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b. RESUMEN. 

El presente trabajo investigativo corresponde a un proceso de intervención con los 

niños, niñas y adolescentes del cantón Quilanga, específicamente con los que 

integran el movimiento y consejo consultivo cantonal y actores locales claves 

como los miembros del Concejo Cantonal, representantes de Organizaciones 

públicas y privadas como Mies-Infa, Fundación Rikcharina y Plan Internacional, 

este proceso de intervención se realizó utilizando la metodología del 

Autodesarrollo Comunitario, que tiene como objetivo lograr una efectiva 

emancipación social e individual de  los integrantes del movimiento y consejo 

consultivo cantonal, quienes con el acompañamiento de los adultos serán los 

gestores de su propio desarrollo. Se utiliza como instrumento el código de la niñez 

y adolescencia y las normas jurídicas locales donde señala la creación de los 

consejos consultivos de niñez y adolescencia como espacios de promoción, 

participación y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuyas 

funciones son las de defender sus derechos y el de promoverlos en diferentes 

espacios, recurriendo al establecimiento de referentes axiológicos y epistemas 

como el de la solidaridad, respeto, honestidad, convivencia digna, compromiso y 

la participación respectivamente.  

El estudio se inicia con una revisión de literatura en la que se engloban diversos 

enfoques actuales sobre lo que es la promoción de derechos de niños, niñas y 

adolescentes en especial el de participación, se analizaron los fundamentos 

legales tanto nacionales como internacionales referentes a los derechos de los 
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niños, niñas y adolescentes con mayor énfasis en el derecho a la participación. 

Para luego realizar técnicamente el proceso de  intervención comunitaria. En el 

caso específico del presente estudio de investigación se trabajó hasta la tercera 

etapa de esta metodología, donde se llega a la elaboración de la propuesta de 

comunicación y difusión para la promoción de los derechos de los niños niña y 

adolescente del cantón Quilanga. Seguidamente se efectúa la discusión de 

resultados, que arrojó el proyecto de autodesarrollo comunitario que se presenta. 

Como resultado del trabajo realizado se establecen conclusiones y 

recomendaciones que serán de utilidad para futuros gestores comunitarios que 

deseen realizar procesos de intervención que utilicen como herramienta la 

promoción de derechos. Fue consultada una amplia bibliografía tanto del ámbito 

nacional e internacional, recorriendo a las fuentes clásicas y de la actualidad 

acerca del tema. Por último, se presentan anexos que complementan la actual 

investigación. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Tesis de Maestría en Desarrollo Comunitario: 

 

 

 

9 

SUMMARY. 

The present investigative work corresponds to an intervention process with the 

children, girls and adolescents of the canton Quilanga, specifically with those that 

the movement and cantonal advisory advice and key local actors integrate as the 

members of the Cantonal Town council, representatives of public and private 

Organizations as Mies - Infa, Foundation Rikcharina and International Plan, this 

intervention process was carried out using the methodology of the Car Community 

development that has as objective to achieve an effective social emancipation and 

the members' of the movement singular and cantonal advisory advice who will be 

the agents of its own development with the accompaniment of the adults. It is used 

like instrument the code of the childhood and adolescence and the local juridical 

norms where the creation of the advisory advice of childhood and adolescence like 

promotion spaces, participation and defense of the rights of the children, girls and 

adolescents whose functions are those of defending their rights points out and the 

one of promoting them in different spaces, appealing to the establishment of 

relating axiological and epistemic like that of the solidarity, respect, honesty, 

worthy coexistence, commitment and the participation respectively.    

The study begins with a literature revision in which diverse current focuses are 

included on what is especially the promotion of children's rights, girls and 

adolescents that of participation, the legal foundations they were analyzed so 

much national as international relating to the rights of the children, girls and 

adolescents with more emphasis in the right to the participation. For then to carry 
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out the process of community intervention technically. In the specific case of the 

present investigation study one worked until the third stage of this methodology, 

where you arrives to the elaboration of the communication proposal and diffusion 

for the promotion of the rights of the children girl and adolescent of the canton 

Quilanga. Subsequently the discussion of results is made that the project of car 

community development that is presented hurtled. As a result of the carried out 

work conclusions and recommendations that will be of utility for future community 

agents that want to carry out intervention processes that use as tool the promotion 

of rights settle down. A so much wide bibliography of the national and international 

environment was consulted, traveling to the classic sources and of the present 

time about the topic. Lastly, annexes are presented that supplement the current 

investigation. 
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c. INTRODUCCIÓN. 
 

La problemática de vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes a nivel mundial es alarmante.  “Anualmente cuarenta millones de 

niños de hasta 12 años sufren abusos en el mundo. En los países más pobres el 

40 por ciento es víctima de golpes y violencia; 5,7 millones de niños trabajan en 

condiciones infrahumanas; 1,2 es víctima del tráfico de seres humanos y 300 mil 

participan como soldados en 30 conflictos armados. UNICEF señala que en todo 

el mundo el 20% de las mujeres y entre el 5% y el 10% de los hombres sufrieron 

abusos sexuales durante la infancia. En Asia, al menos 60 millones de niñas han 

“desaparecido” debido a la selección prenatal del sexo, el infanticidio o el 

abandono”.  

 

Estas esferas del estudio permiten clasificar la violencia en los siguientes 

ámbitos: violencia social: que ocurre en el ámbito de la calle y afecta de manera 

indiscriminada a la población, involucra generalmente hechos delictivos, pero 

también puede producirse por la actuación de los cuerpos policiales y de 

seguridad y por razones del contexto político o social; violencia escolar: tiene 

lugar en las instituciones educativas; violencia doméstica o intrafamiliar: en el 

ámbito del hogar o en situaciones en las que se expresa la relación de autoridad 

padres/hijos (por ejemplo niños o niñas golpeados por los padres); violencia 

institucional: en instituciones y recintos destinados a la atención de niños, niñas y 

adolescentes que han sido privados de su libertad o que carecen de su medio 

familiar, y violencia comunicacional: es la que se expresa a través de los 

diferentes medios de comunicación y que, debido a su poderoso nivel de 

incidencia, puede afectar la construcción de modelos de convivencia. 

 

“Información obtenida de todos los países de América Latina y el Caribe 

documentan la violación, el incesto, el abuso sexual, la explotación sexual, la 

prostitución infantil y el uso de niñas y adolescentes en la pornografía. Datos de 
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la Organización Mundial de la Salud señalan que más del 36% de las niñas y el 

29% de los niños sufrió abuso sexual el año 2003 en la región”.  

 

“Según informes de UNICEF, “existen 100 millones de niños y niñas 

abandonadas en todo el mundo, de los cuales 40 millones pertenecen a América 

Latina. Investigaciones de ONGs de la región reportan que cerca de un 65% de 

los niños que se encuentran en situación de calle en las capitales de los países 

de América Latina se involucran, de un modo u otro, en la explotación sexual. De 

estos, el 15% sobreviven de lo que obtienen por prostituirse y el 50% se ha 

involucrado de alguna forma en la prostitución aunque no de manera 

sistemática”1.  

 

La violencia hacia los niños, niñas y adolescentes representa un problema social 

grave, producido por factores multicausales interactuantes. La violencia hacia 

este grupo proviene de diferentes actores, por lo que las maneras de 

manifestarse y los factores asociados a su aparición resultan también disímiles. 

Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un importante sector de la sociedad 

latinoamericana y caribeña que carece de igualdad de oportunidades para 

desarrollarse, y que está sujeto a la discriminación que, a menudo, es caldo de 

cultivo para la violencia en su contra. 

 

La falta de mecanismos que aporten a la promoción y difusión de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes ha contribuido en la inbisibilización y falta de 

oportunidades que tienen para participar, plena y libremente en los temas que les 

afecta directamente, sumado a esto los factores socio culturales que 

históricamente han incidido en que los niños, niñas y adolescentes sigan siendo 

considerados como objetos y no como sujetos de derechos. 

 
                                                           
1http://fegs.msinfo.info/opac/php/documento_presentar_imprimir.php?base=documentos&cipar

=documentos.par&Formato=i&Mfn=2 

 

http://fegs.msinfo.info/opac/php/documento_presentar_imprimir.php?base=documentos&cipar=documentos.par&Formato=i&Mfn=2
http://fegs.msinfo.info/opac/php/documento_presentar_imprimir.php?base=documentos&cipar=documentos.par&Formato=i&Mfn=2
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“La constitución política del Ecuador en su artículo 44, señala que: “El estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se 

asegurara el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas”, de igual forma en el artículo. 45, señala que: “Los 

niños, niñas y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. Garantizara su libertad de expresión, y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y más formas de 

organización”2 

 

Más aun contando con estos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, 

la situación de desprotección, participación e inclusión de los niños niñas y 

adolescentes en las decisiones de los adultos sigue siendo limitada, y por ende 

las estadísticas socio-educativas, afectivas, y de bienestar de los y las niñas, 

niños y adolescentes no han variado en la última década.  

 

“La limitada promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los 

niveles locales, han contribuido en la mala aplicación de la política pública dictada 

desde el nivel nacional, realidad que fracciona y coarta los derechos, la inclusión 

social y la participación; así como los deberes del Estado y la de las/los 

ciudadanos en cumplir con los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

determinados en la constitución, convención y tratados nacionales e 

internacionales etc., esta situación ha contribuido a instaurar la desigualdad, 

reflejada en los altos índices de pobreza, mala calidad de la educación, salud, 

incremento de maltrato intrafamiliar, institucional, explotación y abuso, laboral y 

sexual etc., del que son victima los niños, niñas y adolescentes”3; pese a tener 

                                                           
2CONSTITUCIÓN DEL 2008; GARANTÍA DE LA DEMOCRACIA; Titulo II Derechos; Capítulo 

tercero; Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; sección quinta, niñas, niños y 

adolescentes. Título IV, participación y organización del poder; capítulo primero; participación en 

democracia, Sección tercera, participación en los diferentes niveles de gobierno. Pág. 21, 30, 34, 67, 68. 
3INEC, CENSO DE POBLACIÓN, 2001. El índice de condiciones de vida (ICV) Se expresa en una escala 

de 0 a 100; Mientras más alta, menor es el bienestar del hogar. La medida resume las condiciones de 

vivienda, disponibilidad de servicios, educación, empleo y seguridad social de los hogares. Se considera a un 

niño, niña o adolescente en condiciones de pobreza cuando el hogar tiene un ICV DE 32 +. Programa digital. 
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instrumentos jurídicos, constitucionales en el país que regulan y fomentan la 

participación de los/as ciudadanas/os en los asuntos de interés público y el 

derecho a ser consultados, esto en definitiva no se cumple, más aun en los 

cantones fronterizos como Quilanga, donde la realidad que viven los y las niñas, 

niños y adolescentes son de exclusión e inequidad en todos los aspectos como la 

educación, salud, el bienestar físico y emocional, en general el derecho al buen 

vivir. 

 

Estas problemáticas no son suficientemente y adecuadamente difundidas y más 

aún interiorizadas por la ciudadanía, situación que contribuye a la mala aplicación 

y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto a nivel 

institucional y familiar;  por lo que es necesario diseñar una estrategia para que 

sean promovidos los derechos de los niños, niñas y adolescentes a partir de sus 

capacidades y potencialidades; estos derechos pudieran ser promovidos desde 

las instituciones  educativas y las familias, donde la problemática de maltrato y 

vulneración de los derechos es más evidente debido a patrones culturales, 

tradicionales. En estos escenarios los niños, niñas y adolescentes no reciben un 

trato que los potencialice como entes activos de su Auto Desarrollo, cuartándose 

su derecho a opinar y participar en las decisiones; esta cultura de vulneración de 

derechos  se han institucionalizado mucho más aun en las comunidades rurales 

donde los niveles  de educación de los habitantes es limitado y el acceso a los 

medios de difusión como radio, televisión, prensa etc., son escasos y a los que 

los niños, niñas y adolescentes tienen muy poco acceso.  

 

En el caso del cantón Quilanga no se cuenta con medios de difusión a los que la 

ciudadanía pueda acceder y expresar sus sentires o malestares. La información 

que llega al cantón proviene de los medios de comunicación (radios y prensa) de 

la ciudad de Loja y cantones vecinos, pero los mismos no manejan programas de 

difusión y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo 

que la ciudadanía se encuentra desinformada sobre el tema de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 
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Con toda esta situación de desequilibrio en la que se ve envuelta la niñez y 

adolescencia del Cantón Quilanga, es necesario plantear la problemática de la 

falta de promoción del derecho a la participación de los niños, niñas y 

adolescentes, y tratar de alguna manera buscar los mecanismos para modificar 

esta realidad desde el principio del auto desarrollo comunitario, definiendo y 

delimitando la problemática, de la falta de promoción de derechos de niños, niñas 

y adolescentes, y cómo esta influye en su participación activa en la elaboración y 

ejecución del proyecto de Auto desarrollo Comunitario. 

 

Para conseguir estas metas, en la presente investigación, se aplicó una 

metodología que contribuyoa la participación y reflexión crítica favoreciendo 

además la participación de diferentes actores involucrados y con responsabilidad 

directa en el tema de niñez y adolescencia en el medio local, como instituciones 

de gobierno (educación, salud, trabajo Mies-Infa, Municipalidad etc.)como la 

misma familia; además se analizó las experiencias de desarrollo y fortalecimiento 

comunitario con enfoques participativos que se han dado en el tema de niñez y 

adolescencia hasta la actualidad.  

 

El estudio e investigación de esta problemática permitió desarrollar estrategias de 

cooperación interinstitucional para transformar el aprendizaje las vivencias y 

experiencias en conocimiento y este compartirlo mediante el proceso de reflexión 

colectiva, tomando como base los estudios realizados por diferentes autores 

expertos en el tema con énfasis en lo que es los derechos humanos, la 

convención, acuerdos y tratados nacionales e internacionales en el tema de niñez 

y adolescencia, la constitución de la república y las leyes orgánicas como el 

código de la niñez y adolescencia; en la parte de participación se analizó las 

diferentes concepciones de autores y recopiladores como Gerardo Suari y Andrea 

Márquez quienes conceptualizaron y sistematizaron una experiencia sobre 

participación, vivida en la Red por los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes de México en el año 2002, se analizaron documentos importantes 

de experiencias de instituciones como el Consejo Nacional de la Niñez y 
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Adolescencia y Plan Internacional, de igual forma se analizó el Plan Nacional de 

desarrollo, “Plan Nacional para el buen vivir 2009 – 2013, con énfasis en los 

objetivos 3, 7 y 10 relacionados con: “Mejorar la calidad de vida de la población, 

Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común y 

Garantizar el aseso a la participación pública y política”4.  

 

Novedad científica:En el tema del autodesarrollo comunitario como cualidad del 

presente trabajo investigativo, se analizaron las concepciones y fundamentos 

propuestos por los Doctores: Joaquín Alonzo Freyre, Celia Marta Riera, Ramón 

Rivero Pino, Armando PérezYera Prestigiosos catedráticos del Centro de 

Estudios Comunitarios de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas 

Cuba, (UCVC), quienes fundamentan los procesos de participación, 

gobernabilidad, los procesos de contradicciones en el trabajo comunitario y las 

concepciones fundamentales sobre género y equidad, familia y comunidad, desde 

los enfoques del autodesarrollo comunitario. 

 

Toda esta sustentación teórica esta detallada y estructurada en: Dos 

Epígrafes: En el Epígrafe uno se enfocó lo relacionado a los derechos, 

responsabilidades y deberes de los niños niñas y adolescentes consagrados en 

los diferentes tratados, convenios nacionales e internacionales, leyes y más 

normas jurídicas, de igual manera se fundamentó lo relacionado a la promoción y 

participación de los niños, niñas y adolescentes; en el Epígrafe dos, se enfocó lo 

relacionado al Auto desarrollo Comunitario, la metodología y los diferentes 

epistemas del autodesarrollo comunitario, de igual manera se realizó un análisis 

sobre el autodesarrollo como actitud en la promoción de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y la participación de los niños, niñas y adolescentes con 

enfoque de autodesarrollo comunitario.  

 

                                                           
4República del Ecuador. Plan Nacional de desarrollo; “Plan Nacional para el buen vivir, 2009 – 2013”, 

Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural, Objetivos Nacionales para el buen vivir. Pág. 

189, 204 
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En este sentido, considero, fue interesante realizar esta experiencia y análisis 

crítico, para identificar lecciones aprendidas en el plano de la participación y 

otorgamiento de espacios de difusión que permitan establecer, de qué manera en 

este contexto los niños niñas y adolescentes de Quilanga actúan  bajo principios 

participativos integradores, contrarios al sistema de autoritarismo adultocratico e 

inbisibilizador de la que han sido objetos históricamente, y como se incorporan en 

un proceso de transformación, revalorizando con enfoque de emancipación, 

autodesarrollo comunitario, asociado a concepciones socialistas liberadoras en el 

tema de niñez y adolescencia, y que además estén enmarcados al Plan Nacional 

del Buen Vivir y a las políticas elaboradas a favor de este importante sector de la 

población.  

 

Considero que los insumos que resulten de la experiencia y análisis de elementos 

que aporten a la superación de las diversas contradicciones de este proceso, 

permitirán establecer argumentos teóricos y metodológicos que aporten a la 

construcción de propuestas legítimas de desarrollo local planteadas por los 

niños/as y adolescentes del cantón Quilanga y al enriquecimiento de 

intervenciones futuras de desarrollo comunitario. 

 

De esta situación se deriva el siguiente problema científico. 

Problema Científico: ¿Cómo promover el derecho a la participación de los niños, 

niñas y adolescentes del cantón Quilanga? 

Objeto de estudio.- La Promoción del derecho a la participación de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer una estrategia que promueva  el derecho a la participación de los 

niños, niñas y adolescentes del cantón  Quilanga, desde el principio del auto 

desarrollo comunitario. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Fundamentar el sustento teórico y metodológico de la significación de lo 

comunitario para la promoción del derecho a la participación, de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

• Diagnosticar el estado actual de la promoción del derecho a la participación 

de los niños, niñas y adolescentes del cantón Quilanga. 

 

• Diseñar una estrategia para promover el derecho a la participación de los 

niños, niñas y adolescentes del cantón Quilanga, desde el principio del Auto 

Desarrollo Comunitario.  

 

INTERROGANTES CIENTÍFICAS 

 
• ¿Cuáles son los  fundamentos  teóricos, metodológicos que sirven como 

referentes para sustentar la significación de lo comunitario para la promoción 

del derecho a la participación, de los niños, niñas y adolescentes? 

 

• ¿Cuál es el estado actual de la promoción del derecho a la participación de 

los niños, niñas y adolescentes? 

 

• ¿Cómo proponer una estrategia para promover el derecho a la participación 

de los niños, niñas y adolescentes del cantón Quilanga, desde el principio del 

Auto Desarrollo Comunitario? 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

d.1 EPÍGRAFE I. PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

“Los derechos humanos son expresión 
de un intento de convivencia, son expresión 
de lo que se quiere vivir en tanto se los vive”  

(H. Maturana) 
 

d.1.1 Concepciones generales sobre derechos. 

 

Para la Organización Mundial de los Derechos Humanos, un derecho es un 

atributo de la dignidad humana cuya satisfacción y respeto -goce- podemos exigir 

de la sociedad y del Estado al que pertenecemos, y cuyo enfoque implica 

reconocerse a sí mismo y a los otros como sujetos sociales, con los mismos 

derechos humanos, capaces de gozarlos, (ejercicio) y exigirlos, para convivir con 

dignidad5.  

 

“En el caso de los derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes se 

trata de ver al niño, niña y adolescente en su integralidad biológica, emocional, 

social y cultural, potenciar la acción social de los niños, niñas y adolescentes en la 

construcción del desarrollo ver de manera articulada a los espacios de 

convivencia de los niños, niñas y adolescentes: familia, escuela, barrio, 

comunidad, impulsar intervenciones intersectoriales e interinstitucionales”6. 

 
Derechos y Derecho 

 
• Conceptos diferentes: 

 
Derechos.- “Es la posición de la sociedad sobre las relaciones entre las personas 

y objetivamente entre los grupos sociales. Son reglas aceptadas socialmente. 

                                                           
5Plan InternacionalRevista Digital. 2009. Garantía de derechos en niñez y adolescencia Pág. 3 
6Martinic Sergio: “Algunas categorías de análisis para la sistematización. Pág. 12 
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Derecho.- Es la juridización de las reglas. Es un mecanismo de integración social 

que implica un cambio cultural e institucional. Los derechos dejan de ser 

discrecionales. Deben ser asumidos por todos. Marca un horizonte ético y 

operacional”7. 

 

Los principios de la protección integral: 

 Interés superior de la niñez y adolescencia, 

 Prioridad absoluta 

 Progresividad en el ejercicio de los derechos 

 Igualdad y no discriminación 

 Integralidad. 

 Corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia, 

 

d.2 Derechos y Deberes Consagrados en la Constitución y más leyes 

Nacionales e Internacionales a favor de los niños/as y adolescentes. 

 

d.2.1 Convención sobre los derechos del niño 1989. 

 

“La Convención de los derechos del niño (1989), es un instrumento jurídico 

internacional de carácter integral porque contiene todos los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en un único documento, es universal se aplica a todas las 

personas menores de 18 años de cada país que ratificó el tratado de la 

convención”8.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas 

establece que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y actores de 

su propio desarrollo. 

 

                                                           
7Plan InternacionalRevista Digital. 2009. Garantía de derechos en niñez y adolescencia. Pág. 4 
8UNICEF. Revista Aportes Andinos Nº 14. Participación y Ciudadanía. Julio 2005. Pág. 22 
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Los principios de esa Convención establecen, además de los derechos humanos 

en general, derechos específicos que derivan de su condición etérea. Así, el 

Principio de la no discriminación; del Derecho a la vida, a la supervivencia y al 

desarrollo; el Interés Superior del Niño y el Derecho a la participación deben ser 

de plena aplicación, para que niñas, niños y adolescentes desarrollen su potencial 

y puedan vivir una vida digna. 

 

El artículo 12 de la Convención declara que “Los Estados Partes garantizarán al 

niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar 

su opinión libremente en todos los asuntos que afectan la vida del niño, 

teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad 

y madurez”9. Así pues, todos los niños y niñas que puedan expresar sus 

opiniones deben contar con la oportunidad de participar en decisiones que les 

afectan e interesan. 

 

a. Derecho relacionado a la promoción y difusión de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

La Convención de los derechos  en el artículo 17 declara que “los estados partes 

reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y 

velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de 

diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el 

material que tenga por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y 

su salud física y mental. Con tal objeto, los estados partes: 

 

1. Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de 

interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 

29; que señala los beneficios de la educación. 

 

                                                           
9Plan InternacionalRevista Digital. 2009. Garantía de derechos en niñez y adolescencia. Pág. 5 
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2. Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la 

difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes 

culturales nacionales e internacionales. 

 

3. Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 

 

4. Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en 

cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo 

minoritario o que sea indígena; 

 

5. Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño 

contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en 

cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18”10. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)–adoptada por Naciones 

Unidas el año 1989– en su artículo 19 exige a sus Estados parte adoptar “todas 

las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño 

se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo”11. De igual manera, el Comité de los Derechos 

del Niño de Naciones Unidas ha enfatizado la importancia de que los países 

miembros prohíban toda forma de castigo físico y trato degradante contra los 

niños (CDN, 2006) 

 
d.2.2 Constitución del ecuador 2008 

 
Dentro de la constitución los derechos enfocados a la niñez y adolescencia son: 

                                                           
10www.cnna.gov.ec.  
11CDN (Convención sobre los Derechos del Niño) (2006), Comité de los Derechos del Niño 42° período de 

sesiones, Observación General N° 8, 21 de agosto de 2006 (CRC/C/GC/8), Ginebra. Publicación de 

Naciones Unidas. Pág. Única. 

http://www.cnna.gov.ec/
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1. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

 

2. Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

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

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

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

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes: 

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán 

políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las 

adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 

derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para 

su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 

trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través 

de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. 

 

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 

3. Derechos de libertad. 

 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando 

se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 
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2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de 

testar y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes 

de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a 

las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de 

filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a 

ella. 

 

4. Derechos de protección. 
 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 

o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 
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Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 

una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. 

e. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

f. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía. 

g. General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto. 

h. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 
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i. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

j. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

k. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

l. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

m. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

n. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones 

especiales creadas para el efecto. 

o. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a 

los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos 

que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

p. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos. 

Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de 

odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas 

con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, 

requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o 

defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la 

ley. 
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5. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 
a. Inclusión y equidad 

 
Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

 

 La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema 

nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia será 

el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias12. 

 

Estos artículos determinados en la constitución en la práctica no se cumplen, es 

fácil notar en la cotidianidad que los ciudadanos e instituciones actuamos frente a 

la presencia de un acto de incumplimiento de estos principio con fines políticos, 

electorales con acciones sobrecargadas de paternalismo que deshumanizan a la 

persona. 

 

En este sentido no podemos hablar de prioridad absoluta y de protección en el 

tema de niñez y adolescencia por cuanto en primer lugar las condiciones políticas, 

socioculturales y económicas no están dadas a nivel comunitario para el ejercicio 

                                                           
12Constitución del Ecuador 2008. Régimen del Buen vivir. Pág. 159, 173 
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de este derecho, debido principalmente a la falta de mecanismos de promoción 

que difundan estos principios. 

 

d.2.3 Derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el código 

de la niñez y adolescencia del Ecuador. 

 

Dentro del presente estudio se mencionaran los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes profundizando el análisis en los derechos relacionados a la 

participación. 

 

1 Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

 

Art.1.-Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, 

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

que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de 

la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.  

 

a. Derechos de supervivencia. 
 

Art.20.-Derecho a la vida. 

Art.21.-Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos. 

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

sus progenitores. 

Art.22.-Derechoatenerunafamiliay a la convivencia familiar. 

Art.23.-Protección prenatal. 

Art.24.-Derechoa la lactancia materna. 
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Art. 25.- Atención al embarazo y al parto. 

Art. 26.- Derecho a una vida digna. 

Art. 27.-Derecho a la salud. 

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud.  

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores en relación al derecho a la salud.  

Art. 30.-Obligacionesde los establecimientos de salud. 

Art. 31.- Derecho a la seguridad social. 

Art. 32.-Derechoa un medio ambiente sano. 

 

El Gobierno Central y los gobiernos seccionales establecerán políticas claras y 

precisas para la conservación del medio ambiente y el ecosistema. 

 

b. Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 33.-Derechoala identidad. 

Art. 34.-Derecho a la identidad cultural. 

Art. 35.- Derecho a la identificación. 

Art. 36.- Normas para la identificación. 

Art. 37.-Derechoala educación. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación. 

Art. 40.-Medidasdisciplinarias. 

Art. 41.-Sanciones prohibidas. 

Art. 42.-Derechoalaeducacióndelosniños,niñasy adolescentes con discapacidad. 

Art. 43.-Derechoalavida cultural. 

Art. 44.- Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afro 

ecuatorianos. 

 

Dentro del grupo de derechos relacionados con el desarrollo se encuentra el 

derecho relacionado con la Información y Promoción por lo que se le dedicara 

mayor análisis. 
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Art.45.-Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes 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 la patria potestad. 

 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

 

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se prohíbe: 

 

1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a 

la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y 

adolescentes a estos medios; 

2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en 

horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los 

niños, niñas y adolescentes; y, 

3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y adolescentes, 

con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para 

su desarrollo. 

Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, empresas 

de publicidad y programas. 

 

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para garantizar el 

derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el Estado 

deberá: 

a. Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información y 

materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes; 
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b. Exigirles que proporción en, forma gratuita, espacios destinados a programas 

del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia; 

c. Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

d. Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de programas 

acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y adolescentes 

perteneciente a los diversos grupos étnicos; 

e. Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la 

familia y a los niños, niñas y adolescentes; 

f. Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que faciliten a 

los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier otro 

medio auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que 

tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación 

del menor; y, 

g. Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la debida 

anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y 

programas que presentan y la clasificación de la edad para su audiencia. 

h. Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la 

violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los niños, 

niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos perjudiciales o 

peligrosos para su salud y seguridad personal y todo cuanto atente a la moral 

o el pudor. 

i. En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas con 

esta garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del Reglamento 

para el Control de la Discrecionalidad de los actos de la Administración 

Pública, expedido por el Presidente de la República. 

Art. 48.-Derechoa la recreación y al descanso. 

Art. 49.-Normassobre el acceso a espectáculos públicos. 

 



 

 

 
Tesis de Maestría en Desarrollo Comunitario: 

 

 

 

34 

c. Derechos de protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honore imagen. 

Art. 53.-Derechoalaprivacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de 

comunicación. 

Art. 55.-Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

necesidades especiales. 

Art. 56.-Derechodeloshijosde las personas privadas de libertad. 

Art. 57.- Derecho a protección especial en casos de desastres y conflictos 

armados. 

Art. 58.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados. 

 

2 Principios del interés superior del niño, niña y adolescente. 

 

a. El interés superior de la niñez: (Art. 11 y Art. 12 Código) 

 

El interés superior supone que los derechos de los niños/as están sobre los otros 

grupos etarios de una sociedad. Situación que se plasma jurídicamente en el 

hecho de que los niños/as tienen prioridad. Ante dos derechos de los niños que 

chocan, prevalece el que promueva el desarrollo de los niños/as. 

 

b. La no discriminación:(Art. 6 Código) 

 

Todos los niños/as deben tener las mismas posibilidades de ejercer sus derechos 

con iguales posibilidades. En igualdad de condiciones, igual trato. No caben 

distinciones por razones de raza, etnia, edad, género, condición social, creencias 

religiosas, afiliación política, condición económica o de cualquier otra índole.  
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c. La Corresponsabilidad:(Art. 8 y Art. 17 Código) 

 

Todos/as tenemos deberes para con la niñez y adolescencia y juntos debemos 

garantizar el cumplimiento de sus derechos. La responsabilidad es de todos: el 

gobierno central, los gobiernos locales, la sociedad civil, las comunidades y las 

familias. El rol fundamental tiene la familia por ser el primero, más afectivo y 

cercano espacio que protege a los niños y niñas.  

 

d. La progresividad:(Art. 13 Código) 

 

El niño/a tiene todos los derechos desde que es concebido. Su ejercicio depende 

de su desarrollo evolutivo porque sus formas de aplicación varían conforme a la 

madurez de los niños/as y adolescentes. Los adultos somos responsables de 

adaptar nuestra forma de promover los derechos de la niñez a su desarrollo físico 

y emocional. 

 

e. La participación: (Art. 60 del Código) 

 

La participación.- asumido como un proceso de compartir opiniones para construir 

un orden cualquiera -, es un principio fundamental a través del cual se realizan y 

se ejercen otros derechos. Jurídicamente los niños/as tienen que ser tomados en 

cuenta en todo lo que les concierne, por lo que los adultos tenemos la obligación 

de considerar el punto de vista del niño/a, estimular el diálogo y crear las 

oportunidades para la participación. Cuando el niño/a participa (se informa, 

decide, actúa y exige) es cuando está empoderado. 

 

d.3 Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y 
adolescentes 

 

Art. 64.-Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales 

que la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto se han 
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compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera 

especial a: 

 

1. Respetar a la Patria y sus símbolos; 

2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su 

pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y garantías; 

3. Respetarlos derechos y garantías individuales y colectivas de los demás; 

4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y 

democracia; 

5. Cumplir su responsabilidad relativa a la educación; 

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del 

proceso educativo; 

7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y 

educación; y, 

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

naturales. 

Art. 65.- Validez de los actos jurídicos.- La capacidad jurídica respecto a los actos 

celebrados por niños, niñas y adolescentes se estará a lo previsto en el Código 

Civil, a excepción de los siguientes casos: 

 

1. Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince años, 

son relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera para la 

celebración de determinados actos; 

2. Las personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad legal 

para celebrar contratos de trabajo según las normas del presente Código; y, 

3. Para celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el objeto de 

una organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, deportiva o 

vecinal, de las que sean personeros o legítimos representantes en el ejercicio 

de su derecho de asociación y cuya cuantía no exceda a dos mil dólares. 
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Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales 

encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los niños y 

niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus derechos 

cuando deban dirigir la acción contra su representante legal. 

 

Art. 66.-Responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes.- Los niños y niñas 

están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y actos dañosos, 

responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los casos y formas 

previstos en el Código Civil. 

 

Los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y hechos ilícitos, en 

los términos de este Código. Su responsabilidad civil por los actos o contratos que 

celebren se hará efectiva sobre su peculio profesional o industrial o sobre los 

bienes de la asociación que representen de acuerdo con lo prevenido en el 

artículo anterior, según sea el caso. 

