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GLOSARIO

Actitud: Es la disposición de un ánimo que se manifiesta de algún modo (por ejemplo,
una actitud amenazadora).
Aerofotogrametría: Es la ciencia que permite obtener y/o realizar medidas correctas
basándose en fotografías aéreas, a fin de determinar las características métricas y
geométricas de los objetos fotografiados desde un objeto volador (ya sea pilotado
manualmente o por radio-control).
Agresión: Acción y efecto de agredir.
Agresivo/a: Propenso a atacar verbalmente a los demás. Que implica provocación o
ataque.
Agresividad: De agresivo. Tendencia a actuar o a responder violentamente.
Comportamiento: es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se trata de la forma
de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en relación con el
entorno.
Comportamiento consciente: es aquel que se realiza tras un proceso de razonamiento.
Comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de manera casi automática ya que
el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar sobre la acción (como rascarse tras una
picadura de mosquito).
Conducta: Conjunto de comportamientos observables en una persona.
Conductas agresivas: Son un modo de actuar de una persona que nos reflejan su
incomodidad, su insatisfacción, y muchos otros sentimientos que en su mayoría son mal
canalizados o mal aprendidos.
Disciplina: Acción y efecto de disciplinar.
Doctrina: Es el conjunto de la producción teórica elaborada por todos aquellos de una u
otra forma vinculados con el tema desde el ángulo del saber, la decisión o la ejecución.
Riesgo: Contingencia o posibilidad de que suceda un daño, desagracia o contratiempo.

xiv

Tutela: Autoridad que, en defecto de la paterna o materna, se confiere para cuidar de la
persona o los bienes de aquel que por minoría de edad, o por otra cosa, no tiene completa
capacidad civil.
Violencia: Acción violenta o contra el natural modo de proceder.
Violento: Es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo.
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ABSTRACT

The topic of the current research focuses on the diagnosis of violent behaviors and attitudes
of children aged between six and eight years old who go to two schools in the urban and
rural areas of Azogues city. These behaviors and attitudes affect family, educational and
social life and specially the exercise of development rights and protection in the period
2012-2013.
This issue has been considered from the positive side. First, it is important to recognize
the behavior and violent attitudes expressed by children, parents and teachers. Second, It
is necessary to evaluate it, and third, It is significant to design strategies to reduce violent
behaviors and attitudes of the group who is being intervened according to the Institutional
Coexistence Codes belonging to each educational institutions lined by the Ministry of
Education.
It also involves the analysis of various conceptualizations to understand the research
topic, as it provides analytical theories, concepts and results according to the instruments
used with the population.
So, it is important that all people involved in it - especially teachers - have useful tools
that allows them to know the reality and use strategies that help to explain and guide
parents, community leaders and children about violence in the school, and about family
and community abuse; in order to adults do not transmit their experiences of violence or
abuse and violent behavior. Moreover, they would not be afraid to admit that they live
violence and to protect their children all the time and not be silent because there is a law
that defends the rights of children. This law allows children not to be victims of adult
problems in different areas of everyday life.

Key words: violent behaviors and attitudes, affect cohabitation, family, educational and
community environment, development rights and protection.
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RESUMEN

El tema de la investigación se centra en el diagnóstico de las conductas y actitudes
violentas de niñas y niños de edades entre seis y ocho años de edad de dos escuelas de las
zonas urbana y rural del cantón Azogues, que afectan a la convivencia familiar, educativa y
comunitaria y ejercicio de los derechos de desarrollo y protección en el periodo del año
lectivo 2012-2013.
Tema que se ha considerado desde lo positivo, en donde lo primero es conocer las
conductas y actitudes violentas más relevantes manifestadas por los niños, niñas, padres de
familia y profesores/as, segundo su evaluación y tercero contar con estrategias que vayan
encaminadas a disminuir las conductas y actitudes violentas del grupo en intervención,
considerando como base los Códigos de Convivencia institucionales que cuentan las
instituciones educativas a nivel del Ministerio de Educación.
Así mismo conlleva al análisis de diversas conceptualizaciones para la comprensión del
tema de investigación, ya que proporciona las teorías de análisis, los conceptos y
resultados según los instrumentos aplicados en la población meta.
Por lo que es importante que todos los actores involucrados, sobre todo los
profesores/as dispongan de herramientas útiles que le permita conocer la realidad y utilizar
estrategias que explique y guie a los padres de familia, dirigentes comunitarios y a los
niños y niñas sobre la violencia y maltrato escolar, familiar y comunitario, para que los
adultos no transmitan su violencia o vivencias de maltrato y de actitudes violentas, no
tengan miedo de reconocerlo que viven violencia o de denunciar, protejan a sus hijos e
hijas en todo momento, no guarden silencio, ya que hay una ley que defiende los derechos
de los niños/as, para no convertir a los hijos e hijas en víctimas de los problemas de los
adultos en los diferentes espacios de la vida cotidiana.
Palabras Clave: Conductas y actitudes violentas, afectan la convivencia, entorno familiar,
educativo y comunitario, derechos de desarrollo y protección.
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INTRODUCCIÓN

Hemos propuesto la siguiente investigación, porque en los últimos años, niños, niñas,
adolescentes y mujeres dentro del ámbito familiar han sufrido algún tipo de violencia en el
diario vivir, entonces esta investigación es de gran importancia ya que evidencia las
condiciones y formas en las que se reproducen las actitudes y conductas violentas dentro
del contexto familiar, social y educativo de su entorno, con las respectivas consecuencias
que traen las mismas en el momento que se suscitan.
Existe la opinión de que las formas de vida se han deteriorado y que el relajamiento de
los preceptos morales, religiosos y disciplinarios de las generaciones precedentes han
llevado al debilitamiento de los vínculos de la familia, convirtiéndose en estereotipos
legítimos en el día a día de los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Considerada la familia hoy en día, debemos tener en cuenta a la madre trabajadora
fuera de casa y de padres en exceso ocupados sean la causa de la falta de armonía en el
cuidado y vigilancia de sus hijos. En general se ha operado un cambio social en favor de
una mayor concentración hogareña en el sector obrero. Menos horas de trabajo, mejor
alojamiento y un enorme aumento de artículos domésticos que significan un confort
doméstico mayor que antes, y más tiempo libre para gozar de él. La ductilidad de las
actitudes, otrora rígidas, frente a los roles del padre y madre, significa que el marido toma
un interés más activo en el hogar y en los hijos.
Las conductas y actitudes violentas en niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como la
enfermedad, es fruto de una conglomeración de fenómenos diversos y que por lo tanto
sería imposible encontrar una explicación sencilla ni ninguna cura simple y peor que se
ajuste a un pequeño sector de la sociedad. Los problemas tienen tantas aristas en sus
ramificaciones sociales y psicológicas, que apenas se ha llegado a la fase de diagnóstico en
este pequeño universo educativo.
El estudio que tratamos en esta tesis, fue seleccionada porque representan
preocupaciones tradicionales. Debido a las clases con grupos heterogéneos de estudiantes
que es una norma, y la falta de control de los maestros; sería de mucha importancia saber
los riesgos que corre la escuela si sus estudiantes continúan con estas conductas y actitudes
en su vida juvenil y adulta. Necesitamos conocer sobre el efecto, si lo hay, de los medios
de comunicación y en especial de los programas de la televisión. La distribución de las

1

conductas y actitudes violentas de niños, niñas, adolescentes y mujeres según la clase
social.
Ignoramos los hechos básicos de este estudio. Los actos de violencia son secretos y
vergonzosos y a nosotras como investigadoras nos resulta algo engorroso para persuadir a
las personas a confiar sus vidas privadas y se refieran en forma verídica sus conductas y
actitudes violentas.
Las madres, padres y/o representantes y docentes, se dan cuenta todos ellos de la
trascendencia del asunto y a veces es más lo que hablan de lo que hacen por apoyar la
investigación, especialmente cuando la investigación amenaza invadir su vida privada o
revelar algunos hechos desagradables de los fondos sociales y de su complicidad para que
estos se desarrollen.
La escuela con sus estrategias a lo que puede alcanzar, tiene sus límites bien definidos.
Por linda y hermosa que haya sido la jornada escolar, pero al final los niños y niñas tienen
que volver a sus casas, y si es demasiado grande el contraste entre lo que han aprendido en
la escuela con lo que experimentan en sus hogares, ello puede constituir una fuente de
conductas y actitudes violentas.
Allí donde las desventajas socio económicas han hecho decaer el interés, la ambición y
la moral de los padres, la situación del hogar será siempre un obstáculo al progreso social y
académico del niño o niña; y , a veces obligar a competir abiertamente con aquellos que
proceden de ambientes más favorecidos, puede a veces causar tanta angustia que el
aprendizaje quede más bloqueado aún que anteriormente, y de allí que el niño o niña
prefiera inconscientemente escudarse en comportamientos violentos.
Un método alternativo que, que se está experimentando son las escuelas vecinales o
barriales para organizar el tiempo libre, para estar más tiempo con los niños, atraer a los
padres y responsabilizar más al docente en el hecho educativo, en la que se incluyen
técnicas de aprendizaje compartidas con maestros de grado y con clases de recuperación.
Los valores no pueden enseñarse como si fuera una fórmula matemática o un concepto,
pero sí se aprende allí en la cotidianidad de las fórmulas y conceptos y no en la forzada
clase de conferencias moralizantes. Siempre se tiene que pasar por la experiencia, hasta
veces entrar en el mismo fondo social de la debilidad, que a la postre se convierte en
fortaleza.
Es por ello que el objetivo general de este estudio se ha llevado a cabo a través de una
investigación de tipo descriptiva, llamada también investigaciones diagnósticas, consiste
fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o una situación concreta indicando sus
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rasgos más peculiares o diferenciadores, datos descriptivos que se expresan en términos
cualitativos y cuantitativos porque permite describir las experiencias de la vida, es ver los
acontecimientos y acciones de un determinado grupo, mediante el uso de técnicas e
instrumentos de investigación como observación directa, encuestas, entrevistas para los
adultos y pictogramas y observación directa para los niños y niñas para determinar las
conductas y actitudes violentas de niños, niñas de edades comprendidas entre seis y ocho
años de edad de los dos Centros Educativos sujetos de la investigación, que afecta la
convivencia familiar, educativa y comunitaria y el ejercicio de los derechos de desarrollo y
protección de los niños y niñas en el periodo del año lectivo 2012-2013.
Y se complementa nuestro trabajo con el fundamento de una investigación de campo,
la cual consiste en el análisis sistémico de problemas con el propósito de describirlas,
explicar sus causas y efectos, entienden su naturaleza y factores constituyentes.
Por lo que se puede plantear que a través de la Dirección Distrital de Educación el
Ministerio de Educación debe hacer un trabajo coordinado y articulado para incidir en
forma progresiva con la atención mediante un tratamiento con profesionales en el área de
psicología clínica y educativa para el tratamiento individualizado y de orientación familiar
y escolar a tiempo desde la primera etapa de Educación Básica, con mecanismos y formas
que garanticen el Buen Vivir mediante una cultura de buen trato y no violencia, respeto y
reconocimiento a los niños, niñas y a sus familias como ciudadanos y ciudadanas.
Así mismo como objetivos específicos de esta investigación, consiste en: 1) Conocer
las conductas y actitudes violentas más relevantes manifestadas por los niños, niñas, padres
de familia y profesores/as; 2) Evaluar las conductas y actitudes violentas manifestadas que
afectan al convivir en sus entornos familiar, educativo y comunitario; y, 3) Proponer
estrategias que vayan encaminadas a disminuir conductas y actitudes violentas de niñas,
niños, padres de familia y profesores/as, considerando como base los Códigos de
Convivencia institucionales.
De ahí que se ha considerado dos centros educativos fiscales tanto del área urbana y
rural, porque es donde existe un punto de encuentro de la comunidad educativa y
considerando que a nivel del cantón Azogues, a través de la Dirección Distrital de
Educación y Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia trabajaron en la elaboración de
los Códigos de Convivencia de acuerdo a lo que dicta en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y su reglamento, mismos que reflejan problemáticas que aparecen
inicialmente desde la familia y luego se reproduce con mayor énfasis dentro de la parte
educativa; así mismo de informes proporcionados por la Junta Cantonal de Protección de
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Derechos, según datos estadísticos del año 2011, se tiene que el 63% de los 500 casos
receptados corresponden a denuncias por maltrato psicológico, físico y psicológico, sexual
y psicológico e institucional, por parte de padre, madre, madre y padre, adolescentes a
otros niños/as, profesores/as, familiares y otras personas.
Según los datos de la investigación aplicado en los dos centros educativos de estudio,
los miembros de la comunidad educativa muestran conductas y actitudes violentas ante
diversas situaciones donde se visibiliza que los niños y niñas en momentos en que no
arreglan sus diferencias, lo hacen a través de golpes en la cara y espalda, patadas, arañazos,
gritos, empujones, en ciertas oportunidades recurren al empleo de útiles escolares para
agredir a sus iguales y utilizan palabras soeces o groserías y amenazas, que no
corresponden con el lenguaje que deben tener a su edad, afectando estas situaciones a tener
una educación de calidad y calidez.
Dentro del contexto escolar una de las grandes dificultades de los profesores/as, es
saber cómo tratar las conductas y actitudes agresivas de los niños y niñas, ya que a
menudo, se enfrenta a la desobediencia y la rebeldía entre ellos, a través de acciones
intencionadas. Por ellos los Docentes deben tener presente siempre que la agresividad, es
un trastorno, que, exceso y si no se trata en la infancia, probablemente originará problemas
a futuro, como el fracaso escolar, la falta de socialización, dificultad de adaptación, entre
otros factores.
Así mismo según datos proporcionados por los padres de familia, señalan que al haber
vivido violencia y maltrato de parte de sus padres, familiares, esposos/as han transmitido
en unos casos, en otros señalan que no quieren esas vivencias para sus hijos e hijas, por lo
que en los dos casos sugieren que los padres de familia y profesores/as deben ser
capacitados en educación familiar, contar con apoyo psicológico, terapias familiares,
talleres de buen trato, derechos y valores, charlas sobre prevención a la violencia y
maltrato escolar, familiar y comunitario en forma integral y urgente para poder prevenir
casos de bullying escolar, pero sobre todo la atención a la familia como fundamental para
el desenvolvimiento y convivencia entre adultos y niños/as.
Esta presencia de conductas y actitudes violentas son reiterativas y se extiende en todas
las aulas de las instituciones, casos que no solo se dan en juegos, sino también en el
convivir diario de los niños, niñas y sus familias. Ante tales situaciones los profesores/as
han intentado canalizar ese tipo de actitudes y conductas empleando un lenguaje de
autoridad, alzar la voz, gritarles, donde los niños y niñas responden ante éste de una forma
indiferente sin prestarles mayor atención; así también las actitudes de los padres de
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familias con profesores/as y viceversa ante situaciones de incumplimiento de tareas, faltas
a los centros educativos, llamados de atención, peleas de sus hijos e hijas demuestran la
falta de tolerancia, disciplina, comunicación y comprensión para solucionar una
determinada situación, por esto es importante considerar que el ser humano debe convivir
según las tres dimensiones de relación como del yo consigo mismo, del yo con los otros y
del yo con la naturaleza.
De esta manera, este trabajo investigativo, muestra las diferentes caras de las
convivencias y las violencias familiar, escolar y comunitaria haciendo énfasis en la
relación que establecen los niños y niñas con los demás niños/as, los Padres de Familia,
Profesores/as y Comunidad, siendo en los establecimientos educativos donde muchos de
los casos de violencia han sido detectados afectando al desarrollo integral de los niños y
niñas y las relaciones con su entorno, fundamentando que sus primeros comportamientos
de violencia son aprendidos en la familia, sumados a los mismos, patrones culturalesfamiliares, de género, interculturalidad, intergeneracionales, la no práctica de valores y
derechos, familias disfuncionales, migración, problemas sociales de las familias, malas
relaciones afectivas y una cultura de mal trato, por la falta de comunicación, tiempo,
paciencia, tolerancia, falta de disciplina y normas en el hogar.
Problemáticas que se agudiza porque los adultos se han dedicado más al trabajo, tareas
domésticas por la situación económica y social de las familias, el mal uso del internet, TV,
la moda, música, volviéndose natural este problema que sin darnos cuenta, poco a poco, el
ser humano se ha ido habituando y naturalizando a vivir con él, hasta el punto de que se ha
desarrollado la creencia social, de que la violencia forma parte de la naturaleza del hombre
y del diario vivir.
Al resaltar que los niños y niñas cuentan con familias no estructuradas, se ha detectado
que son incapaces de expresar con libertad los sentimientos negativos, no identifican los
problemas, no son capaces de enfrentar las crisis, no se comunican con claridad, utilizan
dobles mensajes, no permiten el desarrollo individual; la unión no es productora y existe
confusión de roles. Las familias no estructuradas son aquellas cuyas dinámicas internas no
favorecen el desarrollo sano y el crecimiento personal de cada uno de sus miembros.
Tal es así que frente a una persona adulta malhumorada e insensible, siempre hay otra y
en la mayoría de los casos son Niños y Niñas; que, sin quererlo, se han convertido en
víctimas de la injustificada ira de aquel que por una u otra razón, ha dejado de ver a su
igual y a sí mismo, como verdaderos sujetos dignos de respeto y afecto, pudiéndose
plantear que como herramienta para concienciar y sensibilizar a la comunidad se debe
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aplicar los Códigos de Convivencia dentro del Plan Educativo Institucional y a través de
proyectos anuales, de manera que se involucre a toda la comunidad educativa en forma
activa, participativa y consciente del problema que viven los niños/as en la convivencia
diaria.
Además este trabajo también se enfoca desde la concepción de la Doctrina de
Protección Integral de los niños y niñas, en vista que este grupo de atención prioritaria son
sujetos capaces, tienen la necesidad de respeto especial a su condición de personas en
desarrollo y una percepción autónoma de sus necesidades y situación que les rodea. Ya que
la capacidad se basa en función a su desarrollo y madurez para poder decidir, por lo que
para lograr el ejercicio efectivo y pleno de los derechos de los niños y niñas, el Estado, la
Sociedad y la Familia están en la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para
hacer vigente la garantía, protección y exigibilidad de sus derechos y el Buen Vivir de las
personas, tan citado en la Constitución de la República del Ecuador con el Sumak Kausay.
Dejamos atrás la vieja Doctrina de la ´Situación Irregular´, misma que se basa en la
tutela, en donde el Estado asoma como el padre público porque considera que la familia o
grupo de atención no es el adecuado y considera al Niño como objeto de derechos, como el
menor, el pequeño, el que no puede pensar, el que no es capaz de decidir, en donde además
la familia, en su rol disciplinador en los diferentes momentos de la historia ha hecho uso de
la violencia sin que ello haya significado sanción social o legal alguna aun cuando llegaban
a lesiones físicas graves o hasta la muerte.
De igual manera, este proceso investigativo sirve de base para otras investigaciones
que tengan como finalidad estudiar este tipo de temática como el bullying que sufren los
niños, niñas y adolescentes dentro de los centros educativos y que día a día se va
incrementando o están viviendo como algo natural en algunos centros educativos de
nuestro cantón y a nivel nacional, por lo que permitirá proporcionar, a otro investigador, de
información verídica referida a este tipo de problema que día a día subyace en el sistema
educativo, familiar y social.
También debido a que en el Cantón no cuenta con este tipo de investigaciones y que la
temática puede proporcionar datos que sirvan a mediano o largo plazo para tratar proyectos
y acciones encaminadas a erradicar la violencia en niños, niñas, padres de familia y
profesores/as como política pública a nivel de territorio, misma que para ser ejecutada de
manera eficaz deberá ser aplicada mediante ordenanza municipal en coordinación con la
política nacional del Sistema Educativo.
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Así mismo se encuentran datos de la realidad que viven los niños y niñas en los
Centros Educativos y de la Comunidad Educativa donde permiten demostrar la necesidad
de dirigir recursos económicos y talentos humanos, que permitan garantizar derechos y no
lo que está ocurriendo en los Ministerios mediante los nuevos modelos de gestión, en
donde los recursos si bien es cierto existe para el área de educación, pero no son destinados
a tiempo y lo necesario, es decir que se puede evidenciar que existe un recorte
presupuestario para este tipo de atenciones, tal es así que ni siquiera priorizan ni existe
planes, programas, proyectos y/o acciones que sean sustentables y sostenibles, donde se
vea resultados de cambio y la ejecución en un periodo determinado, sino simplemente
aparece algunas acciones y disposiciones desde ciertos ministerios en forma desarticulada
y sin coordinación interinstitucional.
Tal es así que los proyectos de desarrollo infantil son la base para continuar con el
proceso educativo, en donde el presupuesto del Ministerio de Inclusión Económica y
Social para protección especial de 40 millones de dólares se disminuye a 4 millones de
dólares con este pequeño dato nos podemos dar cuenta de la prioridad que se da a este
grupo de atención prioritaria y el presupuesto en Educación recalcamos que se ha
incrementado, pero no llega a tiempo, por lo que podría manifestar que la educación a
niños y niñas continúa en un nivel medio porque sumado a lo enunciado no se consigue
una educación de calidad y calidez por la falta de aulas, profesores/as, espacios de
recreación, seguridad y servicios básicos adecuados. (UNICEF-MCDS, 2011, pág. 24).
El aporte académico contribuye a la construcción conceptual participativa y colectiva
del núcleo teórico de los indicadores bajo el paradigma del “buen vivir”, que nos lleva a
una construcción que implica aprender y argumentar nuevas teorías para impulsar estilos
de vida innovadores en beneficio de los Niños y Niñas.
Proceso investigativo que se ha realizado en base a una metodología de observación
directa, exploratoria, cuantitativa y cualitativa, en donde la parte cuantitativa se basa en la
identificación, levantamiento y registro de información, mediante encuestas, entrevistas y
pictogramas en base a un grupo focal de niños/as, profesores/as y padres de familia de las
dos instituciones educativas intervenidas; y en relación a lo cualitativo se considera el
análisis de las acciones y de las personas involucradas en la investigación.
Los procesos metodológicos que se siguen en esta investigación se fundamentan en
base a los siguientes parámetros:
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1. Revisión bibliográfica sobre Paradigmas de la Situación Irregular y Protección
Especial, conceptos y definiciones de la temática, Estándares de Calidad, Políticas
sociales de Niñez y Adolescencia tanto nacionales como locales.
2. Los resultados de la investigación se consideran descriptivos, de campo con términos
cualitativos y cuantitativos.
3. Para hacer una interpretación adecuada se efectúa una búsqueda sistemática y revisión
conceptual, teórica y normativa local y nacional, elaborando el “estado de arte” del
posicionamiento ideológico (buen vivir, calidad de vida, derechos, educación o
pedagogía social, salud, equidad-participación, teorías pedagógicas, la investigación
cualitativa, la epidemiología crítica, la protección especial) en el nuevo marco
paradigmático.
Para llegar a determinar las conductas y actitudes violentas de niños, niñas, padresmadres de familia y profesores/as en el ámbito familiar, educativo y comunitario, se aplicó
encuestas a 64 Padres de familia entre padres, madres, abuelitos, abuelitas, tías y líderes
comunitarios de las dos escuelas como un grupo focal; entrevistas a las 2 Directoras y 8
Profesores/as de los dos centros educativos en intervención, observaciones directas con los
adultos y a 235 niños y niñas (69 niñas y 166 niños), mediante pictogramas con gráficos de
los espacios de convivencia diaria, como el hogar, la escuela, el transporte, la calle y la
comunidad en donde se desenvuelven.
En la aplicación de los instrumentos metodológicos con los adultos se tuvo dificultades
en la expresión, temor y miedo; así como limitación en el tiempo para encuestarlos; pero
con los niños/as su aplicación y recopilación de información fue mucho más veraz y
fidedigna, porque pudieron expresar su sentir, vivencias en su hogar, con sus
compañeros/as de aula en la escuela, en la calle, en el transporte y comunidad, sus
descontentos, lo que les gustaría, lo que les molesta; así mismo se contó con niños/as que
no querían participar ni expresarse lo que sentían.
Como respuesta a la problemática se plantea el fortalecimiento a la gestión estratégica
institucional en articulación con los nuevos componentes del sistema educativo como el
nuevo modelo de gestión territorial, nuevo modelo de Apoyo y Seguimiento a la Gestión
Educativa, Estándares Educativos, Currículo de Educación General Básica, así como con el
Sistema Integral de Desarrollo Profesional (Sí Profe), entre otros de acuerdo a la Guía
Metodológica para la construcción participativa del Proyecto Educativo institucional
(Marzo,2013); como también buscar la garantía y la responsabilidad de los organismos
para la ejecución de política pública social en relación a la Protección Integral de Niñez y
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Adolescencia, mediante la aplicación local articuladas y en coordinación con políticas
nacionales.
Así también se puede trabajar mediante la construcción participativa del Proyecto
Educativo Institucional, actualización de los Códigos de Convivencia y Escuela para
Padres, con responsabilidad del Ministerio de Educación-Dirección Distrital de Educación
en forma permanente y obligatoria con temáticas puntuales como la sexualidad,
autoestima, buen trato, convivencia familiar, convivencia educativa-resolución de
conflictos, valores y disciplina, terapias a niños/as, profesores y padres de familia que
presenten problemáticas y dificultades mediante la atención de un psicólogo clínico y/o
educativo por circuito en coordinación con los GAD Municipal y Parroquiales y Sistema
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Porque sólo así se podría garantizar una
adecuada orientación a una cultura del buen trato y evitar conductas y actitudes violentas
entre niños/as, padres-madres de familia, profesores/as; y proyectos que vayan enfocados
al tratamiento directo con los padres-madres de familia.
Es necesario resaltar datos proporcionados por padres de familia, profesores/as y
niños/as, sobre la concepción de violencia, entendida como toda agresión que provoque
daño físico, psicológico, sexual y familiar a un niño, niña, adolescente o adulto, mismo que
puede ser ejercido por cualquier persona adulta o niño/a como padres, familiares, vecinos,
profesores/as, médicos, religiosos, amigos, adolescentes y entre niños/as.
Pero al vivir en un nuevo tiempo es hora de actuar y plantear alternativas para no vivir
más violencia en el hogar, escuela, instituciones, transporte, calle y comunidad en general;
y sobre todo que los niños y niñas sean parte de un ambiente con una cultura de buen trato,
buenas relaciones familiares, escolares y comunitarias, sin dejar a lado la personalidad que
lo caracteriza a cada ser humano. En donde los niños y niñas puedan crecer junto a familias
psicológicamente sanas y funcionales, se crían en un ambiente que les ayuda a sentirse
valiosos y queridos, aprendan que sus sentimientos y necesidades son importantes y
pueden ser expresadas libremente, así como desde los adultos.
La investigación se desarrolló en base al planteamiento de cuatro preguntas claves,
como: 1) ¿Cómo llegar a determinar las conductas y actitudes violentas de los niños, niñas,
padres de familia y profesores/as en el ámbito familiar, educativo y comunitario? 2)
¿Cuáles son los patrones culturales, enfoques de género, interculturalidad, sostenibilidad
ambiental que influyen en el cumplimiento de los derechos de desarrollo y protección de
los niños, niñas en convivencia con el entorno que les rodea? 3) ¿Cómo hacer que los
adultos como padres de familia y profesores/as mantengan relaciones afectivas y con una
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cultura de buen trato? 4) ¿Cómo conseguir que los datos de la propuesta de investigación
sean utilizados para ejecución de proyectos y programas bajo la responsabilidad de los
organismos garantes de política pública social en relación a la Protección Integral de Niñez
y Adolescencia?
Finalmente se indica que nuestro trabajo de investigación se encuentra fundamentada
en cuatro capítulos, en donde en el capítulo I se detalle el marco teórico mismo que
profundiza el debate conceptual sobre el tema tratado y el enfoque teórico desde la
protección integral y situación irregular, sus paradigmas, estado de Salud y la comparación
de contextos visto desde la protección integral; en el capítulo II, se determina el contexto
de la localidad a nivel del área urbana y rural en intervención con datos básicos como la
ubicación geográfica, características generales como población, economía local y
organizaciones sociales y redes locales.
En el capítulo III, constan los resultados de los instrumentos de recolección de datos de
la investigación, aplicados a niños, niñas, padres de familia- representantes de los niños/as,
profesores/as, directoras de las escuelas y líderes comunitarios mediante la observación
directa, pictogramas, encuestas y entrevistas, con su debido análisis e interpretación. Y un
capítulo IV, donde constan las conclusiones, observaciones y recomendaciones del tema de
investigación.
Trabajo que se fundamenta con la recopilación de información en el cual consta con
sus debidos anexos como fotos, oficios, listados de los niños y niñas, formato de
observación directa, encuesta y entrevista; registros de asistencia de reuniones , eventos, y ,
modelo de aplicación de la encuesta y entrevista llevados a cabo; respaldado con una
extensa bibliografía con sus debidas citas.
Es importante dejar presente nuestro sincero agradecimiento a las Directoras,
Profesores/as, Padres de Familia y de los niños/as de los dos centros educativos, quienes
con su aporte y contribución para el desarrollo de nuestro trabajo investigativo han jugado
un papel muy importante brindando su información en forma espontánea, sincera y con
mucho cariño, haciendo de nuestro trabajo un espacio y tiempo muy fructífero y
provechoso para poder plantear algunas respuestas a las problemáticas encontradas dentro
de la investigación.
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CAPÍTULO I
1. MARCO TEÓRICO

