS 
 
Así como los niños y niñas tienen 
derechos, también deben cumplir ciertos 
deberes.  
 
Los niños y niñas tienen los deberes que 
tenemos todos los ecuatorianos, en 
cuanto sean compatibles con su edad.  
 
Pero de manera especial a los niños les 
corresponde cumplir los siguientes 
deberes:  
 
1. Respetar a la Patria y sus Símbolos.  
2. Conocer la realidad del Ecuador, 

respetar la identidad nacional y 
respetar a todas las culturas, así 
como defender sus derechos y 
garantías.  

3. Respetar los derechos y garantías de 
los demás.  

4. Cultivar el respeto, la solidaridad, la 
tolerancia, la paz, la justicia, la 
equidad, la democracia.  

5. Cumplir sus responsabilidades 
relativas a la educación.  

6. Actuar con honestidad y 
responsabilidad en el hogar y en la 
escuela.  

7. Respetar a sus padres, a sus 
maestros y a las personas 
responsables de su cuidado.  

8. Respetar y contribuir a la 
preservación del medio ambiente y 
de los recursos naturales.  

 