 

El principio de la corresponsabilidad. 

 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA del Ecuador dispone que el 

Estado, la sociedad (ONG, Iglesia, empresa privada) y la familia deben garantizar 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en el territorio 

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

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad13. 

 

Corresponsable directo: el estado 

 

• “Responsable de políticas sociales universales y garantías de acceso a 

servicios de calidad para cumplir derechos y promover desarrollo integral. 

• Garante de apoyo a la familia en aspectos socio-económicos y psico-sociales. 

                                                           
13Código de la Niñez y Adolescencia – Ecuador 2003. Título III Derechos, garantías y deberes. Pág. 17-33 
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• Responsable de prevenir factores de riesgo y vulnerabilidad.  

• Ente de vigilancia y de control de lo que atenta contra los derechos de las 

personas menores de edad, especialmente la violencia, incluyendo la de los 

medios. 

• Garante de la restitución de derechos. 

• Responsable de darle a cada niño, niña y adolescente oportunidades para el 

desarrollo de sus potencialidades. 

Rol de las familias. 

• Definen el contexto material, afectivo, de estimulación y socialización. 

• Dependen de recursos internos y externos. 

• Su dinámica y funcionalidad establecen condiciones que limitan o promueven 

los derechos y participación de las personas menores de edad. 

• Definen el acceso y manejo de recursos, incluyendo los tecnológicos y los 

medios de comunicación. 

• Construyen nuevas visiones de sí mismas. 

• Por todas estas razones y otras, urge su fortalecimiento. 

La sociedad civil: ong´s y grupos. 

• Abogacía permanente. 

• Garantía de cumplimiento de derechos en sus servicios. 

• Impulso a promoción de derechos en contexto comunitario. 

• Capacitación y crecimiento constante. 

• Vigilancia y proyección constructiva.  
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• Trabajo coordinado entre ellas y con el sector gubernamental. 

• Aporte de conocimiento, mejores prácticas y experiencia. 

• Transparencia y eficacia. 

Las iglesias 

• Aprovechar su poder de convocatoria para difusión. 

• Incrementar su participación y compromiso con el tema. 

• Garantizar capacitación en derechos de sus líderes, predicadores y otros 

integrantes. 

• Promover una visión de niñez y adolescencia positivas. 

• Fortalecer los derechos en los niños, niñas y adolescentes. 

• Promover servicios y programas de apoyo a las familias para promover una 

cultura de paz. 

• Favorecer mensajes por medios. 

Iniciativa privada 

• Asumir responsabilidades sociales para promover la equidad. 

• Favorecer la inversión social y reconocer la relevancia del período de la 

infancia y la adolescencia. 

• Capacitarse en derechos. 

• Favorecer la promoción y educación sobre niñez y adolescencia. 

• Apoyar iniciativas probadas. 

• Impulsar nuevas ideas y proyectos. 
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• Propiciar ambientes saludables”14. 

 
d.4. Derechos Relacionados a la participación de los niños/as y 

adolescentes. 

  

d.4.1 La Participación: uno de los principios generales de la Convención  

 

“La Convención sobre los Derechos del Niño - CDN - es el referente por 

excelencia para promover y estimular la participación de los niños. Los artículos 

12 y 13 consagran los derechos de los niños a formarse su propio juicio y 

expresar libremente su opinión en todos los asuntos que los afecten, y el artículo 

15 establece el derecho a asociarse libremente y celebrar reuniones pacíficas. 

 

La Convención indica, en forma inequívoca, que los derechos de los niños son 

derechos humanos. No son derechos especiales. Son sencillamente los derechos 

fundamentales inherentes a la dignidad humana de cada persona. La libertad de 

opinión del niño – más comúnmente conocida como el derecho a la participación- 

es uno de los cuatro principios generales, junto con la no discriminación, el interés 

superior del niño, la supervivencia y el desarrollo, que fueron identificados por el 

Comité de los Derechos del Niño como valores fundamentales relevantes para la 

consolidación de estos derechos”15.  

 

La CDN hizo especial énfasis en el derecho a la participación de los niños, niñas y 

adolescentes, otorgándole gran importancia como un prerrequisito fundamental en 

la implementación de la Convención misma. 

 

Es importante que todos los niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad de 

aprender a participar en programas que afectan directamente sus vidas. La CDN 

                                                           
14UNICEF. Revista Aportes Andinos Nº 14. Participación y Ciudadanía. Julio 2005. Pág. 3-5 
15Tomado del texto “La participación de los niños y adolescentes en América Latina y el Caribe”. 

Documento para Discusión. V Reunión Ministerial Americana sobre Infancia y Políticas Social. Kingston, 

Jamaica. Octubre 9-13, 2000.Pag. 11-12 
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tiene implicaciones significativas en el mejoramiento de la participación de los 

niños en la sociedad, y expresa claramente que los niños son sujetos 

independientes y por lo tanto tienen derechos. 

 

“El artículo 12 de la Convención hace un fuerte llamado a la participación de los 

niños: afirma que los Estados Partes deben garantizarles a los niños que estén en 

condiciones de formar sus propias opiniones, el derecho a expresarse libremente 

sobre aquellos aspectos que les conciernen y que esos puntos de vista sean 

tenidos en cuenta, de acuerdo a la edad y madurez del niño”16. 

 

La Convención es indivisible y sus artículos son interdependientes –ningún 

artículo prevalece sobre otro en importancia. Sin embargo, se reconoce que el 

Artículo 12 sirve como un principio de importancia general para la implementación 

de toda la Convención. Aunque es visto como un principio general, el derecho a la 

participación está asociado con otros derechos, especialmente con el derecho a la 

libertad de expresión (Art. 13) 

 

d.4.2 Derechos de participación según la constitución del ecuador (2008). 

 

Art. 62.-Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto 

universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con 

las siguientes disposiciones: 

 

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. 

Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

 

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de 

edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos 

                                                           
16http://www.uasb.edu.ec/padh.  

http://www.uasb.edu.ec/padh
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que habitan en el exterior, las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, y las personas con discapacidad. 

 

Este articulo al que hace referencia la constitución sobre el derecho a la 

participación enfatiza la acción del voto electoral, criterio  sesgado desde 

cualquier punto de vista social, desconociendo las diferentes formas y mecanismo 

de los que pueden hacer uso los niños, niñas y adolescentes para participar, 

enfrascando la participación en el mero hecho electoral. 

 

d.4.3 Derechos de participación según el código de la niñez y adolescencia 

del ecuador (2003). 

 

El código de la niñez y adolescencia regula con mayor claridad el derecho a la 

participación de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo en los artículos: 

 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con 

las únicas restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral 

públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los 

demás. 

 

Art. 60.-Derechoaserconsultados.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en 

cuenta en la medida de su edad y madurez. 

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier 

forma para expresar su opinión. 

 

Art. 61.-Derechoala libertad de pensamiento, conciencia y religión.- El Estado 

garantiza, a favor de los niños, niñas y adolescentes, las libertades de 

pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las limitaciones prescritas por 
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la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, los derechos y libertades 

fundamentales de los demás. 

 

Es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de su 

cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio de este 

derecho, según su desarrollo evolutivo. 

 

Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a reunirse pública y pacíficamente para la promoción, defensa y ejercicio 

de sus derechos y garantías. 

 

Art. 63.-Derechodelibreasociación.-Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho incluye la 

posibilidad de los adolescentes de constituir asociaciones sin fines de lucro, con 

arreglo a la ley. 

 

El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho; principalmente en 

materia de asociaciones estudiantiles, culturales, deportivas, laborales y 

comunitarias. 

 

Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que no esté 

expresamente prevista en la ley. 

 

d.5 Análisis de la Participación y Formas de Organización de los niños, 

niñas y adolescentes en el Ecuador. 

Los niños no necesitan handas 
protectoras; poseen ellos mismos  

todos los poderes y el universo  
que los rodea rebosa de plenitud. 

Roger Renaud 
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d.5.1 Concepciones Generales de Participación. 

 

¿Qué entendemos por participación? 

 

Como hemos visto, el camino de transformación construcción democrática por el 

que transitamos actualmente en nuestro país, y la nueva visión sobre la infancia 

que considera a niños, niñas y adolescentes como actores sociales, nos señalan 

la importancia de promover una participación amplia y diversa de todos los 

ciudadanos, incluyendo a la población infantil y juvenil. 

 

La palabra proviene del latín “participatión y parte capere, que significa tomar 

parte. A través de la participación compartimos con los otros miembros del grupo 

decisiones que tienen que ver con nuestra propia vida y la de la sociedad a la que 

pertenecemos”17. 

 

“En el Manual de educación que publica Amnistía Internacional se habla de la 

participación desde dos puntos de vista. El primero de ellos, se vincula con los 

derechos humanos y postula el derecho que tiene cualquier persona de intervenir 

en la toma de decisiones y en la realización de las metas políticas, económicas, 

sociales y culturales de la sociedad”18. 

 

Esto plantea una noción de persona con valores y capacidades que puede aportar 

y poner al servicio de la comunidad a la que pertenece, lo que nos lleva al 

segundo aspecto que se da en la definición del manual se concibe a la 

participación como una actividad privilegiada para el desarrollo humano, ya que 

es "aquello que permite en mayor medida que cada miembro del grupo despliegue 

                                                           
17 Corominas, J. (1994), Concepciones de participación. Diccionario Etimológico de la lengua castellana, 

Gredos. Pág. 246 
18Universidad Andina Simón Bolívar. Programa Andino de Derechos Humanos. Documento único 
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sus atributos y potencialidades individuales y haga aportes decisivos a la vida del 

conjunto"19 (Amnistía Intenacional,1969). 

 

De esta manera, la diversidad de atributos y las diferencias individuales es algo 

necesario que enriquezca y complementa el todo social. Por tanto, una premisa 

que antecede a la participación es precisamente el respeto a la diferencia. 

 

“Linares (2000) nos dice que la verdadera prueba de flexibilidad, de aceptación y 

de tolerancia a lo que es diferente a uno, se presenta al participar en grupos a los 

cuales normalmente no se pertenece y que están formados por personas muy 

diversas”20. 

 

El acto de participar conduce al individuo a desarrollar una conciencia de sí 

mismo, de sus derechos y de su pertenencia a un grupo o comunidad. La 

participación tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones en libertad y no 

solamente con el hecho de contraer responsabilidades económicas o de cualquier 

otro tipo. La dignidad y la autodeterminación son características de la 

participación. 

 

“El argumento para motivar la participación es sencilla, pero no fácil: No se puede 

promover la transformación de la vida cotidiana de otro, si este otro no participa 

en esa transformación. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana es el “hogar del 

sentido”, él desde donde cada persona le otorga sentido a sus actuaciones 

diarias, teje sus relaciones, arma su proyecto de vida. Así que nadie puede 

modificar el sentido de las actuaciones de otro, si ese otro no es el protagonista 

de esa modificación”.21 

 

                                                           
19Centro de Investigaciones CIUDAD. Artículo. “Participación, ciudadanía y toma de decisiones.” 

Documento  preparado para el programa de capacitación del personal de Plan en el Ecuador. Marzo, 2002. 
20 Santiago de Chile, Documento sobre participación Ciudadana en la Gestión Pública. Junio del 2001 
21Nelsy Lízarazo y Diego Polit. Tomado del Módulo Uno “Disponiéndonos para la Revisión y el Cambio” 

de la Serie “En la Ruta del Buen Trato”. INNFA, CECAFEC. 1997. Pág. 16-18 
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¿Qué significa participar? 

 

El Dr. Ramón Rivero Pino Director del Centro de Estudios Comunitarios de la 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba en su análisis documental 

en torno al proceso de intervención profesional en trabajo social comunitario, hace 

un análisis en torno a la concepción del término participación señalando que: 

 

La Participación etimológicamente indica: “ser parte de algo”, “tomar parte en 

algo”, “tener parte en alguna cosa”. Pero que así mismo está sujeta a la 

manipulación y a satisfacer intereses personales, políticos etc. 

Rescatando la participación significa “libertad con responsabilidad”, donde la 

libertad se confunde con igualdad ideal de oportunidades y la responsabilidad con 

la aceptación del orden establecido. 

 

Desde esta filosofía se le denomina participación a lo que quizás serían sus 

niveles en los cuales frecuentemente se estanca o frena la real participación de 

las personas. Por ello, a los efectos del trabajo comunitario, es necesario tener 

claridad de cuáles son estos niveles y así estar en condiciones para evitar la 

adopción por parte de los sujetos comunitarios de estilos seudo-participativos”22. 

 

¿Qué es participación? 

 

En lo que hace al término “participación”, básicamente y tomando el término en su 

uso normal, estamos hablando de “tomar parte”. Participar es tomar parte de algo 

o en algo. ¿En qué? 

 

PARTICIPACIÓN: “Es “tomar parte” en forma consciente del proceso de 

compartir acciones y decisiones que afectan la vida de la persona y de la 

comunidad, de lo cual ha recibido información, le ha conmovido emocionalmente y 

                                                           
22 Rivero P Ramón; “Documento de Intervención Profesional en TSC. Universidad Central “Marta Abreu” 

de Las Villas Cuba. Pág. 33-36 
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le ha producido una reflexión que le anima a actuar, en función de un propósito 

común”23. 

 

 Intervención consiente: Un acto de libertad, un acto de pasión que moviliza 

voluntades individuales y colectivas. 

 

 Proceso de compartir acciones y decisiones: Esto implica que la persona 

esté informada, delibere (opinión) es decir es capaz de poner sus intereses 

sobre la mesa, expresarlos, explicitarlos y ponerlos en juego. defenderlos, 

buscar persuadir con esos intereses, pero también dejarse persuadir de otros 

intereses. Luego de esto tomar decisiones, ejecutarlas y evaluarlas y por 

último rendir cuentas y pedir rendición de cuentas. 

 

 Propósito común: en base a un orden construido, a un imaginario 

convocante y un fin superior de construcción de ciudadanía en base a los 

derechos humanos, para afectar la vida individual y de la comunidad y en la 

búsqueda del empoderamiento de los actores sociales”24.  

 

Desde esta perspectiva, a la participación se la puede ver “como parte del 

proceso de formación y fortalecimiento de actores, como una práctica 

“potenciadora” de las capacidades de las personas, de los grupos y de las 

organizaciones para que puedan enfrentar los problemas desde sus propios 

intereses. Así la participación es un medio y es un fin porque es parte inseparable 

de la constitución de sujetos libres y creadores. 

 

Esto supone que la participación no debe subordinarse a la manera de con seguir 

que determinados segmentos sociales tomen parte de tales o cuales proyectos o 

                                                           
23 González Marregot Miguel. Documento PDF. La participación Juvenil. Pág. 42 

24http://www.iin.oea.org/iin/..../UNICEF/20-%20La%20.  

http://www.iin.oea.org/iin/..../UNICEF/20-%20La
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programas o acciones. Al contrario, se trataría de pensar qué participaciones, en 

qué cosas pueden fortalecer, cuáles tendencias de constitución de los sujetos”25 

 

Toda participación es inseparable de la manera en que se forman los actores: si 

las personas y los grupos se encuentran siendo parte de actividades que los 

consideran como instrumentos, serán actores instrumentalizados. Si son parte de 

prácticas que potencian sus capacidades de actuar libremente, de acuerdo a sus 

intereses, serán sujetos libres, propositivos y creadores. 

 

“La participación es un proceso tendiente a incrementar el poder de la niñez 

organizada en su relación con los adultos”26. Este autor enfatiza el papel de las 

estructuras de poder en los procesos de toma de decisiones de los grupos y su 

real incidencia sobre la acción. 

 

La participación se define en relación “con los procesos de compartir las 

decisiones, que afectan la vida propia y la vida de la comunidad en la cual se vive. 

Es el medio por el cual se construye una democracia y es un criterio con el cual 

se deben juzgar las democracias. La participación es el derecho fundamental de 

la ciudadanía”27 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25Tomado del documento “Participación, ciudadanía y toma de decisiones.”. Documento preparado por el 

Centro de Investigaciones CIUDAD para el Programa de capacitación del Personal de Plan en el Ecuador. 

Marzo, 2002. 
26Gaitán, A. Protagonismo Infantil. La participación de niños y adolescentes en el contexto de la 

Convención sobre los derechos del niño: Visiones y perspectivas. Actas del Seminario Bogotá, 7-8 de 

diciembre de 1998. Documento memoria. 
27Hart, A. R. La participación de los niños: De la participación simbólica a la participación auténtica. 

Editorial Nueva Gente, Bogotá, Colombia, 1993. Pág. 5. 
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d.6 Formas de Organización y participación de los niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador. 

 

El grupo etario de mayor porcentaje dentro de la población ecuatoriana es niñez y 

adolescencia. En el 2010 son el 38% de la población1.964.293 Adolescentes 

3.448.894 Niñas y niños en la provincia de Loja existen 174.987 niños/as y 

adolescentes. 

 

En nuestro país, así como en varios países de América Latina, las formas de 

organización de los niños/as y adolescentes están principalmente en las 

instituciones educativas con lo que es los gobiernos y consejos estudiantiles, las 

directivas de aula etc., seguidos de los grupos religiosos de niños, niñas y 

adolescentes llámense estos: Infancia Misionera, Grupos Juveniles grupos de 

catequesis entre otros, en los últimos años también se han sumado otras formas 

de organización de Niñez y adolescencia a niveles provinciales como son los 

grupos de Scouts y las organizaciones de niñez y adolescencia impulsadas por el 

Consejo Nacional y Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia como son 
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los movimientos y concejos consultivos nacional y cantonales, cumpliendo con lo 

dispuesto en la constitución y código de la niñez y adolescencia de nuestro país; 

pero que todas y cada una de estas formas de organización de niños/as y 

adolescentes en nuestro país siguen siendo conformadas desde los adultos y 

para cumplir con intereses institucionales, más no han surgido de la iniciativa e 

interés de los niños/as y adolescentes, por lo que mal aria al hablar de 

organización de los niños niñas y adolescentes en el Ecuador”28. 

 

d.6.1 Participación de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

 

Una de las características de la infancia es que los niños buscan y tratan por 

todos los medios de tomar parte en aquello que les importa y les afecta. “Desde 

que nacen tienen una disposición a explorar, preguntar y provocar a quienes les 

rodean en su afán por descubrir el mundo y actuar en él. Los estudios 

Psicológicos (Rogoff, Malkin y Gilbride, 1984; Bretherton, McNew y Beeghly-

Smith, 1981.) han demostrado, por ejemplo, que a partir de los seis meses 

pueden observarse en los bebés intentos muy claros de comunicar la forma en 

que quieren participar en situaciones específicas”29. Ellos tienen una disposición 

muy activa que intenta influir en los adultos para comenzar o dejar de hacer algo, 

así como para obtener los objetos que desean. 

 

La constante necesidad de expresar ideas, emociones y deseos hace que los 

niños tengan una presencia sumamente notoria y vívida. No obstante, en la 

mayoría de los espacios en los que se encuentran, por lo general son actores 

poco reconocidos y con frecuencia reprimidos. Durante la infancia se observa una 

gran capacidad de relación social niños y niñas buscan el apoyo de padres 

hermanos, abuelos, compañeros, profesores y otros adultos o iguales para lograr 

                                                           
28 Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia Revista. 2009. La participación de la niñez en el Ecuador. 

Pág. 2-3 
29Gualavisí Luís P. Documento. La Participación PDF, Febrero 2009. Pág. 22 
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lo que se proponen; se sumergen en redes de relación muy complejas que se 

organizan no sólo alrededor de sus propios intereses, sino de muchos otros. 

 

El Ecuador cuenta con uno de los sistemas especializados de protección integral 

más avanzados del continente, concebido para garantizar el efectivo cumplimiento 

del ejercicio y gozo de derechos para sus niñas, niños y adolescentes. Este nuevo 

modo de relación entre organismos e instancias, busca cumplir con el principio 

ético y jurídico de pasar de la enunciación de los derechos a la posibilidad efectiva 

de que se cumplan, sean garantizados y respetados en todos los niveles de la 

sociedad. 

 

La construcción, fortalecimiento y sobre todo el funcionamiento de este sistema, 

persigue cambiar de forma integral, inteligente y eficaz las situaciones de 

incumplimiento de derechos de las niñas, niños y adolescentes que viven en el 

país. Lo hace elaborando políticas públicas, ejecutando acciones de prevención, 

protección, atención y promoción; vigilando que se respeten y cumplan las 

obligaciones y responsabilidades del Estado, la familia y la sociedad. 

 

La participación se define en relación “con los procesos de compartir las 

decisiones, que afectan la vida propia y la vida de la comunidad en la cual se vive. 

Es el medio por el cual se construye una democracia y es un criterio con el cual 

se deben juzgar las democracias. La participación es el derecho fundamental de 

la ciudadanía”30. 

 

La participación como medio y como fin requiere de un proceso gradual e integral 

en relación con la formación de las personas, la construcción de ciudadanía, los 

mecanismos y los espacios de participación, el acceso a la educación y a la 

información, entre otros aspectos. 

                                                           
30 Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Revista. 2009. La participación de la niñez en el 

Ecuador. Pág. 8 
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La Participación de los niños y las niñas está relacionada con el protagonismo 

infantil y procesos de organización sostenibles. Y precisamente la Recreación 

abre espacios de participación infantil y crea ambientes de socialización y 

aprendizaje para un protagonismo real y no competitivo, para el conocimiento a 

través del juego de diferentes roles de las estructuras de poder, para la formación 

e información acerca de las estructuras del Estado y las comunidades, para el 

manejo del conflicto y habilidades para la solución de problemas por medios no 

violentos, sólo por enumerar algunas de las condiciones de posibilidad que ofrece 

la recreación. 

 

En el Ecuador recientemente desde el año 2003 en el que entra en vigencia el 

código de la niñez y adolescencia es en que se empieza a pensar en los niños 

niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos de estos, y se 

inicia con procesos de difusión y organización de los niños niñas y adolescentes 

pero lamentablemente desde la misma concepción del adulto, bajo sus criterios e 

intereses personales e institucionales falta por conocer, difundir e interiorizar la 

necesidad de que el ser humano debe ser el protagonista activo de su auto 

desarrollo y en el caso los niños niñas y adolescentes, sean ellos quienes se 

organicen y construyan sus formas de organización para la difusión y ejercicio de 

sus derechos en general y particularmente el de participación, tomando como 

referencia las normas legales establecidas para el efecto en la constitución y 

código de la niñez y adolescencia del Ecuador. El Concejo Nacional de la niñez y 

adolescencia cumpliendo con lo dispuesto en la constitución y en el código de la 

niñez y adolescencia viene impulsado la organización de los niños/as y 

adolescentes es así que en la actualidad existe un Consejo Consultivo Nacional 

de Niñez y Adolescencia y varios Consejos Consultivos Cantonales de Niñez y 

Adolescencia que es un organismo que garantiza los derechos de opinión y 

participación de la niñez y adolescencia dentro del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia SNDPINA, 

teniendo un rol de consulta, denuncia, veeduría ciudadana y fortalecimiento del 
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Movimiento Nacional y Cantonal de Niños, Niñas y Adolescentes. En el año 2003 

se publicó su creación en el Registro Oficial. Donde se destacan entre algunas de 

sus funciones: 

 

 Vigilar y exigir que se escuchen y se respeten las opiniones vertidas por los 

niños, niñas y adolescentes del país.  

 

 Emitir pronunciamientos sobre los temas que les afecten directa o 

indirectamente.  

 

 Proponer temas de debate desde la coyunturalidad política y social del país.  

 

 Incidir en la toma de decisiones del sector público y privado que, referente a 

temas de niñez y adolescencia realizaren.  

 

 Qué son los Consejos Consultivos de niños, Niñas y Adolescentes.- Son 

espacios y organismos de encuentro, de consulta, de denuncia, que tendrán 

que ejercer y promover los derechos de opinión y participación de los niños, 

niñas y adolescentes en todos los ámbitos del quehacer nacional, el cual 

estará conformado por niños, niñas y adolescentes. 

 

 Quiénes integran los Consejos Consultivos de niños, Niñas y Adolescentes.- El 

consejo consultivo cantonal estaría conformado por todos y todas aquellos 

niños, niñas y adolescentes que quieran y deseen integrarse, estén 

previamente organizados o no, que tengan interés y sensibilidad en el tema de 

derechos. 
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d.6.1.1 Tipos de Participación 

 

a. La Escalera de Roger Hart 
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b. Criterios o factores moduladores de la participación. 

 

“Implicación: El grado en que los participantes se sienten personalmente 

afectados por el asunto de que se trate. 

 

Modulación / Conciencia: Se trata del nivel de conciencia que tienen los sujetos 

sobre el sentido y las finalidades del proyecto, y de la calidad y la cantidad de la 

información que disponen sobre el objeto o contenido del mismo. 

Capacidad de decisión: Tiene dos significados diferentes aunque relacionados; 

desde las competencias del individuo y los factores del entorno que intervienen.  

Compromiso / Responsabilidad: subyace en el hecho de que toda participación 

éticamente defendible exige también un cierto compromiso previo con el asunto 

de que se trate. 

Nivel de conciencia: El conocimiento que tenemos de un fenómeno o actividad. 

La capacidad de decisión: Situación del colectivo o el individuo de tener libertad 

y firmeza al optar por una alternativa.  

La calidad de la acción: Conjunto de actividades y proyectos en los que 

participan los miembros de la organización infantil”31. 

c. Participación Infantil y Recreación 

 
“La recreación se asume como el medio a partir del cual se crean las condiciones 

para que personas, grupos o colectivos creen espacios de encuentro, 

organización y aprendizaje en sus entornos más cercanos: 

  

Comunidad, parque, escuela”32.  

                                                           
31 Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Revista. 2009. La participación de la niñez en el 

Ecuador. Pág. 10-12 
32www. unicef.org/argentina/spanish/EDUPAS cuadernillo-3(1) 
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1. La Promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

¿Por qué promover la participación? 

“Porque existe la posibilidad de cultivar entre los niños y los adultos una nueva 

relación fincada en la comprensión más profunda en lo que es la infancia, sus 

necesidades y el derecho que tienen a que nosotros como generación que les 

antecede hagamos todo lo que está en nuestras manos para brindarles una vida 

que valga la pena vivir. 

El derecho que tiene la niñez a opinar y a participar en los asuntos que les 

concierna, es un fenómeno que ha suscitado por un lado  una enorme resistencia, 

sobre todo por el profundo cuestionamiento del papel de los adultos ante la 

infancia, pero también un gran esfuerzo por parte de personas, grupos, 

ciudadanos e instituciones públicas para abrir espacios que promuevan la 

inclusión de las niñas, niños y adolescentes en la vida social”33. 

Finalmente al promover el derecho a la participación de los niños niñas y 

adolescentes, estamos invitando a que se geste un proyecto común entre todos 

                                                           
33Congo Juan Carlos. La participación Infanto- juvenil. Documento PDF 2009. Pág. 31-33 
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(niños, padres de familia, maestros, autoridades y comunidad en general) 

teniendo en cuenta que son los adultos los que deben acompañar este proceso. 

Algunas personas cuando hablan de promoción utilizan las palabras difusión y 

Sensibilización como sinónimo. Sin duda, este término tiene varios significados, 

según el contexto en el que es utilizado, así por ejemplo en el campo empresarial, 

un especialista en marketing utilizará este término cuando quiera dar a conocer un 

producto; sin embargo cuando utilizamos este término en el área social su 

significado hace referencia a potenciar las capacidades de las personas y lograr 

cambios de actitud. 

En tal sentido antes de comenzar el estudio y análisis, es necesario que 

pongamos en claro algunos términos que utilizaremos durante el desarrollo del 

tema. 

Difusión 

“Se refiere específicamente al proceso de dar a conocer algo a alguien. Por 

ejemplo, distribuir materiales como folletos o afiches, o transmitir un spot radial, 

son acciones de difusión pues no consideran una respuesta por parte de los 

destinatarios del mensaje. 

Sensibilización 

Proceso que busca una reflexión profunda y un llamado a la emotividad de las 

personas, con la finalidad de generar en ellos una disposición positiva sobre 

determinada causa o solución a una problemática; por tanto sensibilizar va más 

allá de informar solamente. 

Promoción 

d.7.1 Promoción desde el punto de vista social: 

 
Es la planificación y ejecución de acciones destinadas a sensibilizar y brindar 

alternativas viables a individuos o comunidades, para que participen activamente 
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en el proceso que les permita mejorar su situación y la búsqueda del desarrollo 

colectivo; potenciando sus capacidades y modificando sus conductas actuales, 

para adoptar nuevas prácticas. 

 

Entonces." ¿Qué significa promover los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes? 

 

Es el despliegue de acciones organizadas y planificadas, orientadas a cambiar las 

formas de pensar y actuar de las personas en torno a los derechos de la niñez y 

adolescencia a fin de lograr su cumplimiento. 

 
Sus acciones se orientan a: 

 

 Difundir 

 Sensibilizar 

 Educar 

 
Es muy importante tener presente que: 

 

a. Cuando nosotros llevamos a cabo actividades de promoción, estamos 

generando en el público una demanda o necesidad de acudir a la Defensoría. 

Por tal motivo la DNA debe estar preparada para ofrecer un servicio de 

calidad. 

 

b. Para que nuestras acciones de promoción sean exitosas es muy importante 

que sean aceptadas por el público al cual se dirigen. Por tal motivo, conocer e 

identificar las características de la gente es muy importante. 

 
¿Y por qué es importante la promoción de derechos? 

 

A continuación presentamos algunas razones: 
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a. Involucra a las familias e individuos y los vuelve agentes activos de su propio 

cambio. 

 

b. Permite que las personas asuman un comportamiento de respeto y 

cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este nuevo 

comportamiento es permanente, puesto que se generan por un cambio de 

actitudes. 

 

c. Refuerza y desarrolla habilidades sociales y personales de los propios niños, 

niñas y adolescentes, para que puedan ejercer la defensa de sus derechos y 

el cumplimiento de sus deberes. 

 

d. Contribuye en la prevención de situaciones que vulneren los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

 

e. Permite cambios positivos, en relación a la situación social de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

f. Apoya y motiva la participación comunitaria y el desarrollo de líderes que 

fomenten el respeto por los derechos de la niñez y lo inserten en su vida 

diaria”34. 

 

¿Qué se debe hacer para promover los derechos? 

 
“Una de las formas de promover derechos es difundiéndolos y educando a la 

población en su ejercicio y defensa, a través de campañas. Dichas campañas 

contemplan diferentes actividades y consideran los medios adecuados para 

alcanzar lo que uno se ha planteado hacer, además permite llegar a quienes 

queremos dirigirnos. 

                                                           
34 León Ana Teresa; Documento, como promocionar los derechos de la niñez. Pág. 25-27 
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¿Y qué son las campañas? 

 
Son intervenciones que involucran la realización de diversas actividades dirigidas 

a cumplir un determinado objetivo en tomo a un tema o problemática específica. 

Además se desarrollan con un público específico, en un tiempo limitado y trabajan 

un mensaje. 

Es importante tener en cuenta que el éxito de una campaña radica ¿en la 

capacidad de movilizar los recursos humanos e institucionales que existan en la 

localidad, lo que implica un efecto masivo y de amplia cobertura. 

Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿Qué se debe hacer para promover 

derechos?, es importante que tengas en cuenta la información que te señalamos 

a continuación en base a los siguientes pasos: 

 
Define ¿Qué quiero promocionar? 

 
Esta es una pregunta que el facilitador comunitario debe tener en claro. Es muy 

importante que las acciones tengan una finalidad pre - establecida y respondan a 

una necesidad existente o a una problemática que deba ser abordada. Por 

ejemplo, los niños/as y adolescentes como agentes activos de la promoción de 

sus derechos han detectado que en su comunidad hay muchos niños que no 

están inscritos. Entonces deciden hacer algo para promover entre esas familias el 

derecho a tener un nombre y una identidad, como todo ser humano. 

Es importante señalar que la campaña de promoción sólo puede abordar un 

problema, además debe ser muy concreto”35. 

 

 

                                                           
35http://www.cesesma.org/estrategias.htm#focapec.  

http://www.cesesma.org/estrategias.htm#focapec
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Selecciona el público objetivo 

 
“Este punto responde a la pregunta ¿A quién me voy a dirigir? Es muy importante 

que definas cuál es el público objetivo, es decir, qué sector de la población de la 

comunidad es la que interesa o a quién vas a dirigir sus acciones. 