La violencia, en especial las conductas y actitudes agresivas en el ambiente escolar
tanto de la zona urbana y rural constituyen indiscutiblemente un tema de gran relevancia
social y mucha vigencia en la actualidad, razón por la que ha llevado a realizar estudios
desde diferentes campos y áreas, a dedicarle mucho empeño para el diagnóstico, análisis,
comprensión, explicación y manejo de este comportamiento. Misma que tal intensidad ha
provocado incidentes negativos en niños, niñas, padres de familia y profesores/as,
presentando dificultad en el aprendizaje y en algunos de los casos el abandono escolar,
denuncias de maltrato de parte de profesores/as y de padres-madres de familia,
observándose esta problemática transversalmente en diversos contextos culturales y
sociales. Dentro de los factores que se relacionan con la agresión escolar están los de tipo
individual, familiar, escolar y del ambiente.
Además se cuenta con un marco teórico a través de dos doctrinas centrales y las
diferencias entre ambas en cuanto a su concepción de niño. Por un lado, se señalarán las
características de la ´Doctrina de la Situación Irregular´, originada en Estados Unidos a
fines del Siglo XIX, cuya vigencia abarca hasta 1989, año en que se sancionó por parte de
Naciones Unidas la Convención Internacional de los Derechos del Niño y por otro lado
sentando las bases para un nuevo tratamiento de la infancia a partir de la Doctrina de la
Protección Integral.

1.1. Los Niños y Niñas desde la Protección Integral

Tuvieron que pasar varios años para que el Estado sintiera la obligación de considerar a
los niños, y niñas sujeto de derechos y más para que hoy en día pudiéramos hablar de una
Doctrina que los proteja entendiendo a la misma en su esencia, según nos indica (García
Méndez, 1995).
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En el mundo jurídico se entiende por doctrina, el conjunto de la
producción teórica elaborada por todos aquellos de una u otra forma
vinculados con el tema desde el ángulo del saber, la decisión o la
ejecución. Los avances en la doctrina, aparecen invariablemente
acompañados por contradicciones y discrepancias. (García Méndez, 1995,
pág. 170).

Dentro de la concepción de la Situación Irregular los Niños, Niñas y los Adolescentes
(NNA) son vistos como NNA objeto de derechos del Estado, en contraposición a lo que se
establece en la Doctrina de la Protección integral de los NNA como sujetos de derechos.
Punto del todo trascendental que permite realizar este estudio pues de no haberse dado este
paso, no tendría sentido el investigar sobre actitudes y conductas violentas, porque sería
normal o lo correcto.
Así, este último interviene judicializando a la infancia por problemas sociales lo que
equivale a decir que se la incorpora al Sistema Judicial de menores por temas que en otros
ámbitos (mundo adulto o niñez socializada por familia y escuela) son de la esfera privada o
en todo caso de políticas sociales, según García Méndez, (1995).
La Doctrina de Protección Integral para lograr el ejercicio efectivo y goce de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Estado, la sociedad y la familia tienen la
obligación de adoptar todas las medidas políticas, sociales, administrativas, económicas,
legislativas y jurídicas para la vigencia, ejercicio, goce, garantía, protección y exigibilidad
de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. (Datos de información del
Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, 2005).
Para poder sustentar lo expuesto, señalamos lo que Buaiz Valera Yuri Emilio, (c.p. en
García Méndez E., 1906), cita en relación a las transformaciones institucionales para la
protección integral de los niños.
La fuerza de la globalización unipolar que en la década de los ’90 arrasó
con los muros, llevó junto con ellos también las utopías de las grandes
transformaciones. Pareciera que otra vez, con el agua sucia, también el
niño (caprichos de las metáforas) fue a parar al baúl de lo inservible. Un
realismo —que nada tenía obviamente de mágico— convirtió a priori en
despreciable el propio concepto de utopía independiente de su contenido.
Lo utópico se transformó en sinónimo de imposible y lo imposible en
sinónimo de deleznable. Sin embargo, en menos de una década, la crisis
generalizada (de sentido para algunos y de sobrevivencia para otros)
condujo, casi imperceptiblemente, a una revalorización —cautelosa— del
concepto de utopía. El enorme malestar con lo existente produjo un
interesante cambio de perspectiva en relación con las utopías. (Buaiz,
1906, págs. 27-32).
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El hablar de Utopías nos a lleva reflexionar que no es imposible modificar
conductas que las estamos encarnando, más aún si estas son negativas, dañinas, y que
las trasmitimos fácilmente a los más pequeños, dando como consecuencia engranar
estas actitudes violentas en los demás, sin medir consecuencias. La necesidad de que
las Instituciones estatales asumas las competencias para las cuales fueron creadas, es
de suma importancia, el servicio Público debe recordar su fin, que no es otro que la
dignidad del ser humano, viéndolo de manera integral.
Para reforzar el tema se incorpora directamente lo que Buaiz V. Yuri Emilio señala
en relación a la Efectividad y Prioridad Absoluta: principios base para entender
las transformaciones institucionales:

Principio de efectividad trae aparejado consigo la adopción de medidas o
providencias no solo de carácter administrativo y legislativas, sino todas
aquellas que siendo de cualquier índole conduzcan a la efectividad (goce y
disfrute real) de los derechos humanos de los niños y niñas, al respeto de
estos derechos y al desarrollo de garantías sociales, económicas, legales,
institucionales y administrativas, o de cualquier otra índole necesarias para
su efectividad” […]Por otra parte, los Derechos humanos de los niños y
niñas deben ser atendidos con prioridad absoluta. Significa este principio
que el Estado debe adoptar medidas hasta el máximo de los recursos para
propender a la protección integral y, de ser necesario, recurrir a la
cooperación internacional.[…]Que los derechos de niños y adolescentes
sean atendidos con prioridad absoluta no es únicamente que se les dé
preferencia en la formulación de las políticas públicas, sino también
prioridad en el destino de los recursos públicos, preferencia absoluta en
atención y socorro en cualquier circunstancia y en protección preferente
frente a situaciones de violación o negación de derechos, y que también se
castigue y sancionen preferentemente estas violaciones]. (Buaiz, 1906,
págs. 27-32).

Y en relación a los derechos de prestación y las Transformaciones institucionales el
mismo autor considera que:

A la luz de las estructuras en que se sustentan las relaciones sociales
podemos afirmar (a riesgo de incurrir en un lugar común), la claridad en
que se representa la desigualdad: millones de excluidos para quienes no se
verifican “los derechos fundamentales” y las “garantías primarias” en los
dos conceptos en que se expresa el contenido de los derechos humanos,
conforme a las definiciones de Ferrajoli (2004, p. 49-52).Una amplia masa
de seres humanos vive en condiciones de absoluta pobreza, padecen de
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hambre, no acuden a la escuela, son víctimas de la discriminación y la
violencia. Esos millones de seres humanos tienen:
Disminuidas las probabilidades de supervivencia: Casi 11 millones de
niños menores de 5 años mueren anualmente por causas que se pueden
evitar, como la diarrea y la desnutrición.
Negado el derecho a la educación y el desarrollo: más de 20% de los niños
en edad escolar en el mundo no están matriculados; 41% de los
nacimientos en el mundo no son registrados.
Desprotegidos: los niños son víctimas de la violencia, la explotación, el
maltrato, la discriminación, las guerras. Aproximadamente, 246 millones
de niños son sometidos a relaciones de trabajo en obvia situación de
explotación económica, más de un millón es víctima de la explotación
sexual o comercial; alrededor de 20 millones tienen que desplazarse a
causa de conflictos armados; más de 10 millones con menos de 15 años
han perdido a su madre o ambos progenitores por causa del VIH-Sida.
Débil o nula participación: Según los indicadores regionales tímidamente
se alcanza un 50% de niños que pertenecen a una asociación o grupo
organizado. En muchos de estos casos, la participación no es tal, sino que
se adhiere más a una práctica de utilización o manipulación. (Buaiz, 2004,
págs. 27-32).

En esta situación, resulta desde luego más relevante aún entender las transformaciones
que se derivan del intrínseco análisis e interpretación de la Convención de los Derechos del
Niño, y en especial, en ese marco es ineludible abordar las obligaciones, con la esperanza
de que no solo nuestro ordenamiento jurídico se consolide sino las acciones se hagan
efectivas y vivenciales, cortando las ataduras de una cultural agresiva, responsabilidades
que impone en la estructura institucional de los Estados parte que la han ratificado.
García Méndez, E., (1995) coincide así en que no deja de ser una utopía la
corresponsabilidad del Estado en todos y cada uno de los cambios que presente la
estructura de este Estado, en el cual “permitan ya no exclusivamente las adecuaciones
legislativas y las constitucionalizaciones de los derechos de los niños, sino (y podría ser
también consecuencialmente), la realización de los deberes del Estado como precepto
integrante de los derechos de los niños”.
En otras palabras, el contexto normativo del reconocimiento de los derechos de los
niños en la Convención de los Derechos del Niño, 1989- (CDN) y demás instrumentos
internacionales; implica expresamente un derecho general que se explica también en los
principios de efectividad, prioridad absoluta e interés superior, cual es el derecho a
demandar las transformaciones político-institucionales que permitan la efectividad de los
derechos reconocidos legal y constitucionalmente. Que es este un derecho político, no cabe
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duda, por cuanto entraña y compromete las relaciones mismas del Estado en cuanto
estructura de satisfacción de derechos, respecto de los niños y del resto de la sociedad.

1.1.1. Paradigmas en que se basa el estudio: Doctrina de la Situación
Irregular y Protección Integral.
Al adentrarnos en los que fueron y es, cada una de las doctrinas que referimos en
nuestro estudio, es importante recoger lo que señala Ocaña Viviana (2009, p. 146), en
su tesis de Maestría, respecto de los conceptos de paradigma y doctrina:
Que son ejes descriptores del tema de la investigación. En este sentido
aplicamos el concepto de Paradigma como el modelo teórico conceptual
que orienta una serie de acciones en este caso, sintetizadas en una doctrina
que se aplica a un tema específico, él de la niñez, poniendo de manifiesto
la visión o perspectiva desde la cual se considera a la infancia. (Ocaña,
“De la doctrina de la Situación Irregular a la Protección Integral “La
transición en Mendoza”. Tesis de maestría. Facultad de Ciencias Políticas
y sociales. , 2009, pág. 146)

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas hace más de 20 años, ha marcado una nueva etapa de la
relación de la infancia y la adolescencia con la Ley y el Sistema Nacional Descentralizado
de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia (SNDPINA). El reconocimiento del
niño y el adolescente como sujetos de derecho, la necesidad de asegurar una efectiva tutela
de protección ante cualquier vulneración de sus derechos, la renovación de los
procedimientos para garantizar el debido proceso y el diseño de nuevas formas de
protección de los derechos económicos, sociales y culturales son algunos de los desafíos
que la Convención sobre los Derechos del Niño ha planteado a los operadores de justicia y
de protección de infancia y adolescencia; ni siquiera es posible imaginarnos, si existió
hasta crueldad en el trato a niños y niñas en épocas pasadas, pensar en que a nuestro
pequeños ni siquiera se les consideraba como sujetos capaces de pensar, menos decidir;
donde estábamos; sujetos que hoy en día son reconocidos como merecedores de inversión
Pública, sujetos absolutamente capaces y sobre todo libre y dignos.
Algunas de nuestras Constituciones como la actual, en su preámbulo reconocen que los
avances normativos son la conquista de masas de hombres, mujeres, líderes y lideresas,
que sintiendo las injusticias de la sociedad han luchado promoviendo con absoluta
convicción cambios radicales, sobre todo en lo que refiere a Derechos Humanos; más de
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una década de debates acerca de contenidos, consecuencias, a partir de su promulgación,
produjo en todos los países procesos de transformación, según indica (Beloff, 1999):
Tal transformación se conoce como la sustitución de la doctrina de la
situación irregular por la “doctrina de la protección integral, que en otros
términos significa pasar de una concepción de los “menores” - una parte
del universo de la infancia- como objetos de tutela y protección
segregativa, a considerar a niños y jóvenes como sujetos plenos de
derecho. (Beloff, 1999, pág. 10)

Cabe señalar que en el Ecuador la Constitución que rige actualmente es la del año
2008, la cual es de enfoque garantista de derechos y se cuenta con un Código de la Niñez y
Adolescencia y un Plan Nacional Decenal 2004-2014 con la Política 9: Prevención y
atención a toda forma de maltrato, violencia, abuso y explotación, con su meta como es la
reducción en un tercio el número de niños y niñas maltratados en todos los ámbitos de su
vida cotidiana (familia, centro de salud, unidad de desarrollo infantil, primer año de
educación básica y otros).
En efecto, en 1990 nuestro país suscribe la Convención de los Derechos del Niño
siendo el primer país de América Latina y el tercero en el mundo en cumplir con esta
obligación. La Convención, por su carácter vinculante, implicó el compromiso del Estado
Ecuatoriano de hacer efectivos los derechos consagrados en este instrumento internacional,
convertido en ley nacional.
De esta manera, el país asumió el compromiso de respetar los derechos enunciados en
la Convención y asegurar su aplicación “a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción
alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión
política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el Nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o
de sus representantes legales” como señala la (Convención de los Derechos del Niño,
1989, p. 19). Para lo cual el país definió el primer “Plan Nacional de Acción para la
Supervivencia, Protección y el Desarrollo del Niño en el Decenio del 90”, en el cual se
fijaron metas en cada una de las áreas del desarrollo de la niñez y adolescencia, necesario
citarlo porque vemos especialidades en el tema de niñez.
Es importante señalar que las normas que regían a la Niñez y Adolescencia antes de ser
promulgada la Convención de los derechos del Niño, pertenecían a la llamada “doctrina de
la situación irregular”. (Convención de los Derechos del Niño, 1989, p. 19-21)
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Entonces la situación irregular no se preocupa por los derechos humanos de la
población infanto-juvenil en su integridad. Se limita a asegurar la protección, para los
pobres y abandonados y la vigilancia, para los inadaptados e infractores. Estas leyes
conciben a los niños, niñas y adolescentes como objetos de protección en la medida en que
no se reconoce la condición de ciudadanía y titularidad de derechos de los NNA y se los
pasa a reconocer como menores de edad sin capacidad para ejerces sus derechos y sujetos a
la dependencia de sus padres, adultos responsables o en su lugar al tutelaje del Estado.

Doctrina de Situación Irregular

Estos avances agigantados, a la actualidad nos permiten ver que en la sociedad cada vez
ha dejado de ser el hombre lobo del hombre, la argumentación que Ocaña Viviana, (2009)
recoge sobre la doctrina de Protección Irregular es interesante, desde que se basa:

En la tutela, es el reemplazo que se arroga el Estado como nuevo padre
público por considerar que la familia o grupo de contención no es el
adecuado y se considera al Niño como objeto de derechos, como el menor.
Es así que este menor es considerado a la idea de la discapacidad, de la
falta, de la carencia, de la peligrosidad, de la irrecuperabilidad, de la
enfermedad social e individual y de un futuro en el delito. (Ocaña, 2009,
págs. 19-25).

Para lo cual la confrontamos con la Doctrina de Protección Integral planea no
solamente el mirar a los niños de otra forma, sino a ser, correlativamente, adultos de otra
manera. A convivir más rica y noblemente con niños, niñas y adolescentes, por lo que en
los avances y desarrollo de la doctrina, aparecen invariablemente acompañados por
contradicciones y discrepancias.
Dejamos atrás la vieja Doctrina de la Situación Irregular, originada en Estados Unidos
a fines del Siglo XIX, cuya vigencia abarca hasta 1989, año en que por parte de Naciones
Unidas se sancionó con la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Dentro de tal concepción, la familia, cumple un rol disciplinador según los
mandatos sociales y la posición de los niños en los diferentes momentos de la historia.
Rol disciplinador que no se debe para nada confundir con agresiones, gritos, mal trato
físico, sicológico, miedo, sino más bien de una figura de amor con autoridad y
respecto, que es lo que esperamos que nuestro equipo de estudio lo ponga en práctica, para
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que los NNA no solo sean reconocidos históricamente como sujetos de derechos y como
ciudadanos sino se sientan como tales.
Esta población ha crecido en condiciones que los sumergía en una posición de
incapacidad, y no reconocimiento para poder valerse dentro de la sociedad, para lo que
requería del concurso del adulto, de su familia y del estado desde la figura de tutela frente a
sus derechos y decisiones.
Siempre ha estado presente la posibilidad de hacer uso de la violencia para el abordaje
de la infancia sin que ello haya significado sanción social o legal alguna aun cuando
significaba lesiones o muerte, en el caso de la Situación Irregular desconoce a los NNA
como personas y por una concepción jurídica en la que no existen como ciudadanos como
lo considera (Estévez Escobar, Doctrina de Situación Irregular, 2012). Según la misma
fuente, los NNA son entonces concebidos como objeto de derechos y como accesorio de
los adultos, sin que ello haya significado sanción social o legal alguna aun cuando
significaba lesiones o muerte. Esto, en la práctica que se ha propendido a legitimarla
violencia hacia los NNA por la doble vertiente de lo público y lo privado.
Las formas jurídicas de hacerse cargo de la infancia (tutela), han marcado la historia de
ésta de modo que aunque el derecho debe aliviar o mediar en la violencia, en este caso ha
superado esta función, legitimándola en su propio nombre.

Doctrina de Protección Integral

La doctrina de la protección integral de derechos de los niños surge de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) y de sistemas específicos de protección
internacional de derechos humanos de tipo universal y regional. “En el primer caso se
considera al sistema de Naciones Unidas y que tiene como fundamento los atributos de la
persona humana”. En el caso de los sistemas internacionales de protección regionales, se
consideran el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el Sistema Africano de Derechos
Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es importante recordar aquí
que la formulación de estos modelos o doctrinas como de la situación irregular y de la
protección integral, las mismas han sido producto de elaboraciones teóricas
latinoamericanas posteriores a la ratificación de la Convención Internacional, y no
aparecen en el ámbito europeo o norteamericano.