Está claro que los beneficiarios de las acciones que la Defensoría lleva a cabo 

siempre serán los niños, niñas y adolescentes, pero no siempre tus mensajes o 

tus acciones se van a dirigir a ellos directamente. 

Siguiendo el ejemplo de la inscripción oportuna, si se va a realizar alguna acción 

de promoción esta tendrá que dirigirse a los papás de los niños y niñas de tu 

comunidad, ya que son ellos quienes tienen que tomar conciencia de la 

importancia del derecho al nombre y, como consecuencia, ir a inscribir a sus hijos 

o hijas. Sin embargo, esto no quita que los beneficiarios van a ser los niños y 

niñas. 

En esta parte se puede distinguir entre dos tipos de público: 

 
a. Público Objetivo Primario: 

Es el segmento de población al cual se dirige la intervención. Es a ellos a 

quienes se dirigen los mensajes. 

b. Público Objetivo Secundario: 

Son aquellos agentes que pueden contribuir con el desarrollo de tus acciones; 

por tanto con el logro de los objetivos. 

 
En el ejemplo de la campaña por el Derecho al nombre, el pública objetivo 

primario son los padres de los niños y niñas, ya que son ellos quienes tienen que 

tomar conciencia del valor de ese derecho y como consecuencia llevar a cabo la 

acción requerida, que en este caso sería el Registro. 
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Por otro lado, el público objetivo secundario vendría a estar conformado, por 

ejemplo, por las autoridades Municipales, los dirigentes de determinada 

organización popular de importancia en la localidad, etc. 

 
Elabora los Objetivos de tu intervención 

 
Es importante que respondas a la pregunta ¿Qué quiero lograr? La respuesta a 

esto, será tu objetivo. Es importante que el objetivo señale el cambio que se 

espera que el público experimente o practique”36. 

“Hay algunas características que debes tener en cuenta cuando elabores tus 

objetivos, estos son: 

 Especifica claramente cuánto quieres lograr. Por ejemplo: el 30% de los niños 

y niñas menores de 3 años serán inscritos por sus padres. 

 Debes ser realistas. Es mejor que te plantees objetivos posibles de alcanza y 

no uno ambicioso, que no se pueda lograr. 

 Debes especificar a quién se dirige la acción, es decir cuál es tu público 

objetivo. 

 Debe tener coherencia con las características de tu público objetivo. 

 Debe señalar el tiempo en el cual se pretende lograr lo planteado”37. 

 

Define los Mensajes 

 
“Es necesario que antes de realizar cualquier acción elabores tus mensajes, a 

partir de la siguiente pregunta: ¿Qué le quiere decir a mi público objetivo? Por 

ejemplo: Si quieres hablarle a los padres y madres de familia de tu comunidad a 

cerca de la matrícula oportuna, todo lo que digas tendrá que resaltar este tema. 

                                                           
36 I.E.C. Guía del Planificador.  Planeamiento estratégico de la comunicación educativa. Pág. 50 
37 Instituto Interamericano del Niño. IIN. Guía de capacitación Supportfor  Analysis and Rescarch África 

(SARA) “Una Introducción a la defensa y Promoción” Documento Única. 
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Es muy importante que cuando se quiere que las personas hagan algo o adopten 

una nueva práctica o idea, se lee diga claramente cuál es el beneficio que le dará 

a ellos o a su familia este cambio”38. 

Algunos autores señalan que los mensajes deben presentarse de manera 

positiva, sobre todo, cuando vas a abordar elementos de resistencia en tu público 

objetivo, es decir cuando el cambio que les vas a proponer "ataca" directamente 

costumbres o maneras de ser y de pensar muy arraigadas en esa población y que 

si las enfrentas directamente podrás producir rechazo a tus mensajes. 

 
Selección de Medios 

 
“Para llevar a cabo tus acciones, puedes valerte de uno o de varios medios que te 

permitirán comunicar tus mensajes; para seleccionar el medio que utilizaras 

tendrás que tener en cuenta las características de tus acciones, de tu público 

objetivo y del presupuesto con el que cuentas. 

Es importante que conozcas cuáles son los medios a los que tu público puede 

acceder, cuáles son aquellos que más consumen y cuáles son los que más le 

gustan. 

En tal sentido, a continuación mostramos algunos de los medios que se utilizan y 

de los que puede valerse para tus acciones: 

 
 Medios Masivos 

 
Son medios que transmiten nuestros mensajes a una gran cantidad de población 

y de manera indiscriminada, los que necesariamente exalta contenido directo 

entre los que producen el mensaje y los destinatarios. 

Estos medios son: 

                                                           
38 MINSA – USAID – 1995. Proyecto 2000. “Herramientas para desarrollar destrezas en 

Comunicación”. Pág. 54-56 
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 Televisión 

 Radio 

 Periódico 

 Revistas 

Hay también: medios masivos de exhibición tales como los Paneles (estos 

pueden estar en ciudades, carreteras o lugares cerrados). 

 

 Medios interpersonales 

 
Son los medios por los cuales las personas se comunican entre sí, directamente. 

Pueden ser de persona a persona o de persona a grupo. 

Como ejemplos tenemos: 

 Consultas (Conversación de persona a persona) 

 Charlas (Una persona conversa con un grupo) 

 Talleres (Es una reunión de trabajo altamente participativa) 

 Títeres (Es una manera de entablar relación con el grupo de manera 

entretenida , buscando eliminar la formalidad)”39 

 

 Medios de comunicación Locales o Comunitarios: 

 

“Son aquellos que involucran a la comunidad, recuperando sus espacios de 

esparcimiento y diversión, de igual modo integra a sus miembros en la producción 

de los mismos. Así tenemos: 

 
 Altoparlante: que permite perifonear los mensajes en mercados, plazas o 

recorriendo las calles. 

                                                           
39 La Pizarra, Revista de comunicación Práctica.  Articulo 2 (El numero referido a cómo hacer campañas) 

Pág. 4-9 
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 Sicodramas: Representaciones cortas en las cuales se puede presencia un 

caso o problema, así como la acción que le puede dar solución. Se pueden 

realizar en la calle (llamado teatro callejero), o en un espacio cerrado. 

 

 Eventos: Son espacios que nos permiten utilizar diferentes medios a la vez. 

Por ejemplo tenemos: a las ferias, las actividades deportivas, las festividades 

comunales (fiestas patronales, etc.), los pasacalles, entre otros. 

 
 Medios de Apoyo 

 

Son aquellos que refuerzan, amplían y complementan los mensajes dados a 

través de los medios masivos, interpersonales o comunitarios. Los materiales de 

apoyo pueden ser gráficos o audiovisuales, como por ejemplo: 

Gráficos: 

 Volantes 

 Trípticos 

 Folletos 

 Afiches 

 Portafolios 

 Historietas 

 Juegos educativos 

 
Audiovisuales: 

 Cassettes, y 

 Cintas de Videos. 

Validación de materiales 

 
Para la elaboración de materiales es necesario que tengas en cuenta, antes de la 

producción, la validación de los mismos. Este proceso consiste en verificar si el 
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material que has preparado es atractivo y comprensible para el público al cual te 

diriges. Los aspectos a considerar son: 

 Atracción: Está referido a si el material gusta o no gusta. 

 Comprensión: se observa si el contenido lo entiende el público a quien se 

dirige el mensaje, además si se está utilizando el lenguaje adecuado. 

 involucramiento: Aquí se avalúa si realmente, las personas a las que te diriges 

creen y lo sienten que ese material es para gente como ellos. 

 Aceptación: consiste en verificar si algo de lo que contiene el material puede 

parecerles falso o agresivo para alguna persona. El mensaje no debe 

"molestar" a nuestro público, no debe incomodarlo porque esto es malo para 

nuestra campaña, ya que se puede generar resistencia. 

 Inducción a la Acción: Es de suma importancia que el material que 

produzcamos, señale de manera clara y precisa ¿Qué deseo que la gente 

haga o deje de hacer?, qué esperamos de ellos. 

 
Puede parecer que la validación es una pérdida de tiempo, sin embargo, a la larga 

es una inversión que puede ahorrar mucho dinero y esfuerzo”40. 

¿Qué relación existe entre prevención y promoción? 

 
“Cuando hablamos de la importancia de la promoción, no podemos dejar de 

mencionar su relación con la prevención. La prevención puede entenderse como 

un proceso activo y continuo que nos permite evitar o reducir la gravedad de una 

situación que resulte dañino, riesgoso o problemático. 

Entonces, si tomamos en cuenta que nuestras acciones de promoción fomentan o 

generan nuevas prácticas, conocimientos y/o comportamientos en las personas, 

                                                           
40 SEAMOS, Revista  de “Marketing Social: Aproximaciones teóricas desde la práctica”. Sistema 

Educativo y de Movilización Social (SEAMOS). Bolivia, 1995. Pág. 12-14 
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desde ya estamos contribuyendo con la prevención de futuras situaciones que 

vulnere los derechos de la niñez y la adolescencia”41. 

a.  Características de la Promoción 

 
Es permanente.- Intervención constante y persistente para lograr el cambio  

esperado. 

Es participativa.- Involucra en su diseño y ejecución a las personas de la 

localidad 

Es especializada.- El defensor debe desarrollar capacidades para lograr el 

cambio esperado 

Es flexible.- Considera el contexto cultural en el que interviene la Defensoría 

comunitaria NA 

Es efectiva.- En un tiempo determinado logra cambios en las actitudes de las 

personas respecto a los niños y adolescentes como sujetos de derecho42. 

 

Para la promoción de derechos de niñez y adolescencia nos podemos valer de la 

tecnología y medios de comunicación o de los recursos con los que cuenta la 

propia comunidad como: 

 

Espacios.- Escritos, radiales, televisivos, internet, videojuegos, publicidad. 

Sensibilización y capacitación.- En todas las estructuras de la comunidad. 

Condiciones estipuladas en el Art. 17 de la Convención y leyes nacionales 

Libertad de expresión versus mejor interés de las personas menores de edad 

 
Efectos directos:  

 

 Disminución de la violencia 

 Competencia con los libros, la escuela y la recreación física 

                                                           
41 Linares, Manuel; Documento PDF. Promoción de la Salud en América Latina. Septiembre de 1993. Pág. 

43 
42Kisnerman, Natalio “Pensar el Trabajo Social. Una introducción desde el Constructivismo. Lumen 

Humanitas, Argentina, 1998. 2da, edición. Pág. 270. 
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 Valores, conductas y modelos que promueven el desarrollo integral. 

 
Efectos indirectos:  

 

 Mejora en las Relaciones interpersonales  

 Funcionalidad familiar equilibrada. 

 Rendimiento académico en niveles óptimos etc.  

 

b. La promoción social del buen trato. 

 

“En líneas generales puede afirmarse que la situación de la niñez y la 

adolescencia en América del Sur es muy difícil, no sólo por la insatisfacción en un 

porcentaje importante de las necesidades básicas, sino también por la invisibilidad 

de los principales problemas que enfrentan las niñas, los niños, las y los 

adolescentes. En la mayoría de los países no existen estudios nacionales de 

prevalencia e incidencia, que puedan mostrar el panorama exacto de cuantas 

niñas y niños sufren los efectos del maltrato y el abuso sexual; sólo se cuenta con 

estudios parciales realizados por instituciones de salud u organizaciones no 

gubernamentales, o registro de casos en los sistemas judiciales o forenses, los 

cuales sólo muestran el 10% de una realidad marcada por la violencia y la 

descalificación”43. 

 

Es así como el maltrato y la violencia intrafamiliar es una terrible constante en la 

vida de miles de niñas, niños y adolescentes, quienes se ven enfrentados día a 

día a situaciones en donde sus referentes adultos más cercanos les niegan de 

múltiples formas el goce y disfrute pleno de sus derechos y de su ciudadanía, 

afectando gravemente su desarrollo social, y permitiendo una inadecuada 

cercanía a un contexto familiar y externo que termina por legitimar la violencia, 

como una forma de relación social aplicable. 

 

                                                           
43González Arbeláez Maykert. Promoción del Buen Trato. CECODAP.PDF. Pág. 86 
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La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en su articulado 

garantiza los principios básicos para mantener alejada a la violencia de las niñas, 

niños y adolescentes, en especial al referirse a aspectos como: Interés superior 

del niño, el cual es un principio de interpretación de la Ley, dirigido a asegurar el 

desarrollo integral y el goce y disfrute pleno de los derechos por parte de niñas, 

niños y adolescentes, Derecho a la integridad personal, el cual comprende la 

integridad física, psíquica y moral, Derecho a ser protegido contra el abuso y la 

explotación sexual, Prohibición de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso, entre 

otros; así como las sanciones penales.  

 

Pero al evaluar la realidad, se observa claramente que esto no es así: cifras 

manejadas por la Red Nacional de Defensorías, demuestran que alrededor de un 

85% de los casos atendidos se refieren a algún tipo de maltrato o negligencia por 

parte de adultos responsables de su protección: padres, madres, maestros y 

maestras en especial”44. Lamentablemente la mayor parte de las experiencias y 

programas de intervención son de carácter terciario; es decir, que ocurren cuando 

el caso ya se ha presentado y se interviene para prevenir la recurrencia del 

maltrato o el abuso sexual. Los programas de prevención primaria y promoción 

del buen trato a los niños son pocos, aunque existen grupos de profesionales 

trabajando en la divulgación de este problema. 

 

Y al hablar de buen trato, no sólo se hace referencia a no maltratar, sino es 

necesario ir más allá, hablar de un escenario social que como un todo garantice, 

proteja y permita el goce y disfrute pleno de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes y por consiguiente su desarrollo integral y el ejercicio progresivo de 

su ciudadanía, por ello el buen trato es un concepto más amplio y que involucra 

todos los aspectos del quehacer cotidiano de la niñez y la adolescencia y de la 

sociedad en general, por lo cual debe ser visto desde diferentes ópticas. 

 

                                                           
44 Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Revista. 2009. Promoción del buen vivir.  Pág. 32 
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Diferentes puntos de vista que procuren comprender e intenten dar una opción de 

relación y un entendimiento de la niñez y la adolescencia a todos los niveles de la 

sociedad, rescatando principalmente la importancia de la incidencia en lo 

cotidiano y en las esferas de acción cercanas a las niñas, niños y adolescentes 

(familia, escuela, iglesia...), ya que a través de la promoción del buen trato lo que 

se busca es proponer una intervención social que reanime la cultura, desde lo que 

ella misma nos ofrece: pues al fortalecer las expresiones de buen trato presentes 

en nuestra vida cotidiana, podremos alimentar nuevas formas de ver, de entender 

y sobre todo de vivir nuestro día a día. 

 

Obviamente la promoción del Buen Trato no es un resultado espontáneo, sino que 

avanza como parte de una intención colectiva (y muchas veces inducida) de 

incorporarlo, ya que pretende dinamizar un proceso social de aprendizajes y 

transformaciones culturales entre los actores locales, enfrentando aspectos 

propios de la misma cotidianidad que obstaculizan una adecuada convivencia, 

como lo son: 

 

“Contexto legitimador de la violencia: Que admite el maltrato, abuso, 

desvalorización de las niñas, niños y adolescentes como aspectos válidos para la 

crianza y como aspectos propios en la resolución de los conflictos en todo nivel. 

Además la tolerancia cultural al castigo físico da paso a una constante 

vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia. 

 

Contexto social excluyente: La pobreza, el desempleo, la violencia social, 

posibilidades de acceso a la educación, es decir la situación económica social 

tiene expresiones poco alentadoras en muchos casos para proteger, entender, y 

garantizar un adecuado desarrollo y las posibilidades reales de un ejercicio 

integral de la ciudadanía. 

 

Condiciones propias de las familias: Divorcios cambios de pareja, embarazos 

no deseados, alcoholismo u otras adicciones de los padres o cuidadores, familia 
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mono-parental, historias de crianzas relacionadas al maltrato; crean una escena 

familiar que desconoce patrones de mejores relaciones. 

 

Paradigma de situación irregular: Interiorizado en la actuación cotidiana donde 

se percibe al niño como objeto, bajo la tutela y total dirección de los adultos. 

 

Escasez de iniciativas de apoyo psicosocial: Donde las comunidades puedan 

empoderarse de nuevas pautas para la crianza y para fomentar un mejor día a día 

para todas y todos”45. 

 

La promoción del buen trato y en consecuencia del ejercicio de los Derechos de la 

niñez y la adolescencia necesariamente enfrenta estos obstáculos, para poder 

reflejar mejorías en las condiciones de vida de las familias, en la salud mental y 

física, en las relaciones con la comunidad, optimización de la calidad de la 

educación, en el reconocimiento de las necesidades del otro y muy importante en 

el fortalecimiento de las redes sociales de apoyo. 

 

Entre los ejes conceptuales alrededor de los cuales se construyen los objetivos y 

las estrategias para abordar la cultura con una propuesta de buen trato, se 

pueden encontrar: 

 

“Reconocimiento: garantía de ese derecho que tenemos todos los seres 

humanos de ser reconocidos como seres individuales. Lo que implica ser vistos y 

oídos por los otros, a participar en los procesos que se generan alrededor y a 

garantizar un proyecto de vida propio en consonancia con el entorno social. 

Darles voz con peso social a las niñas, niños y adolescentes desde todos los 

aspectos de su vida. 

 

                                                           
45González Arbeláez Maykert. Promoción del Buen Trato. CECODAP.Pág. 89 
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Empatía: entendida como la compenetración afectiva entre dos personas, que 

implica capacidad para escuchar, poniéndose en el lugar del otro. Surge como 

resultado de haber vívido buenas relaciones afectivas y establecer vínculos 

fuertes en las etapas tempranas de la vida. 

 

Tolerancia: capacidad para reconocer y entender las diferencias individuales, 

para aceptarlas y construir comunidades partiendo de las diferencias. 

Convivencia pacífica: capacidad para relacionarse con el otro, donde quienes 

interactúan puedan verse y reconocerse, tan cercanamente como sea posible, a 

la realidad que cada uno significa. Implica respeto y posibilidades de construcción 

social basada en el ejercicio de derechos y responsabilidades sociales; así como 

participación desde lo cotidiano por parte de las niñas, niños y adolescentes. 

Comunicación efectiva: cuando la persona se muestra abierta se siente en 

libertad sobre cualquier asunto, está de acuerdo con la realidad y envía mensajes 

directamente, es clara y constructiva, muestra sus sentimientos, se siente segura 

y se apoya en sí misma. 

 

Negociación: a partir de un interés compartido, encontrar la solución pacífica a 

los problemas a través de diferentes formas de expresión, participación, opinión, 

discusión y concertación; además que implica un nivel de responsabilidad 

individual en el ejercicio del buen trato hacia el entorno más inmediato. 

 

Capacidad de amar y expresar sentimientos: el ejercicio del amor implica 

aceptación, sentido de pertenencia al entorno, capacidad para relacionarse 

positivamente y entendimiento de las expresiones y sentimientos humanos, 

además de reforzar los vínculos que nos mantienen en nuestra comprensión del 

mundo”46. 

 

                                                           
46 Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Revista. 2009. Promoción del buen vivir.  Pág. 38 
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De esta manera se espera que la promoción del buen trato ayude también a 

perfilar una nueva visión de adulto, como aquel que se esmera en apoyar los 

proyectos de vida de las niñas, niños y adolescentes, permitiendo llevar a las 

acciones las letras expuestas en las normas legales. 

 

La importancia en si del buen trato radica en la posibilidad de acercarse al otro 

desde la empatía, la comprensión, el respeto, la tolerancia, para garantizar toda la 

igualdad legal, social, religiosa, pero desde una costumbre y opción de vida y no 

desde una obligación o norma social. 

 

“Una intervención desde el buen trato, requiere tocar la fibra de cada ser humano, 

propiciar un reencuentro con su propia niñez y adolescencia, son los factores y 

adultos protectores, y con los sueños de una mejor sociedad; este tipo de 

planteamientos requieren esfuerzos de sensibilización y capacitación a los 

múltiples actores sociales, favorecer el empoderamiento comunitario, fomentar y 

comprometer a los órganos de protección para una adecuada atención e incidir 

desde lo cotidiano, pero también en políticas públicas para mejorar la situación 

global de la niñez y la adolescencia”47. 

 

Por tanto es necesario integrar equipos, tanto para la atención como para el 

diseño de planes de prevención, deben proveerse espacios para la denuncia, 

para el trabajo multidisciplinario, para el diseño de actividades de sensibilización, 

favorecer procesos de capacitación adecuada para el personal del sistema de 

protección; así como se hace necesario incorporar destrezas específicas en este 

personal que, basados en un trato respetuoso y profesional, favorezcan la 

atención a los niños, niñas y adolescentes. 

 

Como se puede notar el Buen trato hacia la niñez y adolescencia puede ser visto 

entonces como todos los escenarios que promueven relaciones humanas 

                                                           
47 ACNUR-- Bogotá: NACIONES UNIDAS, 2005.  La Violencia Contra Mujeres y Niños: Dificultades y 

Retos / Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Pág. 5 
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basadas en el reconocimiento y respeto al otro y al ejercicio de sus derechos 

ciudadanos; viendo reflejado en el otro mis garantías, derechos y 

responsabilidades ciudadanas. El interés en apoyar el desarrollo de la vida de los 

niños, niñas y adolescentes, en las mejores condiciones, conforme a sus 

derechos y en el reconocimiento de que la convivencia es una cuestión que nos 

corresponsabiliza a todos, tanto como somos iguales y al mismo tiempo 

diferentes. 

 

d.8 La Promoción del Derecho a la Participación de los niños, niñas y 

adolescentes con enfoque de auto desarrollo comunitarios. 

 

Cuando se habla de acción comunitaria, se hace referencia a la necesidad de una  

acción transformadora que permita un real cambio del estado de cosas existentes 

en la comunidad, cambio que debe surgir desde dentro, de la propia comunidad a 

partir del reconocimiento del sistema de contradicciones en los cuales están 

insertados y dispuestos a superar a través de una real participación. 

 

“La promoción de los derechos de los niños/as y adolescentes desde el principio 

del auto desarrollo comunitario debe estar orientada en la divulgación y aplicación 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la práctica cotidiana, en los 

hogares, los centros educativos y las comunidades, que son los entornos donde 

se desenvuelven los/as niños/as y adolescentes, para lograr este cometido debe 

existir el compromiso de todos los actores sociales para con estas poblaciones, 

traducido en acciones concretas para la construcción y vivencia de los valores de 

democracia, equidad, justicia, paz, solidaridad y desarrollo humano”48. 

 

Respeto y conocimiento del desarrollo del niño, niña y adolescente y su 

autonomía progresiva, para hacer efectivos los derechos y las responsabilidades, 

con prácticas apropiadas a la edad, entorno y características individuales de cada 

                                                           
48Toro José Bernardo. Presentación power point. La participación Infantil, Mayo 2008 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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uno de los niños, niñas y adolescentes. Participación de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Dentro de este proceso de promoción y ejercicio del derecho a la participación de 

los niños/as y adolescentes, juega un papel importante la familia, y maestros 

quienes definen el contexto material, afectivo, de estimulación y socialización para 

el buen desarrollo de los integrantes de la misma, utilizando recursos internos y 

externo para que su dinámica y funcionalidad establezcan condiciones que limiten 

o promuevan los derechos y participación de los niños, niñas y adolescentes. 

 

“De ahí la importancia de conocer y poner en práctica en nuestra vida cotidiana  

"La participación comunitaria” como un proceso real verdadero que inicia cuando 

profesional y comunidad, desde sus lugares, sus saberes y poderes, se 

relacionan para construir un saber social con carácter liberador y emancipador. Al 

ser este un proceso de investigación-acción, esta participación tiene la 

particularidad de ser trasformativa, de conducir a nuevos descubrimientos y al 

planteo de alternativa de cambio”49 

 

El principio del autodesarrollo comunitario, por sus amplias posibilidades para la 

identificación y solución de las diferentes problemáticas existentes en la 

comunidad, así como por sus aptitudes solucionadoras, constituye una propuesta 

teórica y práctica de gran alcance movilizador y crítico, lo que  conviene a las 

necesidades que presenta el proceso de intervención para potencializar los 

conocimientos y cambios de acción de los integrantes de la comunidad 

intervenida. 

 

Para que la comunidad aumente su poder sobre los procesos de su propio 

desarrollo (autodesarrollo comunitario), sobre la transformación de su entorno y 

para que propicie el autodesarrollo de sus miembros, se hace necesario lograr el 

compromiso total de la comunidad en relación a todos sus problemas y esto solo 

                                                           
49Sánchez Euclides y Wiensenfeld Esther (1983): " características de la comunidad” Documento PDF. 

Pág. 63. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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se logra si los procesos de participación activa, consciente y creadora se asumen 

totalmente en los dispositivos de intervención comunitaria. 

 

La participación comunitaria constituye un proceso que se inicia cuando 

profesional y comunidad, desde sus lugares, saberes y poderes se relacionan 

para construir el saber social. Al ser este un proceso de investigación acción esta 

participación tiene la particularidad de ser transformativa, de conducir a nuevos 

descubrimientos y al planteo de alternativas de cambio”50. 

 

La participación como medio y como fin para lograr la emancipación humana 

requiere de un proceso gradual e integral en relación con la formación e 

información de las personas, la construcción de ciudadanía, los mecanismos y los 

espacios de participación, el acceso a la educación y a la información, entre otros 

aspectos. 

 

Se infiere entonces que la participación no se da por si sola: ES GRADUAL - 

PROCESUAL – COMPLEJA 

 

La Participación de los niños, las niñas y los adolescentes está relacionada con el 

protagonismo infantil y procesos de organización sostenibles. 

 

Y precisamente la Recreación (el juego, danza, música teatro etc.) abre espacios 

de participación infantil y crea ambientes de socialización y aprendizaje para un 

protagonismo real y no competitivo, para el conocimiento a través del juego de 

diferentes roles de las estructuras de poder, para la formación e información 

acerca de las estructuras del Estado y las comunidades, para el manejo del 

conflicto y habilidades para la solución de problemas por medios no violentos, 

sólo por enumerar algunas de las condiciones de posibilidad que ofrece la 

recreación. 

                                                           
50Rivero P Ramón; “Documento de Intervención Profesional en TSC. Universidad Central “Marta Abreu” 

de Las Villas Cuba. Pág. 174-176 
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La participación real con el ENFOQUE DEL AUTODESARROLLO 

COMUNITARIO fomenta el desarrollo de capacidades, exige responsabilidades y 

aporta beneficios comunes para sus integrantes y la comunidad en general, 

facilita la toma de conciencia sobre la realidad y favorece procesos de 

organización basados en el protagonismo infantil y juvenil. 

 

Los mecanismos, prácticas y espacios para la participación han de 

contextualizarse a la cultura, la edad de los niños, y como condición dar cabida en 

los procesos de toma de decisiones.  

 

d.9 EPIGRAFE II. FUNDAMENTO DEL ENFOQUE Y METODOLOGÍA DEL 

AUTO DESARROLLO COMUNITARIO. 

La capacidad para aprender tanto de nuestros éxitos explicativos 
como de nuestros fracasos depende crucialmente de la claridad y la 

coherencia de las categorías básicas utilizadas en dichas explicaciones. 
Andrés de Francisco 

 

d.9.1. Generalidades. 

Hoy en día aún nos encontramos encapsulados en medio de la polémica 

provocada por las diferentes e interminables teorías del desarrollo y con ello los 

debates que se establecen en torno a él, en este contexto es importante 

considerar que es preciso conocer el proceso que se ha producido en el devenir 

del desarrollo, lo que  implica el conocimiento real de dónde venimos,  para saber 

hacia dónde nos proyectamos, en la teoría y en la práctica social. 

 

Las diferentes teorías y conceptos en torno al desarrollo basados en los 

paradigmas que los sostienen y de la concepción del hombre y sociedad, se ha 

convertido en fuente de obstinaciones por las diferentes ideas un tanto alejadas 
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de la realidad y otras que frecuentemente contribuyen con las diversas 

apreciaciones producto de la demanda y requerimiento institucional. 

 

Es así que en base a la visión e intereses se ha ido agregando y adjudicando 

expresiones y adjetivos en función de la dilatación de la tecnología, la industria,  la 

política, en esta forma de actuar  del modo capitalista, haciéndonos ver el lado 

positivo de acuerdo a su conveniencia.  

 

El desarrollo en nuestro país aún es concebido como progreso, cambio, 

transformación, modernización, etc. sin tomar en cuenta los diferentes factores 

que intervienen en él, pero sobre todo aún no estamos conscientes que el 

desarrollo lo provocamos y lo generamos nosotros los seres humanos, desde 

nuestras contradicciones y potencialidades pero lo hemos venido haciendo 

saliéndonos  del contexto tiempo y espacio que proceden de las imposiciones 

generalmente de los Organismos Internacionales considerados como 

desarrollados, y/o en muchas ocasiones como producto de la copia de modelos y 

formas de  intervención social, que en otros países han dado resultado cayendo 

en el error de estereotipar a los seres humanos y generalizar sus necesidades y 

sus aspiraciones. 

 

“Es fundamental que hacer conciencia de nuestra realidad sea también delimitar y 

construir herramientas y medio pertinentes que respondan a nuestras 

problemáticas y contradicciones, flexibles al enriquecimiento gradual establecido 

en el proceso de cambio, que en la concreción de las metas y objetivos van 

generando. 

 

Todo este proceso alimentado de conocimientos en el que predominan la 

participación, predisposición, motivación y buena voluntad, llenos de ese impulso 

emprendedor y luchador, buscando la integración y con ello la equidad sobre una 

base de organización y planificación del proceso que permitan sobrellevar los 
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retos con responsabilidad, honestidad, transparencia, vamos a lograr el cambio 

social tan venido a menos por nosotros y nuestros  coterráneos”51. 

 

Es así que tomando como referente las diferentes lecturas abordadas de lo que 

es el desarrollo, cambio social, intervención social, lo comunitario, etc. me permito 

hacer un análisis sobre los diferentes componentes del Auto desarrollo 

comunitario. 

 

d.10. Concepto de Comunidad. 

 

Históricamente diferentes autores han conceptualizado y estudiado el termino 

comunidad, es así que en este apartado se analizaran algunas de ellas 

especialmente de los autores más significativos. 

 

“La teoría sostenida por autores como F. Tönnies, en la que se concibe a la 

comunidad como un tipo ideal mediante el cual representar una forma específica 

de relación social en la que el individuo alcanza su plena realización personal y 

social, un medio natural al que la humanidad debería retornar. 

 

La sostenida por Weber que la sitúa dentro de los tipos de relaciones sociales de 

solidaridad. 

La sostenida por Durkheim como instrumento de reflexión de la conducta 

humana”52. 

 

En el lenguaje cotidiano con frecuencia se utiliza el término “comunidad” para 

hacer referencia a un lugar espacialmente ubicado dentro de la localidad, ya sea 

el barrio de una ciudad, un asentamiento dentro de un municipio, etc. “Sin 

embargo, al hacerse la descripción de los procesos que transcurren en su interior 

                                                           
51 Enrique García Fuster. Tipología del maltrato infantil: Una conceptualización empírica. Documento 

PDF. Pág. 87 
52 Riera Vázquez, C. M. Sección de lecturas. La comunidad y el vínculo comunitario. Pág. 129-132 
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inmediatamente es posible captar el despliegue de relaciones sociales que ya no 

se corresponden a la identificación previa de “comunidad” como lugar, sino como 

una entidad donde se producen vínculos entre personas. 

 

La naturaleza de tales vínculos también suele ser expresada con el uso del 

término “horizontalidad” que, tomado de la física, únicamente puede ser aceptado 

entendido como metáfora para hacer referencia a la posición social simétrica en 

que se encuentran las personas que desarrollan el vínculo social”53. Por ello 

resulta pertinente el análisis del devenir histórico de la comunidad y la 

potencialidad para su despliegue actual en América Latina. 

 

Comunidad es un grupo social donde transcurren procesos de cooperación y 

participación en torno a un proyecto colectivo”54. 

 

Desde las consideraciones del Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad 

Central Marta Abreu de Las Villas, el concepto de comunidad es un constructo 

epistémico para comprender la esencialidad del movimiento social hacia la 

emancipación, hacia el desarrollo libre de la personalidad humana como acto 

social. 

 

Asumimos a la comunidad como grupo social cuyos vínculos y relaciones, 

mediados por procesos de participación, cooperación e implicación, posibilitan el 

desarrollo de una conciencia crítica en la identificación y enfrentamiento a las 

contradicciones subyacentes a los malestares de vida cotidiana. 