18

La situación referida es resultado del hecho que la ratificación por parte de los países
latinoamericanos ha sido un proceso retrasado que ha tomado más de un década y ha
demandado innúmeras transiciones en las normativas de cada país acentuadas por las
recurrentes reformas y cambios constitucionales, y las reforma de los sistemas jurídicos
nacionales. En este sentido la convención se ha convertido en el primer cuerpo jurídico
universal sobre los derechos de la niñez vigente en la normativa internacional.
De hecho, la falta de claridad respecto de qué significa protección integral permite
todavía hoy a algunos funcionarios defender las leyes desde la situación irregular como
modelos de protección integral de la infancia.
Sin embargo, sí es posible afirmar que protección integral es protección de derechos,
pensando en el sujeto. En ese sentido, el cambio con la doctrina de la situación irregular es
absoluto e impide considerar a cualquier ley basada en esos principios como una ley de
protección integral.
Como ejemplo de lo afirmado se evidencia en los principios del interés superior del
niño, prioridad absoluta y otros establecidos en la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, así como en el Código de Niñez y Adolescencia, principios que
requerimos sean vivenciales como lo señalamos en líneas anteriores, de los cuales nadie se
sienta como vencido, porque del estudio realizado no faltan los comentarios que indican
los maestros “que ahora a los niños no se les puede decir nada” que “pueden hasta
pegarnos pero no podemos decir nada”, el fin de estos avances no es amenazar en absoluto
a la población adulta; sino más bien requerir de la misma una situación de concienciación,
sensibilización y reencarnación del adulto para que el niño, niña sea respetado , como
sujetos de derechos.
Así, protección integral significa protección de derechos e interés superior del niño
significa satisfacción de sus derechos. Por lo tanto, protección integral como protección de
derechos es una noción abierta, en permanente búsqueda de nuevos y mejores estándares.
En términos generales una ley se encuentra en un marco de protección integral de
derechos de los niños cuando aparecen las características que definen los derechos de los
niños, niñas y adolescentes y se establece que, en caso de que alguno de esos derechos se
encuentren amenazados o violados, es deber del Estado, la familia, o la comunidad,
garantizar el ejercicio de los mismos a través de mecanismos y procedimientos efectivos y
eficaces tanto administrativos cuanto judiciales en el marco de las políticas públicas.
Por eso desaparecen las categorías de “riesgo” “peligro moral o material”,
“circunstancias especialmente difíciles”, “situación irregular”, etc. terminología que se
19

utilizaba para referirse a los NNA, se establece, en todo caso, que quien se encuentra en
“situación irregular” cuando el derecho de un niño, niña o adolescente se encuentra
amenazado o violado, es alguien o alguna institución del mundo adulto (familia,
comunidad o Estado).
La doctrina de Protección Integral plantea la defensa y el reconocimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes como una cuestión que depende de un
adecuado desarrollo de las políticas sociales. ”. (Comisión Nacional Chilena de
Cooperación con UNESCO, 2011). Según la misma fuente, se requiere “Establecer un
mecanismo interinstitucional que garantice la coherencia de las políticas para el desarrollo
de la primera infancia a fin de que el conjunto de las instituciones aplique un enfoque
integral”. (UNESCO, 2011, pág. 153)
Así, en lo sustantivo, las Políticas Públicas deben guiarse para su formulación en los
Derechos de la Niñez y Adolescencia y anclarse al cuerpo normativo de la Convención
Internacional de los Niños. Para tal efecto, los países deben constituir los llamados
Sistemas Nacionales de Protección que según el Instituto Interamericano del Niño son un
diseño organizacional y operativo concebido para la implementación de políticas públicas
de infancia y adolescencia (Morlachetti, 2013, pág. 11). En lo sustantivo, estos sistemas
tienen como paradigma la Convención de los Derechos del Niño para cuya aplicación
concurren el Estado, por la sociedad civil y la familia.
Adicionalmente, en el ámbito de la realidad ecuatoriana, participan de estos sistemas
los gobiernos autónomos y descentralizados (GAD) conforme lo establece el COOTAD,
2010-Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en su
Artículo 53 literal “j” “…Implementar los sistemas de protección integral del cantón que
aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los
consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de
atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos
autónomos parroquiales y provinciales…” (Gobierno del Ecuador-Ministerio de
Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2011, pág. 42), sin
embargo todavía no se da el salto necesario para que esto sea una realidad, la participación
de la sociedad civil es todavía débil en la formulación de políticas sociales y peor aún en
procesos de exigibilidad.
Se cambia la visión del NNA objeto a sujetos plenos de derechos, se des-judicializan
cuestiones relativas a la falta o carencia de recursos materiales, supuesto que en el sistema
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anterior habilitaba la intervención de la jurisdicción especializada, (Jueces de la NNA,
JCPD entre otros). La protección de los derechos del niño y el adolescente, no se trata
como en el modelo anterior de proteger a la persona del niño o adolescente, del “menor”,
sino de garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes. Por lo tanto, la doctrina
de la protección integral reconoce y promueve derechos, no los viola ni restringe.
La protección integral debe estar garantizada por el Estado mediante una intervención
adecuada y con un presupuesto suficiente y oportuno, siendo esta área la más sensible y,
muchas veces, poco comprendida por el Estado. Así, al analizar la inversión pública en el
sector social y definida por el Estado como “Gasto Social” se verifica que el porcentaje del
Gasto Social con relación al Producto Interno Bruto (PIB) para el período 2001-2006 fue
de un promedio del 5,4%, y para el período del 2007 al 2011 fue de un 11,7% equivalente
a dos veces el porcentaje del periodo anterior (Banco Central del Ecuador, 2001-2011, p.
79).
Dentro de esta apreciación se debe, así mismo, hacer un paréntesis y especificar que si
bien la protección debe ser integral y dirigida a todos los NNA, se debe mencionar que de
estos colectivos hacen parte aquellos NNA que están en condición de vulnerabilidad y en
otros casos, en condiciones de doble vulnerabilidad lo que es emergente como prioridad en
materia de protección especial.
La universalidad de los derechos, se desprende que estas leyes son para toda la niñez y
adolescencia, no para una parte, garantizado por las Políticas Públicas, por eso la doctrina
de protección integral, recupera la universalidad de la categoría niñez y adolescencia,
perdida en la doctrina de situación irregular en la que los Niños y Niñas son parte de la
categoría de “menores”. Entonces en el Ecuador como parte de la protección integral se ha
ido construyendo procesos y políticas en base a la ratificación de la Convención de los
Derechos del Niño. Por lo que como ejemplo en el Ecuador y nuestro cantón Azogues
como política pública se elaboró la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 2007-2010
Juntos por la Equidad desde el principio de la Vida, construido con la participación
ciudadana y grupos sociales que trabajan con niñez y adolescencia, en donde una de las 6
políticas fue: Ningún niño/a o adolescente maltratado (derecho a la protección).
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1.1.2. Los Niños y Niñas desde el Estado de Salud como parte de la
Protección Integral.

También es necesario presentar un enfoque bastante utilizado, basado en un
modelo de Salud pública, que consiste en identificar una serie de factores de riesgo,
mismas que aumentan las probabilidades de ocurrencia de comportamientos agresivos
y violentos (conductas y actitudes violentas). Así podemos mencionar los factores de
riesgo biológicos y los asociados a las relaciones interpersonales cercanas (familias e
iguales).
Como señala (National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect, 2001, p. 290), en
su análisis respecto a los factores de riesgo:

Biológicos: Están relacionados con algún tipo de daño neurológico. Ello
puede ocurrir debido a una serie de eventualidades, como lesiones o
complicaciones relacionadas con el parto, desnutrición, exposición al
plomo o trauma severo. Por ejemplo, los estudios recientes sobre la
primera etapa de desarrollo cerebral identificaron un estado denominado
hiperestimulación, relacionado con la exposición, al inicio de la vida, el
estrés crónico y traumático tal como la violencia doméstica.[…]A nivel
individual, los factores de riesgo pueden dividirse en: factores biológicos,
problemas cognitivos/académicos y conductuales. (Arriagada, 2007, pág.
11)
En algunos casos, el riesgo en un área determinada, como riesgo biológico, puede
aumentar la posibilidad de riesgo en otra como el riesgo cognitivo/académico. De la misma
manera, el riesgo en un determinado nivel, como puede ser el abuso infantil en la familia,
puede incrementar el riesgo en otro nivel como el desarrollo cerebral.
Las técnicas de dirección de los padres y sus destrezas para resolver problemas han
sido estudiadas a fondo, y se descubrió que era más probable que los padres de niños
agresivos utilizarán técnicas como las siguientes:


Disciplina inconsistente, a veces intransigente, a veces permisiva.



Se basan en la coacción y poseen destrezas inadecuadas de gestión del
comportamiento.



Disciplina indebidamente estricta y/o abusiva.



Bajos niveles de monitoreo y supervisión por parte de los padres, sobre todo en lo que
concierne a los y las adolescentes.
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Falta de información sobre el desarrollo infantil y uso ineficiente de los recursos
familiares.



Valores distorsionados compartidos que refuerzan el comportamiento violento y
delictivo.
También hay evidencias que indican que los estilos de vinculación entre padres e hijos,

caracterizados por una relación cercana con la persona que les brinda cuidados durante la
infancia, son diferentes entre los niños agresivos y los no agresivos: los agresivos
demuestran vínculos más inseguros.
De forma similar, las relaciones familiares que se caracterizan por ser abusivas
aumentan significativamente el riesgo de que los niños demuestren conductas agresivas y
violentas. Los niños agresivos tienden a socializar con otros niños agresivos y que
comparten normas similares en cuanto a la idoneidad de la agresión. Podría ser
simplemente que se identifican y se unen, o que los niños agresivos y delincuentes tienen
que elegir entre un número limitado de iguales no agresivos, puesto que también es más
probable que sean rechazados por los demás, como lo señala (Arriagada, 2007, pág. 11).
Pues esta breve referencia se ancla perfectamente en los resultados de la investigación
en donde, los niños y niñas viven en ambientes donde se ha naturalizado la violencia,
escuela, casa, en donde para cualquier falta ellos saben que los toca un castigo, por lo que
de sus dibujos se puede colegir lo que ellos ya conciben con faltas y las sanciones normales
que corresponde.
“Los factores de riesgos comunitarios y sociales. Las escuelas que los niños/as
frecuentan, los barrios en que viven y el contexto social más amplio en el que crecen y se
desarrollan tienen influencia significativa en su desarrollo”. (National Clearinghouse on
Child Abuse and Neglect, (Neglect, 2001, pág. 10).
Por lo que las escuelas además de su rol de promover el buen desempeño académico
(un activo para un desarrollo saludable), pueden influir sobre la agresión de diversas
maneras. Se ha demostrado que algunas características de la organización escolar y de las
prácticas específicas de los profesores pueden aumentar el riesgo de agresión infantil o
promover comportamientos positivos.
También hay evidencias de que el comportamiento de los profesores y la organización
social del aula pueden ocasionar tanto un desarrollo positivo como la agresión, según lo
plantea. (Arriagada, 2007, pág. 103)
Entonces en determinados entornos, la violencia es considerada como un mecanismo
normativo y apropiado, tanto en beneficio personal como en la resolución de conflictos.
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1.1.3. Comparación en el Contexto desde la Protección Integral.

Luego de la presentación de datos básicos, hacemos una relación de la Salud Pública, la
parte educativa y familiar desde la concepción de la Doctrina de Protección Integral en
tanto tiene relación con el derecho de niños/as a desarrollarse en un ámbito sin violencia,
en este sentido la Convención de los Derechos del Niño, (1989) se basa en las siguientes
afirmaciones:
Niños, niñas y adolescentes son sujetos, capaces, tienen la necesidad de respeto
especial a su condición de personas en desarrollo y una percepción autónoma de sus
necesidades y situación que les rodea.
Son sujetos, porque son seres humanos con idéntica o mayor integridad y dignidad que
los adultos, son capaces, porque en función de su desarrollo y madurez pueden decidir.
Para contar con una mayor claridad entre las dos doctrinas como es la de situación
irregular y la de protección integral, se sintetiza en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 1 Cuadro Comparativo entre la Doctrina de la Situación Irregular y la
Doctrina de la Protección Integral.
Doctrina de la Situación irregular

Doctrina de la Protección Integral

Menores

Niños, niñas y adolescentes

Objetos de Protección

Sujetos de derechos

Protección de menores

Protección de derechos

Protección que viola o restringe

Protección que reconoce y promueve
Derechos

Infancia divida

Infancia integrada

Incapaces

Personas en desarrollo

No importa la opinión del niño, niña o
Adolescente

Es central la opinión del niño niña y
Adolescente

Cuadro No. 1 (cont.)
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Doctrina de la Situación irregular
Situación de riesgo o peligro moral

Doctrina de la Protección Integral
Derechos amenazados o vulnerados

Juez ejecutando política

Juez en actividad jurisdiccional social

Centralización

Descentralización

Juez como “Buen Padre de Familia”

Juez técnico

Juez con facultades omnímodas

Juez limitado por garantías

Privación de libertad como regla

Privación de libertad como excepción y
solo para infractores / otras sanciones

Medidas por tiempo indeterminado

Medida por tiempo determinado

NOTA: Datos tomados del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (2005).

El éxito de la doctrina de protección integral está en la articulación de esfuerzos
coordinados entre gobierno y sociedad civil, ya no más entendida como sinónimo de
política gubernamental aislada y pensada solo desde el ejecutivo, sino como el resultado de
una articulación entre estos dos entes
Se cuenta con las condiciones jurídicas necesarias como se establece en la Constitución
Ecuatoriana, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Código Orgánico de
Ordenamiento Territorial autónomo y descentralizado (COOTAD), pero que no se cuenta
con los mecanismos necesarios para que se pueda aplicar la ley en el ámbito de la garantía
de derechos de los NNA.
Los derechos del niño deben ser interpretados sistemáticamente ya que en su conjunto
aseguran la debida protección a los derechos a la vida, la supervivencia, el desarrollo y la
protección.
En este análisis de la protección integral es necesario también resaltar que en el manejo
de la inversión pública en el Ecuador, se considera como parte del Gasto Social a los
sectoriales de Educación, Salud, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Vivienda y
Trabajo. Según la información de UNICEF-Ministerio de Finanzas para el año 2011
(UNESCO, 2011, pág. 12), el sector Social representó en el 2011 una inversión del orden
de 6.415,4 millones de US Dólares distribuidos como sigue:
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Tabla No. 1. Composición del Gasto Social en el Ecuador por Sectoriales en el Año 2011
(US millones y porcentajes)
Devengado %

PIB

Sectoriales
2010

2011

Educación

3640.1

5.9%

Salud

1414.7

2.3%

Bienestar Social

1141.7

1.8%

Desarrollo Urbano y Vivienda

144.3

0.2%

Trabajo

74.6

0.1%

Total Sector Social

6415.4

10.3

Fuente: Ecuador-Ministerio de Finanzas, 2011.

Como se puede apreciar en la tabla, el sectorial denominado Bienestar Social el cual es
el que incluye el sector de protección captó únicamente el 1,8% del BIB del 2011 y que es
significativamente inferior en materia de inversión a los sectores de Educación y Salud
(5,9% y 2,3% del PIB respectivamente). Es importante señalar que el Estado debe dar
prioridad en sus políticas sociales y económicas en la inversión social, lastimosamente eso
no se da, a pesar de que se establece de al menos un 10% de los ingresos no tributados
deben ir a la inversión social a grupos de atención prioritaria según la COOTAD, para que
se pueda aprobar los presupuestos de todos los niveles de gobierno, pero se cumple a
medias y se disfraza en obras de infraestructura como construcción de aulas escolares,
baterías higiénicas, entre otros como inversión en lo social.
Durante este estudio se pensó varias veces que era como si los padres hubieren perdido
su norte sin saber a dónde van con sus hijos, muchas de las veces agotados por sus fuertes
trabajos, cansados, optan por lo más fácil, el castigo, represión para que sea por el miedo y
no por el amor-autoridad, y, la firmeza los niños y niñas cumplan con las tareas solicitadas
por sus padres. Ante lo cual invocamos a O’Donnell, Daniel, 2004 (La Doctrina de la
Protección Integral y las normas jurídicas vigentes en relación a la Familia):
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La Convención atribuye una gran importancia al principio de la unidad
familiar y a la responsabilidad conjunta de la familia y el Estado en la
protección de los derechos del niño, al tiempo que realiza un significativo
aporte a la legislación sobre derechos humanos al definir el contenido de
los derechos de la familia, describiendo con gran detalle la red de derechos
y deberes que interrelacionan al niño, familia y el estado. (O´Donnell,
2004, págs. 1-35)
Estamos de acuerdo respecto al avance de la norma pero no en relación a su efectiva
aplicación. En principio, esto significó una reafirmación, una consagración y porque no
decirlo, una vigorización de los derechos humanos del niño, en efecto, se reconoce a los
NNA todos los derechos humanos reconocidos para las personas adultas, con un añadido
especial importante y que atiende a la naturaleza misma de la niñez, el reconocimiento de
derechos propios que responden a la especial condición de la persona que no ha alcanzado
la plenitud de su desarrollo físico y mental.
La doctrina de la protección integral se centra por tanto en la clara posición, que
reconoce que el niño por su condición de ser humano en desarrollo requiere que se le
reconozca una protección especial atendible a su intrínseca naturaleza de debilidad, de
vulnerabilidad.
El autor tiene un punto de vista íntegro sobre la protección “La protección del menor
deberá ser integral en todos los períodos evolutivos de su vida, inclusive el prenatal y en
los aspectos físico, biológico, psicológico, moral, social y jurídica.
Estéves Escobar, Doctrina de Protección Integral, (2012, diapositivas), al respecto
analiza “En esta perspectiva, los NNA son encarados como seres persona únicas en
plenitud frente a sus dimensiones de actoría social, política, económica, judicial, legal,
cultural y familiar.”
Esto, fundamentalmente les brinda a los NNA la calidad de sujetos de derechos y
deberes. Recordando que los deberes están implícitos en los derechos, por ejemplo, el
NNA tiene derecho a la educación su obligación o más bien su responsabilidad es cumplir
con lo que requiere la educación (tareas escolares, respeto entre pares y maestros propiciar
un ambiente pacífico, promoviendo una cultura de paz.
Según la misma fuente, O´Donnell, la Doctrina de la Protección Integral y las normas
jurídicas vigentes en relación a la familia, (2004), recalca su apreciación sobre la doctrina
de la protección integral indicando que se construye sobre tres bases fundamentales: “el
niño como sujeto de derechos, el derecho a la protección especial, y el derecho a
condiciones de vida que permitan su desarrollo integral”. (O´Donnell, 2004, págs. 1-35)
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Otro de los cambios adoptados, fue la eliminación del término ‘menor’ al que hacía,
referencia a la doctrina de la situación irregular, por el término niño, niña y adolescente. Se
estableció con acierto un tratamiento jurídico distinto entre las categorías de niño infractor
de la ley penal y niños en estado de abandono y en situación de riesgo, a los cuales la
doctrina de la situación irregular les brindó exactamente el mismo tratamiento.
Asimismo y en forma claramente evolutiva, se estableció un grado de responsabilidad
para el niño que infrinja la ley penal atendiendo al grupo etario al que pertenezca, es decir
atendiendo su especial naturaleza en base a su edad, a su comprensión del hecho delictuoso
a su grado de madurez.
Según (O´Donnell, 2004, pág. 1),

“El niño y el adolescente gozan de todos los

derechos fundamentales inherentes a la persona humana, sin perjuicio de la protección
integral de que trata esta Ley, asegurándoles, por ley o por otros medios, todas las
oportunidades y facilidades, con el fin de facultarles el desarrollo físico, mental, moral,
espiritual y social, en condiciones de libertad y dignidad”.
Por lo tanto, el NNA es objeto del derecho a protección especial y sujeto de todos los
demás derechos que la normativa internacional consagra como derechos de toda persona.
El reconocimiento de que no debe haber contradicción entre estas dos condiciones objeto
del derecho a la protección “que su condición de menor requiere”
Esta expresión se emplea tanto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Art. 24.1 como el Pacto de San José, Art.19.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de los niños a
“cuidados y asistencia especiales,” y la Declaración Americana, su “derecho a protección,
cuidados y ayuda especiales.” (Artículos 25.2 y VII, respectivamente) y sujeto de los
derechos humanos fundamentales inherentes a la persona humana, es la esencia de un
nuevo paradigma, una nueva visión del lugar del niño en la sociedad, que quizás
eventualmente será reconocido como una de las características más notables de nuestra era.
Así, la Doctrina de la Protección Integral se alimenta de un conjunto básico de pilares
teórico conceptuales entre los cuales están: “el respeto de la persona humana, el niño y el
adolescente como sujetos de derechos, el interés superior del niño, la prioridad absoluta, la
participación y el rol fundamental de la familia en la garantía de los niños y adolescentes”.
(Bolaños Gonzalez, 2000, pág. 1)
Desde una perspectiva histórica, según la misma fuente la Doctrina de la Protección
Integral representa una verdadera revolución cosmológica como lo señala (Bolaños
Gonzalez, 2000, págs. 6-7): “si nos remontamos algunos años en la historia de la
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humanidad encontramos que a mediados del siglo XVII se produce un cambio de
paradigma en la forma de concebir y acceder gnoseológicamente al mundo”.
Esta ruptura se origina fundamentalmente en el marco del desajuste del sistema
supranacional medieval que implicaba la superación de lo teológico como principio
explicativo de la fenomenología universal e igualmente el desequilibrio del modelo feudal
como forma organizativa social.
El rompimiento del modelo Escolástico se produce de manera progresiva, pero también
de forma radical trayendo como consecuencia una nueva cosmovisión caracterizada por la
sustitución del principio teológico por el principio de racionalidad. Este no tardó en
hacerse de un buen espacio y en comenzar a tener resultados positivos dando respuestas
lógicas del acontecer fenomenológico de la realidad.
A partir de entonces el principio de razón no ha cesado en la tarea de explicar el
devenir de los fenómenos universales. Como es lógico pensar, a esta nueva cosmovisión,
regida no por el principio de racionalidad, no escapó el fenómeno jurídico. En relación a
éste, se tenía a la razón cósmica divina como fuente primigenia del derecho.
Este principio indicaba a los hombres el recto camino de la observación de las leyes en
función del bien común y de la convivencia pacífica. Es así, como ante el hundimiento del
sistema supranacional medieval se procura un sistema racional de normas válidas en todo
tiempo y lugar, expectativa que quedó satisfecha con el derecho natural que ocupó un lugar
central en el subsiguiente desarrollo de la teoría político jurídica, (Giner, 1997). Esta
búsqueda llegaría irremediablemente a plantear la separación entre las normas creadas por
el hombre, y las normas de origen divino, concluyendo que entre ambas podía darse una
co-existencia pacífica. Tal separación se tiene como uno de los primeros acontecimientos
jurídicos que, dentro del imperio de la razón, traería consecuencias de considerable
trascendencia…”.
Por esto, se debe tener una mirada integral sobre la condición del NNA como sujeto de
derechos, derecho a la protección especial, y ha condiciones de vida que garanticen un
desarrollo integral, en todos los períodos evolutivos de su vida inclusive el prenatal y en
los aspectos físico, biológico, social, recreación y jurídico, en un ambiente de seguridad
mediante la garantía del estado y la corresponsabilidad de la familia y la comunidad.
Es de vital importancia la relación que se establece en la Convención de los Derechos
del Niño en relación a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad,
considerando la familia como sujeto colectivo de derechos del derecho internacional de los
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derechos humanos, por lo que esta norma reconoce en efecto el derecho de la familia a una
existencia digna.
De igual manera que la Convención establece derechos también marca los deberes es
así que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre por ejemplo,
reconoce el deber de los padres y madres a asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos
menores de edad.
La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 reconoce la importancia de la familia
para el niño en una conocida y elocuente frase que reza: El niño, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión, por lo que en nuestra
investigación ratificamos esto, afirmando una vez más que es una relación intrasmitible,
indelegable, única. Nadie puede llenar el lugar que le corresponde a la familia.
El concepto de protección integral implica un rechazo del concepto tutelar de
protección, en el cual la principal medida de protección era la separación del niño de su
entorno familiar, por considerar a los padres como amenaza para el bienestar del niño.
Se analizan once derechos y principios estrechamente vinculados al Derecho de
Familia, así como ejemplos de disposiciones legislativas incompatibles con estos derechos
y principios, y de reformas inspiradas en la Convención y la Doctrina de Protección
Integral.
Así mismo dentro de todo el proceso es necesario resaltar que el Sumak Kausay o Buen
Vivir, es una expresión de convivencia entendida como la relación de los seres humanos
con su entorno social y natural poniendo a la persona como eje de los sistemas económico,
político, socio-cultural y ambiental, más allá de las concepciones tradicionales del
desarrollo en donde se crece en términos económicos o no se crece.
El Buen Vivir incorpora una dimensión humana, ética y holística al relacionamiento de
los seres humanos tanto con su propia historia cuanto con su naturaleza. Desde el punto de
vista social, “el buen vivir se basa en mejorar la calidad de vida de los pobladores y más de
los que siempre han estado excluidos de servicios básicos” (Martínez, 2008, pág. 25) que
es el caso de un gran sector de NNA de nuestro país.
En este contexto, las políticas sociales suponen nuevos marcos epistemológicos que
implican otras formas de concebir y actuar. En ese nuevo formato epistémico, se inscribe la
Política de Protección Integral del Ecuador, definida de acuerdo se manda en el Art.193 del
Código de la Niñez y Adolescencia “el conjunto de directrices de carácter público, dictadas
por los organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la protección integral
de los derechos y garantías de la niñez (Foro de la Niñez y Adolescencia, 2004).
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Estas políticas se conciben como garantías para guardar la integralidad y la condición
universal del derecho. De acuerdo a la condición específica esta adquieren el carácter de
emergente cuando los derechos son excluyentes, de protección especial ante amenaza o
violación al derecho y de exigibilidad cuando esa condición universal no es pública o no
tiene responsables.
Garantizar estos derechos, supone la disponibilidad de medios y procedimientos para
exigencia de la calidad tanto desde el Estado como desde los derecho-habientes con
participación activa y real en todos los asuntos que se relacionan con ellos y que les
interesa.
La realidad está constituida por una serie de relaciones y dependencias recíprocas
esenciales de todos los fenómenos: físicos, biológicos, psicológicos, sociales y culturales,
por tanto no hay una teoría, sino teorías y ninguna es más fundamental que otra, por tanto
hablamos de la complementariedad.

2.1.

2. MARCO CONCEPTUAL
Principales Corrientes Teóricas sobre conductas y actitudes en los Niños/as

En este contexto se comenzará por presentar definiciones generales acerca del tema de
violencia, hasta pasar a un plano más específico acerca de las áreas que se pretenden
abordar en la investigación, tales como actitudes, conductas agresivas, comportamiento,
educación y familia, salud y familia, los niños y niñas desde la situación irregular y la
protección integral, como se detalla a continuación.
Esta investigación nos ha brindado elementos que permiten comprender la problemática
de actitudes y conductas violentas y determinar factores como cultura, costumbres,
conductas aprendidas, formas de relación en la familia, nivel de educación que agudiza la
convivencia armónica en la familia, escuela y comunidad, planteando estrategias viables
para contar con una convivencia armónica a través del planteamiento de estrategias viables
de acorde a la realidad de la población meta y demás niños y niñas.
Dentro del desarrollo integral del niño y niña, una de las grandes dificultades de los
padres de familia es saber cómo tratar la conducta agresiva de sus hijos e hijas ya que, a
menudo, nos enfrentamos a la desobediencia y a la rebeldía dentro de la familia, escuela,
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calle, transporte u otros espacios. Que mucha de las veces son la consecuencia de lo que
ellos mismos han generado o enseñado, por lo general no se dan cuenta de ese detalle y se
pregunta y consultan a profesionales que pueden hacer con su niño/a, determinado que
estos son el problema. La agresividad es un trastorno que, en exceso, y si no se trata en la
infancia a temprana edad, probablemente originará problemas en el futuro, y se plasmará en
forma de fracaso escolar, deserción escolar, falta de capacidad de socialización y
dificultades de adaptación.
Nuestra investigación tiene fundamento teórico con datos básicos de científicos
pedagogos, psicólogos y expertos en relación al tema relacionado con las definiciones,
ponencias, estudios, investigaciones sobre actitudes, conductas, violencia, comportamiento,
violentas, cambios conductuales, etc., tales como Watson, Piaget, Gestalt, Wunt, Kant,
entre otros, teorías que son la base para otros autores de los últimos años.

2.2.

¿Qué entendemos por Agresividad en los Niños?

Cuando se habla de agresividad, se está hablando de hacer daño, físico o psíquico, a
una persona. De una acción intencionada manifestada a través de patadas, arañazos, gritos,
empujones, palabrotas, mordidas, tirones del pelo, golpes, entre otros actos a otra persona,
pudiendo ser un igual o un adulto familiar.
Este comportamiento es relativamente común y, a menudo, aparece cuando el niño
cumple un año, es decir cuando el bebé nace, trae impulsos amorosos y agresivos que, con
el tiempo y con el cuidado de los padres, empezará a distinguir y diferenciar.
Dependiendo del establecimiento de sus vínculos afectivos que brinde la familia empezará
a desarrollar un tipo de relaciones personales u otras. Este es un concepto muy importante
y con gran repercusión en la vida del niño. Su personalidad se construirá a partir de su
conocimiento del mundo a su alrededor en la relación del yo consigo mismo, del yo con los
demás y del yo con la naturaleza (La relación del YO del niño/a- tomado del Referente
Curricular para la Educación Inicial, 2002). Para eso, es necesario que el bebé se sienta
protegido y cuidado en su entorno familiar.
Durante este estudio una de las situaciones que tenemos la certeza que se debe
fortalecer es el trabajo de Papá y Mamá como líderes del núcleo familiar, para que el
niño pueda enfrentar el mundo sin problemas, (Serrano Latorre, 2010), pedagogo de
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la Universidad de Alicante, en su artículo, señala y se refiere a la escuela como la
segunda de las instancias cruciales en la que el niño debe responder, preguntándonos
¿favorece la escuela la aparición de conductas violentas?, y menciona que:

De las experiencias desarrolladas se puede diferenciar dos tipos de
agresividad: la innata, y la provocada por las características del medio en
el que nos desenvolvemos. En este segundo grupo, hay comportamientos
agresivos que se producen como respuesta a la frustración, y quienes
opinan que son aprendidos, que se adquieren por imitación. (Serrano
Latorre, 2008)

De acuerdo al texto del mencionado profesor, la agresividad “se entiende como la
tendencia a actuar de manera violenta”, y son los comportamientos violentos los que más
parecen preocuparnos últimamente en la escuela, son tan visibles, pero al parecer quienes
forman parte de la Comunidad Educativa lo ven ya como normales, por lo que este trabajo
servirá como instrumento que invite a la reflexión a padres de familia, profesores y la
comunidad en general. Es interesante en tres cuestiones, que se plantea el pedagogo para
defender la idea de que el medio ambiente escolar favorece la aparición, en unos casos, y el
desarrollo, en otros, de conductas agresivas, al tratarse de espacios generadores de
frustración en profesores y alumnos, circunstancia que altera los comportamientos de unos
y otros, que finalmente tienden a ser imitados y repetidos.
1. Pensar en los centros educativos como lugares en los que niños y niñas
pasan la mayor parte de su vida relacionándose con personas que pertenecen
a ámbitos sociales, económicos y culturales diferentes, a los que deben
adaptarse; estableciendo entre ellos relaciones contradictorias, igualdaddesigualdad, amistad-hostilidad, autoridad-subordinación; en los que se
favorece la aparición de todo tipo de sentimientos encontrados, de acuerdo
con las circunstancias y los estados de ánimo de quienes allí conviven:
amor-odio, satisfacción-descontento, éxito-fracaso y a los que no se asiste
de manera libre y voluntaria, ni han sido elegidos, en la mayoría de los
casos, entre varias opciones posibles, sino impuestos.
2. Pensar también en las condiciones en las que se desarrolla el proceso de
enseñanza-aprendizaje, el currículo que se obliga a estudiar a los alumnos,
los métodos de enseñanza utilizados, el tipo de aprendizaje exigido, y los
procedimientos de evaluación utilizados.
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3. Analizar, por último, la organización del centro educativo, en la que poco o
nada se permite intervenir al alumnado (a veces, tampoco al profesorado), y
el sentido que se da al espacio escolar, entendido casi exclusivamente como
el lugar en el que se aprende o se puede decir se recibe información,
olvidando que también es un lugar en el que se convive y un espacio en el
que el niño o niña puede encontrarse consigo mismo.
Para efectos de la presente investigación, se ha considerado aspectos que fundamenta
en su artículo la teoría del aprendizaje social planteada por (Bravo, 2006), quien considera
que habitualmente cuando un niño emite una conducta agresiva es porque reacciona ante
un conflicto. Dicho conflicto puede resultar de: 1) problemas de relación social con otros
niños o con los mayores, respecto de satisfacer los deseos del propio niño. 2) Problemas
con los adultos surgidos por no querer cumplir órdenes que éstos le imponen. 3) problemas
con adultos cuando éstos les castigan por haberse comportado inadecuadamente, o con otro
niño cuando éste le agrede. (Bravo, 2006)

2.3.

La Influencia de la Familia en la Conducta del Niño

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del
niño. La familia lo es todo para él. La familia es su modelo de actitud, de disciplina, de
conducta y de comportamiento. Es uno de los factores que más influyen en la construcción
de la conducta agresiva. Texto ratificado con los datos arrojados en nuestra investigación,
padres con conductas violentas generan hijos con actitudes violentas, que deben ser
tratados a tiempo, en la primera infancia, pues después veremos ya solo las consecuencias.
Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será el
responsable por su conducta agresiva. Un padre poco exigente, por ejemplo, y que tenga
actitudes hostiles, y que está siempre desaprobando y castigando con agresión física o
amenazante constantemente a su hijo, estará fomentando la agresividad en el niño.
Otro factor que induce al niño a la agresividad es cuando la relación entre sus padres es
tensa y continuada. Dentro del factor sociocultural influirían aspectos externos y
expresiones en el ambiente donde se desarrolla el niño y la niña. Los factores orgánicos de
tipo hormonal, los problemas cerebrales, los estados de mala nutrición y los problemas de
salud, entre otros, también influyen en el comportamiento agresivo. Y dentro del factor
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social, el niño que no tiene estrategias verbales para afrontar las situaciones difíciles, será
fácilmente conducido a la agresión.
Se puede detallar tipos de conductas en los niños y niñas dentro del ámbito familiar,
educativo y social, como: el egoísmo, la mentira infundada por los padres, las palabrotas o
palabras fuertes, ser demasiados mimados, la terquedad o ser testarudo, desobediencia,
rabietas, niños/as mimados, niños/as desobedientes. Sea cual sea el conflicto, provoca en el
niño cierto resentimiento de frustración u emoción negativa que le hará reaccionar. La
forma que tiene de reaccionar dependerá de su experiencia previa particular.
Relacionando las teorías y definiciones, con los datos de la investigación realizada en
los dos centros educativos, podemos decir que el niño puede aprender a comportarse de
forma agresiva, porque lo imita de los padres, otros adultos o compañeros/as. Así mismo
cuando los padres de familia castigan mediante violencia física o verbal se convierte para
el niño en modelos de conductas agresivas, por eso cuando el niño vive rodeado de
modelos agresivos va adquiriendo un repertorio conductual caracterizado por una cierta
tendencia a responder agresivamente a las situaciones conflictivas que puedan surgir con
aquellos que le rodean.

2.4.

Datos fundamentales de violencia, conducta, actitud y comportamiento

En un principio es importante resaltar que según ha sido sugerido por varios autores, la
violencia no es la misma de una época a otra, ya que cada período histórico muestra un
repertorio de manifestaciones de éste fenómeno social como lo plantea (Wieviorka, 1997,
págs. 1-75).
La palabra violencia incorpora una gran diversidad de sentidos, definidos en términos
históricos y culturales como lo señalan (Dupaquier; Chesnais, 1999, 1981, págs. 15-39)
“que cubren también una definición generalista, y que incluye muchas situaciones (…).”
(p.55). De esta manera las diferentes expresiones de violencia se pueden presentar desde
las formas más leves de infracción o daños materiales, hasta la letalidad y la eliminación
del otro, dando como resultado realidades totalmente diferentes, que por supuesto resultan
de violencias distintas.
Las conceptualizaciones de la violencia con sus múltiples significados abarcan también las
nuevas formas de sociabilidad y de relaciones sociales resultantes de los cambios ocurridos
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en la estructura social y de la concentración de las actividades humanas en el espacio
urbano. (Carrión, 2002).
La violencia es el uso intencional de la fuerza o del poder y por la cual una o más personas
producen daño físico o mental (psicológico), social o en su libertad de movimiento o la
muerte a otra persona u otras personas o a sí mismas, con un fin predeterminado como lo
plantean (Rosenberg y Fenley, 1991).
De esta definición (Concha Eastman, 2000, págs. 503-505), describe tres componentes
básicos. “ a) La intencionalidad del uso de la fuerza o del poder; b) La generación de un
daño; y, c) El fin perseguido, en el que subyace el ejercicio de alguna forma de poder bien
sea en el ámbito del hogar, del público o del grupo.
Por otra parte, según lo expresa (Serrano e Ibarra, 2006), “la violencia es una
adulteración de las relaciones humanas como producto de instituciones sociales la familia,
la escuela, los grupos a que se pertenece, las cárceles, la policía, las instituciones oferentes
de servicios que la permiten, generan o recrean cuando lo distorsionan”. (Serrano e Ibarra,
2006)
Entre las causas fundamentales del incremento de la violencia según la Organización
Mundial de la salud (2000) se destaca los siguientes factores: a) Acelerada urbanización; b)
Persistencia de la pobreza y desigualdad; c) Violencia política; d). Naturaleza más
organizada del crimen; y, e) Recrudecimiento del uso y tráfico ilegal de drogas.
De las dos definiciones mostradas se presentan planteamientos que abarcan el
fenómeno a estudiar desde el punto de vista personal del individuo hasta llegar a un plano
institucional.
Así mismo se menciona que la violencia escolar es un fenómeno que se ha presentado en
los últimos años en algunos países a nivel mundial, comienza a ser notable a partir de los
años ochenta en América Latina (Organización Mundial de la Salud, 2002), es una
situación que ha llevado a los organismos internacionales como la UNESCO, UNICEF; a
profesores, psicólogos e investigadores a una constante preocupación, ya que cada vez son
más frecuentes este tipo de conductas agresivas en los niños, niñas y adolescentes, lo que
impide el desarrollo normal de la enseñanza y el aprendizaje, pero además frenan las
relaciones cordiales entre profesores-estudiantes, y entre los compañeros de clase (Olweus,
1993).
Este tipo de conductas tiene una elevada incidencia y traen como consecuencia efectos
físicos, psicológicos y sociales que se manifiestan tanto en la victima como en el agresor,
los estudios que se han realizado desde diversos enfoques son con el fin de buscar las
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principales causadas que conllevan a este tipo de violencia en el ámbito escolar, y entre las
principales causas se vincula el papel de la familia, porque este núcleo es fundamental en
la formación de la personalidad del individuo, así como también las condiciones
económicas y sociales del entorno en que se desenvuelve, concluyéndose que estas
características tienen mucho que ver con este tipo de conductas (Serrano e Ibarra, 2006).
Según la definición de la (Real Academia Española, 2001).

Conducta es la manera con que los hombres se comportan en su vida y
acciones. Por lo tanto, la palabra puede utilizarse como sinónimo de
comportamiento. En este sentido, la conducta se refiere a las acciones de
las personas en relación con su entorno o con su mundo de estímulos.
(Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 1986, pág.
418)
En las Ciencias Sociales, por otra parte, la conducta incluye aspectos genéticos,
culturales, sociológicos y económicos, además de los aspectos psicológicos. Así mismo
según la definición general el comportamiento es la manera de comportarse (conducirse,
portarse). Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los
estímulos y en relación con el entorno.
Existen distintos modos de comportamiento, de acuerdo a las circunstancias en
cuestión. El comportamiento consciente es aquel que se realiza tras un proceso de
razonamiento. Un ejemplo de este tipo de comportamiento es saludar a un conocido
cuando lo vemos en la calle o reaccionar con un golpe si un niño me molesta, pues ésta ya
es concebida por el niño como la regla. (definición.de/comportamiento, mayo 14 de 2014).
El comportamiento inconsciente, en cambio, se produce de manera casi automática ya
que el sujeto no se detiene a pensar o a reflexionar sobre la acción (como rascarse tras una
picadura de mosquito). Podría decirse que la conducta es el conjunto de comportamientos
observables en una persona. Se divide en tres áreas: mente (que incluye actividades como
pensar, soñar, etc.), cuerpo (comer, hablar) y mundo externo (concurrir a una cita, hablar
con amigos). Cabe destacar que una conducta humana es considerada como formal cuando
el comportamiento del sujeto respeta una serie de reglas valiosas en una sociedad o
comunidad. Para los países occidentales, una conducta formal incluye seriedad,
puntualidad, determinación y precisión. (definición.de/comportamiento, mayo 14 de 2014).
La conducta es el sistema dialéctico y significativo en permanente interacción
intersistémica e intrasistémica, y que, normalmente, involucra una modificación mutua
entre el individuo y su entorno social, así como una modificación de su mundo interno.
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Según la Real Academia Española (2001), “Actitud, es la disposición de un ánimo que se
manifiesta de algún modo (por ejemplo, una actitud amenazadora)”. Por lo tanto, la actitud
es más bien una motivación social antes que una motivación biológica. La familia es la
agrupación social más importante de los seres humanos. Se trata de una forma de
organización que se basa en la consanguinidad (como la filiación entre padres e hijos) y en
el establecimiento de vínculos reconocidos social y legalmente (el matrimonio). Los
integrantes de una familia suelen vivir en un mismo hogar y compartir la vida cotidiana. La
violencia, por otra parte, es aquello ejecutado con fuerza o que se lleva a cabo contra la
voluntad de otra persona. El comportamiento violento intenta imponer u obtener algo por
la fuerza y puede ocasionar daños físicos y emocionales a la víctima. (Real Academia
Española, Diccionario de la Lengua Española, 1986, pág. 1565)
Las definiciones de ambos conceptos (familia y violencia) nos permiten acercarnos a la
noción de violencia intrafamiliar, que es el ejercicio de la violencia en el seno de una
familia. Es importante tener en cuenta que, más allá de la agresión física, la violencia
puede ser emocional mediante ofensas o amenazas y de nuestro estudio vemos que los
padres de familia en un porcentaje considerable señalan ser víctimas de violencia por su
pareja o de haber sufrido acciones violentas cuando eran niños, aspectos que los señalan
con cierto temor o vergüenza, y que no se han puesto a pensar.
En lo referente a las Conductas Agresivas, (Martínez -Otero, 2000) Terapeuta, señala
“que la familia constituye el lugar donde los seres humanos aprendemos a relacionarnos
con los demás e incluso con uno mismo”. La agresividad como conducta en muchos de los
casos, corresponde a una característica aprendida desde pequeños en el hogar, ya que las
relaciones que se dan y los comportamientos presentados por la familia, ejercen una
influencia en su generación y mantenimiento.
Tal es así que muchas de las conductas que van a ir conformando una personalidad
agresiva, son apoyadas y aplaudidas por los demás, en ocasiones de manera directa y en
ocasiones indirecta, con comentarios como eso es no te dejes, tú eres más fuerte, si te la
hacen que te la paguen, en estos comentarios el niño y niña ha ido conformando una
sensación de placer al obtener la aprobación de los demás, adicionalmente, estas conductas
le son validadas también como mecanismo de defensa para lo que el niño y la niña
consideran agresión, real o ficticia.
La familia, en su rol disciplinador según los mandatos sociales y la posición de los
niños y niñas en los diferentes momentos de la historia, siempre ha estado presente la
posibilidad de hacer uso de la violencia para el abordaje de la infancia sin que ello haya
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significado sanción social o legal alguna aun cuando significaba lesiones o muerte. Las
formas jurídicas de hacerse cargo de la infancia (tutela), han marcado la historia de ésta de
modo que aunque el derecho debe aliviar o mediar en la violencia, en este caso ha
superado esta función, legitimándola en su propio nombre.
De acuerdo a la investigación la reflexión se encamina a que existen algunos factores
de riesgo y de protección, personales, familiares, sociales y culturales, que se verían
asociados a la creación de conductas y actitudes violentas en los niños y niñas, pero se
focaliza principalmente que la ruptura de vínculo familiar como una de las principales
condiciones desfavorables para el desarrollo de los niños y niñas, condiciones como por
ejemplo: 1.-La separación de los padres debido a la migración, 2.-La poca dedicación,
atención y tiempo de calidad que los padres y madres brindan a los niños y niñas; 3.- La
escasas vinculación afectiva y comunicación; 4.- La falta de formación en valores; 5.- El
divorcio o separación de los padres; 6.- El alcoholismo; 7.- La pobreza y falta de fuentes de
trabajo; 8.- La falta de preparación u orientación del cómo ser padres, de donde resalta
madres solteras, la unión libre, etc; 9.- Prácticas de crianza restrictivas y punitivas; 10.- la
violencia intrafamiliar. Otras variables asociadas a la violencia en los centros
educacionales (Azucena Ochoa & Salvador Peiró, 2010, p. 113-122), tales como:
deficiencia en los valores sociales desarrollados, falta de legitimación de los valores
escolares, socializaciones primarias defectuosas (malos tratos, negligencia), énfasis en los
contenido y lo formal, y burocratización y rigidez de la función educativa en los centros
escolares. Y factores sociales y culturales como: bajo nivel socio económico, rigidez en los
roles de género, aceptación social del castigo y la violencia y la réplica de problemas
conductuales en los adultos.
Ante estas circunstancias el niño y niña debe dejar de ser objeto de compasiónrepresión, y pasar a ser sujeto de protección por parte del Estado, la sociedad y
primordialmente de la familia.
También las conductas agresivas son un modo de actuar de una persona que nos
reflejan su incomodidad, su insatisfacción, y muchos otros sentimientos que en su mayoría
son mal canalizados o mal aprendidos, ya que las reacciones ante lo que no les gusta, la
mayoría de las ocasiones son desproporcionadas con respecto al problema original, esta
desproporción es como ver las cosas en una magnitud demasiado alta como para
solucionarlos y la respuesta automática se traduce en un insulto, desprecio, crítica, golpe,
amenaza y otras tantas conductas que se catalogan como violencia física, verbal,
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psicológica, sexual, etc.; todas ellas son conductas que buscan el castigo de la otra u otras
personas.
(Carrión Mena, 2003), catedrático en la facultad de Ciencias Sociales Universidad
FLACSO en el Ecuador al presentar un artículo sobre la violencia escolar en la revista
Selected Work manifiesta que no hay muchos estudios sobre este tipo de violencia, pero sí
existe un cierto consenso entre los estudiosos para clasificarla bajo las siguientes dos
perspectivas analíticas: “…la entendida como la violencia de la escuela y la definida bajo
los parámetros de la violencia en la escuela…”. La primera haría referencia a los sistemas
educativos tendientes a la disciplina y al adoctrinamiento que impone y obliga la
institucionalidad a través de lo que los llama “… procesos civilizatorios (“la letra con
sangre entra”)…”; por ello, se podría decir que se habla de una violencia estructural que es
consustancial al sistema educacional. Por esta razón, podríamos decir en nuestro contexto
que existe un bajo nivel de denuncia en tanto este tipo de violencia es “legítima”, lo cual
conduce a que muchas de sus manifestaciones no sean consideradas delitos, al no estar
tipificados en el código penal. (Carrión Mena, 2003), resalta que hay ciertos “excesos”
que van más allá del umbral de legitimidad para convertirse en hechos considerados como
violentos.
En su clasificación se refiere a una segunda y hace referencia a los hechos que se
suceden al interior de los predios escolares y que provienen de tres tipos de relaciones
sociales:

La nacida de la relación de convivencia entre los alumnos (¿violencia
estudiantil?) al interior de un mismo plantel (pugnas, asesinatos) o entre
distintos planteles (identidades escolares); la producida por las pugnas que
se presentan entre profesores y alumnos (agresiones, acoso, maltrato) y las
que existen entre personas externas (padres) e internas al colegio
(autoridades). (Carrión Mena, 2003, págs. 30-38)
¿Puede o no resultar frustrante la situación que viven a diario los niños y niñas en
nuestras escuelas? Para los niños y niñas de acuerdo a los instrumentos aplicados se puede
verificar que si puede resultar frustrante lo que vive a diario en su centro escolar, más aún
si no cuentan con una atención especializada y preventiva de parte del sistema educativo y
a nivel familiar.
¿La respuesta agresiva a esa frustración puede ser la causa de muchas de las conductas
violentas que tanto nos preocupan?
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Así en muchas de las conductas y actitudes violentas de los niños/as, profesores/as y
padres de familia, responde a muchos factores que han sido señalados en la introducción de
la investigación.
¿Deberíamos dejar de considerar los centros escolares como lugares destinados
exclusivamente a transmitir conocimientos, y dar cabida a otro tipo de propuestas
educativas más globales, que consideren al alumno en su integridad e individualidad?
Pues el Centro Educativo en general debe ser considerado como el espacio de
convivencia armónica de los miembros de la Comunidad Educativa en el desarrollo y
protección de los niños y niñas, en donde es necesario enfocar el marco teórico desde la
concepción de la Doctrina de Protección Integral frente a la situación irregular que vienen
viviendo los niños, niñas, padres de familia y profesores/as, ya que la garantía de los
derechos de niños/as debe ir encaminado en un ámbito sin violencia, en este sentido la
Convención de los Derechos del Niño (CDN) se basa en las siguientes afirmaciones:


Niños, niñas y adolescentes son sujetos, capaces, tienen la necesidad de respeto
especial a su condición de personas en desarrollo y una percepción autónoma de sus
necesidades y situación que les rodea.