 

 

 

                                                           
53 Alonso Freyre, J.; Pérez Yera, A.; Rivero Pino, R.; Romero Fernández, E. y Riera Vázquez, C. M. (2004): 

Autodesarrollo Comunitario; crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación 

humana. Editorial Feijoo. Santa Clara. Pág. 176-178. 
54 Alonso Freyre Joaquín. M. (2004): La comunidad y el vínculo comunitario. Editorial Feijoo. Santa 

Clara. Pág. 54. 
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d.11. Concepto de Auto desarrollo Comunitario. 

 

“Proceso de gestación de un tipo de vínculo cualitativamente superior expresado 

en un crecimiento en salud donde la participación y cooperación son cada vez 

más consientes.  

 

Son continuos procesos de adquisiciones y desprendimientos (a nivel consciente) 

que permiten elevar la capacidad de las personas de identificar y disponerse a 

superar el sistema de contradicciones existentes en el sistema social al cual 

pertenecen”55. 

 

Es por ello que para concebir el desarrollo debemos hacernos un examen al 

interior de nuestro ser y desmantelar esa estructura mental que venimos 

arrastrando como herencia, dejar de lado el "individualismo excluyente" en donde 

cada uno vive por sí mismo, sin mirar a nadie; buscando siempre lo nuestro, 

descartando a los demás por la forma de como vemos y no vemos  a los demás, 

con indiferencia, con queme importismo, negando todo proceso de 

involucramiento y convivencia con los demás, renunciando a los compromisos y 

responsabilidades que afinca el individualismo y por ende limita la verdadera 

emancipación humana.   

 

Somos conscientes de que como interventores sociales no seremos 

todopoderosos, pero si podemos aprovechar los espacios que los momentos de 

nuestra existencia nos proporcionan para ser parte de una nueva sociedad.    

 

d.12. Epistemas del Auto Desarrollo Comunitario. 

 

Epistema.- Conjunto de conocimientos que condicionan las formas de 

entender e interpretar el mundo en determinadas épocas. 

                                                           
55 Alonso Freyre, J.; Pérez Yera, A.; Rivero Pino, R.; Romero Fernández, E. y Riera Vázquez, C. M. (2004): 

Autodesarrollo Comunitario; crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación 

humana. Editorial Feijoo. Santa Clara. Pág. 145. 
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d.12.1 Conciencia Crítica. 

 

La propuesta freiriana de la integración tiene un carácter epistémico.  Está 

íntimamente ligada a la idea de que hay grados de conciencia que van 

constituyendo el proceso de realización de la vocación ontológica de ser 

humano vocación a ser sujeto.  Asimismo, este proceso de concientización 

supone un conocimiento y una comprensión cada vez más compleja de la 

realidad, lo cual implica “que uno trascienda la esfera espontánea de la 

aprehensión de la realidad para llegar a una esfera crítica en la cual la realidad 

se da como objeto cognoscible y en la cual el hombre asume una posición 

epistemológica”56.  Este proceso se da como praxis, es decir, como un acto 

permanente de acción-reflexión.  

Teniendo en cuenta estas dos anotaciones, podríamos dejar enunciada la 

siguiente tesis: la integración a la realidad es un proceso epistémico que, a su 

vez, es la condición para que el ser humano sea sujeto; en ese hacerse sujeto, 

que siempre se da con otros, no sólo se conoce la realidad, sino que se 

apuesta por su transformación. 

La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una nueva 

actitud ante la realidad. Dirigida al conocimiento de las reales potencialidades 

de los grupos para la participación y la cooperación; “tiene como finalidad la 

identificación de las fuerzas que desde el entramado social (contradicciones) 

las obstaculizan. La conciencia crítica se convierte en punto de partida y 

atraviesa todo el proceso de intervención social comunitaria. 

Dicha conciencia crítica es pre-activa y proyectiva y se concreta, como arma 

material de transformación en proyectos de autodesarrollo, de gestación, 

producción, construcción de lo comunitario, es decir de la cualidad socialista de 

                                                           
56 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/equipo.  

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/equipo
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las relaciones sociales en todo el entramado de la sociedad política y la 

sociedad civil”57. 

 
d.12.2 Participación. 

 

Otro elemento esencial a lo comunitario es la participación. Esta constituye el 

modo en que funcionalmente resulta posible la acción colectiva del grupo como 

sujeto de la actividad. Es en este marco que la actividad alcanza toda la riqueza 

de sus manifestaciones en el planteamiento y debate de opciones, la toma de 

decisión, la ejecución y el control de estas, etc. Obviamente a esta enumeración 

puede agregársele una interminable lista de posibles inclusiones en forma de 

regularidad empírica.  

 

La participación es la inclusión, personal o colectiva, como sujeto de la actividad. 

A ello se refiere, también descriptivamente, el contenido de la literatura construida 

en torno a lo que se denomina participación real en oposición a aquella otra en 

que se es solo objeto o medio de la actividad de otros sujetos. 

 

“Concebir la participación como inclusión de los actores sociales en tanto sujetos 

de la acción social constituye un elemento nuclear que expresa el vínculo de 

simetría presente en diversas gradaciones dentro de las relaciones grupales, en la 

medida en que la inclusión en la actividad se produce como sujeto de la misma. 

Su negación reduce dichos actores a objeto o medio de la actividad como 

manifestación de un vínculo de asimetría presente en las relaciones en que 

transcurre el proceso inclusivo. 

 

                                                           
57 Alonso Freyre, J.; Pérez Yera, A.; Rivero Pino, R.; Romero Fernández, E. y Riera Vázquez, C. M. (2004): 

Autodesarrollo Comunitario; crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación 

humana. Editorial Feijoo, Santa Clara, 2004. Pág. 132 
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De ahí que no sea suficiente considerar la inclusión en la conceptualización de 

participación sin agregar la condición (sujeto, medio u objeto) en que esta se 

produce en términos comunitarios”58. 

 

Esto supone que el tratamiento teórico de la participación, en calidad de elemento 

funcional de la actividad del sujeto colectivo, debe partir de centrar la lógica 

contenida en los medios (instrumentos, mecanismos, etc.) que hacen posible o no 

la inclusión de los actores sociales individuales o colectivos en tanto sujetos de la 

actividad. Por lo mismo, el abordaje del asunto en el orden metodológico debe 

cuestionar, indagar y procurar dar cuenta sobre las formas en que se despliega su 

contenido. 

 

“Por participación comunitaria entendemos todo proceso que permite la opinión y 

la acción de los ciudadanos en la búsqueda soluciones y mejoras a los problemas 

y a los proyectos colectivos. La participación arranca con la propuesta de aportar, 

de ser parte de la solución, con asumir los protagonismos que nos 

corresponden”59. 

 

Entendemos como participación comunitaria un tipo de acción personal y colectiva 

que agrupa a ciudadanos decididos a enfrentar una situación. El grupo estipula 

sus relaciones en función del problema, al cual busca solución mediante un 

proyecto de desarrollo de mejoras o cambio de la situación. 

 

d.12.3 Cooperación. 

 

El concepto de cooperación supone sujetos múltiples que colaboran entre sí para 

lograr fines comunes. El trabajo cooperativo no compite, sino que suma fuerzas 

hacia el objetivo. Puede suceder que un grupo cooperativo compita con otro, pero 

dentro del grupo, nadie quiere ganar a su compañero, sino juntos, al otro equipo. 

                                                           
58Banchs; Práctica social. 1991. Pág. 126 
59Alba, R. M. y otros: Curso de Especialización en Desarrollo Comunitario, CENAPEM, La Habana, 

Cuba, 2001. Pág. 12 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/grupo
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Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor de sí mismo para el 

bien de todos. Nadie quiere ganar individualmente sino beneficiarse en conjunto. 

El integrante del grupo cooperativo siente afinidad por sus compañeros, y es parte 

de un plan de acción, con el que se involucra, y comparte sus valores. Sabe que 

solo siendo solidario, permitiéndose ser ayudado y ayudar, obtendrá la finalidad 

deseada. 

 

“El hombre debe vencer su individualismo cada vez más creciente en este mundo 

postmoderno, para entender la paradoja que cuanto más piense en sí mismo, sin 

considerar a sus semejantes, más se perjudicará. Aunque sea por egoísmo (ojala 

que no) debemos ayudarnos, cooperando para ser más fuertes”60. 

 

La cooperación desde el punto de vista del desarrollo comunitario, es la 

colaboración social dentro de la acción conjunta en que se integra el aporte 

individual y particular a la actividad de la colectividad. Ella expresa la lógica de la 

acción del sujeto colectivo en la actividad comunitaria donde los aportes que se 

producen desde las acciones individuales engendran una fuerza conjunta superior 

a la de los individuos que la componen. 

 

d.12.4 Proyecto comunitario. 

 

El proyecto colectivo como proceso donde quedan expresados los fines de la  

Actividad. Fines que son planteados a partir del reflejo en la conciencia colectiva 

del lugar estructural de los miembros del grupo social dentro del conjunto de 

relaciones sociales, las contradicciones esenciales que se derivan de ello y las 

vías funcionales para su actuación práctica. Es por ello que establecen una lógica 

para las acciones colectivas de su práctica social. De este modo el proyecto 

confiere direccionalidad a la actividad del sujeto colectivo; y adquieren, ambos, 

                                                           
60Moscovici; teoría de las Representaciones Sociales. Documento PDF. 2006. Pág. 26 

http://deconceptos.com/matematica/conjunto
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/valor
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carácter comunitario evidente en el estado de madurez del factor subjetivo del 

grupo social. 

 

“El hombre debe vencer su individualismo cada vez más creciente en este mundo 

postmoderno, para entender la paradoja que cuanto más piense en sí mismo, sin 

considerar a sus semejantes, más se perjudicará. Aunque sea por egoísmo (ojala 

que no) debemos ayudarnos, cooperando para ser más fuertes”61. 

 

Se podría decir, que los proyectos comunitarios tienen como propósito resolver un 

problema o satisfacer una necesidad importante de un determinado sector de la 

población, para lo cual se pueden aplicar diferentes enfoques, en este caso dentro 

de la maestría y para el presente trabajo investigativo lo realizaremos con la 

cualidad comunitaria como medio para alcanzar la emancipación humana.  

 

d.13 Análisis del Auto Desarrollo como actitud en la promoción del derecho 

a la participación de los niños, niñas y adolescentes. 

 

“El proceso de gestación de lo comunitario, como movimiento de la subjetividad 

de la comunidad hacia la conformación de su proyecto de desarrollo y la 

necesaria realización del mismo, es un proceso creativo y por tanto, todo aquello 

que limite la creatividad de la comunidad, es un obstáculo en el camino de su 

autodesarrollo62. 

 

La participación real y consciente comienza con la identificación de saberes, que 

en el proceso de gestación del proyecto comunitario se incorporan al saber 

general y se convierten en herramientas para transformar la realidad. Para que 

este proceso sea efectivo es condición indispensable establecer relaciones 

horizontales y no verticales. La solución de los conflictos y problemas específicos 

y singulares, la activación de la subjetividad comunitaria y personal contribuirá a 

                                                           
61Mora Jamileth; Flores Luis Alberto; Gamboa Venegas. Los Proyectos Sociales. Documento PDF. 
62 A Pérez Yera. Sección de lecturas. Obstáculos que limitan la participación. Pág. 46 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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hacerla extraordinariamente poderosa y capaz de transformar sus propias 

condiciones de existencia. A la comunidad, con conciencia crítica de su existencia 

social, de los vínculos macros y micros que integra, de sus contextos de 

desarrollo y de sus propios potenciales, se le puede entregar la solución de 

innumerables problemas, sin que ello constituya un abandono de la 

responsabilidad por parte de las instancias de gobierno de garantizar una buena 

parte de los recursos necesarios. 

 

En nuestro quehacer cotidiano observamos que la promoción de la participación 

se relaciona con varios grados de incidencia: uno de ellos es el que ocurre a nivel 

de la conciencia individual, en el que el sujeto reconoce su derecho a participar y 

a ser tomado en cuenta; otro, el que se da a nivel grupal, que implica la 

conciencia de que se es parte de un grupo y se comparte la responsabilidad de lo 

que en él suceda, y otro más cuando existe la percepción de pertenencia a un 

ámbito más amplio, como puede ser la escuela, la comunidad y/o la sociedad. 

 

“La promoción del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes 

desde el enfoque del Auto Desarrollo Comunitario debe estar mediatizada por un 

proceso de información y desarrollo de la conciencia crítica principalmente de los 

adultos, quienes somos los que debemos promover los espacios idóneos para 

que los niños, niñas y adolescentes difundan y ejerzan sus derechos, mediante un 

proceso de comunicación  e interacción social democrática, basada en el 

intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente 

experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y 

participación; para esto se debe seleccionar los medios, definir ¿Cuáles medios 

son más adecuados para lograr los objetivos planteados, de acuerdo a las 

características de los usuarios, del mensaje y de los medios disponibles”63. 

 

                                                           
63 OPS. Secretaria. Oficina Panamericana de la Salud. Washington,  2003. Documento. Promoción de la 

salud. Pág. 39. 
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También es importante desarrollar habilidad para expresar nuestros deseos de 

una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que 

queremos sin atentar contra los demás. Negociando con ellos su cumplimiento. 

 

Estimular la adquisición incesante de conocimientos acerca de los factores que 

intervienen en los procesos comunicativos comunitarios, grupales e 

interpersonales, a fin de conocerlos, comprenderlos y controlarlos en los 

momentos de la planeación y aplicación de estrategias comunicacionales dirigidas 

a la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Los individuos diferimos en actitudes, valores, necesidades y expectativas. Si 

nosotros desarrollamos empatía (nos ponemos en la situación del interlocutor), 

esto hará que entendamos mejor a los demás, y nos podamos comunicar más 

fácilmente. 

 

La Comunicación es  una forma de actuar del hombre para con los otros hombres 

Al actuar se transforma a si mismo posibilita el logro de la comprensión de los 

miembros de un conjunto social y al permitir el logro del consenso y la formación 

de criterios colectivos, preserva la unidad e integridad del grupo social dado, 

manteniendo los nexos y la continuidad de los empeños comunes y las 

esperanzas colectivas, en los marcos del tiempo y el espacio. 

 

 Función informativa.- Se refiere al intercambio de mensajes con diferentes 

sentidos y significados. 

 

 Función reguladora.- La comunicación actúa como reguladora de la actividad 

de los interlocutores.  

 

 Función afectiva.- A través de los mensajes se transmiten emociones y 

afectos que de alguna manera influyen en la percepción interpersonal y 

complementan las dos funciones anteriores.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

e.1.  MATERIALES: 

Para la realización y ejecución de la presente investigación se utilizaron los 

siguientes materiales: papel boom, papelógrafos, cartulinas, carpetas, estiletes, 

lápices de colores, sacapuntas, borradores, esferográficos, cámara fotográfica, 

pizarra, marcadores permanentes y de tiza liquida, equipo de computación, 

infocus, películas, videos de motivación, sensibilización, y sobre los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, presentaciones en power poin. 

 
e.2.  MÉTODOS: 

e.2.1. De nivel teórico.  

Analítico-Sintético: Este método posibilito analizar por partes los principales 

textos y consideraciones que describen algunas situaciones y fundamentos 

teóricos del problema a investigar. Para arribar a conclusiones sobre la  situación 

de la promoción del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes 

y así poder establecer acciones encaminadas al cambio de esta realidad.  

 

Inductivo-Deductivo: Los referentes investigados sobre la promoción del 

derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes  a través del método 

inductivo, permitieron desarrollar la investigación partiendo del análisis de un 

sinnúmero de estudios experiencias existentes sobre esta problemática  para 

determinar las bases teóricas útiles a la problemática investigada. Por el camino 

deductivo, se partió de concepciones generales que permitieron establecer 

inferencias y determinar elementos esenciales del análisis realizado demostrando 

la relación entre ellas.  

 

La Utilización de estos métodos permitió realizar un análisis de los fundamentos 

teóricos relacionados con la problemática objeto de estudio, así como realizar los 

análisis de los resultados del proceso de intervención en la práctica. 
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e.2.2. De Nivel Empírico:  

 
Para el abordaje de la problemática objeto de la presente investigación como 

métodos empíricos se aplicó: 

  

Análisis de documentos: Facilitó conocer los diferentes criterios sobre el tema 

de promoción, derechos y participación también en torno a las normas legales 

sobre las que se rigen la conformación y funcionamiento del movimiento y consejo 

consultivo. Se revisaron resoluciones, ordenanza de ceración del SNDPINA, las 

publicaciones mensuales que el Consejo Nacional realiza, código de la niñez y 

adolescencia.  

 

Encuesta exploratoria: Que me permitió identificar el grado de conocimiento que 

tienen los niños, niñas y adolescentes, maestros y padres de familia, sobre el 

tema de derechos con énfasis en el derecho a la participación, para esto se 

elaboraron tres tipos de encuestas una dirigida a los padres, otra a los maestros y 

la tercera dirigida a los niños, niñas y adolescentes. 

 

Entrevista grupal: Técnica empleada en primera instancia para constatar la 

disposición de los integrantes del movimiento, consejo consultivo y miembros del 

concejo cantonal de la niñez y adolescencia en el proceso de intervención a 

iniciar, y luego para recabar información acerca de sus principales problemas y 

dificultades en torno a la problemática.  

 

Observación participante: Esta técnica me permitió analizar el escenario y 

constatar la problemática de la promoción y ejercicio del derecho a la participación 

de los niños, niñas y adolescentes que integran el movimiento y consejo 

consultivo, así como el seguimiento a todo el proceso de intervención. 

Aplicación de la matriz FODA: Esta técnica se aplicó con el objetivo de 

constatar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para potenciar el 

proceso organizativo de los integrantes del movimiento y consejo consultivo a 
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través de la elaboración de una propuesta de comunicación y difusión para la 

promoción de los derechos de los niños, niños y adolescentes en el cantón. 

 

e.3. Metodología del autodesarrollo comunitario como sustento del proceso 
de intervención. 
 
En la presente investigación, se utilizó el paradigma del autodesarrollo 

comunitario, que consiste en elevar la capacidad de las personas, identificar y 

disponerse a superar el sistema de contradicciones existentes en el sistema social 

al cual pertenecen, este constituyo el referente metodológico de partida para el 

proceso de intervención que se comenzó a realizar al interior de la organización 

del movimiento y consejo consultivo cantonal de Quilanga.  

 

Esta perspectiva investigativa enfatiza en los métodos cualitativos de análisis, a 

través de los cuales se reflexiona y se construye la realidad de los niños, niñas y 

adolescentes del cantón, en este caso los integrantes del movimiento y consejo 

consultivo cantonal de Quilanga. Se trata de extraer el sentido del conocimiento y 

ejercicio de sus derechos, cómo desde sus capacidades y potencialidades 

trabajan en la promoción del derecho a la participación en correspondencia con el 

problema de investigación. 

 

La investigación privilegió la perspectiva cualitativa con el fin de favorecer la 

promoción, participación y ejercicio de los derechos, con la finalidad de contribuir 

en la transformación de la realidad de los niños, niñas y adolescentes sujetos 

implicados en el proyecto de investigación. 

 

Para la realización de la intervención se asume que. La intervención estará 

constituida por los procedimientos que el profesional realiza para facilitar el 

proceso de identificación de contradicciones y búsqueda de soluciones en pos de 

la emancipación y dignificación de los sujetos necesitados de la acción 

profesional.  
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La metodología para el autodesarrollo comunitario transita por cinco etapas, estas 

solo son distinguibles a los efectos de su estudio, pero en la práctica pueden 

aparecer simultáneamente, guiando el proceso de intervención en los integrantes 

del Movimiento y Consejo Consultivo Cantonal de Quilanga, participantes activos 

en la presente investigación. 

 

Primera etapa.- Denominada. “Intercambio inicial con el sujeto demandante o 

necesitado de la acción profesional”. En esta etapa se obtiene la explicitación de 

los malestares o necesidades latentes entre el equipo profesional y las personas o 

instituciones demandantes de la intervención comunitaria y se define el plan inicial 

de acción. Aquí es importante legalizar los intereses y puntualizar las necesidades 

reales que pueden estar causando los malestares si no existe correspondencia 

entre ambas. Los objetivos de esta etapa son: Identificar el grado de conocimiento 

de los niños, niñas y adolescentes con respecto al tema de promoción del 

derecho a la participación en su estado actual, de su rol en la organización, cuya 

finalidad principal es la de promocionar y ejercer sus derechos en especial el de 

participación.  

 

Segunda etapa.-  Denomina. “Exploración del escenario y formulación del pre 

diagnóstico”. En esta etapa se analizan los datos empíricos relacionados con la 

problemática en este caso la promoción del derecho a la participación de los 

niños, niñas y adolescentes sujetos implicados en la investigación, obtenidos 

mediante la aplicación de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos y 

confrontarlos con los referentes teóricos de partida para construir los indicadores 

teóricos, a partir de los cuales se elabora la matriz para el diagnóstico participativo 

y se organiza la propuesta metodológica de intervención. La matriz representa un 

esquema que organiza la información con que cuenta el profesional hasta ese 

momento. 

Las técnicas que se plantean para la recolección de datos empíricos son: La 

revisión de documentos, la encuesta exploratoria a los niños, niñas, adolescentes, 

padres de familia y maestros, entrevista grupal con los Miembros del Concejo 
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Cantonal de la Niñez y Adolescencia y aliados estratégicos de instituciones, la 

observación participante, aplicada en todo el proceso y la matriz para el 

diagnóstico FODA, trabajada y elaborada por los niños, niñas y adolescentes con 

el acompañamiento técnico del investigador y aliados estratégicos. 

 

La matriz representa un esquema que organiza la información y cuyos elementos 

son: 

 

A. Problemas: Son situaciones negativas que afectan directamente al 

demandante que en el caso de la presente investigación son los niños, niñas y 

adolescentes que integran el movimiento y consejo consultivo de Quilanga.  

 

B. Prioridades: El criterio para definirlas es analizar cada problema en relación 

con los efectos e impactos futuros.  

 

C. Factores condicionantes: Es la caracterización e identificación de elementos 

claves asociados al origen de los problemas. Orígenes de la aparición de los 

problemas. Se diferencian causas operativas, administrativas, financieras, 

entre otras. 

 

D. Posibles acciones: actividades concretas que contribuyen a las soluciones, 

las mismas pueden ser: acciones mediatas e inmediatas estas pueden ser 

capacitaciones, talleres participativos, jornadas, asistencia técnica, gestión, 

campañas, ideas de proyectos, decisión política, y acuerdos 

interinstitucionales comunitarios. Ideas alternativas  para la eliminación, 

reducción o control de las causas de un problema. 

 

Deben ser viables, y estar dentro de la capacidad de acción de los actores 

involucrados. 
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E. Recursos: Medios que pueden ayudar a mejorar o solucionar la problemática 

planteada. 

 

F. Aportes: Es la identificación de los aportes que los niños, niñas y 

adolescentes pueden realizar, así como, las instituciones locales, INFA, 

ONG,s en la localidad (Plan Internacional, fundación Rikcharina etc.) los 

gobiernos autónomos descentralizados.  

 

G. Responsables: Definir quien se encargara de la coordinación de las acciones, 

o ideas de proyectos. 

 

Tercera etapa.-  Es el proceso de “diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones” a 

través de los espacios de reflexión grupal. Teniendo en cuenta los indicadores 

teóricos elaborados, este momento es fundamental para la construcción de los 

indicadores diagnósticos de población: “características del modo de vida de una 

población, relacionadas con el problema demandado, sobre las cuales está no 

reflexiona y por tanto no hace cuestionamientos.” Estos dan cuenta de las áreas 

que necesitan ser objeto de intervención. 

 

La presente investigación en esta etapa tuvo como objetivo, diseñar una 

propuesta de  comunicación para la promoción y difusión del derecho a la 

participación de los niños, niñas y adolescentes que integran el movimiento y 

consejo consultivo cantonal de Quilanga.  

 

Cuarta etapa.- Es la “evaluación de la aplicación del proceso”. Tiene dos 

dimensiones: la valuación de la eficacia, donde se analiza el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por el programa; y la evaluación de impacto realizada a largo 

plazo, en la que se valora la transformación real del objeto de investigación. 

 

Quinta y última etapa.- Denominada “Sistematización del proceso”.  Persigue la 

profundización y valoración crítica sobre el proceso de intervención comunitaria, 
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desde la acción profesional, los métodos utilizados, hasta los resultados 

obtenidos, con el fin de perfeccionar los referentes teóricos y metodológicos 

empleados. 

 

Es importante puntualizar que pese a tener un trabajo bastante encaminado en el 

proceso de fortalecimiento conformación y aplicación de la metodología para la 

promoción y ejercicio del derecha a la participación desde el principio del Auto 

Desarrollo Comunitario de los niños, niñas y adolescentes que integran el 

movimiento y consejo consultivo cantonal de Quilanga, solo se fundamentó y 

aplicó hasta la tercera etapa de la metodología, donde se llegó a la propuesta de 

elaboración de un programa de comunicación para la difusión y promoción del 

derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes, por cuanto, no conté 

con el tiempo suficiente para poder realizar un proceso de evaluación de eficacia 

de la misma y mucho menos poder llegar a sistematizar dicha experiencia, por lo 

tanto en el presenta informe se muestran resultados parciales del proceso. 

 
e.4.  Población y muestra: 
 
e.4.1. Población: 

 
El presente estudio investigativo se lo realizó con los niños, niñas y adolescentes 

del cantón Quilanga  los mismos que según el último censo nacional del 2001 

existe una población de 2021 niños niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años de 

edad de los cuales 945 son de sexo femenino y 1.076 de sexo masculino, 

distribuidos por edades de la siguiente manera”64: 

 

EDAD HOMBRES MUJERES 

0-5 AÑOS 375 314 

6-11 358 345 

12-17 343 286 

SUBTOTAL 1.076 945 

TOTAL:  2021  

Fuente: SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales y Económicos) 

                                                           
64. SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales y Económicos 2001.Población de niñez y 

adolescencia. Programa SIISE-4.5 2001 



 

 

 
Tesis de Maestría en Desarrollo Comunitario: 

 

 

 

97 

e.4.2. Muestra: 

 
La muestra que se tomó para un mejor trabajo y aplicación de la metodología del 

Autodesarrollo Comunitario la conformaron los 24 niños, niñas y adolescentes que 

integran el movimiento y consejo consultivo cantonal de Quilanga. Desde el punto 

de vista estadístico representaría una muestra muy limitada, pero vale la pena 

sentar razón de que esta muestra fue considerada tomando en cuenta el modelo 

metodológico del autodesarrollo comunitario que es de carácter cualitativo y para 

su aplicación y eficacia lo recomendable es no trabajar con poblaciones extensas 

que obstaculicen el proceso de auto reflexión y participación. 

 

Como informantes claves, se trabajó con los miembros del concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia de Quilanga integrado por: El alcalde del Cantón, La 

directora del sub centro de salud de Quilanga, La presidenta de la organización de 

mujeres del cantón, El presidente de los comités barriales del cantón, El 

representante  de las Junta Parroquial del Cantón, Supervisor de Educación de la 

Zona. Y los representantes de instituciones públicas y privadas que trabajan en el 

tema de niñez y adolescencia en el cantón como: Infa, Plan Internacional y 

Fundación Rikcharina. 

 
e.4.3. Criterios de selección. 

 
 

Muestra obtenida por selección estratificada; la cual fue elegida tomando en 

consideración algunos criterios como por ejemplo: En el caso de los Niños, niñas 

y adolescentes que integran el Movimiento y Consejo Consultivo Cantonal se 

seleccionó por cuanto se encuentran legalmente conformadas y posesionadas, y 

por qué dentro de sus funciones como representantes de la niñez y adolescencia 

del cantón está la de la promoción de los derechos de los niños en todo el cantón. 

En el caso de los Miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia son 

los representantes directos de la comunidad tanto de la parte del Estado como de 

la sociedad civil, y dentro de sus funciones está la prevención de la vulneración de 
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los derechos de los niños, niñas y adolescentes en su jurisdicción, además son 

los responsables directos de la elaboración y ejecución de las políticas públicas 

en el tema de niñez y adolescencia. Y en el caso de los representantes del Infa, 

Plan Internacional y Fundación Rikcharina, porque llevan muchos años trabajando 

en la zona de Quilanga en el tema de  promoción de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y fueron aliados estratégicos en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 
Matriz de variables e indicadores que orientaron el trabajo investigativo 

tanto en la parte de sustentación teórica como metodológica. 

 

variables Dimensiones Indicadores 

 
V. D: 
La promoción del  
derecho a la participación 

 
Promoción de 
Derechos 

 Difusión 
 Sensibilizar 
 Educar 

 
Participación 

 Información 
 Reflexión 
 Decisión 

V.I: 
Auto desarrollo 
comunitario 

 
Emancipación 
Humana. 

 Conciencia Crítica 
 Creatividad 
 Cooperación 
 Proyecto 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

f.1 Análisis de los resultados de la aplicación de los métodos y técnicas en 

el marco de la metodología del autodesarrollo comunitario. 

 

f.1.1 Intercambio inicial con el sujeto demandante. 

 

En el caso de la presente intervención el sujeto demandante de la acción 

profesional fueron los niños, niñas y adolescentes que integran el movimiento y 

consejo consultivo cantonal de Quilanga que lo conforman 24 niños, niñas y 

adolescentes de entre 8 a 17 años de edad, con quienes se trabajó en la 

aplicación de la propuesta, desde el 8 de enero del 2009.  

En esta etapa inicialmente se realizó una entrevista grupal con los presidentes de 

los movimientos y del consejo consultivo cantonal de niños, niñas y adolescentes, 

donde se pudo constatar los malestares específicos asociados  a la falta de 

espacios de participación para ejercer sus derechos, y la falta de espacios o de 

estrategias para promocionar estos derechos, principalmente mencionaron que 

tanto en sus hogares como en las escuelas, colegios, no pueden opinar o 

simplemente conversar porque tanto sus padres como maestros los tildan de mal 

educados, impertinentes etc., y frente a esos sucesos reciben malas calificaciones 

en conducta y castigo por parte de sus padres. No les otorgan permiso para asistir 

a las reuniones o capacitaciones a las que son invitados como miembros de la 

organización. 

Es por esta razón que los representantes del movimiento y consejo consultivo 

demandan de las autoridades e instituciones que trabajan en el tema de niñez y 

adolescencia en lo local que les ayuden, en este caso al INFA representado en 

esa oportunidad por la señora Coordinadora territorial Lcda. Susana Zúñiga y 

Aquiles Aguirre como Secretario Ejecutivo del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, la  Intervención, con el objeto de facilitar el proceso corrector de 

estos malestares latentes, para lo cual se realiza una reunión general con todos 
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los 24 integrantes del Movimiento y Consejo Consultivo, en donde se vierten las 

contradicciones y se establece como Producto: Se Obtiene la demanda 

comunitaria. Siendo estas resueltas por los presentes con el establecimiento de 

los siguientes compromisos: 

 Establecimiento de reuniones mensuales itinerantes.- Los integrantes del 

Movimiento y Consejo Consultivo Cantonal, representado por miembros de las 

tres parroquias del cantón Quilanga, se movilizan en los vehículos del INFA y 

de la fundación Rikcharina, hasta la parroquia cede de la reunión una vez al 

mes por la tarde para no interferir con las clases, estas reuniones itinerantes 

tendrían la finalidad de integrar y capacitar en los temas de derechos, deberes 

y responsabilidades de la niñez y adolescencia, buen trato, liderazgo Infanto-

Juvenil, valores, salud sexual y reproductiva, participación y democracia. 

 De igual forma se realizó una reunión con los representantes (padres de 

familia) de los integrantes de las organizaciones para socializar el trabajo que 

sus hijos desarrollarán y sobre sus roles y funciones que tienen que cumplir 

como miembros de la organización, para lo cual les deben colaborar y otorgar 

las facilidades para que los niños, niñas y adolescentes puedan cumplir con 

sus funciones. (ver anexo 2) 

f.1.2 Exploración del escenario o formulación del pre-diagnóstico.  