Son sujetos, porque son seres humanos con idéntica o mayor integridad y dignidad que
los adultos. Son capaces, porque en función de su desarrollo y madurez pueden decidir.
Comprender la problemática de violencia en un contexto educativo especifico, requiere

determinar los factores que intervienen en el establecimiento y mantenimiento de
relaciones violentas, incluido su significado socio familiar y ambiental.
(Freire, 1997), señala que “si se respeta la naturaleza del ser humano, la enseñanza de
los contenidos no puede darse alejada de la formación moral de los educandos”. Este autor
considera que si los profesores/as van guiando a los niños y niñas en la construcción de su
conocimiento formarán seres humanos libres, justos y equitativos, para desenvolverse en la
sociedad.
Del mismo modo, si los profesores/as fomentan las buenas relaciones interpersonales, el
trabajo en equipo, la amistad, entre otras, contribuyen al desarrollo de la empatía, de
prácticas de aprendizaje cooperativo, incremento de la motivación escolar y la
participación de los educandos en el proceso educativo como lo señalan (Guil&Mestre,
2004).
Las conductas agresivas o violentas que perciben los niños de parte de sus compañeros
pueden pasar desapercibidas por el personal de la escuela, como también por algunos
padres que consideran estos comportamientos típicos de la edad y que los ayudan a crecer
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según (Rodríguez-Seoane&Pedriera, 2006). Otra situación que dificulta la valoración del
problema es el pacto de silencio entre agresores y agredido según los autores autores
(Gumpel&Meadan; Cerezo, 2000; 2006, págs. 70, (3), 391-404).
(Maturana&Dávila, 2006), expresan que la educación es fundamental “pero no en
términos de aprendizaje de materias, sino en términos de convivencia”. Para Maturana
(2001, cap. 1) es primordial enseñar a un niño/a a respetarse y aceptarse, sólo así aprenderá
a respetar y aceptar a sus compañeros y vivir en armonía con su entorno. Los niños tienen
que aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. En la
escuela el niño aprende sobre la vida y aprende a convivir, siempre que este ambiente sea
propicio para desarrollar estas capacidades. Así también, otro punto de análisis es
considerar que al sancionar y castigar se promueve la violencia y el desamor agravando la
situación de las conductas y actitudes.
También es importante considerar lo planteado por (Patricia Cid H.; Alejandro Díaz
M.; María Victoria Pérez.; Matilde de Torruella P.; y, Milady Valderrama A.) en su obra
titulada “Agresión y Violencia en la Escuela como factor de riesgo del Aprendizaje
Escolar”, en donde resalta que un problema actual y creciente de salud en la comunidad
escolar ha provocado incidentes negativos en niños y adolescentes, como dificultad en el
aprendizaje y abandono escolar, observándose esta problemática transversalmente en
diversos contextos culturales y sociales. Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo
apreciar cómo se da la agresión y violencia entre los escolares, los factores que están
involucrados en estos eventos, así como también identificar algunas intervenciones que se
han llevado a cabo para prevenir y tratar estas conductas, y los resultados obtenidos.
Dentro de los factores que se relacionan con la agresión escolar están los de tipo
individual, familiar, escolar y del ambiente.
Las intervenciones realizadas han tenido como foco a los padres, profesores y/o
alumnos(as), obteniéndose resultados positivos en aquellas con enfoque integral.
En un Estudio de Convivencia Escolar desarrollado en Chile, llamó la atención la poca
consideración que refirieron los alumnos a la resolución de problemas que se plantean en el
centro educacional, y que alteran la convivencia escolar (Instituto de Evaluación y
Asesoramiento Educativo, 2005)
Así mismo se debe reflexionar en otras situaciones de conductas agresivas y violentas
como lo señala (Cerezo, 2006), que se está viviendo un fenómeno en las escuelas llamado
bullying, o agresiones sistemáticas entre compañeros en las aulas, está dinámica de
agresión y victimización no se lleva a cabo frente a los adultos y sólo se hace visible
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cuando constituye un problema mayor. Los agresores o bullies actúan “movidos por un
abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar, mientras que el alumno víctima se
encuentra indefenso”

(Cerezo, 2006, págs. 27-34).

Así mismo, según datos del ( Observatorio de los Derechos, 2012, págs. 189-211) en el
Ecuador la problemática de la violencia escolar ha sido parcial y deficitariamente atendida
desde el campo de la investigación científica. Pues su problematización ha respondido
fundamentalmente a la lógica de noticias sensacionalistas de los medios de comunicación,
a acciones en algunos casos presentados y el conocimiento de casos denunciados ante los
organismos de protección, defensa y exigibilidad del sistema de protección integral de
niñez y adolescencia, no ha sido objeto de una preocupación seria por parte de las
autoridades gubernamentales y de la ciudadanía en general como una política pública para
poder erradicar esta problemática con el accionar de todos y todas.

3. MARCO JURIDICO
3.1. La Constitución Política del Ecuador

El marco jurídico que sustenta este estudio parte de los planteamientos establecidos en
la Constitución de la República del Ecuador (2008), Convención de los Derechos del Niño,
Código de la Niñez y Adolescencia y en las Políticas Públicas del Ecuador. Según
(Normativa de Niñez y Adolescencia, 2009, págs. 28-32). Que la Constitución Política de
la República del Ecuador, 2008, en sus artículos 43, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 establece la
responsabilidad y obligación estatal de emprender las acciones necesarias tendientes a
impulsar el desarrollo, la Protección Integral y la vigencia de los derechos, principios y
garantías a favor de los niños, niñas y adolescentes, a través de la organización del Sistema
Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, así como la
obligación de los Gobiernos Seccionales de formular políticas y destinar recursos
preferentes para servicios y programas orientados a la niñez y adolescencia (EcuadorAsamblea Nacional, 2008).
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3.2. La Convención de los Derechos del Niño (CDN)

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida
independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la
Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en espíritu de paz, dignidad, tolerancia,
libertad, igualdad y solidaridad. Y teniendo presente que la necesidad de proporcionar al
niño una protección especial ha sido enunciado en la Declaración de Ginebra de 1924
sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la
Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en
particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos
pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se
interesan en el bienestar del niño. Según (Normativa de Niñez y Adolescencia, 2009, pág.
169).
La Ley 57/90 explícitamente define como compromiso del Estado Parte la protección
del bienestar de niños y niñas, todos los seres humanos de 0 a 18 años de edad y en los
artículos 3, 4 y 6 de la CDN se define el papel del Estado para con la infancia y
adolescencia de manera precisa. Si bien todos los Derechos enunciados en la CDN son
responsabilidad del Estado firmante, en estos tres artículos se resume el rol del Estado en
cuanto a adecuación administrativa y normativa a realizar a los efectos de garantizar la
vigencia efectiva de los Derechos de los niños/as consagrados. En la CDN, el Estado Parte
es presentado como el responsable principal de garantizar las condiciones para que estos
derechos se cumplan y como el responsable, además, de posibilitar que los demás garantes
(la familia y la sociedad) puedan efectivamente cumplir con sus obligaciones de “hacerse
responsables “…(ACNUDH-Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, 1989)…”
En referencia a Asuntos de Derechos en la obra “Modo de Vida de la Infancia” de
(Bazán, 2009), señala que la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (CDN) es
una norma jurídica internacional adoptada por las Naciones Unidas que entró en vigor el
20 de noviembre de 1989. A la fecha todos los Estados del mundo la han ratificado con
excepción de Somalía y Estados Unidos de Norteamérica.
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Según el mismo autor, señala que la CDN ha sido caracterizada por tres componentes
fundamentales: protección, provisión y participación. Implica un cambio normativo
respecto a la infancia, cambio que a la letra jurídica implica pasar de la Doctrina
correccional a la Doctrina de Protección Integral, esto es histórico, porque implica un
salto cualitativo de la infancia como objeto de derecho a la infancia como sujeto de
derechos. (Bazán, 2009, pág. 35)

3.3. El Código de la Niñez y Adolescencia (CNA)

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 (los resaltados son nuestros). Según
(Normativa de Niñez y Adolescencia, 2009), se tiene:
Que el Código de la Niñez y Adolescencia como Ley Orgánica, publicado en el
Registro Oficial Nº 737 de 3 de Enero del 2003, establece la responsabilidad del Estado, la
sociedad y la Familia en la garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en el Ecuador, para lo cual debe definir las políticas públicas de protección
integral (Congreso Nacional del Ecuador, 2003). Según (Normativa de Niñez y
Adolescencia, 2009, pág. 203)
Así mismo es importante puntualizar dentro de nuestra investigación como parte de lo
jurídico, dos de los siete principios fundamentales del Código de la Niñez y Adolescencia
como son los que se hace referencia a la Corresponsabilidad del Estado, Sociedad y
Familia; y, el interés superior del Niño; así como los derechos relacionados al desarrollo
y protección como son el derecho a la educación, integridad física y psicológica, la
relación con la familia y sus responsabilidades y las medidas de protección cuando se
vulneran o se violentan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo que se
destalla a continuación los artículos relacionados a la temática.
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Principio en relación a la Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, según
el Art. 8, que dice: “…Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus
respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas,
legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio
efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas
y adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y
económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y
oportuna.
Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el
espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del
respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus
derechos.
Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber prioritario de
definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con
las responsabilidades especificadas en el artículo anterior…”. Y el principio del interés
superior del niño, según el Art. 11, que dice: “…El interés superior del niño es un principio
que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y
a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su
cumplimiento.
Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo
equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que
mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre
el principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de
interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin
escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en
condiciones de expresarla…”. Derechos en relación a la familia y a la Educación como un
sistema y un proceso pensado para los niños y niñas, se tiene:
Que según el Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.-Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica.
El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que
permitan su permanencia en dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea
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imposible o contrario a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
otra familia, de conformidad con la ley.
Según el Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:
“…Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar…”. “…Contemple
propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los
niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven
una situación que requiera mayores oportunidades para aprender…”. “… Garantice que los
niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios,
locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el
aprendizaje…”. “…Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres
y de los mismos niños, niñas y adolescentes…”.
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos
ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el
derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus
hijas.
Según el Art. 38 de este mismo Código, en relación a los Objetivos de los programas
de educación, dice: La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y
actitudes indispensables para: “…Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad
mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno
lúdico y afectivo…”. “… Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las
diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación…”. “…Ejercitar,
defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia…”. “…Prepararlo
para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y solidaria…”.
“…Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su
idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas…”.
“…Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo…” y, “…El respeto al medio
ambiente…”. (Normativa de Niñez y Adolescencia, 2009, págs. 188-196).

Derechos de Protección

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales,
gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de
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aquellos específicos de su edad. Y según el Código de la Niñez y Adolescencia se tiene 4
grandes grupos de derechos como son: Derechos de Supervivencia, Derechos relacionados
con el Desarrollo, derechos de Protección y derechos de Participación, por lo que Según
(Normativa de Niñez y Adolescencia, 2009, págs. 190-204), se cuenta con los siguientes
derechos de protección:
Según el Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva
y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.
Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.-Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: a) Su libertad, sin más
limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y responsables de sus cuidados
los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, b) Su dignidad, autoestima, honra,
reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato
fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.
Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.- Se
prohíbe: 1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes
publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos
contenidos sean inadecuados para su edad; 2. La utilización de niños y niñas o
adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso; 3. La
publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquiera
otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o adolescentes
que han sido víctimas de maltrato o abuso; 4. La publicación o exhibición de imágenes y
grabaciones o referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un
niño, niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y
cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y, 5. La publicación del
nombre, así como de la imagen de los menores acusados o sentenciados por delitos o
faltas.
Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de
comunicación.- Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y
familiar; y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y
comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con la ley. Se prohíbe las
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada.
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Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades
especiales.- Además de los derechos y garantías generales que la ley contempla a favor de
los niños, niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad
especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su
personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de una vida plena,
digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan participar activamente
en la sociedad, de acuerdo a su condición.
Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, consecuencias y
pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les asisten. El Estado asegurará el
ejercicio de estos derechos mediante su acceso efectivo a la educación y a la capacitación
que requieren; y la prestación de servicios de estimulación temprana, rehabilitación,
preparación para la actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos
para los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables de su cuidado no
estén en condiciones de pagarlos.
Art. 56.- Derecho de los hijos de las personas privadas de libertad.- Los niños, niñas y
adolescentes que no gocen de su medio familiar por encontrarse uno o ambos progenitores
privados de su libertad, deberán recibir protección y asistencia especiales del Estado, fuera
de los centros de rehabilitación, mediante modalidades de atención que aseguren su
derecho a la convivencia familiar y comunitaria y a las relaciones personales directas y
regulares con sus progenitores.
Art. 57.- Derecho a protección especial en casos de desastres y conflictos armados.Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a protección especial en casos de desastres
naturales y de conflictos armados internos o internacionales. Esta protección se expresará,
entre otras medidas, en la provisión prioritaria de medios de evacuación de las zonas
afectadas, alojamiento, alimentación, atención médica y medicinas.
El Estado garantiza el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional
humanitario en favor de los niños, niñas y adolescentes a los que se refiere este artículo; y
asegurará los recursos, medios y mecanismos para que se reintegren a la vida social con la
plenitud de sus derechos y deberes. Se prohíbe reclutar o permitir la participación directa
de niños, niñas y adolescentes en hostilidades armadas internas e internacionales.
Art. 58.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados.- Los niños, niñas y
adolescentes que soliciten o a quienes se les haya concedido el estatuto de refugiado,
tienen derecho a recibir protección humanitaria y la asistencia necesaria para el pleno
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disfrute de sus derechos. El mismo derecho asiste a sus progenitores y a las personas
encargadas de su cuidado. (Normativa de Niñez y Adolescencia, 2009, págs. 190-200)
En el Art. 190 del Código de la Niñez y adolescencia establece al Sistema Nacional
Descentralizado de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, como el conjunto
articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y privados que
definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones
tendientes a garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes;
Que los artículos 201 y 202 de este mismo Código, establecen la creación y funciones de
los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia como rectores del Sistema de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; y encarga a ellos la elaboración y
proposición de políticas públicas de niñez y adolescencia; así como la vigilancia de su
cumplimiento y ejecución. Según (Normativa de Niñez y Adolescencia, 2009, págs. 245252)

De las Medidas de Protección

Según (Normativa de Niñez y Adolescencia, 2009), del Código de la Niñez y
Adolescencia, como medidas de protección se tiene el concepto y el listado de medidas,
como consta:
Según el Art. 215.- Concepto.- Las medidas de protección son acciones que adopta la
autoridad competente, mediante resolución judicial o administrativa, en favor del niño,
niña o adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que se produzca
una violación de sus derechos por acción u omisión del Estado, la Sociedad, sus
progenitores o responsables o del propio niño o adolescente. En la aplicación de las
medidas se deben preferir aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares y
comunitarios. (Normativa de Niñez y Adolescencia, 2009, págs. 257-258)
Las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o empleados o
cualquier particular, incluidos los progenitores, parientes, personas responsables de su
cuidado, maestros, educadores y el propio niño, niña o adolescentes, determinadas
acciones con el objeto de hacer cesar el acto de amenaza, restituir el derecho que ha sido
vulnerado y asegurar el respeto permanente de sus derechos.
Art. 217.- Enumeración de las medidas de protección.- Las medidas de protección son
administrativas y judiciales. Además de las contempladas en el Título IV del Libro Primero
y en otros cuerpos legales, son medidas administrativas de protección:
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1. Las acciones de carácter educativo, terapéutico, sicológico o material de apoyo al
núcleo familiar, para preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos en beneficio
del interés del niño, niña o adolescente;
2.

La orden de cuidado del niño, niña o adolescente en su hogar;

3. La reinserción familiar o retorno del niño, niña y adolescente a su familia biológica;
4. La orden de inserción del niño, niña o adolescente o de la persona comprometidos
en la amenaza o violación del derecho; en alguno de los programas de protección
que contempla el sistema y que, a juicio de la autoridad competente, sea el más
adecuado según el tipo de acto violatorio, como por ejemplo, la orden de realizar
las investigaciones necesarias para la identificación y ubicación del niño, niña,
adolescente o de sus familiares y el esclarecimiento de la situación social, familiar
y legal del niño, niña o adolescente, la orden de ejecutar una acción determinada
para la restitución del derecho conculcado, tal como: imponer a los progenitores la
inscripción del niño, niña o adolescente en el Registro Civil o disponer que un
establecimiento de salud le brinde la atención de urgencia o que un establecimiento
educativo proceda a matricularlo, etc.;
Nota: Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), se adscribe la Dirección General de
Registro Civil, Identificación y Cedulación al Ministerio de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información.
5. El alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violado un derecho o
garantía, del lugar en que convive con el niño, niña o adolescente afectada; y;
6. La custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado, en un hogar de
familia o una entidad de atención, hasta por setenta y dos horas, tiempo en el cual
el Juez dispondrá la medida de protección que corresponda
Es importante destacar las obligaciones de las escuelas, colegios y centros de salud,
como consta en el Art. 214 del Código de la Niñez y Adolescencia, que dice: “Las
entidades que brinden servicios de educación y las de salud, públicas y privadas, deberán
cumplir con las medidas de protección y resoluciones administrativas y judiciales que
emitan las autoridades correspondientes y con los estándares de calidad establecidos”.
(Normativa de Niñez y Adolescencia, 2009, pág. 256).
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3.4. Análisis de las Políticas Públicas

El diseño de políticas públicas está provisto del reconocimiento de las necesidades y su
probable situación, convertida en derechos, que implica, en primer lugar un
reconocimiento, diagnóstico o línea base acerca del asunto o segmento delimitado a que se
refiere. Y como segundo lugar, está el planteamiento de una estructura de objetivos de
política a lograr en determinados plazos.
Así pues los analistas y los decisores de políticas públicas no tienen el suficiente
conocimiento de los problemas, sabemos que el análisis y la investigación de las políticas
públicas tienen posibilidades de error. Según Herbet A. Simon, Models of Man (New
York: John Wiley and Sons, Inc..1957), en relación al conocido principio de la
“racionalidad limitada” dice:

La capacidad de la mente humana para formular y resolver problemas
complejos es muy pequeña comparada con el tamaño de los problemas
cuya solución se requiere para conseguir un comportamiento racional y
objetivo en el mundo real- o incluso para aproximarse razonablemente a
tal racionalidad objetiva. (Herbet A. Simon, 1957, pág. 198)

Las políticas sociales han ido evolucionando desde las formas de asistencia caritativa o
benéfica propias del inicio del siglo XIX hacia una preocupación central por el desempleo
y, por último hacia la interdependencia de la asistencia social y los salarios. Dentro de la
rúbrica del Estado liberal, la caridad era y sigue siendo, el vehículo primario de asistencia
social y protección social; pero incluso así, hubo importantes diferencias según los países
en las iniciativas adoptadas por los empresarios, la organización de la beneficencia y, por
supuesto, de las vinculaciones entre las elites religiosas y económicas y el propio gobierno.
Es decir el proceso de formulación y definición de políticas públicas y sociales han
evolucionado según los cambios del Estado, llegando a la priorización de las problemáticas
de los sectores más vulnerables o grupos de atención prioritaria, mismas que son
ejecutables a través de programas y proyectos a través de cada Ministerio rector
responsable.
Así en el actual gobierno, mediante Resolución Nº 22 de 20 de Octubre del 2004,
publicada en el RO. 475 de 3 de Diciembre de 2004, el Presidente de la República del
Ecuador, aprobó el Plan Nacional Decenal de Acción de Protección Integral, que define las
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políticas de protección integral para asegurar el cumplimiento de los derechos de niños,
niñas y adolescentes, previstos en los tratados internacionales y la normativa nacional
vigente.
El Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo Nº 179 expedido el 1 de
Junio de 2005, declara política prioritaria del Estado la Protección Integral de los Derechos
de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador.
Dentro del cantón Azogues, el 01 de agosto de 2005 se aprobó la ordenanza de
Organización y Funcionamiento del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y
Organismos del Sistema de Protección Integral del cantón Azogues.
De conformidad al Art. 192 del Código de la Niñez y Adolescencia el Sistema de
Protección Integral de Azogues, está integrado por los siguientes organismos: a) Por el
Concejo Cantonal de la niñez y adolescencia como organismo de definición, planificación,
control y evaluación de políticas; b) Por la Junta Cantonal de Protección de Derechos, las
Defensorías Comunitarias, la Justicia Especializada; y otros, como organismos de
protección, defensa y exigibilidad de derechos; c) Por las entidades públicas y privadas de
atención como organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos; y, d)
Además, se conformará el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes como un
espacio de formación y participación ciudadana permanente para el Concejo Cantonal de la
Niñez y Adolescencia de Azogues.
Dentro del cantón y en los procesos ejecutados en el cumplimiento de los derechos de
los NNA, la participación de este grupo ha sido fundamental en la construcción de las
políticas, a través de procesos de consulta, opinión y toma de decisiones. Tal es así que en
base a datos del levantamiento de líneas de base, consulta de niñez y adolescencia,
conversatorios y eventos democráticos y participativos el Concejo Cantonal de la Niñez y
Adolescencia desde julio de 2013 viene desarrollando la formulación y definición de un
plan de política pública para un período 2014-2020, se espera este plan contar bajo la
aprobación de una ordenanza municipal.
Las políticas públicas deben ser entendidas como una acción del estado que le permite
hacer o no hacer, pero que también debe estar enfocada al impacto que genere la
implementación de la política pública en los grupos que se aplica. El Código de la Niñez
incorpora de manera categórica la corresponsabilidad compartida del Estado, la Sociedad
Civil y la Familia en la adopción o demanda de políticas e intervenciones que aseguren la
Protección de los NNA en el Ecuador (Congreso Nacional del Ecuador, 2003, pág. Art.

53

199 literal “j”), si bien es cierto que, en la práctica, en el caso de la sociedad civil, tiende a
producirse una participación menos protagónica.
El francés (Thoening, 1992) define a la política pública como: “La construcción y
calificación de los problemas colectivos por una sociedad, problemas que pueden delegar a
una o varias agencias gubernamentales, en su totalidad o parte, así como la elaboración de
respuestas, contenidos, instrumentos y procesos para su tratamiento”. (Thoening, 1992,
pág. 25)
Esta definición nos permite evidenciar que la política pública a pesar de ser una acción
gubernamental necesita del apoyo de la sociedad civil y de la articulación
interinstitucional, las políticas públicas se enfocan en un colectivo especifico no son
dispersas ni aisladas, no se refiere a casos individuales sino colectivos, que realiza varias
acciones intentando cambiar y trasformar la realidad y el entorno social.
Es importante conocer que la política pública está encaminada a mejorar la situación de
ahí la importancia de establecer políticas sociales claras en torno al colectivo niñez y
adolescencia y como lo dice (Thoening, 1992, pág. 168) se busca un impacto y va dirigido
a un colectivo, haremos referencia a políticas sociales en torno a niñez y adolescencia ante
la problemática del maltrato en donde se resalta las conductas y actitudes violentas de
niños/as, padres de familia y profesores/as. Es importante indicar que las políticas públicas
están sujetas a una evaluación que puede ser intermedia o al final de la implementación
esto significara si logramos los efecto e impactos deseados.
Para la definición de las políticas se aplicarán los mecanismos participativos
establecidos en la Constitución de la República, las leyes, en los instrumentos normativos
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y en el reglamento de este código.
Entonces las políticas públicas son un modo de acción sólo concebible racionable
dentro del marco de un sistema político en el que el Estado tenga la facultad de regular,
intervenir, impedir, compensar o reajustar los efectos indeseables de la lógica del mercado
y de sus propias acciones. Y la noción misma de políticas públicas sólo tiene sentido
dentro de marcos conceptuales, que permitan ver el proceso de toma de decisiones
públicas, como el objeto específico de la ciencia política como lo dice (Alvarez Díaz,
1992, pág. 10)
Pues para garantizar el cumplimiento y la protección de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes se requiere contar con políticas públicas adecuadas, que sólo se hacen
efectivas si están determinadas con una asignación financiera acorde. Además, es vital que
al momento de definirla política presupuestaria, fiscal o tributaria del país, los que toman la
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decisión tengan presentes aspectos precisos de la situación local de la niñez y
adolescencias con sus factores causales o condicionantes. De hecho, las decisiones sobre
presupuesto atraviesan las políticas fiscales y tributarias, donde la inclusión y el análisis de
las problemáticas sociales, en muchos casos, no está presente en toda su dimensión.
La implementación de políticas públicas adecuadas requiere también del compromiso y
la participación de todos los actores sociales principales para fortalecer las capacidades del
Estado en identificar brechas y desafíos y planear respuestas estratégicas para superarlos.
Ello incluye mejorar las capacidades de monitoreo ciudadano en el presupuesto local
destinado a niñas, niños y adolescentes, a partir del conocimiento de las normas y procesos
de asignación de los presupuestos públicos y la elaboración de alternativas en la
distribución de recursos (Cufino, 2008, pág. 19).
En el Art. 16 del código de planificación y finanzas públicas.- Articulación y
complementariedad de las políticas públicas.- En los procesos de formulación y ejecución
de las políticas públicas, se establecerán mecanismos de coordinación que garanticen la
coherencia y complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de
gobierno.
Para este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos
descentralizados en todos los niveles serán quienes propicien la incorporación de las
intervenciones que requieran la participación del nivel desconcentrado de la función
ejecutiva; asimismo las entidades desconcentradas de la función ejecutiva, incorporarán en
sus instrumentos de planificación las intervenciones que se ejecuten de manera concertada
con los gobiernos autónomos descentralizados. Así mismo es responsabilidad del Estado
garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas mediante políticas públicas
inclusivas y no discriminativas, enmarcas en el paradigma de la protección integral
protección integral, rechazando de plano el paradigma de la situación irregular, no
consiguen acompañar tal vez por la disminución significativa de las prácticas
discrecionales y paternalistas en el trato con los niños, niñas y adolescentes las
transformaciones reales y potenciales que considera al niño y al adolescente un sujeto de
derechos.
El pedagogo Antonio Carlos Gomes da Costa, c.p. (García Méndez, 1998, pág. 12),
afirma “que las sociedades están preparadas, en el mejor de los casos, para enfrentar
problemas y no para enfrentar soluciones”, consideramos que es una gran aseveración ya
que las políticas sociales en el tema de Niñez y Adolescencia da prueba de ello se enfrenta
el problema mas no se da una solución definitiva al problema, se plantea un proyecto
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parche al problema mas no la solución, lo que no permite avanzar a una doctrina de
protección integral y seguimos anclados en la situación irregular con esa visión
asistencialista la situación irregular criminaliza la pobreza, es por ello que se sigue
tendiendo políticas para NNA empobrecidos con la visión de satisfacer una “necesidad” y
no garantizar sus derechos. Como diría García Méndez, Emilio: Las normas que
“protegen” tiende a legitimar las violaciones y omisiones que la ley protectora pretende
disminuir.
Otro de los temas sensibles que habíamos planteado es el gasto social que muchos de
los especialistas de derechos de la Niñez y Adolescencia llaman inversión social, todavía
mal entendida, si bien es cierto en Ecuador se ha incrementado la inversión social en
educación y salud descuidando el área de protección social todavía atendiendo con
políticas asistencialistas expuestas a la discrecionalidad política.
Es así que el reto de la construcción en implementación de las políticas públicas de
niñez en la localidad y a nivel nacional debe estar alineadas al enfoque de la Doctrina de la
Protección Integral, ya que solamente con este cambio de paradigma se estaría
reconociendo a los niños y niñas como sujetos de derecho, dotados de capacidad de vivir,
tener salud, educación, convivencia familiar, identidad, dignidad y derecho a participar en
todos los asuntos que les conciernen de acuerdo a su desarrollo y edad, dejando así de lado
a la Situación Irregular. La formulación de esta Política Nacional de Niñez y Adolescencia,
debe precisar algunos delineamientos estratégicos fundamentales para promover la
inclusión definitiva de los planes de gobierno local y el Plan Nacional de Buen vivir,
instalada en la prioridad absoluta y el interés superior del niño y garantice el ejercicio
pleno de sus derechos a todos los niños, niñas y adolescentes por igual.

Gráfico No. 1 Tendencia del Gasto Social en el Ecuador 2007-2011
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En definitiva, la política pública en niñez y adolescencia implica avanzar desde una
centralidad en la gestión hacia una gestión descentralizada, tanto en el plano técnico como
administrativo y, finalmente, desde una visión asistencial hacia una visión inclusiva y de
respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Otro punto fundamental como ya se señala es la falta de articulación de los diferentes
ministerios rectores de política pública y la débil visibilización del tema de niños, niñas y
adolescentes en las políticas estatales, hace ver que la que la tendencia y trayectoria de la
inversión pública en el ámbito social como por ejemplo en el período 2001 a 2011 de
acuerdo al Gráfico 2, con una trayectoria que va de 3,5% del PIB en el 2001 al 14.7% en el
2011:

Gráfico No. 2 Evolución del Gasto Social - 2001-2011

Fuente: Ecuador-Banco Central del Ecuador 2001-2011.

Antes esta situación podríamos mencionar que varias son las deudas que el Estado tiene
todavía con los ciudadanos y ciudadanas, algunas de ellas se relacionan con el
fortalecimiento de la justicia especializada de niñez y adolescencia, con la violencia
intrafamiliar y estructural institucionalizada en todo nivel; deudas pendientes en la
concepción de un modelo de atención eficiente y eficaz en protección especial que no
requiera solo de voluntad política sino de coherencia en niños y niñas basado en la ciencia
y la experiencia de las actuales modalidades de intervención. En donde el Estado debe,
además, radicalizar la integralidad, porque en la mayoría los proyectos han resultado una

57

dispersión de recursos sin considerar las realidades y prioridades de la población azogueña,
llegando al mero cumplimiento de los POA.
Ante el incumplimiento de las Políticas Públicas podríamos mencionar que entre las
limitaciones que se constata es la insuficiencia de financiamiento para fortalecer el Sistema
Nacional Descentralizado de la Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (UNICEFM. de Finanzas del Ecuador, 2011), lo que impide que se realice un acompañamiento más
efectivo a los organismos del SNDPINA, la desarticulación de ministerios rectores en
temas de niñez y adolescencia ( Observatorio de los Derechos, 2012, págs. 118-119) y la
poca efectividad en torno a cumplimiento de derechos de NNA ( Observatorio de los
Derechos, 2012, pág. 180).
Ante los casos de NNA que han sido violentados en sus derechos no existe una
verdadera fluidez y facilidad en la resolución de estos porque en muchos de los mismos
depende de la familia para su cumplimiento y de las autoridades competentes para hacerlos
cumplir. Además en el cantón Azogues se cuenta con pocas entidades de atención en
protección especial integrales para la atención a los diferentes casos que se presentan en los
centros educativos y a nivel del entorno familiar y comunitario.
En la práctica de las políticas públicas al momento del diseño y destino, se debe
considerar primero el análisis de la problemática o situación de los niños, así como su
aplicación, acciones, planes, programas y presupuestos antes otro sector social, como lo
plantea, (Buaiz, 2004) en su ponencia de transformaciones institucionales para la
protección integral de los niños.
Finalmente es necesario señalar que no se cuenta con directrices claras, rutas ni
protocolos unificados para las entidades de atención así como para los operadores de
justicia, se ha evidenciado dificultades en la referencia y contra referencia cuando los NNA
tienen que ser atendidos en casos de violencia y maltrato, se mantienen prácticas caducas,
desajustadas de las necesidades de los NNA y alejadas de la realidad. Más aún si un niño/a
en el último de las disposiciones administrativas y judiciales debe ingresar a un centro de
protección especial porque en su familia sufre tiene este problema, no se cuenta con un
centro especializado para la atención requerida.
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CAPITULO II
2.

CONTEXTO DE LA LOCALIDAD EN INTERVENCIÓN.

Cabe resaltar que los centros educativos objeto de nuestra investigación se
encuentran una en el área urbana y la otra en el área rural del cantón Azogues.
El Centro Educativo urbano según su Registro Administrativo, (2012-2013)
ubicada en el centro de la parroquia Azogues en las calles Sucre y vía Oriente, cuenta
con 747 estudiantes de primero a séptimo año general de educación básica (GEB),
527 niños y 220 niños, 30 profesores/as, 3 personas del área administrativo. También
cuenta con el código de convivencia aprobado por el CCNA y Dirección de
Educación.
El Centro Educativo Rural según su Registro Administrativo, (2012-2013) cuenta
130 estudiantes de primero a séptimo año de educación básica con 7 profesores/as,
75 niños y 55 niñas, la Directora, y 5 profesores para los octavos años de básica. Esta
Institución también cuenta con el código de convivencia aprobado por el CCNA y
Dirección de Educación.

2.1. Ubicación Geográfica de los casos de estudio
2.1.1. Ubicación del lugar según la división política administrativa.

Al haber considerado dos centros educativos del cantón Azogues – parroquia
Azogues, se ha recopilado información necesaria para la investigación, según datos
de registros administrativos de las instituciones locales como GAD Municipal de
Azogues, GAD Parroquial y COPADE.
(Gómez, 1999, pág. 16), recoge datos del cantón de Azogues contextualizándolo
como Azogues, como la Obrera del Sur, cuyos

límites

se

extienden

en

aproximadamente 1200 Km², está ubicada geográficamente hacia el norte de la
cuenca del río Paute limita políticamente al norte con la provincia de Chimborazo y
Morona Santiago, al Este y Sur con la provincia del Azuay y al Oeste con los
cantones Déleg y Biblián. La ciudad de Azogues, capital de la Provincia del Cañar,
está localizada en la Hoya del río Paute
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limitado al Norte por el Nudo de

Curiquingue y al Sur el Nudo de Portete y en el Oeste la Cordillera donde se elevan
los cerros Soldados y el Minas, y en la parte Oriental la cordillera con tres
elevaciones que no tienen nieve eterna: Allcuquiru, Patacocha y Pan de Azúcar.
Gómez Nelson, (1999) en el recorrido que lo plasma en su guía situaciones
específicas de otra de las zonas de nuestro estudio menciona:

La Parroquia de San Miguel de Porotos está ubicada al Sur Oriente del Cantón
Azogues, sus límites son: al norte con Borrero – Charasol, al sur con San
Cristóbal (Provincia del Azuay), al este con el cantón Paute (Azuay) y al oeste
con la parroquia Javier Loyola; la topografía del terreno es plano inclinado,
rodeado de colinas de poca altura, por sus límites cruzan quebradas y
quebradillas que son notorias en temporada de lluvias; el clima es templado-frío.
La parroquia San Miguel cuenta con una población de 3.567 habitantes según
datos del Censo del INEC 2010. (Gómez, 1999, pág. 22).

2.1.2. Características geográficas, morfológicas y ambientales del lugar.

Gómez Nelson (1999) en el recorrido que lo plasma en su guía situaciones
específicas de otra de las zonas de nuestro estudio indica:

San Francisco de Peleusí del Azogue, asiento (encomienda) que nació al
calor de la explotación minera y pronto convertido en cabeza de doctrina
para la evangelización de la población indígena tiene aproximadamente
460 años de antigüedad, de ellos más de la mitad, se forjaron al amparo de
la dominación española. El modelo del centro poblado colonial con la
plaza central o mayor, que se va consolidando en su rededor con la iglesia
matriz, cabildo, y otras edificaciones civiles y religiosas, en torno a ella,
configuran la traza cuadricular. En el período entre la independencia y la
provincialización de la provincia del Cañar (1830 – 1884), la ciudad se fue
consolidado siempre alrededor de la plaza central continuando con el
concepto urbano de la época colonial; la topografía con que cuenta la
ciudad de Azogues, limitaba y obligaba a que se consolide en la parte
central el crecimiento de la ciudad. (Gómez, 1999, pág. 35).

De manera clara, Robles M. (2000). Libro de Azogues Tomo I: Editorial
EDIMPRESS S.A considera:
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A inicios del siglo XX, la contratación de empresas extranjeras para la
dotación de infraestructuras básica, así como el diseño y construcción de
varios proyectos arquitectónicos (Palacio Municipal, convento San
Francisco, Hospital Tres de Noviembre, Escuela Emilio Abad, Parque
Central, Teatro Municipal, Torre de la Iglesia Matriz, Mercado Bartolomé
Serrano, escuela de los Hermanos Cristianos, Gobernación, entre otros)
marcaran el futuro desarrollo de la ciudad. En el año 1916, se realiza el
levantamiento1del primer plano de la ciudad de Azogues que se conoce;
observando dicho plano, se puede constatar la presencia de los primeros
amanzanamientos, estando la parte consolidada conformada de la
siguiente manera: Por el lado Norte avanzaba hasta la hoy Av. Juan
Bautista Cordero, por el Sur hasta la hoy denominada calle Tenemaza con
proyecciones hacia el sur, mientras que por el Este hasta la calle Oriente, y
por el Oeste hasta el río Burgay, que era el límite natural de la ciudad.
Existían también edificaciones dispersas del centro de la ciudad. (Robles,
2004, pág. 56)

Es interesante ver como Marco Robles, como recuerdo (2000), menciona:

La llegada del tren expandió la ciudad hacia el oeste, que comienza a
poblarse, con una arquitectura muy singular en madera. Para entonces, la
imagen que presenta la ciudad de Azogues es de unas pocas manzanas,
muchas de ellas sin consolidarse, la arquitectura estaba realizada con
estructura de madera, y bahareque, lo que le daba una identidad propia.
Dicha imagen irá transformándose, el paisaje rural se va tornando más
urbano, se continúa adoquinando vías, se derriba la fachada de la iglesia
Matriz para construir otra en piedra, se van densificando los sectores,
Plaza Nueva (hoy sector coliseo) y San Francisco. La ciudad va creciendo
con un eje norte - sur y algunos corredores por vías que se han ido
abriendo. (Robles, 2004, pág. 57)
De lo analizado por el autor citado nos permitimos resumir que con un
levantamiento aerofotogramétrico de la ciudad (1963), permite apreciar que su
crecimiento fue regular, extendiéndose muy poco: por el Norte (Sector de
Uchupucún) con edificaciones dispersas, y caminos peatonales, el área consolidada se
mantenía desde la Av. Juan Bautista Cordero (sector 5 esquinas) hasta la “Y” de Zhirincay
conformado por la Avenidas 24 de Mayo y Homero Castanier en el lado sur, a pesar de la
existencia de la Av. Panamericana, sin embargo el asentamiento de viviendas y
construcciones se daban en forma dispersa en esta zona.
Por el lado Este la ciudad fue hacia donde más se extendió, por la apertura de nuevas
vías como son la calle Miguel Heredia, la prolongación de la calle Serrano y sobre todo la
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vía que conectaba a las parroquias orientales de Taday, Pindilig y Rivera, lo que permitió
además que la zona conocida como Upar, hoy Aurelio Bayas, sea la encargada del
aprovisionamiento de alimentos al centro de la ciudad; la zona albergaba grandes
haciendas de las personas pudientes de la época.
Por el lado Oeste con la construcción del puente sobre el río Burgay, la ciudad dio el
salto a la vega del río Burgay, por donde pasaba la línea férrea, construyéndose el conocido
Parque Infantil de la ciudad, y la ciudad se extendía ya hasta la línea férrea (actual Av. 16
de Abril) en el sector de la Playa, por la afluencia de comerciantes de paja toquilla
que utilizaban los medios de transporte en tren, se fue dando una consolidación dispersa y
paulatina.
El cantón tiene algunas características notables en su medio físico que registra
pendientes pronunciadas, así el 65% del territorio está conformada por pendientes mayores
a 50 % -fuertemente escarpado/muy escarpado-, tan solo el 17 % de su superficie cuenta
con terrenos planos y ondulados – potencial agrícola-. La fertilidad de los suelos es mayor
en las parroquias de Taday, Pindilig y Rivera mientras que en las parroquias de Luis
Cordero, San Miguel, Javier Loyola, Guapán, Cojitambo y Azogues son suelos de menos
fertilidad. Casi todos los suelos del cantón sufren de erosión, se desarrollan los cultivos en
pendientes sin menor de los cuidados, sin técnicas de conservación de suelo, se quema y
tala vegetación nativa para sembrar pastos o parcelas de cultivo. Cuenta con grandes áreas
de bosque y vegetación protectoras, además incluye una parte del parque nacional Sangay,
con sus características singulares de biodiversidad.
La disponibilidad de agua de lluvia en el cantón presenta fuertes inequidades, así en las
zonas de las tres parroquias orientales existen épocas de superávit, mientras que en la zona
baja en el resto de parroquias, el déficit es una constante. La problemática relevante es el
deterioro del medio físico por la desafortunada acción antrópica, tanto en el uso y
ocupación del suelo, como manejo de los recursos naturales no renovables y sustitución de
cultivos tradicionales que menoscaba la soberanía alimentaria.
Según datos recopilados por Marco Robles (2000) describe: que San Miguel de Porotos
inició como uno de los anejos del cantón Paute, en 1846 cuando la Provincia de Cañar
pertinencia al Azuay, tenía el nombre de Anejo de Porotos proveniente de quichua
“purutu” que significa frejol; en 1850 se da la fundación de la parroquia Santa Gertudris
de Porotos, en 1854 se cambia la denominación de Santa Gertrudis por San Miguel de
Porotos en honor al Arcángel San Miguel y en 1878 se declara parroquia eclesiástica.
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En cuanto a su ubicación esta destacada parroquia alfarera se encuentra al Sur del
Oriente del Cantón Azogues compuesta por los siguientes caseríos Guarangos Chico,
Guarangos Grande, Jatumpamba; su relieve es montañoso con elevaciones que alcanzan
una altura de 3.200 msnm, es un sector además que posee mucho lastre lo cual es utilizado
por los entes competentes para el arreglo de las vías de la Provincia, es un sector minero de
piedra que ha permitido que los propios se queden en casa y no salga de su lugar natal,
resaltando que sus habitantes tienen como actividad principal la cerámica que ha permitido
que por años este sector a pesar de haber evolucionado en su identificación mantiene su
costumbre alfarera, productos elaborados y reconocidos en diversos mercados de la región;
en tanto las mujeres desde corta edad aprenden a tejer sombreros de paja toquilla. (Robles,
2004, pág. 65)
De lo leído en este contexto se puede reconocer que este pequeño sector no se libra del
fenómeno de la migración pues es de conocimiento a nivel nacional que del territorio
Cañaris una de las principales provincia donde sus habitantes salen en busca del “sueño
americano”. Alrededor del 90 y 95 por ciento de la población es nativa y un pequeño
porcentaje es mestiza razón por la cual el idioma quichua prevalece especialmente en
cuatro comunidades de la parroquia San Miguel, en conclusión este pueblo conserva las
tradiciones Cañaris rescatando la riqueza del Pueblo ancestral.

2.1.3. Los recursos naturales y el territorio.

COPADE Cia Ltda, Consultores, (2012) PBVOT Azogues, se dedica a realizar un
estudio, dando a conocer:

La idea de «progreso» que prioriza lo económico en detrimento del
ambiente natural, sustentada en construir grandes edificios, y generosas
avenidas asfaltadas, es asimilada por las autoridades locales, es así que
toma auge el proceso urbanizador, pues se destruye parte del patrimonio
edificado, áreas verdes, huertos, comienza la deforestación y destrucción
de las márgenes del río, despreocupándose de la calidad de vida de los
ciudadanos. El Río Burgay y sus riberas hermoso sitio de esparcimiento y
recreación familiar, serán vistos como fuente de recursos, empezando la
extracción de áridos para la construcción; además se iniciará la apertura de
la vía marginal al Río, estas acciones incidirán en el deterioro de la imagen
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del río, que además se volvió receptor de los desechos de la ciudad siendo
notoria su degradación visual. (COPADE Cia. Ltda., 2012, pág. 12)
De lo cual se analiza que aproximadamente en el año 2004 el sistema territorial es el
escenario donde interactúan procesos sociales y ecológicos, por un lado, el Medio
Biofísico condiciona la Estructura Urbana Territorial, y por otro, dicha estructura modifica
a su vez las condiciones ambientales; la integración de conocimientos se convierte en una
prioridad, y la síntesis de los resultados del análisis ecosistémico, son urgentes en los
procesos de ordenación territorial.