Esta etapa tiene como objetivos captar datos empíricos relacionados con la 

problemática del demandante y confrontarlos con la demanda formulada y con los 

referentes teóricos de partida. Se realizó mediante la aplicación de métodos tales 

como: análisis de documentos, observación participante, entrevistas grupales, 

encuesta exploratoria; y como producto o resultado se obtiene el pre- diagnóstico 

comunitario a través de la matriz para el diagnóstico participativo (FODA), en la 

cual se visibilizan, los problemas de los niños, niñas y adolescentes como son; las 

situaciones negativas que les afectan directamente, en donde se analizó cada 

problema en relación con efectos e impactos futuros, factores condicionantes, que 

son los elementos claves asociados al origen del problema; posibles acciones, 
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que son las actividades concretas que contribuyen a las soluciones; recursos, que 

son los medios disponibles para la mejoría o solución de la problemática; aportes 

de Instituciones y de la comunidad, en donde se identifica las contribuciones 

institucionales y de la comunidad; responsables, a quien se le encarga la 

coordinación de las acciones; período de ejecución, que corresponde a la fecha 

de inicio y término de las actividades.(Ver anexo 3) 

De este trabajo se captaron los siguientes datos empíricos que permitieron 

relacionar la problemática de la falta de promoción del derecho a la participación y 

ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,  a través de los 

siguientes métodos y técnicas: 

La Investigación Documental o Análisis de Documentos: La misma que 

basada en el estudio de materiales tanto escritos (folletos, revistas, ordenanza de 

creación del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez 

y Adolescencia en el Cantón Quilanga) como audiovisuales (videos sobre 

participación, derechos y maltrato). 

Como resultado del análisis de documentos se pudo determinar conjuntamente 

con los miembros del concejo cantonal de la niñez y adolescencia y miembros del 

movimiento y consejo consultivo, la base jurídica donde ampara tanto la 

conformación y funcionamiento de  la organización, además tuvieron la 

oportunidad de interiorizar sobre cuáles son sus roles y funciones para la que 

fueron electos y que responsabilidad tienen frente a la promoción y exigibilidad de 

los derechos.    

En resumen  los documentos consultados me permitieron constatar que en efecto 

los niños, niñas y adolescentes están amparados en normas legales que les 

permiten actuar con libertad y sin temores, se logró la reflexión crítica en base a 

videos proyectados. 

Este estudio permitió sensibilizar,  difundir y socializar  tanto a los niños, niñas y 

adolescentes como a las autoridades, padres de familia, maestros, lo referente a 
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los sustentos legales, roles y funciones de los organismos que conforman el 

SNDPINA, mediante la proyección de videos y vivencias se  analizó la realidad de 

vulneración de derechos de la que son víctimas los/as niños, niñas y 

adolescentes, y con este conocimiento establecer acuerdos y compromisos. (Ver 

anexo 4) 

Entrevista Grupal: Este método se lo aplicó principalmente a los miembros del 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Quilanga el mismo que está 

representado por el alcalde como representante directo del estado en el nivel 

local, directora del sub centro de salud de Quilanga, presidenta de la organización 

de mujeres del cantón, presidente de los comités barriales del cantón, Supervisor 

de Educación de la Zona, y un representante de la caja de ahorro del cantón. 

A los integrantes del movimiento y consejo consultivo cantonal de Quilanga, 

conformado por representantes de las parroquias del cantón, con el objetivo de 

constatar el nivel de conocimiento en el tema de derechos y participación, la 

dinámica que se desarrollaba en las instituciones educativas con el proceso de 

construcción de los códigos de convivencia donde demanda la participación de los 

niños, niñas y adolescentes en la construcción de acuerdos y compromisos; 

quienes luego de una reflexión profunda acerca de los resultados arrojados 

arribamos a las siguientes conclusiones: 

 Los miembros del concejo no están empoderados en el tema de niñez y 

adolescencia, reconocen no estar cumpliendo con su rol de defensores y 

promotores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, solicitan se les 

capacite más en el tema ya que señalan que su proceso de designación la 

asumieron sin preparación y sin saber para que los elegían, en el caso de los 

representantes del estado (gobierno local, representante de salud y 

educación) la designación es directa inherente al cargo que ejercen, en el caso 

de los representantes de la sociedad civil son electos por votación pública y 

democrática.  
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 Los niños, niñas y adolescentes, no cuentan con espacios de participación, las 

autoridades, maestros y padres de familia, no brindan las facilidades para que 

los miembros de la organización se reúnan, asistan a talleres de capacitación 

etc. 

En sentido general en la entrevista se pudo expresar la falta de conocimiento 

acerca del tema del derecho a la participación que tienen los niños, niñas y 

adolescentes, desconocimiento de la normativa legal, prácticas sociales y 

culturales de maltrato y castigo; pero dentro de esta dificultad se evidencio la 

predisposición de los miembros del concejo en prepararse y comenzar a ejercer 

sus roles y funciones para la que fueron designados.  

De estas dos entrevistas tanto a los niños, niñas y adolescentes como a los 

miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, se pudo concluir que 

existía poco conocimiento en el tema de los derechos de niñez y adolescencia, y 

los espacios donde los niños tienen la oportunidad de participar como en la 

construcción de los códigos de convivencia, consejos estudiantiles etc., 

lamentablemente siguen siendo de alguna manera manipulada por los adultos. 

Evidenciándose una vez más la falta de espacios de difusión y promoción de los 

derechos de niñez y adolescencia.(Ver anexo 5) 

La observación participante a todo el proceso de intervención: Este método 

se aplicó en todo el proceso de intervención, desde la exploración de escenario 

hasta la elaboración de la propuesta de comunicación para la promoción y 

difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del cantón Quilanga, 

este método me ayudo a constatar la problemática de la falta de promoción de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en especial el derecho a la 

participación que es el que más se vulnera en los diferentes espacios en los que 

se desenvuelven los niños y adolescentes, y el que me permitió dar seguimiento a 

todo  el proceso de intervención. 

Durante el desarrollo de la aplicación de la metodología para el autodesarrollo 

comunitario, el método observación participante, en mi caso se dio con mucha 
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naturalidad y espontaneidad, ya que conté con una gran ventaja que es la de 

conocer a los actores involucrados en la investigación por la relación laboral 

directa que tuve por el lapso de dos años en el sector, circunstancia que facilito el 

proceso y permitió el acercamiento y profundización de la problemática con los 

participantes, permitiéndome y permitiéndose ellos tener la oportunidad de 

conocer este nuevo e interesante proceso de resolución de conflictos y 

paradigmas, además tener la oportunidad de participar y compartir el espacio con 

los niños, niñas y adolescentes, descubriendo juntos sus capacidades y 

potencialidades en la búsqueda de las soluciones a sus malestares. (ver anexo 6) 

Encuesta exploratoria: En el desarrollo de esta técnica se pudo recabar 

información importante de los actores involucrados en la problemática de la 

promoción del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes tanto 

de los maestros, autoridades, padres de familia y de los mismos niños, niñas y 

adolescentes, para el efecto se diseñaron interrogantes claves y sencillas que me 

permitieron diagnosticar el estado actual de la problemática los indicadores 

interrogantes surgieron de la primera fase (intercambio inicial) donde los niños, 

niñas y adolescentes expresaron sus malestares en torno al proceso de 

participación y ejercicio de sus derechos. 

La dinámica de trabajo se desarrolló de la siguiente manera: Me apoye de los 

presidentes de los movimientos de cada parroquia para que me ayuden con la 

aplicación de la encuesta a sus compañeros y padres de familia, en el caso de las 

autoridades lo realice personalmente aprovechando los espacios de reunión de 

concejo y las de planificación de actividades, (esto en el caso de los 

representante del Infa, Rikcharina, Plan). 

Resultados Obtenidos (Producto).- En el caso de los niños, niñas y 

adolescentes, se visibilizo en algunos el poco conocimiento y la dificultad con el 

manejo de los términos, sobre todo en los más pequeños, en la mayoría se 

evidencio el malestar por la falta de oportunidad y espacios para participar, 

problemática que se vivencia mayormente en los hogar, mencionan que sus 
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padres aplican el castigo para prohibir o corregir alguna situación que a ellos les 

parece mal como (cuando son interrogados, o interrumpidos en sus actividades o 

conversaciones “de adultos” y cuando van a reuniones con sus amigos) 

En el caso de los maestros y autoridades la mayoría de los encuestados señalan, 

otorgar espacios de participación a los niños, niñas y adolescente como la 

organización de gobiernos y consejos estudiantiles, en la construcción de los 

códigos de convivencia, pero señalan que si les falta preparación y capacitación 

para participar, “aún tienen temor a hablar, muchos de los niños y jóvenes tienen 

buenas ideas pero no las dan a conocer” señalan algunos maestros y 

autoridades. 

En el caso de la información proporcionada por los padres, se notan criterios 

bastante divididos; algunos señalan que si otorgan confianza y mantienen buena 

comunicación con sus hijos, otros señalan que no les dejan participar de 

reuniones por el temor de que salgan de la casa y les pase algo, esto en el caso 

de las mujercitas, otros contestan que ellos los educan según sus criterios y que 

no ven ninguna dificultad en sus hijos. (Ver anexo 7)  

f.1.3 DIAGNÓSTICO EN SI Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES. 

El objetivo de esta etapa es realizar el diagnóstico de la problemática a resolver 

por parte del demandante y facilitar el proceso corrector. Se realiza creando 

espacios de reflexión grupal donde se potencia la reflexión crítica sobre las 

contradicciones que generan los malestares y la construcción de proyectos de 

autodesarrollo por los miembros de la comunidad. Como producto tenemos el 

proyecto de autodesarrollo comunitario. 

En este proyecto investigativo, previas reuniones y capacitaciones de los niños, 

niñas, adolescentes, miembros del concejos cantonal de la niñez y adolescencia, 

autoridades y representantes de organizaciones como: Plan Internacional, Mies-

Infa, Fundación Rikcharina, en dónde se contó con una efectiva participación, y 

con los participantes sensibilizados con una profunda y responsable reflexión 
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crítica, individual y grupal;  iniciada desde la primera etapa de la aplicación de la 

propuesta, se resolvió como solución al problema de la falta de promoción al 

derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes, que ellos 

acompañados de los adultos participantes en el proceso de elaboración de una 

propuesta de comunicación que permita que los niños, niñas y adolescentes 

difundan sus derechos en los diferentes espacios de su convivencia diaria, para 

esto se desarrollaron dos sesiones de trabajo en las que los niños, niñas y 

adolescentes con el acompañamiento técnico del investigador y aliados 

estratégicos como lo fueron los técnicos del Mies-Infa, Plan Internacional y 

Fundación Rikcharina, tuvimos la suerte y oportunidad de acompañar y ser 

testigos del desarrollo participativo que tuvieron los niños niñas y adolescentes en 

todo el proceso de aplicación de las tres etapas de la metodología para el 

autodesarrollo comunitario como estrategia cualitativa para conseguir en este 

caso que los niños, niñas y adolescentes participen en un proyecto comunitario 

que los beneficie tanto en forma individual como grupal, en este caso en la 

elaboración de su propuesta de comunicación para la promoción y difusión de sus 

derechos. (ver anexo 8) 

Experiencia única que nos permitió a los adultos que acompañamos en el 

proceso, aprender mucho de los niños, niñas y adolescente, al final se obtuvo la 

propuesta comunitaria denominada: 

PROPUESTA.  

 
TITULO: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CANTÓN QUILANGA. 
 
INTRODUCCIÓN. 

La estrategia de comunicación social comprende diversas metodologías 

comunicativas para promover procesos dentro y fuera de las comunidades, para 

informar, sensibilizar y difundir.  
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La estrategia de información y comunicación que los niños, niñas y adolescentes 

que integran el movimiento y consejo consultivo cantonal de Quilanga, tiene como 

ejes principales la movilización social; el fortalecimiento de las relaciones entre 

instituciones del estado y de la sociedad civil, (escuelas, colegio, gobierno local, 

Ong,s) las redes sociales, la familia y la sociedad en general; a través en primer 

lugar de los diagnósticos comunitarios para conocer si los niños, niñas y 

adolescentes integrantes de las organizaciones antes mencionadas tienen claro 

cuáles son sus derechos y como promoverlos, para luego arrancar con un 

proceso de capacitación en primera instancia a los involucrados directos que son 

los niños, niñas y adolescentes, luego a los padres de familia, instaurando poco a 

poco una cultura de paz, y estos a su vez a organizaciones activas (Escuelas 

Colegios, Instituciones públicas y privadas) de las comunidades y del cantón en 

general.  

OBJETIVOS. 

GENERAL: 

 Brindar herramientas apropiadas para que los niños, niñas y adolescentes que 

integran el movimiento y consejo consultivo cantonal de Quilanga, puedan 

difundir, promover y ejercer sus derechos en especial el de participación desde 

el principio del Autodesarrollo comunitario. 

ESPECIFICOS: 

 Sensibilizar a través de la aplicación de la propuesta, a los diferentes actores 

locales, en la necesidad de brindar espacios para que los niños, niñas y 

adolescentes puedan ejercer su derecho a la participación. 

 Fomentar la participación activa de los niños, niñas y adolescentes del cantón 

Quilanga, en la promoción y difusión de su derecho a la participación desde el 

principio del autodesarrollo comunitario. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La elaboración de la presente propuesta está justificada, en base al análisis de la 

problemática de la falta de medios de difusión en el cantón Quilanga, que 

permitan que los niños, niñas y adolescentes promocionen sus derechos en 

general y principalmente su derecha a la participación, a ser escuchados y que su 

opinión sea tomada en cuenta, proceso que apuntará a conseguir una mejor 

convivencia y a instaurar una cultura de paz para el buen vivir colectivo. Esta 

estrategia tendrá la meta que la niñez y la adolescencia del movimiento y consejo 

consultivo cantonal, incida directamente en estos espacios, haciendo sus 

demandas, promoviendo y defendiendo sus propios derechos. 

METODOLOGIA DE APLICACIÓN. 

En coordinaciones y promoción de alianzas. 

Se establecerán coordinaciones a nivel comunitario, municipal, departamental, 

estudiantil, con el propósito de unificar esfuerzos, promoviendo la creación de 

alianzas inter-institucionales a favor de la defensa y exigibilidad de los derechos 

de la niñez y la adolescencia en el cantón. 

Una de las técnicas que hemos pensado junto con el apoyo del Profesor Armando 

Montero de Miranda es: El sociodrama, que es la representación de algún hecho 

o situación de la vida cotidiana en un espacio físico para ello he pensado como 

interventor, en aprovechar los espacios de la escuela, colegio, iglesia etc. En la 

que los niños, niñas y adolescentes puedan a través de esta técnica sensibilizar 

en el tema de derechos y participación a maestros, autoridades y padres de 

familia.  

Los sociodramas también  serán representaciones teatrales breves, uso de títeres 

con temáticas pertinentes a  los derechos y que los niños, niñas y adolescentes 

creen en una charla, conferencia u otra actividad y que tendrá como objetivo 

demostrar las situaciones donde ellos se podrían ver involucrados: Maltrato, 
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Explotación Laboral y Sexual, Problemas Sanitarios, Conflictos Familiares, 

Vecinales, Contenidos Educacionales, Medio Ambiente, Salud, etc. 

Material de Apoyo que se Utilizara: 

• Volantes 

• Trípticos 

• Folletos 

• Afiches 

• Historietas 

• Juegos Educativos 

 
Material Audio Visual: (Escuelas, Colegios, Altos Parlantes de la Iglesia) 

• Cassetes 

• Cintas de video 

• Spot Radiales 

Otra de las técnicas que se puede aplicar tomando en cuenta lo que les 

gusta más hacer a los niños, niñas y adolescentes como es: La Danza 

Tradicionalmente los bailes se han transmitido a través de las generaciones 

dentro de las comunidades rurales. Es un proceso cíclico sostenible en que el o  

los/las promotores/as capacitados en la danza tradicional forman grupos de danza 

infantiles en sus comunidades, desde los cuales surgen los nuevos promotores/as 

de derechos, que seguirán  adelante para capacitarse, y ellos mismos se harán la 

nueva generación de capacitadores y promotores de derechos. 

Acciones: 

• A nivel de las comunidades: Con las familias, Gobiernos Estudiantiles, 

Consejos Escolares, Juntas Parroquiales, Iglesia, Integrantes del Movimiento 

de niñez y adolescencia parroquial, las defensorías comunitarias. 

• A nivel de municipios, a través de las Comisiones Municipales de la Niñez, los 

Comités de Medio Ambiente, las Comisiones de Desarrollo Municipal, el 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, la Junta Cantonal de Protección 

de Derechos. 
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• A nivel de Organismos del estado y ONG,S que trabajan con la Niñez y más 

organizaciones aliadas como Infa, Fundaciones como Plan Internacional 

Rikcharina etc. 

Estrategia para lograrlo.- Difundiendo a  los niños niñas y adolescentes del 

movimiento y consejo consultivo cantonal la cultura de derechos y buen trato de la 

niñez y la adolescencia, para que ellos a su vez: 

• Divulguen y ejerzan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la 

práctica cotidiana, en los hogares, los centros educativos y las comunidades, 

que son los entornos inmediatos de los niños, niñas y adolescentes.  

• Comprometan a todos los actores sociales para que se sensibilicen con esta 

población,  traducido esto en acciones concretas para la construcción y 

vivencia de los valores de democracia, equidad,  justicia, paz, solidaridad y 

desarrollo humano 

• Respeto y conocimiento del desarrollo del niño, niña y adolescente y su 

autonomía progresiva, para hacer efectivos los derechos y las 

responsabilidades, con prácticas apropiadas a la edad, entorno y 

características individuales de cada niño, niña y adolescente. 

• Integración efectiva y participativa de los niños, niñas y adolescentes en los 

procesos de desarrollo local y comunitario. 

Contenidos principales: 

• Participación  

• Derechos de la niñez y la adolescencia.  

• Liderazgo infanto-juvenil 

• Identidad, autoestima, auto cuido, auto conocimiento,  

• No Violencia  

• Equidad de género  

• Salud preventiva  

• Sexualidad, salud sexual y reproductiva.  

• Medio ambiente 
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Dentro de este contexto de capacitación, promoción y sensibilización es 

importante que las familias, autoridades e instituciones públicas y privadas 

conozcan: 

 
Rol y Funciones de la familia frente a los niños, niñas y adolescentes: 
 
• Definir el contexto, afectivo, de estimulación y socialización que tienen los 

padres frente a sus hijos.   

• La dinámica y funcionalidad  de la familia como condiciones que limitan o 

promueven  los derechos y  la participación de los niños, niñas y adolescentes 

• Definen y establecen reglas de convivencia, el acceso y manejo de recursos, 

incluyendo los tecnológicos y los medios de comunicación principalmente la 

televisión 

• Construyen nuevas visiones de familia partiendo de un análisis reflexivo 

 
Por todas estas razones y otras, urge su fortalecimiento. 
 
Dentro de la estrategia de comunicación también es importante que los niños 

niñas, adolescentes, la familia y comunidad en general conozcan quien es el 

garante directo del cumplimiento de derechos en el tema de niñez y adolescencia 

para que puedan informarse e informar y promover la participación desde el 

marco legar que tiene el Ecuador. 

 
El Estado como corresponsable en la garantía de derechos de niños, niñas y 
adolescentes: 
 
• Responsable de políticas sociales universales y garantías de acceso a 

servicios de calidad para cumplir derechos y promover desarrollo integral 

• Garante de apoyo a la familia en aspectos socio-económicos y psico-sociales 

• Responsable de prevenir factores de riesgo y vulnerabilidad   

• Ente de vigilancia y de control de lo que atenta contra los derechos de las 

personas menores de edad, especialmente la violencia, incluyendo la de los 

medios  

• Garante de la restitución de derechos 
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• Responsable de darle a cada niño, niña y adolescente oportunidades para el 

desarrollo de sus potencialidades 

 
La sociedad civil: ONG´s y grupos: 

• Abogacía permanente 

• Garantía de cumplimiento de derechos en sus servicios 

• Impulso a promoción de derechos en contexto comunitario 

• Capacitación y crecimiento constante 

• Vigilancia y proyección constructiva   

• Trabajo coordinado entre ellas y con el sector gubernamental 

• Aporte de conocimiento, mejores prácticas y experiencia  

• Transparencia y eficacia 

 
Las iglesias como espacio de promoción y difusión de derechos: 
 
En el Cantón Quilanga Lamentablemente no contamos con medios de difusión 

masiva como radio, televisión, en la que los niños, niñas y adolescentes puedan 

gestionar un espacio para difundir y promover sus derechos, por lo tanto se ha 

pensado juntamente con los niños, niñas y adolescentes, en la iglesia como 

espacio de promoción: 

• Aprovechar su poder de convocatoria para la difusión y promoción del derecho 

a la participación de los niños niñas y adolescentes 

• Incrementar su participación y compromiso con el tema 

• Garantizar capacitación en derechos de sus líderes, predicadores, grupos 

juveniles y otros integrantes 

• Promover una visión de niñez y adolescencia positivas 

• Fortalecer los derechos en los niños, niñas y adolescentes 

• Promover servicios y programas de apoyo a las familias para promover una 

cultura de paz 

• Favorecer  mensajes por medios locales, (Altos parlantes de la Iglesia) 
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Tecnología y medios de comunicación: 
 
• Espacios: escritos, radiales, televisivos, internet, publicidad en prensa de los 

cantones vecinos 

• Sensibilización y capacitación 

• Condiciones estipuladas en el código de la niñez y adolescencia y en la 

Convención y leyes nacionales 

• Libertad de expresión versus mejor interés de los niños, niñas y adolescentes 

 
Finalmente dentro de esta estrategia de comunicación que pretendo promover 

para la promoción y ejercicio del derecho a la participación de los niños, niñas y 

adolescentes desde el principio del Auto desarrollo Comunitario esta:  

 
La responsabilidad de todos y todas: 
 
 La familia como eje central de la vida de los niños, niñas y adolescentes 

requiere ser fortalecida, capacitada y sensibilizada inicialmente por un Estado 

comprometido con su desarrollo, garante de los derechos de sus integrantes, 

especialmente de los niños, niñas y adolescentes, con el apoyo de la sociedad 

civil y de los medios de comunicación, los cuales se constituyen en formadores 

de opinión. Solamente con la participación de todos y todas, se podrá construir 

el establecimiento de una cultura de paz, una cultura de derechos donde los 

niños, niñas y adolescentes sean vistos como sujetos y no como objetos de 

derechos y de esta manara conseguir y cumplir con el tercer objetivo del plan 

del buen vivir impulsado por el gobierno nacional. 

 
Propuesta elaborada y aprobada por los miembros del movimiento y consejo 

consultivo cantonal de Quilanga, con el apoyo y asistencia técnica del 

investigador y aliados estratégicos. 

 

Presidenta: Dayana Elizabeth Alberca. 

 

Secretario: Juan José Hidalgo Yaguana. 
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CONCLUSIONES. 
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CONCLUSIONES. 

 
La investigación realizada ha permitido arribar a las siguientes conclusiones: 

1. Del análisis de la problemática y referentes teóricos de partida tanto a nivel 

mundial, latino americana como nacional, se concluye que el incumplimiento y 

vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es alarmante, 

pese a tener instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen 

a la niñez y adolescencia como grupo prioritario a nivel de país, no se cumple 

con el ejercicio promoción y difusión de los derechos de niñez y adolescencia 

pese a contar con los organismos que definen y ejecutan la política pública en 

el tema de niñez y adolescencia en el nivel local, aun se ven casos de 

vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes. 

 
2. De acuerdo al estudio y análisis teórico conceptual, se puede definir, la 

promoción de los derechos como una de las estrategias de participación de los 

niños, niñas y adolescentes, constituye un proceso valioso en el que tanto los 

niños, niñas, adolescentes y adultos interactúan inicialmente en el 

conocimiento y reconocimiento de sus derechos para luego efectivizarlos en el 

ejercicio en un clima de consenso, otorgamiento de espacios y respeto mutuo. 

Representa una vía de conocimiento y reflexión colectiva, la cual potencia las 

capacidades individuales y grupales necesarias para el desarrollo de una  

sociedad tolerante, inclusiva donde se respeten y se haga respetar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. La promoción del derecho a la 

participación de los niños, niñas y adolescentes constituye un momento de 

búsqueda y superación de contradicciones, con el fin de potenciar el desarrollo 

comunitario, aprovechando las múltiples capacidades y habilidades de los 

sujetos comprometidos con los objetivos propuestos. 
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3. El estudio e interiorización de la cualidad comunitario como proceso viable 

para el empoderamiento ciudadano donde  la participación constituye uno de 

los principales epistemas básicos de  la metodología del autodesarrollo 

comunitario la cual vinculada a los procesos de cooperación e implicación que 

permite a los sujetos aunar esfuerzos en función de lograr las metas comunes 

que se proponen, tal es el caso de lo alcanzado en el movimiento y consejo 

consultivo cantonal de Quilanga y en los representantes de las organizaciones 

local, con la elaboración de la propuesta de difusión y promoción de los 

derechos; la misma que está sirviendo para que los niños y los adultos 

conozcan, defiendan y ejerzan sus derechos en especial el de participación. 

Desde esta perspectiva se potencia los procesos de desarrollo y de gestación 

de lo comunitario como cualidad entre los niños, niñas y adultos. 

 
4. De la aplicación del pre diagnostico se analizó que el estado de la promoción 

de los derechos de los niños niñas y adolescentes en el cantón Quilanga, es  

limitado, principalmente por la no existencia de medios de comunicación o 

difusión a los que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso, y por los 

escasos espacios de participación con los que cuentan; sumado a esto la 

cultura imperante en los habitantes de Quilanga también limita y cuarta la 

promoción de los derechos y la participación de los niños niñas y 

adolescentes. 

 
 
5. La aplicación de la metodología del autodesarrollo comunitario en el 

movimiento y consejo consultivo cantonal de Quilanga a través de la 

elaboración de una propuesta de promoción y difusión del derecho a la 

participación de los niños niñas y adolescentes potencia el compromiso, el 

consenso, el respeto, la solidaridad y ayuda mutua, el trabajo en grupo o 

equipo, la toma de decisiones en conjunto, la comunicación abierta y asertiva, 

compartir códigos, respeto a la identidad propia. Dentro de estos procesos se 

destaca el valor educativo de la participación, tanto en los escenarios 
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escolares como familiares en los que se desenvuelven los niños, niñas y 

adolescentes como en todos los miembros del concejo cantonal de la niñez y 

adolescencia y en los aliados estratégicos. 

 

6. La elaboración de la propuesta de promoción y difusión del derecho a la 

participación de los niños, niñas y adolescentes, permitió fomentar principios 

de: solidaridad, trabajo, cooperación y desarrollo participativo, ya que el ser 

humano en especial los niños son entes frescos, espontáneos y con una 

naturalidad fresca y explosiva; seres en desarrollo y formación que siempre 

están buscando lo mejor, cultivando así, hábitos de convivencia social, 

democracia y sano compañerismo. 
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RECOMENDACIONES. 
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g. RECOMENDACIONES. 
 

La investigación realizada, las conclusiones declaradas permiten ofrecer las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Que las autoridades competentes (concejo cantonal de la niñez y adolescencia 

y Junta  cantonal de Protección de derechos de la niñez y adolescencia de 

Quilanga), organizaciones comunitarias y los niños, niñas y adolescentes que 

integran el movimiento y consejo consultivo cantonal de  Quilanga, socialicen 

el presente  proyecto investigativo, a fin de extender y multiplicar esta 

experiencia a otras organizaciones de niños, niñas y adolescentes a nivel 

provincial y porque no a nivel nacional, para continuar potenciando la 

conciencia crítica, la cooperación y sobre todo, la promoción de sus derechos, 

desde el principio del autodesarrollo comunitario. 

 

2. Que la Universidad Nacional de Loja, continué en la decisión de impulsar el 

desarrollo de la región, mediante la formación de profesionales y generación 

de proyectos de desarrollo comunitario, que contribuyan a fomentar en las 

personas la cooperación y participación para su emancipación. 

 

3. Que la organización de niños, niñas y adolescentes, los representantes de las 

instituciones públicas y privadas, el gobierno local de Quilanga y más 

personas e instituciones interesados en el tema de niñez y adolescencia, 

apliquen esta propuesta de comunicación para la promoción y difusión del 

derecho a la participación de los niños niñas y adolescentes, con la finalidad 

de contribuir al establecimiento de una cultura de paz y buen trato en el cantón 

Quilanga y así construir el Buen Vivir.  
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4. Que los miembros de las comunidades en especial las autoridades, maestros, 

padres de familia etc., estén dispuestos a emprender en este modelo de 

proyecto, que permita, a través de la promoción y difusión de los derechos de 

la niñez y adolescencia,  gestar espacios de participación, de los niños, niñas y 

adolescentes, mismo que fomentara el desarrollo armónico, una mejor 

convivencia, y afianzar los valores en los niños, niñas y adolescentes de 

Quilanga. 

5. Que los padres de familia y maestros del cantón Quilanga, trabajen en la 

capacitación y fortalecimiento de los grupos y organizaciones de niños, niñas y 

adolescentes, para que desde temprana edad se sensibilicen ante la realidad 

comunitaria y sean ente propositivos y generadores de proyectos de 

mejoramiento comunitario.  

 

6. Los funcionarios y  directivos que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la niñez y adolescencia en el cantón 

Quilanga garanticen el  acompañamiento, apoyo y orientación adecuada y 

oportuna de los adultos en los diferentes procesos e iniciativas que surjan 

desde la niñez y adolescencia.  
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1. PROBLEMATIZACIÓN. 
 

 
La problemática que atañe a los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial y 

nacional es preocupante. El interés por generar sociedades democráticas, 

equitativas y respetuosas de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se ha 

visto plasmada en la generación de una serie de tratados , convenios, acuerdos y 

decretos bajo el enfoque de derechos y ciudadanía, el estado ecuatoriano ha sido 

participe de esta toma de conciencia internacional, mediante la suscripción de 

tratados, y convenios como el de la Convención de los derechos de los niños de 

1989, en la que reconoce a los niños/as y adolescentes todos los derechos 

humanos de los adultos más algunos específicos relacionados a su proceso de 

desarrollo evolutivo; La aprobación y puesta en vigencia del Código de la Niñez y 

Adolescencia (año 2003), que organiza un Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia donde está inmerso el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia y los Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia encargados de velar por el cumplimiento y ejercicio pleno de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

 

La falta de mecanismos que contribuyan a la promoción y difusión de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes ha contribuido en la inbisibilización y falta de 

oportunidades que tienen para participar, plena y libremente en los temas que les 

afecta directamente, sumado a esto los factores socio culturales que históricamente 

han incidido en que los niños, niñas y adolescentes sigan siendo considerados 

como objetos y no como sujetos de derechos. 

 

“La constitución política del Ecuador en su artículo 44, señala que: “El estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se 

asegurara el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas”, de igual forma en el artículo. 45, señala que: “Los niños, 

niñas y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser humano, además de 
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los específicos de su edad. Garantizara su libertad de expresión, y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y más formas de organización”1 

 

Más aun contando con estos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, la 

situación de desprotección, participación e inclusión de los niños niñas y 

adolescentes en las decisiones de los adultos sigue siendo limitada, y por ende las 

estadísticas socio-educativas, afectivas, y de bienestar de los y las niñas, niños y 

adolescentes no han variado en la última década. Además la limitada promoción de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los niveles locales, han 

contribuido en la mala aplicación de la política pública dictada desde el nivel 

nacional, realidad que fracciona y coarta los derechos, la inclusión social y la 

participación; así como los deberes del Estado y la de las/los ciudadanos en cumplir 

con los derechos de los niños, niñas y adolescentes determinados en la 

constitución, convención y tratados nacionales e internacionales etc., esta situación 

ha contribuido a instaurar la desigualdad, reflejada en los altos índices de pobreza, 

mala calidad de la educación, salud, incremento de maltrato intrafamiliar, 

institucional, explotación y abuso, laboral y sexual etc., del que son victima los 

niños, niñas y adolescentes; pese a tener instrumentos jurídicos, constitucionales en 

el país que regulan y fomentan la participación de los/as ciudadanas/os en los 

asuntos de interés público y el derecho a ser consultados, esto en definitiva no se 

cumple, más aun en los cantones fronterizos como Quilanga, donde la realidad que 

viven los y las niñas, niños y adolescentes son de exclusión e inequidad en todos 

los aspectos; como la educación, salud, el bienestar físico y emocional; en general 

el derecho al buen vivir. 