2.1.4. Los servicios básicos, infraestructura y equipamiento del territorio.

Según los datos de COPADE, (2012) se comparte que la ciudad ha crecido en forma
dispersa, apareciendo asentamientos en zonas como Zhapacal, Bayas y Uchupucún, por su
factibilidad de permitir la construcción de edificaciones a gran escala que se inició con el
proceso de migración que empezó agresivamente en la ciudad y sus alrededores; sin
embargo el crecimiento de las zonas que bordeaban el centro urbano fue poco ordenado.
Por lo que podemos ver que las ciudadelas que se habían creado no contaban con obras
de infraestructura básica, y se presentaban reclamos de la población que demandaba
servicios básicos(Agua Potable, Alcantarillado y Energía Eléctrica); empezaban a darse
múltiples problemas también por la desigualdad en los retiros frontales de las viviendas, la
apertura de vías se caotizaba por el irrespeto de los moradores a las Ordenanzas
Municipales, y las líneas de fábrica para construcciones y cerramientos se emitían sin tener
en cuenta el Plan existente que lamentablemente fue archivado, sin conocerse las causas y
motivos que lo llevaron a ello. Con estos impases superados la población de Azogues y sus
parroquias cuentan con servicios básicos necesarios para garantizar una mejor calidad de
vida.
Así mismo revisada la Consultoría realizada por COPADE (2012) se pude resumir que
el territorio cantonal, tiene una extensión de 122.471 has., donde a más de la cabecera
cantonal se asientan ocho parroquias rurales, que en su orden, en el sentido norte sur y
hacia el margen oriental del cantón se encuentran las parroquias: Rivera (la más grande con
81.892,99 has., que representa el 66,9% del territorio cantonal), Pindilig, Taday, Luis
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Cordero y San Miguel; en tanto que hacia el margen occidental de la parroquia Azogues, se
localizan las parroquias de: Guapán Cojitambo y Javier Loyola. La problemática de las
parroquias rurales es casi similar, con cierto grado de diferencia entre las parroquias de la
parte baja (Guapán, Cojitambo, Javier Loyola, San Miguel y Luis Cordero), que por su
ubicación tienen acceso a mejores condiciones de servicios; en tanto que las 3 parroquias
de la parte alta cuentan con menos oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas.
En general, sistema de asentamientos rurales es disperso, carente de una jerarquización
y asignación de roles específicos puesto que se han ido conformando de acuerdo al interés
de ocupación de áreas para prestación de servicios básicos de saneamiento ambiental,
educación y salud; subsistiendo serios problemas para mejorar la calidad de vida, la
organización urbanística de los asentamientos.

2.1.5. El Gobierno Local en los tres niveles (GAD Provincial, Municipal y
Parroquial).

El Gobierno Descentralizado Municipal de Azogues (GADMA), cuenta con un
organigrama estructural, en él se tipifican tres (3) categorías: COPADE (2012) p. 32 como
se mantiene hasta la actualidad como son: Legislativo y gubernativo; 2) intermedio; y, 3)
administrativo y técnico. En la primera se observa al Consejo Municipal con sus
Comisiones y la Alcaldía, que corresponde a los niveles Legislativo y Ejecutivo
respectivamente; en la segunda, están la Auditoría Interna, Secretaria General y Asesoría
Jurídica; y, la tercera tiene direcciones con sus respectivas jefaturas
Al analizar la estructura organizativa del GAD Municipal de Azogues, los recursos
humanos disponibles, los trámites que desarrolla y los principales procedimientos para la
atención al público, se puede extraer concluir que existe una capacidad instalada para
impulsar procesos de Ordenamiento Territorial, aunque se requiere impulsar otras tareas
dentro de los sectores educativo, salud y cultura, con la finalidad de mejorar la articulación
con los planes vigentes.
El aumento de la demanda de servicios se contrapone con la limitación financiera, sin
embargo la administración Municipal, ha ido incorporando mejoras a los procesos de
gestión por lo que el mejoramiento del componente institucional del plan estará en
concordancia con lograr eficiencia en la gestión mediante una mayor desconcentración de
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decisiones y de asignación de recursos y equipamiento para mejorar la atención a la
comunidad.
Revisados los objetivos del actual Gobierno Local podemos destacar los siguientes:


Propender hacia un desarrollo de la ciudad en estricto apego a los conceptos de
sostenibilidad y sustentabilidad, procurando la planificación participativa en la que
se involucren todos los estamentos sociales organizados;



Conseguir un desarrollo integral y equilibrado de Azogues y sus parroquias, desde
la óptica del mejoramiento de la calidad de vida de toda la población;



Posicionar los derechos colectivos y de interés netamente social, por sobre los
particulares, dando prioridad a los que están consagrados en la constitución y en el
Plan Estratégico en vigencia.



Concertar las decisiones políticas y técnicas de modo consensuado que vinculen los
intereses de todas las parroquias urbanas y rurales para conseguir el desarrollo en
forma armónica y equilibrada;



Respetar todas las manifestaciones de orden cultural que potencien las identidades
culturales y sociales;
Es importante destacar que las juntas parroquiales han asumido su rol de control

por lo que participan de manera activa en la distribución del presupuesto del Gobierno
Local, con apego a sus reales necesidades.
El Gobierno Descentralizado Provincial del Cañar (GADP del Cañar), también ha
asumido las competencias de promover el desarrollo sustentable de su circunscripción
territorial provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la
implementación de políticas públicas provinciales, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales (COOTAD, 2011).

2.2.La Población: Características Generales
2.2.1.
Estructura demográfica: edad, sexo, rural, urbana, educación.

Como parte de la historia, recuerda el escritor Marco Robles, (2000):
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Que los primeros pobladores de la región fueron los cañaris, en particular
los peleusí, quienes ocupaban las provincias del Azuay, Cañar y parte de
Loja. El 4 de octubre de 1562 los españoles fundaron San Francisco de
Peleusí, por tratarse del día de San Francisco de Asís, agregándole «del
Azogue» por el mineral descubierto en el cerro de Guayzhun en 1558.Más
adelante fue partido anexo a Cuenca y a partir del 10 de enero de 1778
como Tenencia de Juez y Alcaldes. Desde 1580 San Francisco de Peleusí
de Azogues era conocido solamente como Azogues según consta en la
Segunda Relación Histórica Política, Tercera Relación Geográfica y
Poblacional. (Robles, 2004, pág. 95)

Resumimos que en cuanto a la parroquia central Azogues su población maneja
exclusivamente el castellano, es una zona caracterizada por el comercio, al ser una zona
céntrica se encuentran concentrada las delegaciones de los diferentes estamentos de
gobierno. El Censo de población y vivienda 2010, determina que la Provincia de Cañar,
cuenta con 225.184 habitantes, de los cuales 70.064 habitan en el cantón Azogues, que
representan el 31,3% de la población total de la provincia. El cantón Azogues cuenta con
cuatro parroquias urbanas como: San Francisco, Borrero, Bayas

y Azogues y ocho

parroquias rurales entre las cuales encontramos: Luis Cordero, Guapán, Javier Loyola,
Cojitambo, San Miguel, Taday, Pindilig, Rivera.

La actividad económica de la capital

Cañari gira alrededor de la agricultura, ganadería, pequeña industria y manufactura, es
importante indicar que la empresa de Cemento Guapán y el Ingenio Azucarero AZTRA
son soportes de la economía provincial y nacional y radican en esta localidad.
La tasa de crecimiento anual promedio de la población urbana, para el periodo
comprendido entre 1974 – 2010 es del 2.82% anual; con fines comparativos, la tasa de
crecimiento para el mismo periodo intercensal la población del Ecuador, fue de 2.2%, en
tanto la correspondiente a la provincia de Cañar fue de 1.2%. El crecimiento de la
población en el período 1974-2010 no ha sido homogéneo, debido a que el crecimiento
poblacional no se basa únicamente en el crecimiento demográfico natural, sino también
dado por la inmigración campo-ciudad. La ciudad de Azogues presenta una estructura
poblacional joven: cerca del 30.28% de la población es menor de 15 años, los adolescentes
jóvenes (15 a 24 años) conforman el 20.84%, manteniendo las características de una
población joven similar a los resultados del censo 2001.
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Cuadro No. 2: % Personas analfabetas por sexo
1990
Hombres

1.23%

Mujeres

3.57%

Nota datos tomados de

2001

2010

1.15%

2.88%

2.96%

4.12%

INEC, 2010. Elaborados por COPADE Cia. Ltda,

Consultores, PBVOT, 2010

Cuadro No. 3: % personas con estudios primarios por sexo
1990
Hombres

2001

19.62%

Mujeres

14.48%

25.16%

Nota datos tomados de INEC,

17.49%

2010
17.16%
31.60%

2010. Elaborados por COPADE Cia. Ltda,

Consultores, PBVOT, 2010

Cuadro No. 4: % Personas con estudios secundarios por sexo
1990

2001

2010

Hombres

15.60%

12.33%

11.27%

Mujeres

18.70%

13.98%

21.61%

Nota datos tomados de

INEC, 2010. Elaborados por COPADE Cia. Ltda,

Consultores, PBVOT, 2010

Cuadro No. 5: % Personas con estudios superiores por sexo
% Personas con estudios superiores por sexo 1990

2001

2010

Hombres

6.40%

5.79%

11.35%

Mujeres

7.71%

8.54%

20.61%

Nota datos tomados de

INEC, 2010. Elaborados por COPADE Cia. Ltda,

Consultores, PBVOT, 2010
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Como consecuencia de la mayor participación de mujeres en los diferentes niveles del
desarrollo local, se concluye que las mujeres han tenido un gran impulso en todos los
niveles de instrucción, (primario, secundario y superior) conforme demuestra las
estadísticas anteriores, es decir hay más preparación educativa en las mujeres que en los
hombres en los últimos años.
Según datos del Censo, (2010), a nivel parroquial, la población urbana de Azogues
conforma el 89,10% frente al 10,90% de población que se encuentra en la periferia. La
zona 7, área central presenta el mayor nivel de poblamiento con el 35% seguido por la
zona 4, de la Playa con 17%, y la zona 5, Chacapamba con 15%. Actualmente se
encuentran registrados 67 barrios que conforman las 7 zonas urbanas de la ciudad de
Azogues, que agrupan a 8.813 predios edificados.
Para el año 2010, la densidad promedio es de 25.7 personas por hectárea; en tanto que
por zonas, la de mayor densidad tiene la zona central con 86.3 hab. /has., la de menor
densidad corresponde a Bellavista con 8.3 hab. /has. Revisada información podemos
obtener las siguientes conclusiones:
 La ocupación poblacional en la zona urbana es muy heterogénea, la zona central
presenta mayor densidad de todas las siete zonas.
 Charasol, es tres (3) veces la extensión territorial de la zona central, sin embargo
alberga la mitad de la población que tiene esta.
 El 45,14% de los predios catastrados están sin edificaciones.


El 54,86% del total de los predios tienen edificación, lo que significa que un gran
porcentaje del territorio urbano catastrado se encuentra baldío.
Las características físico geográficas así como su proceso de ocupación antrópica,

señalada la Consultora COPADE ha definido al territorio cantonal en dos zonas
ambientales: una zona que ocupa aproximadamente 60 % del territorio cantonal, localizada
en la parte nororiental, (zonas 3 y 5), en su mayor parte bosque protector, cuenta con
núcleos urbanos elementales con poca población que han permitido su conservación; y la
zona, localizada hacia la parte centro sur (Zonas 1, 2 y 4), que concentra a la mayoría de
población.
La Organización Espacial del Sistema de Asentamientos se configura en torno a la
cabecera cantonal de Azogues, que cuenta con un área urbana de 1.317,77 Has., en las que
se han constituido 4 parroquias urbanas: San Francisco, Borrero, Bayas y Azogues;
estructuradas por 63 barrios, que para efectos del ordenamiento territorial se han
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conformado en 7 zonas (en su orden): 1: Bayas, 2: Charasol, 3: Bellavista, 4: La Playa, 5:
Chacapamba, 6: Uchupucún y 7: Central. Las tendencias de crecimiento se dan,
especialmente hacia las zonas de Charasol, La Playa y Uchupucún. De las 6.365,22 has.,
correspondientes a la parroquia Azogues, el área urbana representa el 20,7% del total de la
parroquia, y el 1,08% del total del cantón; las 5.047,45 has., restantes conforman el área
rural que representan en 79,3 % del total parroquial.
El rol las parroquias de la parte alta está vinculado al aprovechamiento agrícola,
ganadero y vivienda rural, así como el ecoturístico, reserva natural, generadora de agua y
aire, con gran potencial hidroeléctrico. En tanto que el rol de las parroquias ubicadas hacia
la parte centro sur del cantón es de protección, abastecimiento de agua, producción
agrícola, ganadería menor; así como de área urbana y de crecimiento urbano, zona de
aprovechamiento industrial.
En cuanto a la distribución espacial de los asentamientos, de las ocho parroquias del
cantón, cinco se hallan emplazadas en torno a la parroquia Azogues, lo que permite su
articulación sistémica con la cabecera cantonal, relación que se facilita por la
infraestructura vial existente. En las parroquias Taday, Pindilig y Rivera localizadas hacia
el nororiente del cantón, su articulación, responde a funciones de complementariedad, sin
embargo es perceptible una articulación sistemática entre ellas. La ciudad de Azogues
localizada hacia el extremo sur del cantón, se ha constituido en una centralidad, tanto por
el tamaño de su población, como por su rol de centro administrativo cantonal, e
infraestructura y servicios con que cuenta, lo que ha determinado su jerarquía y
operatividad con el conjunto de asentamientos.
Territorialmente, los asentamientos rurales se encuentran dispersos; siendo las
cabeceras parroquiales los centros proveedores de servicios de sus respectivas
jurisdicciones; subsistiendo los desequilibrios territoriales al interior, ya que los
asentamientos más alejados del centro, tienen menos posibilidades de acceder a ellos, por
las deficiencias en la dotación de la red vial secundaria que en el mejor de los casos
cuentan con un acabado de lastre y cuyo estado es de regular a malo, dificultando las
conexiones al interior de las parroquias y propician la alta dependencia de centralidades
externas al territorio como Azogues y Cuenca.
En cuanto a la población de la parroquia San Miguel, se puede resaltar los siguientes
datos, según el INEC, Censo de población y Vivienda 2010.
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Cuadro No. 6: Población de la Parroquia San Miguel.
Sexo

Casos

%

Acumulado %

Hombre

1613

45

45

Mujer

1954

55

100

Total

3.567

100

100

Nota datos tomados de INEC, 2010.
Elaborado por: COPADE Cia. Ltda, Consultores, PBVOT, 2010

2.2.2.

Características étnico-culturales.

COPADE (2010) en su estudio destaca que la problemática de la sociedad azogueña,
como: la desintegración del núcleo básico: la familia, causada por la migración, las
desigualdades de clase, género y generacional, la baja calidad y calidez en la educación y
salud y la pérdida de la identidad de la cultura cañari, cuyos efectos se evidencian en
adicciones al alcohol y a otras sustancias psicoactivas, formación de pandillas, accidentes
de tránsito, débil participación e inseguridad ciudadana; deserción estudiantil, desempleo,
pobreza económica y emocional, desinterés en las prácticas deportivas; machismo y
feminismo, mal trato físico, psicológico, sexual a hombres, mujeres, niños, niñas,
adolescentes y adultos mayores, y finalmente en violencia intrafamiliar.

2.3.La Economía Local
2.3.1. Tendencias productivas locales: agricultura, comercio, servicios.

La actividad económica de la capital cañari gira alrededor de la agricultura, ganadería,
pequeña industria y manufactura, es importante indicar que la empresa de Cemento
Guapán y el Ingenio Azucarero AZTRA son soportes de la economía provincial y nacional
y radican en esta localidad.

71

Cuadro No. 7: PEA Provincia de Cañar según rama de actividad
2001
Agricultura

2010

45.04%

37.03%

Manufacturas

9.90%

9.32%

Construcción

8.30%

7.82%

Comercio

9.80%

11.64%

Nota datos tomados de
INEC, 2010.
Elaborado por: COPADE Cia. Ltda, Consultores, PBVOT, 2010

En la Provincia de Cañar, entre 2001 y 2010 las 3 actividades más representativas de la
PEA (PEA: Población Económicamente Activa), se han visto disminuidas como son:
agricultura, manufacturas y construcción, por su parte han mejorado su participación
porcentual: el comercio, la enseñanza y la administración pública.
PEA Cantón Azogues; las actividades de mayor ponderación, corresponde a las tareas
agrícolas, manufactureras, construcción y comercio; en su conjunto las 4 actividades
representan el 65,39% del total de la PEA cantonal en el 2001, en tanto que en el 2010 el
55,97%.

Gráfico No. 3 Población Económicamente Activa (PEA) Cantonal

Fuente: Censo 2010, INEC. Elaboración: COPADE

La actividad agrícola es la tarea principal que realiza la población rural; se puede
observar la importancia que tiene la concentración de la población en la agricultura y
manufactura en esta misma zona, la misma que ha venido descendiendo a través de los
años, mientras ganaba importancia el comercio a nivel urbano.
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Plan Económicamente Activo (PEA) Ciudad de Azogues

A nivel urbano en la Parroquia de Azogues, las ramas más representativas del PEA lo
componen 6 actividades que se observan en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 8: Actividades Económicas de la ciudad Azogues
Rama de actividad

2001

2010

Comercio al por mayor y al por menor

7,89

9,65

Enseñanza

5,52

5,91

Industrias manufactureras

4,47

4,99

Administración pública y defensa

4,37

6,15

Construcción

2,84

3,29

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

2,76

2,94

Nota: Datos tomados de INEC, 2010. Elaborados por COPADE Cia. Ltda, Consultores, PBVOT, 2010

Cuadro No. 9: La estructura del PEA (urbano) por sexo, según censo podemos observar a
continuación:
Indicadores

2001

2010

PEA hombres

5.838

7.867

PEA mujeres

4.256

6.833

PEA total

10.094

14.700

Variación absoluta total PEA (2001 – 2010)

4.606

Variación relativa
PEA (2001 – 2010)
Crecimiento PEA Total promedio anual

45,63%
4,27%

Nota: datos tomados de INEC, 2010.
Elaborado por: COPADE Cia. Ltda, Consultores, PBVOT, 2010.
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2.3.2.
2.3.2.1.


Estructura de empleo e ingresos.
Sectores económicos productivos.

Sector agropecuario.

Según datos de COPADE, (2012), pues se indica que la oferta de productos de las
principales cadenas agrícolas en función de las hectáreas cultivadas que mantienen cultivo
asociado, son: maíz suave, frejol y haba seca. Los problemas que se presentan son:
disminución en la superficie de siembra por mal manejo de cultivos; realización de
siembras sin conocimientos de las tendencias de precios ni de mercados; y
desconocimiento sobre procesos de valor agregado de los productos. En la producción
incide el mayor costo de insumos; falta capacitación y asesoría técnica; canales de
comercialización deficientes y poco acceso a líneas de financiamiento (falta de crédito y
oportunidad), además de altas tasas de financiamiento.


Sector minero e hidroeléctrico

De la mima según datos de la Consultora COPADE, (2012) se tiene que el sector
minero, genera fuentes de empleo, sin embargo presenta una problemática socio
económico y ambiental, que se expresa en áreas de pobreza extrema, y potencial
degradación del ambiente, impactos sobre los recursos naturales, y las personas. En cuanto
a los proyectos hidroeléctricos 2 de ellos van a incidir en el desarrollo económico
productivo del cantón Azogues: 1) Dudas – Mazar; y, 2) PUMA; para el primer caso, este
se encuentra en la fase de “prueba” antes de iniciar formalmente la operación e ingreso a la
red nacional de generación de energía eléctrica; y para el segundo caso, este proyecto se
encuentra en la fase de contratación de la consultoría.
Por último, en este sector, es necesario mencionar que en la parte baja de la zona de
Tabacay se encuentra la Industria Cementera Guapán, que se ha visto influenciada por los
asentamientos humanos y los impactos ambientales negativos por la mina de caliza y la
producción de cemento; bajo este entorno, se plantea la necesidad de reorientar el espacio
físico que actualmente ocupa esta industria para dedicarle a la creación de un centro
tecnológico.
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Sector manufacturero

Según los datos de los censos 2001 y 2010 elaborados por el INEC, en el cantón
Azogues, el sector manufacturero, después del comercio, es el sector que más aporta a la
economía cantonal; es un importante centro de desarrollo de artesanías basadas en diversas
fuentes culturales dentro de su territorio, así por ejemplo, trabajan el barro, la paja toquilla,
la orfebrería, calzado y, el textil bordado. Sin embargo, existen indicadores socio económicos que se deben considerar, en el marco de la repotenciación de este sector: bajos
niveles de rentabilidad y competitividad, abandono de actividades artesanales y
desmotivación de la población joven para laborar en este sector. (COPADE, 2012)


Sector forestal

La deforestación para producción agropecuaria y extracción forestal es el más notorio
proceso de transformación de las condiciones originales de los ecosistemas del área y hasta
ahora no es visto como un potencial para la producción de madera para uso industrial.


Sector comercio

De conformidad con los datos de los censos 2001 y 2010 elaborados por el INEC, en el
cantón Azogues, el comercio, es el sector que más aporta a la economía cantonal después
de la agricultura; es un eje de desarrollo de la compra venta de bienes y servicios finales e
intermedios. Sin embargo, para repotenciar este sector se debe considerar los siguientes
factores que actualmente afectan al sector: deficiente nivel competitivo interno y externo,
actividades comerciales desarticuladas con el sector productivo, pequeñas empresas
comerciales de carácter familiar. (COPADE, 2012).


Sector turístico

El desarrollo del turismo en áreas donde se encuentran recursos naturales, culturales y
patrimoniales manejados con un enfoque sostenible, es una gran oportunidad de crear
negocios turísticos para mejorar las condiciones de vida. En este contexto, incentivar el
turismo sostenible en la parroquia Azogues generara emprendimientos económicos por
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parte de los habitantes, impulsando adicionalmente un incremento de la inversión pública
en infraestructura vial, a más de las ya existentes, servicios básicos, recreativos, áreas
verdes y culturales, y abrirá posibilidades para que se integren al desarrollo turístico las
parroquias y comunidades cercanas, a su vez el gobierno local recibirá los respectivos
ingresos de impuestos gubernamentales centrales y locales a los servicios.
Se debe señalar que al 2010, se determinó la existencia de 3.380 establecimientos en la
provincia de Cañar, de los cuales 676 están dedicados a sitios de alojamiento, comida y
bebidas, un gran porcentaje de estos se ubican en Azogues. Es decir existe una capacidad
hotelera de buena calidad, restaurantes que ofrecen platos típicos de la zona, complejos
vacacionales, entre otros; capacidad establecida que no es operada en el cien por ciento de
su instalación.
Para lograr desafíos que se ha planteado el Gobierno Local es necesario que se trabaje
de una manera conjunta entre las entidades interesadas y se impulsen procesos de
planificación participativos, entre las comunidades y entidades públicas. Entendiendo que
en un producto turístico los restaurantes pueden vender comida, las agencias de viaje
pasajes y la localidad entera puede vender cultura, paisaje o aventura y que pueden obtener
ingresos por ello, por lo que las municipalidades deberán asumir su rol de promotor del
desarrollo del turismo local y de facilitador de la acción concertada de todos los actores,
para ganar competitividad.


Remesas de migrantes

Según datos de COPADE Cía. Ltda., Consultores, (2012) PBVOT Azogues, se
describe que las remesas recibidas entre 2008 – 2010 en la ciudad de Azogues representan
aproximadamente el 6.6 veces el presupuesto del Municipio de Azogues. Hay factores que
afectan este sector económico: desconocimiento del flujo de inversión de las remesas en el
sector financiero, bajos conocimientos del nivel de inversión de los remitentes de las
remesas, así como de instrucción de los familiares, inversionistas de las remesas, que
deben ser orientados en la administración de dichos recursos.
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2.4. Sector Trabajo y Empleo

Según el diagnóstico de COPADE Cía. Ltda., Consultores, (2012) PBVOT Azogues, se
da a conocer que desde el punto de vista de la oferta laboral se destacan dos tendencias,
uno por el incremento de los niveles de participación laboral, en especial de la
participación femenina; y, el otro por el incremento en los niveles de calificación de la
fuerza de trabajo. De la información obtenida en el INEC y el MAGAP, muestran que las
Unidades Productivas Asociadas (UPA) en el cantón Azogues son de carácter familiar las
que predominan y dentro de éstas, las no capitalizadas, y la mayor proporción de los
productores de estas residen en el campo.
En el sector comercial y manufacturero, sectores importantes de la economía azogueña,
después de la agricultura, se tiene la producción familiar, con bajo nivel de especialización
e instrucción para la producción y comercialización de sus productos.