 

Estas problemáticas no son suficientemente y adecuadamente difundidas y más aún 

interiorizadas por la ciudadanía, situación que contribuye a la mala aplicación y 

ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto a nivel 

                                                           
1CONSTITUCIÓN DEL 2008; GARANTÍA DE LA DEMOCRACIA; Titulo II Derechos; Capítulo tercero; 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; sección quinta, niñas, niños y adolescentes. Título IV, 

participación y organización del poder; capítulo primero; participación en democracia, Sección tercera, 

participación en los diferentes niveles de gobierno.  
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institucional y familiar;  por lo que es necesario diseñar una estrategia para que sean 

promovidos los derechos de los niños, niñas y adolescentes a partir de sus 

capacidades y potencialidades; estos derechos pudieran ser promovidos desde las 

instituciones  educativas y las familias, donde la problemática de maltrato y 

vulneración de los derechos es más evidente debido a patrones culturales, 

tradicionales. En estos escenarios los niños, niñas y adolescentes no reciben un 

trato que los potencialice como entes activos de su Auto Desarrollo, cuartándose su 

derecho a opinar y participar en las decisiones; esta cultura de vulneración de 

derechos  se han institucionalizado mucho más aun en las comunidades rurales 

donde los niveles  de educación de los habitantes es limitado y el acceso a los 

medios de comunicación como radio, televisión, prensa etc., son escasos y a los 

que los niños, niñas y adolescentes tienen muy poco acceso. 

 

En el caso del cantón Quilanga no se cuenta con medios de comunicación a cuales 

la ciudadanía pueda acceder y expresar sus sentires o malestares. La información 

que llega al cantón proviene de los medios de comunicación(radios y prensa) de la 

ciudad de Loja y cantones vecinos, pero los mismos no manejan programas de 

difusión y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual 

la ciudadanía se encuentra desinformada sobre el tema de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

“Citando algunos ejemplos, las condiciones de vida de los niños niñas y 

adolescentes en la provincia de Loja, tiene su regir en las necesidades básicas 

insatisfechas, “el 65 % de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Loja 

pertenecen a hogares que no han logrado satisfacer el problema de vivienda, salud, 

educación y empleo, la provincia ocupa el puesto número 9 entre las provincias del 

país en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas de la niñez y 

adolescencia; el cantón Quilanga es uno de los más pobres de la provincia con el 

92.1% de niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17 en situación de pobreza. El 
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índice de cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia de entre 0 a 17 

años en la provincia de Loja es de 4,10% ubicándose en el 6 lugar dentro del país”2. 

 

Según la norma legal nacional e internacional, niños y niñas son los sujetos de entre 

0 a 11 años de edad y adolescentes los hombres y mujeres de 12 a 17 años de 

edad”3. Desde mi punto de vista personal, los niños, niñas y adolescentes son 

personas que, durante largo tiempo en la historia, han sido tratadas como objetos de 

protección. Se les privó de los derechos humanos que habían sido reconocidos a 

todas las personas a pretexto de que no tenían capacidad y que debían ser 

representados por los adultos.  

 

Los adultos, entonces, eran dueños tanto de las libertades como de la integridad 

física de los niños/as y adolescentes. Así, todos hemos perdido, tanto los niños y 

niñas como los adultos y adultas. Los unos al no poder desarrollar todas sus 

potencialidades y los otros, al no habernos enriquecido con su ser. 

 

Con toda esta situación de desequilibrio en la que se ve envuelta la niñez y 

adolescencia del Cantón Quilanga es necesario plantear la problemática del 

derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes y tratar de alguna 

manera buscar los mecanismos para modificar esta realidad desde el principio del 

auto desarrollo comunitario, definiendo y delimitando la problemática, de la falta de 

promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, y como esta influye en su 

participación activa en la elaboración y ejecución del proyecto de Auto desarrollo 

Comunitario. 

 

Problema Científico: ¿Cómo promover el derecho a la participación de los niños, 

niñas y adolescentes del cantón Quilanga? 

                                                           
2 INEC, CENSO DE POBLACIÓN, 2001. El índice de condiciones de vida (ICV) Se expresa en una escala de 0 a 100; 
Mientras más alta, menor es el bienestar del hogar. La medida resume las condiciones de vivienda, 
disponibilidad de servicios, educación, empleo y seguridad social de los hogares. Se considera a un niño, niña o 
adolescente en condiciones de pobreza cuando el hogar tiene un ICV DE 32 +. 
3 Código de la Niñez y Adolescencia, Publicación 2003. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador del 2008 presta gran atención 

al desarrollo social armónico del país y sus ciudadanos y a la utilización eficaz y 

sostenible de los recursos disponibles para lograrlo. Así, en dicho texto 

constitucional artículo 3 numeral 5establece como uno de los deberes primordiales 

del Estado en su artículo “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza para acceder al buen vivir”, e igualmente plantea en su artículo 340 

concerniente al Régimen del Buen Vivir que “El sistema nacional de inclusión y 

equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de 

Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se 

guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de 

calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación”4. 

 

En base a estos artículos y tomando en cuenta que en otras partes de dicho cuerpo 

legal se habla de fortalecimiento, garantía, derecho y obligación a la participación, 

así como en la Constitución de la República y las leyes establecen el derecho a la 

libre organización de la sociedad civil, podríamos referirnos a la promoción del 

derecho a la participación como una estrategia para reducir la pobreza e inequidad 

más eficazmente, ya que cada persona no puede estar a la espera de que el Estado 

se ocupe de ella, sino que debe ocuparse de sí misma y contribuir al desarrollo 

social, económico y cultural del país. 

 

                                                           
4 CONSTITUCIÓN DEL 2008; GARANTÍA DE LA DEMOCRACIA; Título IV, participación y organización 

del poder; capítulo primero; participación en democracia, Sección tercera, participación en los diferentes niveles 

de gobierno. 
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El principio de autodesarrollo es un fundamento importante de comprometimiento de 

la población con las políticas que las promuevan e implementen. Se trata de 

actitudes que se manifiestan como hecho de convicción política para dicha 

población y no como comportamientos atados a contingencias efímeras de 

naturaleza manipulativa que se reflejan en la volatilidad del voto electoral. No se 

trata de aspirar a un voto cautivo sino comprometido con causas de emancipación 

social, que se confirmen a través de la sistematicidad de la política orientada al 

autodesarrollo comunitario como es la promovida por la presente administración. 

 

Desde el punto de vista teórico y metodológico, para establecer la importancia de 

este trabajo, es trascendental puntualizar que el análisis planteado recoge muchos 

de los conceptos de sistematización de experiencias, el cual comienza a ser 

utilizado hacia fines de la década del 70.5 Es decir, el método rector es el analítico, o 

sea, los elementos a considerar en el análisis van a ser tomados en lo fundamental 

de la conceptualización de diferentes autores y experiencias similares, pero dentro 

de una lógica de análisis y síntesis.  

 

Bajo estas premisas el presente trabajo de análisis busca fundamentar y explicar 

teórica y metodológicamente la significación de la cualidad comunitaria para 

la promoción del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes 

del Cantón  Quilanga, a partir de un proceso de reflexión crítica, utilizando métodos 

y técnicas de investigación teórica y empírica  que me permiten recoger la 

información necesaria para el sustento teórico investigativo, a fin de generar 

conocimientos que aporten a enriquecer y a hacer viables y efectivas las estrategias 

promocionales y comunicativas relacionadas con el derecho a la participación en 

bien de la niñez y adolescencia. 

 

Es decir, la importancia de este análisis es que es un proceso de generación de 

conocimiento que se centra en el estudio de la cualidad comunitaria en los 

procesos de promoción del derecho a la participación de los niños niñas y 

                                                           
5Martinic Sergio: “Algunas categorías de análisis para la sistematización”, Chile, 1984. 
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adolescentes en el cantón Quilanga, lo cual determina que tenga una particular 

pertinencia debido a los siguientes factores: 
 

• Los actores involucrados están expuestos a acciones de intervención social 

planificadas que pretenden o presuponen la existencia de un proceso de 

promoción del derecho a la participación de los niños niñas y adolescentes, 

cambio o transformación provocado por la intervención de actores locales como 

los miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia   (CCNA-Q)  

como Organismo Rector de la Política Publica en el cantón y aliados estratégicos 

como representantes de Plan Internacional, Mies- Infa y Fundación Rikcharina.  

• Tiene potencial para generar Inter-aprendizaje para la mejora de la promoción y 

difusión del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes. 

• Permite transformar el aprendizaje de la experiencia en conocimiento y 

compartirlo, mediante el proceso de reflexión colectiva.  

• La utilidad principal de este trabajo es que propone la elaboración de una 

propuesta encaminada a la promoción de los derechos en especial el de 

participación de los niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva 

comunitaria. 

 

En este sentido, analizando la historia reciente capitalista del país, es interesante 

realizar este análisis crítico para identificar las contradicciones que se siguen dando 

en torno al tema de niñez y adolescencia y a la vez que permita establecer de qué 

manera en este contexto, un nuevo organismo como es el Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia, funciona bajo principios participativos integradores, contrarios 

al sistema de manipulación vividos históricamente, revalorizando el enfoque de 

emancipación, autodesarrollo comunitario, asociados a concepciones socialistas. 

 

Considero que los insumos que resulten de analizar los elementos que aporten a la 

superación de las diversas contradicciones de este proceso, permitirán establecer 

argumentos teóricos y metodológicos que aporten a la construcción de propuestas 

legítimas de desarrollo local generadas por los niños, niñas y adolescentes y abrirán 

el interés de intervenciones futuras de desarrollo comunitario. 
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Mediante la realización de este proyecto se busca que una parte importante de la 

sociedad como lo son los niños, niñas y adolescentes, generen una actitud de 

cambio que posibilite superación, participación y bienestar social, al fomentar este 

cambio estará generando elementos motivadores de discusión y contribuyendo al 

mejoramiento del buen vivir de su comunidad y además con esta investigación se 

pretende aportar significativamente al desarrollo de la sociedad en condiciones de 

sostenibilidad, trascendiendo hacia toda una sociedad. 

 

El desarrollo del presente proyecto se justifica académicamente ya que permitirá 

poner en práctica los conocimientos y aptitudes adquiridas durante el proceso de 

formación en el programa de la Maestría en Desarrollo Comunitario, por otra parte 

este trabajo servirá en un futuro como fuente de consulta de manera general para 

todas aquellas personas que se interesen por la intervención social dirigida al 

autodesarrollo comunitario así como a las distintas instituciones interesadas en 

tomar este estudio para y a partir del mismo generar espacios de promoción y 

participación colectiva de niños, niñas y adolescentes. 

 

Objeto de estudio.- La Promoción del Derecho a la participación de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Proponer una estrategia de intervención comunitaria que promueva el derecho a 

la participación de los niños, niñas y adolescentes del cantón  Quilanga, desde el 

principio del auto desarrollo comunitario. 
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3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Fundamentar el sustento teórico y metodológico de la significación de lo 

comunitario para la promoción del derecho a la participación, de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

• Diagnosticar el estado actual de la promoción del derecho a la participación de 

los niños, niñas y adolescentes del cantón de Quilanga. 

 

• Proponer una estrategia para promover el derecho a la participación de los 

niños, niñas y adolescentes del cantón de Quilanga, desde el principio del Auto 

Desarrollo Comunitario.  

 

4. MARCO TEÓRICO 
 

Epígrafe I Promoción del Derecho a la participación de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

1. Concepciones Generales sobre derechos. 

2. Derechos y deberes consagrados en la constitución y más leyes nacionales e  

internacionales a favor de los niños/as y adolescentes. 

3. Derechos Relacionados a la participación de los niños/as y adolescentes. 

4. Análisis de la Participación de los niños, niñas y adolescentes y formas de 

organización de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

5. Participación de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

6. La promoción de los derechos de los niños niña y adolescente. 

7. La promoción del derecho a la Participación de niños, niñas y adolescentes con 

enfoque de auto desarrollo comunitarios. 

 
Epígrafe II El principio del  Auto Desarrollo Comunitario. 

 

1. Generalidades 
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2. Concepto de Comunidad.  

3. Concepto de Autodesarrollo comunitario. 

4. Epistemas del Auto Desarrollo Comunitario 

4.1 Conciencia Crítica 

4.2 Participación 

4.3 Cooperación 

4.4 Proyecto comunitario 

5. Análisis del Autodesarrollo comunitario como actitud en la promoción del derecho 

a la participación de los niños, niñas y adolescentes. 

 

EPÍGRAFE I. PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.| 

“Los derechos humanos son expresión 
de un intento de convivencia, son expresión 
de lo que se quiere vivir en tanto se los vive”  

(H.Maturana) 
 

2. Concepciones generales sobre derechos. 

 

Para la Organización Mundial de los Derechos Humanos, un derecho es un atributo 

de la dignidad humana cuya satisfacción y respeto -goce- podemos exigir de la 

sociedad y del Estado al que pertenecemos, y cuyo enfoque implica reconocerse a 

sí mismo y a los otros como sujetos sociales, con los mismos derechos humanos, 

capaces de gozarlos, (ejercicio) y exigirlos, para convivir con dignidad6.  

 

En el caso de los derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes se trata 

de ver al niño, niña y adolescente en su integralidad biológica, emocional, social y 

cultural, potenciar la acción social de los niños, niña y adolescente en la 

construcción del desarrollo ver de manera articulada a los espacios de convivencia 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

                                                           
6 Revista Digital. Plan Internacional 2009 
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3. Derechos y Deberes Consagrados en la Constitución y más leyes 

Nacionales e Internacionales a favor de los niños/as y adolescentes. 

 

a. Convención sobre los derechos del niño. 

 

La Convención de los derechos del niño (1989), es un instrumento jurídico 

internacional de carácter integral porque contiene todos los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en un único documento, es universal se aplica a todas las 

personas menores de 18 años de cada país que ratificó el tratado de la convención.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas 

establece que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y actores de su 

propio desarrollo”7. 

 

b. Constitución 2008 

 

Dentro de la constitución los derechos enfocados a la niñez y adolescencia son: 

 

6. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

 
 
 

                                                           
7CDN (Convención sobre los Derechos del Niño) (2006), Comité de los Derechos del Niño 42° período 

desesiones, Observación General N° 8, 21 de agosto de 2006 (CRC/C/GC/8), Ginebra. Publicación deNaciones 

Unidas. 
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7. Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Art. 62.-Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto 

universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las 

siguientes disposiciones”8 

 

c. Derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el 

código de la niñez y adolescencia del Ecuador. 

 
Dentro del presente estudio se mencionaran los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes profundizando el análisis en los derechos relacionados a la 

participación. 

 
3 Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

 
Art.1.-Finalidad.-EsteCódigo dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

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

viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad”9. 

                                                           
8CONSTITUCIÓN DEL 2008; GARANTÍA DE LA DEMOCRACIA; Titulo II Derechos; Capítulo tercero; 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; sección quinta, niñas, niños y adolescentes. Título IV, 

participación y organización del poder; capítulo primero; participación en democracia, Sección tercera, 

participación en los diferentes niveles de gobierno. 
9Código de la Niñez y Adolescencia – Ecuador 2003 
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Los derechos de los niños y adolescentes se dividen en cuatro grupos: 

 
b. Derechos de supervivencia 
c. Derechos relacionados con el desarrollo 
d. Derechos de protección. 
e. Derechos de participación. 
 

 
4. Derechos Relacionados a la participación de los niños/as y adolescentes. 

 

La Participación: uno de los principios generales de la Convención  

 

“La Convención sobre los Derechos del Niño - CDN - es el referente por excelencia 

para promover y estimular la participación de los niños. Los artículos 12 y 13 

consagran los derechos de los niños a formarse su propio juicio y expresar 

libremente su opinión en todos los asuntos que los afecten, y el artículo 15 establece 

el derecho a asociarse libremente y celebrar reuniones pacíficas. 

 

La Convención indica, en forma inequívoca, que los derechos de los niños son 

derechos humanos. No son derechos especiales. Son sencillamente los derechos 

fundamentales inherentes a la dignidad humana de cada persona. La libertad de 

opinión del niño – más comúnmente conocida como el derecho a la participación- es 

uno de los cuatro principios generales, junto con la no discriminación, el interés 

superior del niño, la supervivencia y el desarrollo, que fueron identificados por el 

Comité de los Derechos del Niño como valores fundamentales relevantes para la 

consolidación de estos derechos”10.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
10 Tomado del texto “La participación de los niños y adolescentes en América Latina y el Caribe”. Documento 

para Discusión. V Reunión Ministerial Americana sobre Infancia y Políticas Social. Kingston, Jamaica. Octubre 

9-13, 2000. 
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5. Análisis de la Participación y Formas de Organización de los niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador. 

 

4.1 Concepciones Generales de Participación  

 

El argumento para motivar la participación es sencilla, pero no fácil: No se puede 

promover la transformación de la vida cotidiana de otro, si este otro no participa en 

esa transformación. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana es el “hogar del sentido”, el 

desde donde cada persona le otorga sentido a sus actuaciones diarias, teje sus 

relaciones, arma su proyecto de vida... Así que nadie puede modificar el sentido de 

las actuaciones de otro, si ese otro no es el protagonista de esa modificación.11 

 

6. Participación de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 

 

El Ecuador cuenta con uno de los sistemas especializados de protección integral 

más avanzados del continente, concebido para garantizar el efectivo cumplimiento 

del ejercicio y gozo de derechos para sus niñas, niños y adolescentes. Este nuevo 

modo de relación entre organismos e instancias, busca cumplir con el principio ético 

y jurídico de pasar de la enunciación de los derechos a la posibilidad efectiva de que 

se cumplan, sean garantizados y respetados en todos los niveles de la sociedad. 

 

7. La Promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Algunas personas cuando hablan de promoción utilizan las palabras difusión y 

sensibilización como sinónimo. Sin duda, este término tiene varios significados, 

según el contexto en el que es utilizado, así por ejemplo en el campo empresarial, 

un especialista en marketing utilizará este término cuando quiera dar a conocer un 

producto; sin embargo cuando utilizamos este término en el área social su 

significado hace referencia a potenciar las capacidades de las personas y lograr 

cambios de actitud. 

                                                           
11 Tomado del Módulo Uno “Disponiéndonos para la Revisión y el Cambio” de la Serie “En la Ruta del Buen 

Trato”. NelsyLízarazo y Diego Polit. INNFA, CECAFEC. 1997 
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En tal sentido antes de comenzar el estudio y análisis, es necesario que pongamos 

en claro algunos términos que utilizaremos durante el desarrollo del tema. 

 
8. La Promoción del Derecho a la Participación de los niños, niñas y 

adolescentes con enfoque de auto desarrollo comunitarios. 

 

Cuando se habla de acción comunitaria, se hace referencia a la necesidad de una 

acción transformadora que permita un real cambio del estado de cosas existentes en 

la comunidad, cambio que debe surgir desde dentro, de la propia comunidad a partir 

del reconocimiento del sistema de contradicciones en los cuales están insertados y 

dispuestos a superar a través de una real participación. 

 

De ahí la importancia de conocer y poner en práctica en nuestra vida cotidiana  "La 

participación comunitaria” como un proceso real verdadero que inicia cuando 

profesional y comunidad, desde sus lugares, sus saberes y poderes, se relacionan 

para construir un saber social con carácter liberador y emancipador. Al ser este un 

proceso de investigación-acción, esta participación tiene la particularidad de ser 

trasformativa, de conducir a nuevos descubrimientos y al planteo de alternativa de 

cambio. 

EPIGRAFE II. FUNDAMENTO DEL ENFOQUE Y METODOLOGÍA DEL AUTO 

DESARROLLO COMUNITARIO. 

La capacidad para aprender tanto de nuestros éxitos explicativos 
como de nuestros fracasos depende crucialmente de la claridad y la 

coherencia de las categorías básicas utilizadas en dichas explicaciones. 
Andrés de Francisco 

f. Generalidades. 

Hoy en día aún nos encontramos encapsulados en medio de la polémica provocada 

por las diferentes e interminables teorías del desarrollo y con ello los debates que se 

establecen en torno a él, en este contexto es importante considerar que es preciso 
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conocer el proceso que se ha producido en el devenir del desarrollo, lo que  implica 

el conocimiento real de dónde venimos,  para saber hacia dónde nos proyectamos, 

en la teoría y en la práctica social. 

 

Las diferentes teorías y conceptos en torno al desarrollo basados en los paradigmas 

que los sostienen y de la concepción del hombre y sociedad, se ha convertido en 

fuente de obstinaciones por las diferentes ideas un tanto alejadas de la realidad y 

otras que frecuentemente contribuyen con las diversas apreciaciones producto de la 

demanda y requerimiento institucional. 

 

g. Concepto de Comunidad. 

 

Históricamente diferentes autores han conceptualizado y estudiado el termino 

comunidad, es así que en este apartado se analizaran algunas de ellas 

especialmente de los autores más significativos. 

 

h. Concepto de Auto desarrollo Comunitario. 

 

Es por ello que para concebir el desarrollo debemos hacernos un examen al interior 

de nuestro ser y desmantelar esa estructura mental que venimos arrastrando como 

herencia, dejar de lado el "individualismo excluyente" en donde cada uno vive por sí 

mismo, sin mirar a nadie; buscando siempre lo nuestro, descartando a los demás por 

la forma de como vemos y no vemos  a los demás, con indiferencia, con que mi 

importismo, negando todo proceso de involucramiento y convivencia con los demás, 

renunciando a los compromisos y responsabilidades que afinca el individualismo y 

por ende limita la verdadera emancipación humana.   

 

i. Epistemas del Auto Desarrollo Comunitario. 

 

a. Conciencia Crítica. 

 

La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una nueva 

actitud ante la realidad. Dirigida al conocimiento de las reales potencialidades de 
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los grupos para la participación y la cooperación; “tiene como finalidad la 

identificación de las fuerzas que desde el entramado social (contradicciones) las 

obstaculizan. La conciencia crítica se convierte en punto de partida y atraviesa 

todo el proceso de intervención social comunitaria. 

 
Dicha conciencia crítica es pre-activa y proyectiva y se concreta, como arma 

material de transformación en proyectos de autodesarrollo, de gestación, 

producción, construcción de lo comunitario, es decir de la cualidad socialista de 

las relaciones sociales en todo el entramado de la sociedad política y la sociedad 

civil. 

 
b. Participación. 

 

Otro elemento esencial a lo comunitario es la participación. Esta constituye el modo 

en que funcionalmente resulta posible la acción colectiva del grupo como sujeto de 

la actividad. Es en este marco que la actividad alcanza toda la riqueza de sus 

manifestaciones en el planteamiento y debate de opciones, la toma de decisión, la 

ejecución y el control de estas, etc. 

 

Concebir la participación como inclusión de los actores sociales en tanto sujetos de 

la acción social constituye un elemento nuclear que expresa el vínculo de simetría 

presente en diversas gradaciones dentro de las relaciones grupales -en la medida en 

que la inclusión en la actividad se produce como sujeto de la misma.  

 

Su negación reduce dichos actores a objeto o medio de la actividad como 

manifestación de un vínculo de asimetría presente en las relaciones en que 

transcurre el proceso inclusivo. De ahí que no sea suficiente considerar la inclusión 

en la conceptualización de participación sin agregar la condición (sujeto, medio u 

objeto) en que esta se produce en términos comunitarios. 
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c. Cooperación. 

 

El concepto de cooperación supone sujetos múltiples que colaboran entre sí para  

lograr fines comunes. El trabajo cooperativo no compite, sino que suma fuerzas 

hacia el objetivo. Puede suceder que un grupo cooperativo compita con otro, pero 

dentro del grupo, nadie quiere ganar a su compañero, sino juntos, al otro equipo. 

Cada integrante del equipo cooperativo debe poner lo mejor de sí mismo para el 

bien de todos.  

 

Nadie quiere ganar individualmente sino beneficiarse en conjunto. El integrante del 

grupo cooperativo siente afinidad por sus compañeros, y es parte de un plan de 

acción, con el que se involucra, y comparte sus valores. Sabe que solo siendo 

solidario, permitiéndose ser ayudado y ayudar, obtendrá la finalidad deseada. 

 

La cooperación es la colaboración social dentro de la acción conjunta en que se 

integra el aporte individual y particular a la actividad de la colectividad. 

 

d. Proyecto comunitario. 

 

El proyecto colectivo como proceso donde quedan expresados los fines de la 

actividad. Fines que son planteados a partir del reflejo en la conciencia colectiva del 

lugar estructural de los miembros del grupo social dentro del conjunto de relaciones 

sociales, las contradicciones esenciales que se derivan de ello y las vías funcionales 

para su actuación práctica. 

 

Se podría decir, que los proyectos comunitarios tienen como propósito resolver un 

problema o satisfacer una necesidad importante de un determinado sector de la 

población, para lo cual se pueden aplicar diferentes enfoques, en este caso dentro 

de la maestría y para el presente trabajo investigativo lo realizaremos con la cualidad 

comunitaria como medio para alcanzar la emancipación humana.  
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j. Análisis del Auto Desarrollo como actitud en la promoción del derecho a 

la participación de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El proceso de gestación de lo comunitario, como movimiento de la subjetividad de la 

comunidad hacia la conformación de su proyecto de desarrollo y la necesaria 

realización del mismo, es un proceso creativo y por tanto, todo aquello que limite la 

creatividad de la comunidad, es un obstáculo en el camino de su autodesarrollo12. 

 

La participación real y consciente comienza con la identificación de saberes, que en 

el proceso de gestación del proyecto comunitario se incorporan al saber general y se 

convierten en herramientas para transformar la realidad. Para que este proceso sea 

efectivo es condición indispensable establecer relaciones horizontales y no 

verticales. La solución de los conflictos y problemas específicos y singulares, la 

activación de la subjetividad comunitaria y personal contribuirá a hacerla 

extraordinariamente poderosa y capaz de transformar sus propias condiciones de 

existencia. 

 

5. METODOLOGÍA. 
 

 
5.1 Métodos y Técnicas de Investigación. 
 

De nivel teórico: 

 
Desde el punto de vista teórico y metodológico, para establecer la importancia de 

este trabajo, es relevante puntualizar que se utilizará el método analítico-sintético, el 

inductivo-deductivo y el experimental, dentro de una lógica analítica reflexiva. La 

Utilización de estos métodos permitirá realizar un análisis de los fundamentos 

teóricos relacionado con la problemática objeto de estudio, así como realizar los 

análisis de los resultados del proceso de intervención en la práctica. 

                                                           
12A PérezYera. Sección de lecturas. Obstáculos que limitan la participación. 
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De nivel empírico: 

Para el abordaje de la problemática objeto de la presente investigación como 

métodos empíricos se aplicara:  

Análisis de documentos: Para conocer los diferentes criterios sobre el tema de 

promoción, derechos y participación también en torno a las normas legales sobre las 

que se rigen la conformación y funcionamiento del movimiento y consejo consultivo. 

Se revisaran resoluciones, ordenanza, las publicaciones mensuales que el Consejo 

Nacional realiza.  

Encuesta exploratoria: Que me permita conocer el grado de conocimiento que 

tienen los niños, niñas y adolescentes, maestros y padres de familia, sobre el tema 

de derechos con énfasis en el derecho a la participación 

Entrevista grupal: Para constatar la disposición de los integrantes del movimiento y 

consejo consultivo en el proceso de intervención a iniciar.  

Observación participante: En el que se analiza el escenario y constatar la 

problemática de la promoción y ejercicio del derecho a la participación de los niños, 

niñas y adolescentes que integran el movimiento y consejo consultivo, así como el 

seguimiento a todo el proceso de intervención. 

Aplicación de la matriz FODA: Con el objetivo de constatar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para potenciar el proceso organizativo de 

los integrantes del movimiento y consejo consultivo a través de la elaboración de 

una propuesta de comunicación y difusión para la promoción de los derechos de los 

niños, niños y adolescentes en el cantón. 

 
5.1.1 Población y muestra: 

 

Población: 

 

El presente estudio investigativo se lo realizara con los niños, niñas y adolescentes 

del cantón Quilanga  los mismos que según el último censo nacional del 2001 existe 
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una población de 2021 niños niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años de edad de 

los cuales 945 son de sexo femenino y 1.076 de sexo masculino, distribuidos por 

edades de la siguiente manera”13: 

EDAD HOMBRES MUJERES 

0-5 AÑOS 375 314 

6-11 358 345 

12-17 343 286 

SUBTOTAL 1.076 945 

TOTAL:  2021  

Fuente: SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales y Económicos) 

 

Muestra: 

 
La muestra que se tomara para un mejor trabajo y aplicación de la metodología del 

Autodesarrollo Comunitario la conformarán los 24 niños, niñas y adolescentes que 

integran el movimiento y consejo consultivo cantonal de Quilanga. 

Como informantes claves a los miembros del concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia integrado por: El alcalde del Cantón, La directora del sub centro de 

salud, La presidenta de la organización de mujeres del cantón, El presidente de los 

comités barriales del cantón, El representante  de las Junta Parroquial del Cantón, 

Supervisor de Educación de la zona. Y los representantes de instituciones públicas y 

privadas que trabajan en el tema de niñez y adolescencia en el cantón como: Infa, 

Plan Internacional y Fundación Rikcharina. 

 
5.1.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

Muestra obtenida por selección estratificada; la cual fue elegida tomando en 

consideración algunos criterios como por ejemplo: En el caso de los Niños, niñas y 

adolescentes que integran el Movimiento y Consejo Consultivo Cantonal se 

seleccionó por cuanto se encuentran legalmente conformadas y posesionadas, y 

por qué dentro de sus funciones como representantes de la niñez y adolescencia 

                                                           
13SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales y Económicos. 
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del cantón está la de la promoción de los derechos de los niños en todo el cantón. 

En el caso de los Miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia son 

los representantes directos de la comunidad tanto de la parte del Estado como de la 

sociedad civil, y dentro de sus funciones está la prevención de la vulneración de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en su jurisdicción, además son los 

responsables directos de la elaboración y ejecución de las políticas públicas en el 

tema de niñez y adolescencia. Y en el caso de los representantes del Infa, Plan 

Internacional y Fundación Rikcharina, por que llevan muchos años trabajando en la 

zona de Quilanga en el tema de  promoción de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y consideró me darán valiosos aportes en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 
5.2 La metodología del autodesarrollo comunitario como sustento del proceso 

de intervención. 

 

En la presente investigación, se utiliza el paradigma del autodesarrollo comunitario, 

propuesto por el Centro de Estudios Comunitarios de la UCLV, este constituye el 

referente metodológico de partida para el proceso de intervención que se comenzó 

a realizar al interior de la organización del movimiento y consejo consultivo cantonal 

de Quilanga.  

 
Esta perspectiva investigativa enfatiza en los métodos cualitativos de análisis, a 

través de los cuales se reflexiona y se construye la realidad de los niños, niñas y 

adolescentes del cantón, en este caso los integrantes del movimiento y consejo 

consultivo cantonal de Quilanga. Se trata de extraer el sentido del conocimiento y 

ejercicio de sus derechos como desde sus capacidades y potencialidades trabajan 

en la promoción del derecho a la participación en correspondencia con el problema 

de investigación. 
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La investigación privilegia la perspectiva cualitativa con el fin de favorecer la 

promoción, participación y ejercicio de los derechos con la finalidad de contribuir en 

la transformación la realidad de los niños, niñas y adolescentes sujetos implicados 

en el proyecto de investigación. 

Para la realización de la intervención se asume que. La intervención estará 

constituida por los procedimientos que el profesional realiza para facilitar el proceso 

de identificación de contradicciones y búsqueda de soluciones en pos de la 

emancipación y dignificación de los sujetos necesitados de la acción profesional.  

La metodología para el autodesarrollo comunitario transita por varias etapas, estas 

solo son distinguibles a los efectos de su estudio, pero en la práctica pueden 

aparecer simultáneamente, guiando el proceso de intervención en los integrantes 

del Movimiento y Consejo Consultivo Cantonal de Quilanga, participantes activos en 

la presente investigación. 

La primera de ellas, denominada intercambio inicial con el sujeto demandante o 

necesitado de la acción profesional, persigue la explicitación de la demanda entre 

el equipo profesional y las personas o instituciones demandantes de la intervención 

comunitaria y acordar el plan inicial de acción. Aquí es importante legalizar los 

intereses y puntualizar las necesidades reales que pueden estar causando los 

malestares si no existe correspondencia entre ambas. 

La segunda etapa se denomina exploración del escenario y formulación del pre-

diagnóstico. Pretende analizar los datos empíricos relacionados con la 

problemática de los sujetos implicados, obtenidos mediante la aplicación de los 

diferentes métodos, técnicas e instrumentos y confrontarlos con los referentes 

teóricos de partida para construir los indicadores teóricos, a partir de los cuales se 

elabora la matriz para el diagnóstico participativo y se organiza la propuesta 

metodológica de intervención. La matriz representa un esquema que organiza la 

información con que cuenta el profesional hasta ese momento. 

La tercera etapa es el proceso de diagnóstico en sí y búsqueda de soluciones a 

través de los espacios de reflexión grupal. Teniendo en cuenta los indicadores 
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teóricos elaborados, este momento es fundamental para la construcción de los 

indicadores diagnósticos de población: “características del modo de vida de una 

población, relacionadas con el problema demandado, sobre las cuales esta no 

reflexiona y por tanto no hace cuestionamientos.” Estos dan cuenta de las áreas 

que necesitan ser objeto de intervención. 

La cuarta etapa del proceso de intervención es la evaluación, que tiene dos 

dimensiones: la evaluación de la eficacia, donde se analiza el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por el programa; y la evaluación de impacto realizada a largo 

plazo, en la que se valora la transformación real del objeto de investigación. 

Finalmente, la última etapa designada sistematización, persigue la profundización 

y valoración crítica sobre el proceso de intervención, desde la acción profesional, los 

métodos utilizados, hasta los resultados obtenidos, con el fin de perfeccionar los 

referentes teóricos y metodológicos empleados. 

Es importante puntualizar que pese a tener un trabajo bastante encaminado en el 

proceso de fortalecimiento conformación y aplicación de la metodología para la 

promoción y ejercicio del derecha a la participación desde el principio del Auto 

Desarrollo Comunitario de los niños, niñas y adolescentes que integran el 

movimiento y consejo consultivo cantonal de Quilanga, solo fundamentare hasta la 

tercera etapa de la metodología, donde se llega a la propuesta de elaboración de un 

programa de difusión y promoción del derecho a la participación de los niños, niñas 

y adolescentes, por cuanto, no cuento con el tiempo suficiente para poder realizar 

un proceso de evaluación de eficacia de la misma y mucho menos poder llegar a 

sistematizar dicha experiencia, por lo tanto en el presenta informe se muestran 

resultados parciales del proceso de intervención en la práctica. 
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6. CRONOGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden 

 
ACTIVIDADES 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  
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N
O

V
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M
B
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E

 

D
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IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

1 Elaboración del Proyecto                          

1.1 Planteamiento del problema x                        

1.2 Justificación x x 
          

 

1.3 Objetivos x x 
          

 

1.4  Elaboración del Marco Teórico 
 

x x x x x x x x 
  

   

1.5 Metodología             x x x        

1.6 Cronograma 
 

x 
 

  
     

x      

1.7 Presupuesto y Financiamiento 
     

  
 

           

1.8 Bibliografía 
 

x           
 

  x      

2. Presentación y aprobación del Proyecto   
 

        x x x x      

3. Elaboración de la Propuesta 
   

        x x x x 
 

 

4. Elaboración del Informe Final 
       

      x x  

5. Disertación de la Tesis                       x  

6. Socialización             x 
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 

ACTIVIDADES CANTIDAD V/ UNITARIO V/TOTAL 

Adquisición de bibliografía Libros, Revistas, folletos 1.000,00 1.000,00 

Materiales de oficina, equipos informáticos y 

audiovisuales 

5 resmas de papel bon A4 

6 cartuchos de tinta de 
computadora 

1 Cámara fotográfica y  
videograbadora 

5,00 

25,00 

 
450,00 

25,00 

150,00 

 

450,00 

Movilización Interna y externa Viajes a Loja 

Viajes al cantón Quilanga 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

Realización de talleres  4 Talleres con 25 niños, 
niñas y adolescentes 

300,00 

(Refrigerios) 

1.200,00 

Impresión del documento de proyecto y tesis. 1 Ejemplar 100,00 100,00 

Impresión, publicación y reproducción del Informe 

de tesis. 

5 ejemplares 120,00 600,00 

TOTAL   3.000,00 4.525.oo 
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ANEXO 2.1. Elección y posesión del consejo consultivo cantonal de niños, 

niñas y adolescentes de Quilanga. 

 
NIÑEZ YADOLESCENCIA. 

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Quilanga Provincia de Loja, 

luego de un proceso participativo de capacitación a los niños/as y adolescentes 

de las Instituciones Educativas, Presidentes de Grupos Juveniles, Grupos de 

Danza, Resolvió Conformar el Concejo Consultivo Cantonal. 

 

ASAMBLEA  CANTONAL DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO  CONSULTIVO. 

El viernes nueve de enero se llevó a cabo la gran asamblea cantonal para 

conformar el Concejo Consultivo, se contó con la participación de 50 niños/as y 

adolecentes del cantón, maestros y algunos Directores de Escuelas. 

Los participantes se organizaron y eligieron directivas de niños/as y adolescentes 

de las tres Parroquias de Quilanga. 

             Directiva del movimiento parroquia Quilanga                                    Directiva movimiento parroquia San Antonio de las aradas 
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        Directiva del movimiento parroquia  Fundochamba                           Directiva electa consejo consultivo cantonal de Quilanga 
                           

2.2. ACTA DE POSESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL DE 
NIÑEZ Y  

ADOLESCENCIA DE QUILANGA (CCCNA-Q). 

ACTO DE POSESIÓN DEL CONCEJO CONSULTIVO CANTONAL. 

 
En la ciudad de Quilanga, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia de Loja 

a los veintisiete días del mes de enero del dos mil nueve, a las once de la 

mañana, con la presencia de las  Autoridades provinciales y del cantón, niños/as y 

adolescentes de las diferentes instituciones educativas, e invitados especiales, 

ante el Señor Lcdo. Marco Piedra, Vice Alcalde del I. Municipio del Cantón 

Quilanga, comparecen los adolescentes: 

 

Christian Granda            

Dayana Alberca                      

Leticia Salinas                             

Tatiana Villalta              

Andrés Bernuy 

Julio Pardo  
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Con el objeto de tomar legal posesión del cargo de Miembros del Concejo 

Consultivo Cantonal de Niñez y Adolescencia de Quilanga, Luego de haber 

recibido la capacitación y preparación correspondiente; en la magna asamblea 

cantonal de la niñez y adolescencia realizada el siete de enero del dos mil nueve 

en el salón social del I.M del cantón Quilanga, los jóvenes antes citados fueron 

designados como miembros del Concejo Consultivo Cantonal de Niñez y 

Adolescencia de Quilanga.  

 
Lcdo. Marco Piedra.                                              Dr. Aquiles Aguirre L. 
VICE ALCALDE DEL CANTÓN QUILANGA.                 SECRETARIO EJECUTIVO DEL CCNA-Q 
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2.3. PLANIFICACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES (DEMANDA COMUNITARIA) 

1. TEMA: Análisis de las dificultades que tienen los niños para participar en los 

diferentes espacios, y los padres en dar las facilidades.  

2. OBJETIVO: Buscar los malestares y problemáticas que aquejan a los niños, 

adolescentes e imposibilitan el ejercicio de sus derechos. 

Dificultades o temores que tienen los padres frente a las funciones que deben 

cumplir sus hijos. 

3. Nº DE PARTICIPANTES: 24 niños, niñas y adolescentes y 20 padres de 

familia. 

4. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS 

Para desarrollar esta actividad fue necesario pedir autorización a los padres de 

familia de los niños, niñas y adolescentes que integran el movimiento y consejo 

consultivo cantonal, para que permitan a sus hijos asistir a la reunión, la 

convocatoria fue entregada por el investigador quien ejercía en ese momento las 

funciones de Secretario Ejecutivo del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de Quilanga. En el caso de los padres se los convoco mediante 

oficio entregado personalmente por el investigador.  

Para llevar a cabo esta actividad se siguió el siguiente proceso:  

TEMA ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo de 
bienvenida y 
presentación. 
Explicación de 
Objetivos de la 
Reunión 

- Presentación 
- Individual.  

 
 

- Expectativas. 

- Agenda 
- Marcadores 
- Cartulina 
- Cinta 

 

 

15 
minutos 

 

Investigador 

Análisis ¿Qué 
es el 
movimiento y 
consejo 
consultivo 
cantonal 

 
 

- Lluvia de ideas  
- Participaciones 

libres 

- Pizarra. 
- Marcadores 
- Documentos 

de apoyo 
 

20 
minutos 

Investigador 

Participantes 
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Roles y 
funciones de 
los integrantes 
del 
movimiento y 
consejo 
consultivo 
cantonal 

- Preguntas y 
Respuestas 
sobre el rol que 
desempeñan los 
integrantes de las 
organizaciones 

- Pizarra. 
- Marcadores 
- Documento 

de apoyo 
 

15 
minutos 

 

Investigador 

participantes 

Situaciones 
generales que 
impiden 
ejercer los 
derechos. 

- Trabajo Grupal (3 
grupos por 
afinidad) sobre el 
análisis de la 
problemática en 
la localidad 

- Papelotes. 
- Marcadores. 
- Cinta 
- Hojas 
- Lápices 

20 
minutos 

 

Investigador 

Participantes 

 
Plenaria 

- Exposición de 
Trabajos de cada 
uno de los 
grupos. 

- Papelotes 
 

30 
minutos 

Investigador 

Representante 
de cada grupo 

 

 

Evaluación 

- Anotar en un 
papel los 
aspectos 
positivos y 
negativos de la 
reunión; las 
sugerencias y 
compromisos. 

- Hojas de 
papel 
boom 

- Esferográfic
os 

10 
minutos 

 

Investigador 

Participantes 

REFRIGERIO - Entrega de un 
apetitivo 

  INFA-
RIKCHARINA 

 

1. RECURSOS 

 
RECURSOS FINANCIEROS 

 
Para la realización de la reunión inicial tanto el INFA, Plan Internacional como la 

Fundación Rikcharina aporto con material y recursos económicos para los 

refrigerios. 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
 Investigador 

 Miembros del movimiento y consejo consultivo cantonal 
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 Coordinadora del MIES-INFA 

 Técnico de Plan Internacional 

 Técnica de la Fundación Rikcharina 

 
RECURSOS MATERIALES 

 
 Marcadores 

 Papelógrafos 

 Cinta 

 Esferos 

 Manual de Roles y Funciones de los movimientos y consejo consultivo. 

 Refrigerios 

 
2. LUGAR Y FECHA 

 
 Salón social del Ilustre Municipio del Cantón Quilanga. 

 Miércoles 17 de marzo de 2010 con los niños y adolescentes y el jueves 25 de 

marzo con, los padres de familia. 

Reunión inicial con integrantes del movimiento y consejo consultivo cantonal de niños, niñas y adolescentes de Quilanga  

Reunión inicial con padres de familia de los niños, niñas y adolescentes del movimiento y consejo consultivo cantonal. 
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ANEXO 3. Agendas de trabajo, acuerdos y compromisos, matriz FODA (PRE 

DIAGNOSTICO) 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LOS MOVIMIENTOS Y 

CONCEJO CONSULTIVO CANTONAL DE NNA DE QUILANGA 

 
Fecha: Jueves 15 de Abril del 2010 

Lugar: Aula de la escuela de San Antonio de las Aradas. 

Hora: De 14:H00 a 17:45 pm. 

Objetivo: Construcción del FODA de los NNA de los movimientos y C.C 

Cantonal de NNA de Quilanga y elaboración del plan de acción. 

Recursos: 

Materiales: Papelotes, marcadores, cinta, pizarra. 

Económicos: Investigador y Mies-Infa 

Humanos: Niños, Niñas y Adolescentes (24 participantes) Investigador, técnicas 

del Mies- Infa, 

 
Desarrollo. 

 
 La reunión dio inicio con la presentación del evento a cargo del Dr. 

Aquiles Aguirre, Secretario del CCNA-Q, (investigador) quien explico el 

objetivo de la reunión y agradeció por la presencia de los asistentes, 

seguidamente dio paso a las Licenciadas. Lilian Jaramillo, Susana Zúñiga, 

técnicas del Infa, quienes saludaron a todos los asistentes y agradecieron por 

la invitación a la vez que se comprometieron en apoyar a las acciones que 

emprendan los niños, niñas y adolescentes en el cantón. 

 La Lcda. Susana Zúñiga, con Lilian Jaramillo proponen una dinámica de 

presentación para conocernos todos. 

 La Lcda. Lilian Jaramillo, Técnica Provincial de participación, expone 

sobre lo que es el concejo consultivo, la participación y los niveles de 

participación de los NNA. 

 La Lcda. Susana Zúñiga, explica que es un FODA. 
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 Luego de lo brevemente expuesto los niños/as y adolescentes presentes, 

con el acompañamiento de los adultos presentes construyeron su FODA y 

Plan de acción. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL FODA CON LOS INTEGRANTES DE LOS 

MOVIMIENTOS Y DEL CONCEJO CONSULTIVO CANTONAL DE NNA DE 

QUILANGA. 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

En algunos lugares 

ya tienen la 

oportunidad de 

opinar. 

Integrarse y 

compartir 

Movilización y 

Trasporte 

Las 

instituciones no 

conocen el 

sistema 

Organizados como 

movimiento y 

concejo consultivo 

Podemos 

participar 

Los padres y 

maestros no dan 

permiso para 

asistir a reuniones 

o eventos 

Las tareas y 

exámenes 

La unión 

Compartir 

espacios de 

capacitación 

Desconocemos 

que es el sistema 

en general y los 

roles y funciones 

del Concejo 

consultivo 

No hay apoyo 

por parte de los 

padres 

Pertenecen a 

organizaciones 

estudiantiles(escuela

s, colegio) 

Integrar a mas 

compañeros y 

conversar con 

las autoridades 

Desconocimiento 

de los papas sobre 

sus obligaciones 

en la organización 

Desconocimient

o por parte de 

algunas 

autoridades 

sobre del 

sistema en 

general 

Reconocimiento de 

la organización por 

algunas autoridades 

cantonales 

Que nos den 

espacio para 

participar y 

opinar 

Desconocimiento 

de roles y 

funciones de los 

miembros del 

movimiento y 

concejo consultivo 

Que no nos 

colaboren con 

las actividades 

que queremos 

hacer 

Instituciones y Conseguir Falta de Que no cumplan 
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organizaciones que 

quieren apoyarnos 

apoyo coordinación y 

conocimiento con 

los demás 

organismos de la 

comunidad 

con lo que 

ofrecen. 

Más NNA que 

quieren integrarse a 

la organización 

Crecer como 

organización 

Falta de espacios 

para reunión 
Desintegrarnos 

Todos los integrantes 

estudian 

Encontrarnos en 

la escuela o 

colegio para 

conversar 

Falta de 

compromisos por 

parte de algunos 

integrantes de la 

organización. 

Que salgan los 

compañeros de 

la organización. 

 

SUGERENCIAS. 

 
 Buscar espacios de solución a la problemática del FODA  

 Diseñar estrategias de difusión del sistema cantonal de protección de 

derechos de la niñez y adolescencia en el cantón para: 

 Promover 

 Educar 

 Sensibilizar y 

 Ejercer sus derechos 

 Capacitación a los padres 

 Visitas del concejo consultivo a las organizaciones y autoridades. 

 Actividades de integración internas y externas tanto a nivel local, provincial 

y nacional. 

ANÁLISIS DE SOLUCIONES. 

DEBILIDADES SOLUCIÓN AMENAZAS SOLUCIÓN 

Trasporte y 

movilización 

Elaborar una 

planificación de 

trabajo, 

Solicitar al alcalde 

transporte, 

Reuniones itinerantes 

Las instituciones 

no conocen el 

sistema 

Talleres (padres 

de familia, 

maestros),  

material de 

difusión(trípticos, 

programas 
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mensuales por la 

tarde para no 

interrumpir 

clases,(próxima 

reunión en 

Fundochamba, 

convoca secretario 

del Concejo 

Consultivo de NNA, 

con el apoyo del 

SECCNA) 

radiales, 

altavoces de la 

iglesia etc.). 

 

Permisos, de los 

padres y de los 

maestros 

Informar a los 

maestros y padres de 

familia sobre los roles 

y funciones del  

movimiento y concejo 

consultivo en el 

cantón 

Las tareas y 

exámenes 

Mayor 

sensibilización a 

maestros sobre 

los roles y 

funciones de los 

integrantes del 

movimiento y 

CCCNA. 

Desconocemos 

que es el sistema 

de protección de 

derechos 

Capacitación sobre 

organismo del 

SNDPINA roles y 

funciones, que es el 

concejo consultivo y 

movimientos 

Capacitación sobre 

las obligaciones de 

las instituciones 

públicas y privadas 

en el tema de niñez y 

adolescencia 

No hay apoyo por 

parte de los 

padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cubre con el 

taller de 

capacitación 

sobre roles y 

funcione de los 

organismos del 

SNDPINA 

 

Desconocimiento 

de los papas 
 

Desconocimiento 

por parte de 

algunas 

autoridades del 

sistema en 

general 

Desconocimiento 

de roles y 

funciones de los 

miembros del 
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consejo 

consultivo 

Falta de 

coordinación y 

conocimiento con 

los demás 

organismos de la 

comunidad 

Coordinar reuniones 

mensuales ampliadas 

en cada parroquia o 

comunidad las 

mismas se realizaran 

la primera semana 

del mes a partir de 

enero invitar a estos 

espacios a algún 

personaje motivador 

 

Falta de 

espacios para 

reunión 

Gestionar con 

autoridades locales 

(alcalde, presidentes 

de Juntas 

parroquiales, 

directores de 

escuelas) para que 

designen un espacio 

para que se reúna la 

organización 

  

Falta de 

compromisos de 

los  integrantes 

de la 

organización. 

Motivar, visitar las 

casas con todos los 

compañeros e invitar 

a las reuniones. 

No se cumple 

con toda la 

planificación 

Todos los 

integrantes del 

movimiento y 

CCCNA vigilan 

el cumplimiento 

de las 

planificaciones. 

 

COMPROMISOS. 

 
 MIES-INFA.- Se compromete a facilitar el transporte para las reuniones 

itinerantes de cada mes, y en apoyar con los profesionales de la institución 

en los talleres de capacitación. 
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 CCNA a través de la SE, se compromete en capacitar  y acompañar a las 

reuniones itinerantes mensuales que Organicen el Movimiento y Concejo 

Consultivo Cantonal de niños/as y adolescentes. 

                                       Sesiones de trabajo para la elaboración y análisis de la matriz FODA. 
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ANEXO 4. Análisis de documentos (Ordenanza de creación del SNDPINA-Q) 

 

Fechas: Martes 20 con niños y adolescentes y Miércoles 28 de abril del 2010 con, 

miembros del concejo cantonal de la niñez y adolescencia, padres de familia y 

representantes de organizaciones. 

Participantes: 24 niños, niñas y adolescentes, 15 padres de familia, 6 miembros 

del Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia y 3 representantes de 

organizaciones. 

Hora: de 14hoo a 17h:30 

Local: Salón Social del Municipio de Quilanga. 

Objetivo: Analizar los diferentes documentos que sirven para la reflexión acerca 

de la problemática del cumplimiento de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y que rol deben cumplir los niños, la familia y las autoridades en la 

aplicación de las normas vigentes.  

Recursos económicos y materiales: Copias de los documentos a analizar y 

refrigerios estuvieron en esta oportunidad a cargo de Plan Internacional 

 

ORDENANZA DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTÓN 

QUILANGA 

Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República  
Miércoles, 30 de Julio de 2008 - R.O.No. 392 

 

PRIMER SUPLEMENTO 
 

 
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DEL CANTÓN QUILANGA 

Considerando: 
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Que la Constitución Política de la República del Ecuador en su artículo 48 en lo 

que concierne al Principio del Interés Superior de los Niños, dice: “Será obligatorio 

del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima prioridad el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos. En todos los casos se aplicará el principio del interés superior de los 

niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás “el artículo 52 dice: “El 

Estado organizará un sistema Nacional descentralizado de protección integral 

para la niñez y la adolescencia encargado de asegurar el ejercicio y garantía de 

sus derechos y facultando a los gobiernos seccionales la formulación de políticas 

locales y destinarán recursos preferentes para servicios y programas orientados a 

niños y adolescentes.”; 

Que las normas sobre la descentralización del Estado traducido en la 

“transferencia progresiva de funciones atribuciones, competencias, 

responsabilidades y recursos a los gobiernos locales” permiten a los municipios 

emprender un trabajo interinstitucional para crear e implantar el Sistema local de 

protección integral a la niñez y adolescencia; 

Que la Ley Orgánica del Régimen Municipal establece en los artículos 14 literal 11 

Arts. 149 y 516 el mandato de planificar, coordinar y ejecutar planes y programas 

de prevención y atención social, con la participación activa de la comunidad de las 

organizaciones y de otros sectores relacionados; programas sociales para la 

atención a niños de la calle, jóvenes, nutrición infantil, mujeres embarazadas 

personas con discapacidad, así como también establece que la Municipalidad no 

aprobará el presupuesto del Concejo, si en el mismo no se asigna por lo menos el 

10% de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y 

ejecución de los programas sociales; 

Que el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, en vigencia dispone la 

creación del Sistema Nacional y Locales de Protección a la Niñez y Adolescencia, 

asignándoles la tarea principal de elaborar planes y políticas a favor del respeto 

de los derechos contemplados en el código mencionado; 
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Que la Ley de Fomento y atención de programas para los sectores vulnerables de 

los gobiernos seccionales, faculta a las municipalidades la atención de las 

poblaciones con menos oportunidades con la atención de programas de 

desarrollo social (Registro Oficial Nro. 116 del 2 de julio del 2003); 

Que la Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social en 

su artículo 9, otorga mandato a las municipalidades, la necesidad de planificar, 

coordinar, ejecutar y evaluar, bajo parámetros de eficiencia calidad total y 

mejoramiento continuo, programas integrales de salud, nutrición y seguridad 

alimentaria de atención y prevención de la violencia doméstica, con énfasis en los 

grupos de mayor riesgo social: niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad entre otros garantizando la participación activa de la 

comunidad; 

Que la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno 

Central para los gobiernos seccionales, dispone a las municipalidades destinar 

obligatoriamente un porcentaje de las asignaciones estatales que les corresponda 

la planificación y ejecución de programas sociales; 

Que es necesario que existan políticas locales conjuntas e integradas que 

procuren el bienestar y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes; 

Que establecer redes locales que coadyuven a las municipalidades a convertirse 

en gestores del desarrollo local sostenible; y,  

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de la República 

del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Especial de 

Descentralización del Estado y de Participación Social, Ley Especial de 

Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para los gobiernos 

seccionales y la Ley Orgánica del Régimen Municipal,  

Expide: 

La siguiente Ordenanza municipal que regula la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Prevención y 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia en el cantón Quilanga. 
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CAPITULO I 

PRINCIPIOS RECTORES Y OBJETIVOS 

Art. 1.- Los principios rectores del Sistema de Protección Integral para la 

Protección de la Niñez y Adolescencia en el cantón Quilanga, son los que constan 

en la Constitución Política del Estado, el Código de la Niñez y Adolescencia, la 

Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, otros instrumentos 

internacionales, normas legales nacionales afines y en la presente ordenanza. 

Como son el interés superior y la prioridad absoluta y de la niñez y adolescencia; 

la igualdad, y no discriminación el ejercicio progresivo de los derechos. 

Además rigen principios específicos como la participación social, la 

descentralización y desconcentración de sus acciones, la legalidad, la economía 

procesal, la motivación de todo acto administrativo y jurisdiccional, la eficiencia y 

eficacia y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad civil y la familia. 

Art. 2.- El objetivo del sistema protector es: asegurar la vigencia, ejercicio, 

exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

establecidos en la Constitución, acuerdos y convenios internacionales, el Código 

de la Niñez y Adolescencia, reglamentos y la presente ordenanza, dentro de la 

jurisdicción del cantón Quilanga. 

CAPITULO II 

DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA EN EL 

CANTÓN QUILANGA 

Art. 3.- Los organismos que conforman el Sistema de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia en el cantón Quilanga, son: 

 Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

 Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 Defensorías comunitarias de la niñez y adolescencia.  

 Entidades públicas y privadas de atención.  

 Otros como los juzgados, Policía Nacional, comisarías, tenencias políticas. 
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CAPITULO III 

DEL CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE QUILANGA 

Art. 4.- NATURALEZA JURÍDICA.- El Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de Quilanga es un organismo colegiado de nivel cantonal integrado 

paritariamente por representantes del Estado y de la Sociedad Civil encargado de 

definir y proponer políticas de protección integral al Concejo Municipal. Goza de 

personería jurídica de derecho público y autonomía orgánica, funcional y 

presupuestaria. 

Art 5.- FUNCIONES.- Para el cumplimiento de las funciones establecidas en el 

artículo 202 del Código de la Niñez y Adolescencia, el Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia del cantón Quilanga deberá: 

1. Elaborar y proponer las políticas públicas de protección integral que rijan en el 

cantón, para lo cual convocará a los distintos organismos públicos y privados 

para identificar las prioridades y las estrategias a seguir en la elaboración del 

Plan Cantonal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

2. Vigilar el cumplimiento de las políticas del Plan Nacional Decenal y el Plan 

Cantonal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

3. Denunciar las acciones u omisiones que atenten contra los derechos ante la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos o el Juez de la Niñez y 

Adolescencia. En caso que no exista Juez de la Niñez y Adolescencia en el 

cantón, se presentará la denuncia al Juez de lo Civil o al Juez de lo Penal. 

4. Solicitar a los distintos organismos sectoriales informes sobre la aplicación de 

las medidas legales, administrativas y de otra índole, referidos al cumplimiento 

de sus responsabilidades en la garantía de derechos de niños, niñas y 

adolescentes del cantón, para su análisis y evaluación. El Concejo Cantonal 

de la Niñez y Adolescencia emitirá un informe anual del resultado de esta 

evaluación y lo presentará al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, al 

gobierno local, a los niños, niñas y adolescentes, a la ciudadanía del cantón, y 

a las autoridades competentes. 
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5. Conformar las comisiones permanentes, comisiones consultivas, mixtas o 

especiales para el análisis de temas específicos, de conformidad con lo 

establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

6. Impulsar la conformación de las juntas cantonales de protección de derechos 

de la niñez y adolescencia y seleccionar a sus miembros. 

7. Promover la conformación del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 

Adolescentes del cantón. 

8. Impulsar la conformación de defensorías comunitarias y la participación de la 

sociedad civil en la vigilancia y exigibilidad de los derechos. 

9. Otorgar el registro y la autorización necesaria para el funcionamiento de 

entidades de atención, programas, planes y proyectos en el cantón. 

10. Adoptar resoluciones de cumplimiento obligatorio frente a las peticiones, 

denuncias u otros que fueren presentadas por las entidades y organismos 

integrantes del Sistema, las juntas cantonales de Protección de Derechos y 

Defensorías Comunitarias. 

11. Colaborar en la elaboración de los informes país que el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia debe presentar de acuerdo con los compromisos 

internacionales.  

12. Establecer mecanismos y estrategias que sean necesarios para garantizar el 

cumplimiento de sus funciones, atribuciones y obligaciones legales y 

reglamentarias  

13. Dictar y aprobar las normas reglamentarias internas necesarias para su 

funcionamiento. 

14. Trabajar conjuntamente con el Concejo Cantonal de Salud para la definición 

de prioridades en políticas de salud para niños, niñas y adolescentes. El 

Concejo Cantonal de Salud será un asesor permanente del CCNA. 

15. Trabajar articuladamente con la Mesa de Niñez y Adolescencia de la 

Asamblea Cantonal para conocer las demandas de este sector e incorporarlas 

en el trabajo del CCNA. 

16. Coordinar con el Comité de Gestión de los Fondos Solidarios Locales de Salud 

la aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita y evaluará con los comités de 

usuarias de los fondos solidarios la calidad de las prestaciones. 
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17. Coordinar con el Municipio y todas las entidades de atención públicas y 

privadas la implementación y ejecución de redes de protección integral para la 

atención, protección y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia 

del cantón. Para ello promoverá la priorización de recursos presupuestarios 

del Municipio y de las entidades de atención, así como la asistencia técnica de 

los organismos especializados del Sistema protector, para la construcción de 

este tipo de servicios. 

18. Las demás que señalen las leyes y reglamentos. 

Las decisiones adoptadas por el organismo son obligatorias para todos sus 

miembros, la Secretaría Ejecutiva y los demás organismos públicos y privados 

en el territorio del cantón. 

 
Art. 6.- INTEGRACIÓN.- El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de 

Quilanga, estará integrado por seis miembros distribuidos paritariamente de la 

siguiente manera: 

POR EL ESTADO 

1. El Alcalde quien lo presidirá.  

2. Un delegado permanente de la Dirección de Salud de Loja, con ámbito de 

acción y domicilio en el cantón Quilanga.  

3. Un representante de las juntas parroquiales.  

POR LA SOCIEDAD CIVIL: 

1. Un representante de los comités centrales de padres de familia de las 

escuelas fiscales.  

2. Un representante de los comités barriales. 

3. Un representante de las organizaciones que trabajan por la niñez y 

adolescencia del cantón. 

Art. 7.- DESIGNACIÓN Y DURACIÓN DE LOS MIEMBROS.- Los delegados 

principales y alternos que corresponden a la sociedad civil, serán elegidos libre y 

democráticamente, de acuerdo al reglamento específico expedido por una 
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comisión electoral especial para el efecto. Durarán tres años en sus funciones y 

podrán ser reelegidos por una sola vez. Ejercerán funciones prorrogadas hasta 

que sean legalmente reemplazados. 

Los del Estado durarán en funciones mientras ejerzan legalmente su cargo en la 

institución que los designó. 

Art. 8.-DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.- Los miembros del Concejo Cantonal 

de Niñez y Adolescencia en forma particular o colectiva, informarán anualmente 

sobre su accionar a la asamblea cantonal que se constituye en el ente de la 

veeduría social por sus actuaciones al interior del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia 

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Art. 9.- Los órganos de Dirección y Administración del Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia de Quilanga son: La Asamblea General, La Presidencia, la 

Secretaría Ejecutiva y las Comisiones Consultivas. 

Art. 10.-LA ASAMBLEA GENERAL.- Es el máximo organismo del Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Quilanga, está conformada por todos sus 

miembros, se reúne de forma ordinaria cada mes y de manera extraordinaria 

cuando la situación lo amerite. 

Art. 11.-LA PRESIDENCIA.- Será asumida por el Alcalde o Alcaldesa del cantón 

el mismo que representará legal, judicialmente y extrajudicialmente al organismo, 

convocará y presidirá las sesiones del Concejo, firmará las resoluciones, velará 

por el cumplimiento de las resoluciones del Concejo de manera coordinada con la 

Secretaria Ejecutiva, las sesiones, formas de convocatoria, toma de decisiones, 

atribuciones obligaciones y sanciones de los miembros, así como las funciones 

específicas de los organismos de dirección y administración estarán contenidas 

en el reglamento interno que elabore el Concejo Cantonal.  

Art. 12.- DE LA VICEPRESIDENCIA.- El Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia contará con un Vicepresidente que será elegido de entre los 
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delegados de la sociedad civil quién subrogará al Presidente automáticamente en 

ausencia de este, durará tres años en sus funciones. 

Art. 13.- LA SECRETARIA EJECUTIVA.- Es la instancia técnica administrativa y 

operativa compuesta por un equipo humano profesional y especializado, dirigida 

por una persona que funcionará como Secretario/a, Ejecutivo/a. El Secretario 

Ejecutivo será nombrado por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

mediante concurso de méritos, y oposición que garantice el perfil técnico 

adecuado para el cargo de fuera de su seno, tendrá nivel directivo, sin embargo, 

podrá ser removido por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia cuando 

así lo amerite, observando el procedimiento de ley. Para el cumplimiento de esta 

norma el Concejo Cantonal expedirá un reglamento. 

Art. 14.- Son funciones del Secretario Técnico las siguientes: 

a. Ejecutar, monitorear y dar seguimiento a las resoluciones del Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

b. Se encarga de la coordinación intra e interinstitucional, a efectos de garantizar 

el funcionamiento articulado de los organismos del sistema; 

c. Cumplir son las funciones de Secretario/a en las sesiones del Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia; 

d. Presentará planes, proyectos, propuestas y el presupuesto anual para que 

sean analizados y aprobados por el Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia; 

e. Coordinará actividades con la Secretaría Ejecutiva Nacional, para la aplicación 

de planes, políticas y el Plan Nacional Decenal de Niñez y Adolescencia; y,  

f. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y disposiciones de la 

Asamblea General. 

Art. 15.- DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS.- Para la definición de 

propuestas sobre temas determinados, planes de acción, metodologías de 

intervención o cualquier otro tema relacionado con la niñez y adolescencia en la 

que se requiera la intervención de especialistas, el Concejo Cantonal de la Niñez 
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y Adolescencia conformará comisiones consultivas o contratará consultores para 

lo cual el Secretario Ejecutivo deberá solicitar la participación de las entidades de 

atención públicas y privadas que trabajen por los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

CAPITULO IV 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Art. 16.- El Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes es un organismo 

del sistema en el nivel local, integrado por los niños, niñas y adolescentes del 

cantón, conforme al proceso local que se decida para su conformación y 

funcionamiento. El Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia aprobará un 

reglamento elaborado participativamente por los niños, niñas y adolescentes, el 

cual establezca cómo se integra el Consejo Consultivo y cómo funciona. 

Art. 17.- El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia promoverá la 

conformación del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, como 

instancia obligatoria de consulta por parte del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, su Secretaría Ejecutiva y demás organismos públicos y privados 

que realicen acciones a favor de los niños, niñas y adolescentes del cantón. 

CAPITULO V 

DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Art. 18.- Organizase la Junta Cantonal de Protección de Derechos, como un 

órgano de nivel operativo del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia con autonomía administrativa y funcional, que 

tiene como función la protección de los derechos individuales y colectivos de los 

niños, niñas y adolescentes de conformidad con el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Art. 19.- DE LOS MIEMBROS.- Las Junta Cantonal de Protección de Derechos 

estará integrada por tres miembros principales y sus respectivos suplentes; estos 

últimos se principalizarán en caso de ausencia definitiva o temporal del miembro 
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principal conforme al reglamento dictado para el efecto por la propia Junta 

Cantonal de Protección de Derechos.  

Los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos tendrán nivel 

directivo a efectos del cumplimiento de sus responsabilidades y competencias. 

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia designará a los miembros 

principales y suplentes conforme a lo dispuesto en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, su reglamento, las directrices emanadas del Consejo Nacional de 

la Niñez y Adolescencia y el reglamento definido por el Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia par el efecto. 

Art. 20.- DE LA NORMATIVA INTERNA.- Las juntas cantonales elaborarán y 

aprobarán las normas reglamentarias necesarias para su funcionamiento, las 

mismas que serán dadas a conocer a la Municipalidad, al Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia y a los usuarios y organismos del sistema. 

Art. 21.- Tanto las juntas de Protección de Derechos como las defensorías 

comunitarias de la Niñez y Adolescencia coordinarán permanentemente con el 

Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia, a través de la Secretaría Ejecutiva 

para la implementación y registro de acciones y medidas a efectuarse. 

CAPITULO VI 

DE LAS DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 22.- Naturaleza Jurídica.- Son espacios de organización social y comunitaria 

que participan en la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y 

adolescencia en el cantón, conformadas en parroquias, entidades educativas y de 

salud, barrios y sectores rurales.  

Se conforman con la participación voluntaria de los actores sociales reconocidos 

por su trayectoria de defensa y garantía de los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

Coordinan su actuación con la Defensoría del Pueblo y demás organismos del  
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Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia en el cantón. 

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia impulsará la conformación de 

defensorías comunitarias en los barrios y comunidades del cantón. 

Art. 23.- Las defensorías comunitarias intervendrán en los casos de violación de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y ejercerán las acciones 

administrativas, judiciales y extrajudiciales que estén a su alcance cuando sea 

necesario. 

CAPITULO VII 

DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN 

Art. 24.- NATURALEZA.- Los organismos de ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos son todas las entidades públicas y privadas, nacionales, 

regionales, provinciales y cantonales que ejecutan políticas, planes, programas, 

proyectos, acciones y medidas de protección y sanción en el cantón, con el 

propósito de asegurar la vigencia y protección de los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes, con estricto apego a las disposiciones del Código de 

la Niñez y Adolescencia, el Reglamento al Código, las directrices emanadas 

desde el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, esta ordenanza y las 

instrucciones de la autoridad que legitimó su funcionamiento. Cumplirán con las 

obligaciones contempladas en el Art. 211 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Para ello solicitarán su registro y autorización de funcionamiento en el Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

Es obligación de las entidades de atención que desarrollan o ejecutan servicios, 

planes, programas o proyectos de atención en el cantón, garantizar que sus 

acciones tengan enfoque de derechos, sean universales, integrales e 

interculturales y respondan a las políticas y estrategias del Plan Cantonal y Plan 

Decenal Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. El Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia y el Municipio garantizarán que este 

mandato se cumpla a través del proceso registro de entidades. 
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Art. 25.- CONTROL Y SANCIONES.- Las entidades de atención están sujetas al 

control y sanciones determinadas en el artículo 213 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. En caso de incumplimiento el Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia impondrá una de las sanciones, observando el principio de 

proporcionalidad entre la infracción y la pena.  

Art. 26.- Todas las entidades de atención y los otros organismos del Sistema 

Cantonal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, trabajarán de manera 

coordinada, estableciendo estrategias interinstitucionales para optimizar las 

respuestas inmediatas y alcanzar los objetivos a corto, mediano y largo plazo que 

garanticen la debida aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia y otros 

cuerpos legales relacionados a la atención y protección de la niñez y 

adolescencia. 

Art. 27.- El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Quilanga como 

órgano rector del sistema a nivel cantonal, establecerá un mecanismo de 

rendimiento de cuentas de las entidades ante la comunidad, de acuerdo a los 

marcos referenciales y las metodologías vigentes para estos propósitos. El 

procedimiento de su aplicación requerirá de un proyecto y de una reglamentación 

específica. 

CAPITULO VIII 

LOS OTROS ORGANISMOS DEL SISTEMA 

Art. 28.- De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia, forman parte de 

los organismos de protección, defensa y exigibilidad del cantón: la Defensoría del 

Pueblo, el Ministerio Público, los Juzgados de la Niñez y Adolescencia (y en su 

ausencia los Juzgados de lo Civil y Penal) y la Policía Especializada de Niños, 

Niñas y Adolescentes (DINAPEN).  

Para el cumplimiento efectivo y eficiente de sus funciones en el cantón, a más de 

lo que se establezca en el Reglamento al Código de la Niñez y Adolescencia, 

estos organismos asignarán o contratarán personal especializado con formación 

profesional en sus respectivos ámbitos y dispondrán de los recursos económicos 

suficientes para atender todas las diligencias que la protección de los derechos de 
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niños, niñas y adolescencia lo demanden. Estos organismos mantendrán relación 

directa entre sí, para coordinar todo tipo de acciones de prevención, atención y 

aplicación de medidas de protección. 

CAPITULO IX 

RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA 

Art. 29.- DEL FINANCIAMIENTO DEL CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA Y DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS.- Créase dos partidas presupuestarias en el presupuesto anual de la 

Municipalidad para el eficiente funcionamiento del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia y la Junta Cantonal de Protección de Derechos (Art. 299 del 

código). 

Art. 30.- DEL FONDO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL A LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Créase un fondo cantonal municipal para la 

protección integral a la niñez y adolescencia del cantón Quilanga, el mismo que 

será administrado por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia para lo 

cual deberá dictar el Reglamento de Administración del Fondo, conforme a lo 

previsto en el Art. 303 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Art. 31.- La finalidad del fondo será el financiamiento de programas diagnósticos, 

proyectos, estudios e investigaciones para la niñez y adolescencia elaborados por 

los organismos locales del sistema de acuerdo a los planes Cantonal y Nacional 

de Protección Integral. 

Art. 32.- Las fuentes de financiamiento del Fondo Cantonal de Protección Integral 

son: 

a. Los aportes según lo establecido en el artículo 304 del Código de la Niñez y 

Adolescencia; 

b. Los recursos que provengan del Fondo Nacional para la Protección de la 

Niñez y Adolescencia FONAN. (Art. 300 del código); 
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c. Los recursos que deben ser destinados desde el Municipio de Quilanga, y el 

Consejo Provincial de Loja, que le correspondan de acuerdo a la “Ley de 

Fomento y Atención de Programas para los Sectores Vulnerables en los 

Gobiernos Seccionales”. Publicada en el Registro Oficial No. 16 del miércoles 

2 de julio del 2003; 

d. Recursos que puedan ser gestionados ante entidades públicas y privadas, 

nacionales o extranjeras; 

e. Aportes de la empresa privada, Gobierno Central y organismos nacionales o 

internacionales; 

f. El 1% que el Gobierno Local de Quilanga, grave a los contratos de obras 

civiles a ejecutarse en su jurisdicción; 

g. Donaciones, herencias y legados a cualquier título que sean entregados al 

Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia con beneficio de inventario. 

h. Aportes de las entidades de atención y organismos locales; e,  

i. Otras que se crearen. 

Art. FINAL 33.- Deróguese la Ordenanza que regula la Organización y 

Funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia en el cantón Quilanga aprobada en sesiones ordinarias del 

5 y 14 de junio del 2006 y sancionada el 15 de junio del 2006. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Por esta vez, para la conformación del Concejo Cantonal de la Niñez y 

la Adolescencia de Quilanga, se conformará una comisión electoral especial, 

integrada por el Concejal de asuntos sociales del Concejo, el Asesor Jurídico o 

Síndico de la Municipalidad y el Técnico Zonal del INNFA, la comisión se 

encargará del proceso, procediendo a la elaboración del reglamento respectivo; y 

tendrá vigencia hasta la posesión de los delegados al Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia de Quilanga. 

Segunda.- La conformación y posesión del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, se lo hará dentro de los 30 días posteriores a su aprobación y 

sanción de la presente ordenanza por parte del Alcalde. 
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Tercera.- El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia una vez posesionado 

elaborará el Reglamento interno para su funcionamiento, en un plazo no mayor de 

30 días. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Todo aquello que no se encuentre considerado y legislado en la 

presente ordenanza será resuelto por el Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia por consenso o mayoría de votos. Guardando respeto a los 

convenios internacionales que nuestro país es signatario y de conformidad con la 

Constitución Política de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Segunda.- La presente ordenanza municipal entra en vigencia a partir de la fecha 

de su sanción por el Alcalde del Cantón Quilanga. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Ilustre Concejo Municipal del Cantón 

Quilanga, a los 6 días del mes junio del 2007. 

f.) Lic. Marco Tarquino Piedra Satín, Vicealcalde de Quilanga. 

f.) Dr. John Lenin Pardo Ortiz; Secretario General. 

Certifico: 

Que la presente Ordenanza que regula la organización y funcionamiento de los 

organismos del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la 

Niñez y la Adolescencia en el cantón Quilanga, fue analizada, discutida y 

aprobada en las sesiones ordinarias por el Concejo Municipal, de los días treinta 

de mayo, el primer debate y seis de junio del dos mil siete el segundo y definitivo 

debate.  

f.) Dr. John Lenin Pardo Ortiz, Secretario General. 

Quilanga, 7 de junio del 2007. 

Señor Alcalde: Remito la Ordenanza aprobada para su sanción en tres ejemplares 

correspondientes. 

f.) Lic. Marco Piedra, Vicepresidente del Concejo.  

f.) Dr. John Pardo Ortiz, Secretario General. 

Quilanga, siete de junio del dos mil siete, a las once horas, vistos: Una vez 

cumplido el orden constitucional y legal sanciono la presente Ordenanza que 
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regula la organización y funcionamiento de los organismos del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en el cantón 

Quilanga. 

Promúlguese y publíquese. 

f.) Lic. Freddy Cueva Rojas, Alcalde de Quilanga. 

Proveyó, firmó y sancionó la presente ordenanza que antecede el Lic. Freddy 

Cueva Rojas Alcalde del cantón Quilanga, el día jueves siete de junio del dos mil 

siete. 

Lo certifico: El Secretario. 

f.) Dr. John Pardo O., Secretario General.  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILANGA.- Certifico: Que la fotocopia que 

antecede es fiel auténtica de su original.- Quito, 01-07-2008.- f.) Ilegible.- 

Secretaría.  

2 Sesiones de trabajo para el análisis de documentos una con padres de familia y otra con los niños, niñas y adolescentes 
integrantes del movimiento y CCCNA-Q (análisis de ordenanza, código de la niñez y adolescencia y manual de funciones 
de los movimientos y cccna) 
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ANEXO 5. Entrevistas (pre diagnostico) 

 

ENTREVISTAS GRUPALES A LAS DIRECTIVAS DE LOS MOVIMIENTOS, 

CONSEJO CONSULTIVO CANTONAL Y MIEMBROS DEL CONCEJO 

CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ALIADOS ESTRATÉGICOS. 

 

Objetivo: Recabar información sobre el estado actual de promoción del derecho a 

la participación de los niños, niñas y adolescentes en el cantón, y sobre el 

accionar del concejo cantonal de la niñez y adolescencia como organismo rector 

de la política pública en el tema de niñez y adolescencia en lo local. 

 

Facilitador: Dr. Aquiles Aguirre (Investigador).  

Fechas: 06, 13, 20 de mayo del 2010. 

Local: Salón social del Ilustre Municipio del Cantón, Juntas Parroquiales de 

Fundochamba y San Antonio de las Aradas. 

Recursos: 

Materiales: Plan Internacional con la dotación de papelotes, cartulina, 

Marcadores 

Refrigerio: Aporte del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

 

Interrogantes Disparadoras: 

Que es el sistema nacional de protección de derechos de la niñez y adolescencia. 

Como está conformado. 

Que es el concejo cantonal de la NA 

Que son los concejos consultivos 

Como se organizan 

Quien los organiza 

Para que se organizan 

Roles y funciones de los concejos consultivos. 

Que es participar y cómo participo en mi cantón. 

 



 

 

 
 Tesis de Maestría en Desarrollo Comunitario: 

 
 

182 

 

 

RESULTADOS OBSERVADOS: 

Se evidencio el poco conocimiento de los grupos entrevistados en los temas de 

derechos, en la conformación de los organismos del sistema y los roles y 

funciones que cumple cada uno de estos organismos. 

Conclusión: Falta de Difusión y promoción. 

Luego de la exposición de los grupos, todos los participantes decidieron 

agruparse por parroquias para sacar una directiva integrada por seis miembros, 

de las tres directivas que se formaron eligieron dos representantes para 

conformar el concejo consultivo cantonal.  

 

Directiva de la parroquia Quilanga. 

Presidenta: Diana Alberca (Delegada al concejo consultivo cantonal) 

Vicepresidente: Adriana Romero 

Secretario: JordyChuquimarca 

Tesorero: Juan José Hidalgo 

Vocales: Christian Granda (Delegada al concejo consultivo cantonal) 

   Samuel Torres 

 

Directiva de la parroquia Fundochamba. 

Presidente: Julio Pardo (Delegada al concejo consultivo cantonal) 

Vicepresidente: Tatiana Villalta (Delegada al concejo consultivo cantonal) 

Secretaria: Ana Cumbicus 

Tesorero: Joel Villalta. 

Vocales: Richard Granda 

   Javier Cueva 

 

Directiva de la parroquia San Antonio de las Aradas. 

Presidenta: Leticia Salinas (Delegada al concejo consultivo cantonal) 

Vicepresidente: Andrés Bernuy (Delegada al concejo consultivo cantonal) 

Secretaria: Perla Cumbicus 

Tesorero: Pedro Torres. 

Vocales: Marienela Moreno 
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   Lisbeth Salinas. 

 

 

Concejo Consultivo Cantonal. 

Christian Granda  Presidente.  Telf. 089865636 

Dayana Alberca     Vicepresidenta       Telf. 2580854 

Leticia Salinas       Secretaria                Telf. 2580179 - 089801878 

Tatiana Villalta      Tesorera.                 Telf.   094723167 

Andrés Bernuy Defensor de D         Telf.   085542968 

Julio Pardo       Participación            Telf.   090144716 

 

Miembros del Concejo Cantonal de la niñez y adolescencia. 

Ing. Francisco Jaramillo (Presidente, Alcalde) 

Lcdo. Ángel Marín (Vicepresidente, delegado comités barriales, sociedad civil) 

Dra. Alicia Hidalgo (Delegada sector Salud) 

Dr. Jaime Silva Ordoñez (Delegado sector educación) 

Sra. Carmita Yaguana Jaramillo (Delegada Org. De mujeres, sociedad civil) 

Sr. Francisco Ortega (Delegado de los gremios del canon, sociedad civil) 

Sesiones de entrevistas con los miembros del concejo cantonal de la niñez y adolescencia, representantes de 
organizaciones, niños, niñas y adolescentes. 
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ANEXO 6. Agendas de las sesiones para la búsqueda de soluciones y 

elaboración de la propuesta. 

 

EJEMPLOS DE ALGUNAS AGENDAS TRABAJADAS EN LAS SESIONES 

CON LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, Y AUTORIDADES LOCALES. 

JUEVES 17 DE JUNIO DE 2010  

HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES  

14h00 

Palabras de Bienvenida  a cargo del Sr. Ing. Francisco Jaramillo 

Alcalde y Presidente del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de Quilanga. 

14h15 

 Análisis de la situación actual de la 

organización de los niños, niñas y 

adolescentes del cantón. 

Facilitador: Aquiles 

Aguirre. Secretario del 

CCNA. 

24 niños, niñas 

adolescentes,   CCCNA-

QUILANGA. 

15h30 

 Exposición de las actividades que han 

desarrollado los Niños, Niñas y 

Adolescentes del Consejo Consultivo 

Cantonal de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

Facilitadores:  

niños, niñas 

adolescentes del 

movimiento y consejo 

consultivo de NNA de 

QUILANGA 

16h00 
 Establecimiento de Acuerdos y 

Compromisos. 

Facilitadores: Todos los 

asistentes. 

niños, niñas 

adolescentes del 

movimiento y consejo 

consultivo de NNA de 

QUILANGA  

17h00  Dinámica y cierre de la sesión Facilitador: Aquiles 
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(refrigerio) Aguirre. 

Interventor Comunitario 

 

RECURSOS 

 
RECURSOS FINANCIEROS 

 
Para la realización de esta sesión aporto el Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, el INFA, Plan Internacional como la Fundación Rikcharina. 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
 Investigador 

 Miembros del movimiento y consejo consultivo cantonal 

 Coordinadora del MIES-INFA 

 Técnico de Plan Internacional 

 Técnica de la Fundación Rikcharina 

 
RECURSOS MATERIALES 

 
 Marcadores 

 Papelógrafos 

 Cinta 

 Esferos 

 Copias de la matriz FODA. 

 Refrigerios 
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AGENDA. 

Tema: Análisis de la problemática y búsqueda de las soluciones. 

Coordinación: Aquiles Aguirre (Investigador.) 

Local: Salón Social del Ilustre Municipio del Cantón Quilanga. 

Fecha: Miércoles 23 de junio del 2010 

Participantes: 24 niños, niñas y adolescentes integrantes del Movimiento y 

Consejo Consultivo Cantonal. 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

14h00 Registro de los participantes 
Secretario del Concejo 

Consultivo de NNA 

14h10 Saludo de bienvenida Aquiles Aguirre investigador 

14h25 Dinámica de presentación Técnica del INFA 

14h40 Socialización de la matriz FODA 
Presidenta del Consejo 

Consultivo de NNA 

15h00 

Socialización de las estrategias para 

la solución de las problemáticas 

surgidas de la matriz FODA. 

Aquiles Aguirre 

15h15 
Reflexión grupal y mesa redonda de 

debate. 
Aquiles Aguirre 

16h00 
Establecimiento de acuerdos y 

compromisos 
Todos los asistentes 

16h30 Dinámica y cierre (refrigerio) 

Técnica del INFA 

CCNA-Q 

Plan Internacional 

 

GRUPO No 1. 

Integrado por: 

 Leticia Salinas 
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 Adriana Romero 

 Melissa Ortiz 

 Julio Pardo 

 Jefferson Rengel. 

 Juan José Hidalgo 

 Yajaira Moreno 

 Jennifer Jiménez 

 Julisa Ochoa. 

 Tatiana Villalta. 

 Lcda. Martita Erazo Técnica Fundación Rikcharina 

 Lcdo. Ángel Marín Miembro Concejo Cantonal de la NA 

 Ing. Juan Carlos BarrazuetaTecnico Plan Internacional 

Trabajaron con la pregunta: Cómo participo en mi cantón. 

 Ser solidarios con todos. 

 Ayudar a quien más lo necesita. 

 Siendo eficaz 

 Incluir para todos opinar y participar. 

 Practicar los valores y actuando positivamente. 

 Manteniendo el orden en nuestro cantón. 

 Respetando y cumpliendo con responsabilidad. 

 Ser amigable, compartir con los demás. 

 Saber elegir con responsabilidad. 

 Ejercer nuestros derechos y deberes. 

 No discriminar a nadie. 

 Contribuir en el bienestar de todos. 

 Respetar y aceptar a las personas como son. 

 Informar de los derechos a los que no saben. 

GRUPO No 2. 

Integrado por: 

 Jordy Chuquimarca 

 Ana Cumbicus 

 Dayana Tacuri 
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 Rubia Moreno 

 Perla Cumbicus 

 Milena Vera 

 Stiven Muños 

 Servio Encalada 

 Christian Granda 

 Sra. Carmita Yaguana Miembro del Concejo Cantonal de la NA 

 Lcda. Susana Zuñiga Coordinadora Territorial del Infa 

 Dra. Alicia Hidalgo Miembro del Concejo Cantonal de la NA 

Trabajaron con la pregunta: Cuáles son las necesidades más sentidas en mi 

cantón, en cuanto a niños/as y adolescentes. 

 Recolectores de basura. 

 Medicinas para el sub centro de salud. 

 Baños públicos. 

 Mejoramiento de las instituciones educativas. 

 Mejores alternativas educativas. 

 Capacitación para profesores. 

 Mejor coordinación entre las instituciones. 

GRUPO No 3. 

Integrado por: 

 Lisbeth Salinas 

 Jazmin Jirón 

 AndresBernúy 

 Samuel Torres 

 Christian Jiménez 

 Dayana Villalta 

 Osmar Coronel 

 Dayanna Alberca 

 Dr. Jaime Silva Supervisor de educación de la Zona y Miembro del CCNA 

 Lcdo. Ernesto Luna Técnico del INFA 
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Trabajaron con la pregunta: Cómo se pueden organizar los niños/as y 

adolescentes para ser escuchados. 

 Organizarnos en grupos o clubes 

 Planteando proyectos relacionados a niños niñas y adolescentes. 

 Acudir a las autoridades para plantear necesidades de NNA. 

 Iniciar una campaña para defender los derechos de NNA. 

 Buscar apoyo para los NNA. 

 Mantenernos siempre al frente de nuestras necesidades como NNA. 

GRUPO No 4. 

Integrado por: 

 Diana Cueva 

 Pedro Torres 

 Samanta Castillo 

 Victor Alberca 

 Yessenia Gonzaga 

 Ricardo Jaramillo 

 Juan Castillo 

 Javier Cueva 

 Joel Villalta 

 Lcda. Laura Caiza Directora de la Escuela Francia 

 Dra. Olga Cuenca Delegada del Colegio Técnico Quilanga. 

Trabajaron con la pregunta: Qué cambios creen que se deben hacer en la 

institución a la que pertenecen. 

 Cambios de profesor 

 Construcción de nuevas aulas y mejoramiento 

 Que haya seguridad en los establecimientos 

 Implementación de equipos, herramientas y materiales de estudio 

 Que hayan más maestros 

 Lo más importante un excelente trato entre maestros y alumnos y que no haya 

discriminación por la pobreza, raza o problemas personales. 
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RECURSOS 

 
RECURSOS FINANCIEROS 

 
Para la realización de este taller colaboro, Plan Internacional con la dotación del 

material necesario y refrigerios para los asistentes. 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
 Investigador 

 Miembros del movimiento y consejo consultivo cantonal 

 Técnico de Plan Internacional 

 Técnica del Infa 

 
RECURSOS MATERIALES 

 
 Marcadores 

 Papelógrafos 

 Cinta 

 Esferos 

 Lápiz. 

 Borradores 

 Hojas de papel boom 

 Refrigerios 

                    2 Sesiones de trabajo para la búsqueda de soluciones y elaboración del pre diagnostico. 
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ANEXO 7. Encuestas. 

ENCUESTA MAESTROS Y AUTORIDADES. 

Estimados amigos/as dígnese en colaborar con el análisis y resolución de la 

presente encuesta, misma que servirá para la búsqueda de soluciones a la 

problemática que emane de la misma. 

Nota.- La información vertida será de absoluta reserva y solo servirá para el 

análisis del investigador. 

TABLA DE DIAGNOSTICO SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA 

PARTICIPACIÓN. 

DERECHO DE 

PARTICIPACIÓN 

¿Contribuyo a que se cumpla en los niños/as 

y adolescentes? 

Si No ¿Cómo? 

La libertad de expresión. 

   

 

 

A ser Consultado. 

   

 

 

La libertad de 

pensamiento conciencia y 

religión. 

   

 

 

La libertad de reunión. 

   

 

 

La libre asociación. 
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ENCUESTA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Estimados amigos/as dígnese en colaborar con el análisis y resolución de la 

presente encuesta, misma que servirá para la búsqueda de soluciones a la 

problemática que emane de la misma. 

Nota.- La información vertida será de absoluta reserva y solo servirá para el 

análisis del investigador. 

TABLA DE DIAGNOSTICO SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA 

PARTICIPACIÓN. 

DERECHO DE 

PARTICIPACIÓN 

¿Se Cumple en mi Vida? 

Si No ¿Cómo? 

A la libertad de 

expresión. 

   

 

 

 

A ser Consultado. 

   

 

 

 

A la libertad de 

pensamiento conciencia 

y religión. 

   

 

 

 

A la libertad de reunión. 

   

 

 

 

A la libre asociación. 
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ENCUESTA PADRES DE FAMILIA. 

Estimados amigos/as dígnese en colaborar con el análisis y resolución de la 

presente encuesta, misma que servirá para la búsqueda de soluciones a la 

problemática que emane de la misma. 

Nota.- La información vertida será de absoluta reserva y solo servirá para el 

análisis del investigador. 

TABLA DE DIAGNOSTICO SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA 

PARTICIPACIÓN. 

DERECHO DE 

PARTICIPACIÓN 

¿Se Cumple en mi hijo? 

Si No ¿Cómo? 

La libertad de 

expresión. 

   

 

 

 

A ser Consultado. 

   

 

 

 

La libertad de 

pensamiento conciencia 

y religión. 

   

 

 

 

La libertad de reunión. 

   

 

 

 

La libre asociación. 
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ANEXO 8. Ejemplo de agenda de trabajo para la elaboración de la propuesta 

de comunicación y difusión del derecho a la participación de los niños, 

niñas y adolescentes del cantón Quilanga. 

SESIONES DE TRABAJO CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA 

LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE COMUNICACIÓN PARA LA 

DIFUSIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. 

 
LUGAR: Salón Social del Municipio de Quilanga. 

FECHA: Jueves 15 y miércoles 21 de Julio de 2010 -  14h00- 16h00 30 

Participantes: 24 niños, niñas y adolescentes integrantes del Movimiento y 

Consejo Consultivo Cantonal de Quilanga. 

Recursos: Para la realización de estas dos sesiones de trabajo, se recibió aporte 

económico para la dotación de material, copias y refrigerios de parte de Plan 

Internacional, Fundación Rikcharina, Mies-Infa y Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia y los propios del investigador. 

OBJETIVOS: 

GENERAL: 

 Diseñar unas propuestas de comunicación, orientada a la promoción y difusión 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que contribuya al ejercicio 

de sus derechos en especial el de participación desde el principio del auto 

desarrollo comunitario.  

ESPECÍFICOS: 

 Establecimiento de nuevos compromisos y socialización de compromisos 

asumidos en la sesión anterior por los asistentes. 

 Establecer una planificación articulada entre las autoridades, representantes 

de organizaciones, miembros del Concejo Cantonal, Consejo Consultivo y los 

Movimientos parroquiales del Cantón. 
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 Revisar los lineamientos para la construcción de la estrategia cantonal  para 

promover y fortalecer los espacios de participación de NNA  

ANTECEDENTES: 

En las dos sesiones anteriores tanto en la de análisis de documentos, como en la 

de elaboración de la matriz FODA, y elaboración del pre diagnostico, se 

establecieron algunos compromisos; sin embargo los procesos de participación de 

NNA no han iniciado y en otros no han sido sostenidos, presentado actividades 

aisladas y promovidas desde los adultos. 

Ante esta realidad se ve la necesidad de  elaborar, una estrategia de 

comunicación y difusión en el que se visibilice un proceso más prolongado y 

sostenido, donde los niños, niñas y adolescentes aporten con sus ideas e 

iniciativas y los adultos las puedan apoyar desde sus espacios.  

JUSTIFICACIÓN: 

Como meta en el cantón Quilanga se plantea el fortalecimiento de los espacios de 

participación de NNA a nivel cantonal y comunitario, articulando a procesos 

institucionales, familiares, emprendidos por parte del Consejo Consultivo. Para 

esto, necesario dar seguimiento y acompañamiento a los compromisos de cada 

uno de los actores, para la construcción y ejecución de la estrategia de 

comunicación que permita marcar una estrategia construida y consensuada desde 

la participación y actoría de NNA del cantón Quilanga. 

Es así que como responsables de promover y provocar espacios de encuentro, 

participación e integración son las autoridades, maestros, padres de familia y los 

representantes de las organizaciones que trabajan en el tema de niñez y 

adolescencia en el cantón, se comprometen en apoyar e impulsar la propuesta 

que se elabore para eso se realizaran las acciones y encuentros que sean 

necesarios. 
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AGENDA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Jueves 15 de julio del 2010 

HORA ACTIVIDAD MATERIALES RESPONSABLE 

14h00 
Registro de los 

participantes 

- Tablero 

- Hoja de 

registro 

Investigador 

14h10 Saludo de bienvenida 
 Aquiles Aguirre 

investigador 

14h25 Dinámica de presentación 
- Cartulina 

- Marcadores 
Técnica del INFA 

14h40 

Revisión de los 

lineamientos para la 

elaboración de la estrategia 

- Lineamientos 
Investigador 

Técnica del Infa 

15h00 Lluvia de ideas.  Investigador Participantes 

15h15 
Reflexión grupal y mesa 

redonda de debate. 

- Papelotes 

- Marcadores 

- Cinta 

- Pizarra 

Investigador 

Representantes de cada 

grupo. 

16h00 

Socialización y aprobación 

del avance realizado en la 

jornada de trabajo 

- Computador 

- Infocus Secretario del CCCNA-Q 

16h:30 
Establecimiento de 

acuerdos y compromisos 

- Papelotes 

- Marcadores 

- Cinta 

Todos los asistentes 

17h00 
Dinámica y cierre (entrega 

de refrigerio 

 Técnica del INFA 

Técnico de Plan 

Internacional 

 

AGENDA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA. 

LUGAR: Salón Social del Municipio de Quilanga. 

FECHA:  Miércoles 21 de julio de 2010 -  14h00- 16h00 30 

Participantes: 24 niños, niñas y adolescentes integrantes del Movimiento y 

Consejo Consultivo Cantonal de Quilanga. 

OBJETIVOS: 
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GENERAL: 

 Diseñar unas propuestas de comunicación, orientada a la promoción y difusión 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que contribuya al ejercicio 

de sus derechos en especial el de participación desde el principio del auto 

desarrollo comunitario.  

 

ESPECÍFICOS: 

 Continuar con el trabajo realizado en la sesión anterior. 

 Socializar la estrategia elaborada. 

 Aprobar la estrategia para la promoción de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes del cantón Quilanga.  

AGENDA DE TRABAJO. 

Miércoles 21 de Julio del 2010 

HORA ACTIVIDAD MATERIALES RESPONSABLE 

14h00 Saludo de bienvenida 
 Aquiles Aguirre 

investigador 

14h10 
Dinámica de presentación 

(tejiendo una red) 

- Lana Técnica de la fundación 

Rikcharina 

14h40 

Socialización de lo 

elaborado en la sesión 

anterior. 

- Documento 

borrador de 

avance 

Presidenta del consejo 

consultivo cantonal. 

 

15h00 

Grupos de trabajo para 

continuar con la 

elaboración de la 

propuesta 

- Papelotes 

- Marcadores 

- Cinta 

- Pizarra 

Investigador 

Participantes 

15h45 
Exposición, y ayuda 

memoria 

- Papelotes 

- Cinta 

- Pizarra 

- Computador 

Investigador 

Representantes de cada 

grupo. 

16h30 
Acople del documento 

definitivo. 

- Computador 

- Infocus 
Investigador 

17h00 Socialización y aprobación 
- Computador 

- Infocus 
Secretario de CCCNA-Q 
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17h:30 
Dinámica y cierre y 

refrigerio 

 Investigador 

Técnica de la fundación 

Rikcharina. 

 

Primera sesión para la elaboración de la propuesta. 

Segunda sesión aprobación de la propuesta. 
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