Sistema político institucional

Dentro de la misma revisión del estudio COPADE, (2012) se advierte un avance en la
regulación de los tributos a través de las ordenanzas, especialmente en rubros importantes
como: impuestos prediales urbanos y rurales que por su volumen de predios y valor del
impuesto resulta un ingreso importante para las finanzas municipales. Se observa la
creación de ordenanzas para regular el cobro por servicios de cementerio urbano y
parroquial, conservación de parques, terminal terrestre y, estacionamientos públicos.
Y la situación económica de la parroquia San Miguel, sobre todo de las comunidades
de Jatumpamba y Olleros se dedican a la cerámica, ancestral herencia precolombina, en
donde elaboran ollas, macetas, platos y adornos de barro magníficamente fabricados. En
1990, con el auspicio de Plan Internacional se construyeron hornos para el cocido de las
ollas, lo que posibilitó el incremento de la producción.
Los picapedreros en la comunidad de Guarangos Grande labran la piedra y
confeccionan piletas y elegantes adornos que se destinan para las fachadas de los templos y
casas. Igualmente un número considerable de la población se dedica al tejido de los
sombreros de paja toquilla. Sin embargo el problema es la migración, por falta de fuentes
de trabajo, fenómeno común a la mayor parte de pueblos de la Provincia (Robles, 2004).
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2.4.1. Incidencia local de la pobreza.

Según datos obtenidos del INEC, 2010, la incidencia de la pobreza en la provincia del
Cañar es de un 70%, con una incidencia superior al promedio de toda la Región 6 que es de
67%. Esto significa que el 39 % de la población provincial está bajo la línea de pobreza,
tiene ingresos per-cápita menores al costo mínimo de una canasta de bienes y servicios que
permitiría la satisfacción de sus necesidades básicas.
Según el Observatorio de Derechos de la Niñez y Adolescencia, (2011), el 73% de los
niños, niñas y adolescentes de la provincia de Cañar pertenece a hogares que no han
logrado satisfacer sus necesidades de vivienda, salud, educación y empleo. La provincia
ocupa el puesto 13 entre las provincias del país en cuanto a garantizar un mínimo bienestar
a su niñez y adolescencia. En la provincia, la incidencia de la pobreza en la niñez es menor
en el cantón Azogues (62%) y mayor en el cantón Suscal (89%).
En el cantón Azogues de acuerdo al Diagnóstico del Plan del Buen Vivir y Ordenación
Territorial 2012-2025, (2012), a pesar que cuenta con varios sectores económicos
productivos como: agropecuario, minero e hidroeléctrico, manufacturero, artesanal, de
transporte, construcción, servicios financieros, de comercio y turístico, desde el año 2001
hasta el año 2010 la migración afectó por la falta de fuentes de trabajo, problemas
bancarios, incremento de la pobreza, hizo que hombres y mujeres salgan del cantón
Azogues en busca de trabajo en un total de 3.947 personas: 2.660 hombres y 1.287
mujeres, en diez años han emigrado el 5.63 % de la población actual, por lo que se
considera como un alto índice de migración a nivel nacional. La población que sale está
entre las edades de 20 a 64 años y de 0 a 19 años.
Es importante resaltar que los hombres emigran más que las mujeres, por lo que el
81.73 % de la población de emigrantes del Cantón lo hacen en busca de trabajo, el 11.55 %
por unión familiar, el 3.8 % para estudiar y por otras causas el 2.92 %. Las mujeres 909,
viajan también en busca de trabajo al igual que los hombres 2.327.
En la última década del cantón han salido a otros países como Estados Unidos, España
y Canadá 1.287 mujeres (32.60%) y 2.660 hombres (67.40 %), siendo que en los años
2002, 2005 y 2008 lo hacen un mayor número de población; para los años 2003, 2004,
2006 y 2007 disminuye la salida y para el año 2009 se observa un descenso de la
migración, que para el año 2010 nuevamente se estabiliza, posiblemente por la crisis
mundial originada en los Estados Unidos de América. De los emigrantes el 64.60 %
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pertenecen al área rural, en tanto que el 35.40 % al sector urbano; el 91.71 % están en los
estados Unidos, el 4.63 % en España y los restantes en Canadá y otros países sin
especificar.

2.5. Organizaciones Sociales y Redes Locales

De acuerdo a los datos del Plan del Buen Vivir y Ordenación territorial 2012-2025,
(2012) revisados, se puede señalar que la ciudad se halla constituida por 4 parroquias
urbanas: San Francisco, Borrero, Bayas y Azogues; en las que se han estructurado 63
barrios, mismos que han surgido como organizaciones sociales que han sido reconocidas
por la Municipalidad en los diferentes procesos de participación y construcción social;
estructura que para efectos del ordenamiento territorial se hallan constituidas en 7 zonas
(en su orden): 1: Bayas, 2: Charasol, 3: Bellavista, 4: La Playa, 5: Chacapamba, 6:
Uchupucún y 7: Central.
Cabe indicar que el crecimiento que ha experimentado el asentamiento se debe a
nuevos asentamientos y urbanizaciones que en forma paulatina han ido ocupando la zona
periférica de la estructura urbana, siendo que varios de ellos han sido reconocidos por parte
del I. Concejo Cantonal o se encuentran en proceso de análisis y estudio para su
incorporación legal al área urbana, especialmente en las zonas de Charasol, La Playa y
Uchupucún.
El cantón Azogues, cuenta con ocho parroquias rurales, que en su orden, en el sentido
norte sur y hacia el margen oriental del cantón se encuentran las parroquias: Rivera,
Pindilig, Taday, Luis Cordero y San Miguel; en tanto que hacia el margen occidental de la
parroquia Azogues, se localizan las parroquias de: Guapán Cojitambo y Javier Loyola (ver
Anexos 1-Mapa de Azogues).
Es importante resaltar que dentro de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial del sistema de parroquias rurales cabe señalar con cierto grado de diferencia
entre las parroquias de la parte baja (Guapán, Cojitambo, Javier Loyola, San Miguel y Luis
Cordero), que por su propia ubicación tienen acceso a mejores condiciones de servicios; en
tanto que las parroquias de la parte alta (sector nor oriental) cuentan con menos
oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas.
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En general, sistema de asentamientos rurales es evidentemente disperso, carente de una
jerarquización y asignación de roles específicos puesto que no responde a ninguna
propuesta de planificación del territorio, ya que el cantón se ha ido conformando de
acuerdo al interés de ocupación de áreas específicas, fundamentalmente dirigidas a la
prestación de servicios básicos de saneamiento ambiental, educación y salud; sin embargo,
subsisten serios problemas para mejorar la calidad de vida, la organización urbanística de
los asentamientos y muchas veces el control de los impactos ambientales negativos.
Las 8 parroquias del cantón Azogues, cuentan con un número de entre 16 a 22
comunidades, sectores o barrios reconocidos por cada GAD Parroquial. Tal es así que la
parroquia San Miguel como parte de nuestra investigación, cuenta con 16 comunidades
como son: Capizhún, Guarangos Grande, Guarangos Chico, Guarangos Chico Alto,
Jatumpamba, Jarata, Zhorzhan, Olleros, Vegapamba, Santa Martha, Machapalte, Zhinzhún,
San Vicente, Cisneros, Pacchapamba y Cristo Rey, en cada una de ellas se cuenta con
Líderes y Liderezas comunitarios, catequistas, presidentes/as de las Juntas de Aguas de
consumo humano y de riego. Si bien es cierto existe organización de los grupos humanos,
pero su nivel es bajo, necesitando el apoyo de las diferentes instituciones y las ONG para
que puedan con organizaciones sólidas y con mayores niveles de capacitación,
asesoramiento y orientación en el cumplimiento de vuestros objetivos y prioridades.

2.5.1. Las organizaciones de base, segundo grado (federaciones) y tercer grado.

Dentro de la investigación hacemos hincapié que la organización social e institucional
en Azogues está plenamente marcada por la presencia de grupos de personas que
interactúan entre sí como la Federación de Barrios, Asociaciones de Trabajadores,
Asociaciones de Tejedoras de Paja Toquilla, Organizaciones de Primer y Segundo grado e
Institucionales como las de interés público y privado; se ha institucionalizado las familias
extendidas de migrantes como elemento prevalente en una esfera de vida social que busca
organizarse para satisfacer las necesidades humanas básicas.
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Análisis situacional de actores

Según estudios realizados dentro del cantón por el GAD Municipal de Azogues, los
actores sociales de la cabecera cantonal de Azogues parte del reconocimiento de las
diferentes formas de organización presentes en su entorno social, por un lado, y por otro, el
de iniciar el proceso de Ordenación Territorial con la convicción de reconocer en la
participación

ciudadana

el

elemento

base

del

desarrollo

a

escala

humana,

consecuentemente como la única forma de alcanzar la propuesta del Estado Ecuatoriano
como es el de mejorar la calidad de vida, de promover el Buen Vivir de manera equitativa
e incluyente.
En este proceso para que la organización social y la participación ciudadana sea
efectiva, los ciudadanos deben estar en posibilidades de proponer la adopción de acuerdos
o la realización de actos a los organismos públicos, emitir opiniones y formular propuestas
para la solución de problemas de interés público o general y para el mejoramiento de las
normas jurídicas o administrativas, ser informados sobre leyes, decretos y toda acción de
gobierno de interés público, recibir la prestación adecuada de servicios y bienes públicos, y
ser informados sobre la realización de obras y servicios de la administración pública
mediante la difusión y el derecho a la información.
Las Organizaciones sociales a nivel cantonal están representadas por miembros de la
sociedad civil y del Estado, son de tipo Públicas y Privadas o también Institucionales tipo
Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales categorizadas como:


Representantes de la ciudadanía.- Se registran los Comités de barrios, la Federación
de barrios de la ciudad de Azogues, Movimientos Religiosos, Patronato Provincial
y Fundaciones.



Gremial.- En las que se encuentran registradas las diferentes Asociaciones tales
como de Enfermeras, Bomberos, Conserjes, Directores de jardines, Empleados del
Hospital y servidores de Educación. Están las diferentes Asociaciones de
Empleados y Trabajadores como de la Dirección Provincial de Educación, Salud,
MIDUVI, Municipio de Azogues, Profesores de los distintos Colegios, jubilados y
choferes.



Institucional.- Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Dirección de salud,
Dirección de Educación, Gobierno Provincial del Cañar, Fiscalía, Corporación
Nacional de Telecomunicación, Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre
otras.
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Productiva.-

Artesanos,

Asociaciones

Agrícolas,

Campesinas,

la

Unión

Nacional de Educadores del Cañar, Cámaras de Turismo y Comercio; avícolas,
bloqueras, fábricas, imprentas y molinos.
En definitiva, el cantón Azogues, tiene sus representantes de la sociedad civil
plenamente identificados en los gremios y representantes de la ciudadanía; Institucionales
y Productivas que deben interactuar en beneficio común. Actualmente si bien existe el
esfuerzo por parte de las Instituciones Públicas y los GAD en los tres niveles como lo
establece la ley, la ciudadanía todavía no está preparada para afrontar el nuevo reto, por lo
que se plantea trabajar desde la organización, capacitación y formación de los diferentes
actores sociales del Cantón.
Así el 35 % participan en actividades del barrio, principalmente en lo relacionado a
jornadas deportivas, festividades religiosas, cívicas y culturales del Cantón, gestión de
recursos económicos, etc. Pero no de proyectos emblemáticos y de desarrollo de la ciudad;
el 7 % no le interesa y el 2 % no está de acuerdo con sus representantes barriales o con su
gestión. Finalmente el 47 % no participa de las actividades en su barrio lo que indica una
débil participación social.

Organizaciones barriales y las Organizaciones No Gubernamentales

Las organizaciones barriales cumplen un papel importante para el desarrollo del
Cantón, sin embargo, de existir 67 barrios en el cantón Azogues no se evidencia una
efectiva participación de los mismos, están presentes en su mayoría de ellos en jornadas
deportivas, culturales, de gestión de recursos de manera aislada, no se ven involucrados en
proyectos, programas emblemáticos de la ciudad, lo mismo ocurre con las 43
Organizaciones No Gubernamentales, por lo que con el Plan de Ordenamiento Territorial
(2012-2015) se plantea fortalecer el tejido social iniciando con un acercamiento a los
barrios en el cual se promueva la organización y participación ciudadana desde el enfoque
actual de desarrollo con propuestas, estudios y dinamizando el crecimiento del barrio y de
la ciudad de manera ordenada y planificada; poniendo en funcionamiento los Comités de
Participación Ciudadana y el Consejo de Planificación.
Las Fundaciones de tipo social están registradas 43 en el área de Desarrollo
Comunitario del GAD Municipal y en el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia a
través del Registro de Entidades de Atención, muy pocas en relación a los grupos de
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atención prioritaria y a la problemática a relación a estos grupos, el 20% están prestando
sus servicios según para las que fueron creadas y otras han desaparecido.
Las fundaciones que priorizan su actividad en el área social, específicamente en lo
relacionado a niñez, adolescencia, violencia intrafamiliar, adultos mayores, productividad,
son: Fundación SOFAMI, Solidaridad, Familia y Migración, Fundación REMAR,
Fundación Casa Hogar para Todos, Fundación para el Desarrollo Humano, FUNDEHU,
Nuevos Horizontes, Acción Social Municipal y del Gobierno Provincial Patronato de
Desarrollo Social, mismas que deberían integrase para conjuntamente con las Instituciones
del Estado contribuir a mejorar la calidad de vida de los 28.876 niños, niñas y adolescentes
del cantón Azogues y de sus familias. También como cooperante internacional u ONG
Internacional se cuenta con Plan Internacional, mismos que por de 35 años viene
trabajando en el cantón en programas, planes y proyectos en beneficio de la niñez.

2.5.2. La democracia deliberativa, la equidad y la participación.

Dentro del cantón Azogues, la organización social en los actuales momentos, está
estrechamente vinculada al proceso de participación ciudadana como manda la
Constitución y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control social,
que a su vez obedece a la facultad soberana que posee la población, para que de forma
organizada racional y consciente los ciudadanos se reúnan con el propósito de satisfacer
necesidades o alcanzar objetivos comunes para lograr su propio desarrollo y mejorara sus
condiciones de vida. Renovando los procesos de la forma de gobierno, en el
establecimiento, ordenación y reorientación de los planes y programas del desarrollo
nacional, estatal o municipal, que repercuten en el mejoramiento de la calidad de vida en el
Estado.
Así mismo es importante resaltar que la naturaleza de las políticas públicas es la
reivindicación de los derechos que posee la sociedad, hacer efectivo el reclamo de sus
derechos fundamentales que consagra la estructura institucional, a través de acciones
racionales de los órganos de gobierno, restituir los bienes y servicios que demanda la
sociedad en la esfera de justicia social. Debido a que el Estado ha sido producto de la
inteligencia de la población, para lograr la satisfacción de sus necesidades, así como la
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preservación de la especie humana, en un ambiente de libertad, igualdad, propiedad y
seguridad; sin comprometer el desarrollo de futuras generaciones.
Las políticas públicas sirven de enlace, entre el gobierno y los particulares, son de
carácter público porque son instrumentos del Estado aplicados al público en lo general, son
pensadas profesionalmente para el buen desempeño de la administración pública, las
acciones de gobierno se ven legitimadas en el cumplimiento de su garantía con la sociedad,
atendiendo los requerimientos de la población determinada en circunstancias
desfavorables.
Con la construcción de políticas públicas democráticas, se busca satisfacer las
necesidades de todos y cada uno de los habitantes de un Estado. El sentido democrático, no
es favorecer a un sector de la población en perjuicio de uno pocos, sino el bienestar de todo
la población, porque todos son parte de la población, todos forman el pueblo, porque la
distribución de los bienes y servicios deben ser sin discriminación.
En el caso del Ecuador estos procesos están garantizados en el marco legal
Constitucional según el Art. 85, que dice: “Garantiza la distribución equitativa y solidaria
del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y
servicios…” (…). Y el Art. 95, hace referencia a la participación en democracia y dice “las
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos (…) y
que la participación ciudadana (…) es un derecho, que se ejercerá a través de los
mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”.
Por otra parte, los literales d) y e) del Art. 54 del COOTAD, (2011), establecen como
funciones del Gobierno Municipal, la de “implementar el Sistema de Participación
Ciudadana así como elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento
territorial….”. El literal e) del At. 57, establece como atribuciones del Concejo Municipal,
la de “aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados
participativamente con la acción del consejo cantonal de planificación y las instancias de
participación ciudadana (…)”. El literal f ) del Art. 60, establecen entre las atribuciones del
alcalde o alcaldesa, las de “dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de
ordenamiento territorial, en concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de
los gobiernos autónomos descentralizados, (…)….. con la participación ciudadana y de
otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo
cantonal de planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación
ciudadana establecidas en la Constitución y la ley.
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En este contexto, el proceso de actualización y planeación en la ciudad de Azogues
inició con un taller interno de socialización y recolección de información por ámbitos o
mesas de trabajo con los directivos del GAD Municipal de Azogues; posteriormente, se
recogieron los elementos básicos de los diferentes actores sociales, tanto de la sociedad
civil como del Estado para la elaboración del diagnóstico y la conformación del Consejo de
Participación Ciudadana como lo establece la legislación vigente (Art. 64), que clarifica los
procedimientos establecidos en la Constitución de la República para hacer realidad el
Sumak Kawsay o Buen Vivir.
La Primera Asamblea Cantonal de Azogues´ contó con la participación de más de 450
actores locales sin exclusión, tanto del sector urbano como rural, tales como: Juntas
Parroquiales, Organizaciones sociales de Primer y Segundo grado, representantes de
clubes, barrios, gremios, sindicatos de trabajadores, Asociaciones e Instituciones como el
Ministerio de Inclusión Social, Instituto Nacional de la Niñez y de la Familia, Consejo
Nacional de Discapacidades de Azogues, Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia,
Junta Cantonal de Protección de Derechos, Dirección de Educción del Cañar, Dirección de
Salud, Gobierno Provincial, representantes de las Universidades, entre otras que
conforman el tejido social del cantón Azogues.
En consecuencia, estos elementos, constituyen en factores de participación ciudadana
que permitieron proponer el diagnóstico del PBVOT de Azogues, en el ámbito socio
cultural, a lo que se suman los resultados de la encuesta de percepción de la problemática
social en una muestra de 402 fichas aplicadas en las siete zonas de la ciudad, 64 Registros
oficiales N°. 175 (20 de abril 2010), N°. 303 (19 de octubre 2010) y N°. 306 (22 de octubre
2010), correspondientes a las vigentes: Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Azogues, en 67 barrios, cuyos
resultados se expondrán más adelante.
La participación ciudadana juega un papel preponderante dentro de la localidad, donde
permite que de forma organizada racional y consciente los ciudadanos se reúnan con el
propósito de satisfacer necesidades o alcanzar objetivos comunes para lograr su propio
desarrollo y mejorar sus condiciones de vida, estableciendo, ordenación y reorientación de
los planes y programas del desarrollo nacional, estatal o municipal, que trascienden en el
mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas en el territorio.
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2.5.3. Mesas de trabajo y/o estructura de redes.

Dentro de la cabecera cantonal de Azogues con sus parroquias urbanas, como: San
Francisco, Bayas y Charasol, cuentan con una cohesionada forma de organización social y
participación ciudadana, que como máxima representación cuentan con la Federación de
barrios, en la misma no se encuentran insertadas todos los y las representantes de los 67
barrios identificados, sea por la falta de interés o debido al trámite legal; las Cámaras de
Comercio y de Turismo como instancias de organización de los comerciantes y prestadores
de bienes y servicios; las Parroquias rurales de Rivera, Pindilig, Taday, Cojitambo,
Guapán, San Miguel de Porotos, Luis Cordero y Javier Loyola, tienen su principal
organización social en sus Gobiernos Autónomos Descentralizados con sus diferentes
comunidades y comunas que demuestran mayor organización y solidaridad.
Como ejemplo de participación de los ciudadanos y ciudadanas, se reflejó en la
elaboración del Plan del Buen Vivir y Ordenación Territorial de Azogues 2012-2015, para
lo cual se contó con 10 mesas de trabajo, como: Violencia Intrafamiliar, niñez,
adolescencia y juventud, género, adicciones, Adultos Mayores, discapacidades, educación,
salud, seguridad ciudadana y migración. Y desde el Concejo Cantonal de la Niñez y
Adolescencia de Azogues en coordinación con el GAD Municipal de Azogues, se ha
trabajado en un Plan de Políticas Públicas de Protección Integral, en donde se ha podido
trabajar a través de la conformación de mesas y la estructuración de redes sociales dentro
de las temáticas de Discapacidades, trabajo infantil, drogas y alcohol articuladas a las
políticas de educación, educación, protección y participación, quedando pendiente trabajar
las demás temáticas.
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CAPÍTULO III
3.

RESULTADOS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Al reconocer que el niño y la niña son seres fundamentalmente sociales desde el mismo
momento de su nacimiento, su conducta está modulada por la interrelación con los otros y
su conocimiento sobre sí mismo lo va adquiriendo mediante la imagen que va a recibir a
través de los demás. Se espera que los niños y niñas aprendan, por ejemplo, que las
agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la cooperación, la honestidad y
el compartir son positivos. Tal es así que en el contexto socio cultural del niño, la familia
es el principal influyente en nuestra vida, ya que con ella nacemos y nos desarrollamos, por
lo que la socialización en el individuo adopta los elementos socioculturales de su medio y
los integra a su personalidad para adaptarse a la sociedad.
Así mismo la escuela también es otro influyente en el desarrollo del ser humano en
especial para los niños y niñas, en el que se une una mezcla de historias, experiencias y
personalidades, por lo que es importante resaltar el rol y aporte del Educador/a, es
fundamental ya que se enfrenta a una gran diversidad de niños y niñas con una historia
familiar y cultural diferentes.
Por lo que la familia, escuela y la sociedad, son quienes nos forman para ser seres
activos dentro de este entorno, con niveles de amor y comprensión, con una comunicación
flexible, tranquila y provechosa, la participación como padres, amigos/as, compañeros/as,
profesores/as, tutores/as, etc. Además la influencia de estos grupos de actores sociales
influye tanto en lo positivo como negativo dentro del desarrollo de los niños y niñas.
Por lo que para obtener la información de acuerdo a los instrumentos aplicados para la
recolección de la misma y poder argumentar nuestra tesis, se llevó a cabo a través de un
trabajo organizado y con mutuo acuerdo de parte de los involucrados, así se emitió oficios
a las Directoras de las dos escuelas desde las Autoras de la investigación, para la
socialización y autorización de la aplicación de los instrumentos y recolección de
información.
Luego se llevó a cabo una reunión con las Directoras y Profesores/as en cada centro
educativo, en donde se definió un cronograma de reuniones con los padres de familia,
niños, niñas y profesores/as para solicitar la socialización de la propuesta y solicitar la
autorización para desarrollar la investigación mediante las observaciones directas con los
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niños y niñas, encuestas y observaciones con padres de familia y representantes y
entrevistas con las directoras, profesores/as y Líderes Comunitarios. Las reuniones con los
Padres de familia y representantes de los niños y niñas de las dos escuelas se llevaron a
cabo para socializar la propuesta y contar con el consentimiento para la aplicación de los
instrumentos de recolección de datos.
Al contar con la autorización de las Directoras, profesores/as y Padres de Familia se
procedió a aplicar un muestreo con los instrumentos de investigación del 18 al 22 de
febrero de 2013, con el fin de verificar si los mismos contaban con los argumentos
necesarios para obtener la información requerida, con resultados factibles, luego de lo cual
se realizó modificaciones de algunos datos en las preguntas y contexto de las mismas. Una
vez comprobado y validado se procede a la aplicación de los instrumentos en los dos
centros educativos en intervención, como se detalla:
La Observación directa o de campo se llevó a cabo para identificar el comportamiento
de niños, niñas, padres de familia y profesores/as de los segundos y terceros años de básica
de los dos centros educativos a la hora de entrada a clases, en el recreo, en el aula y salida
de clases. La aplicación de pictogramas a los niños y niñas se trabajó con gráficos de la
familia, escuela (niños/as), comunidad y transporte en los meses de abril-junio de 2013, en
el centro educativo urbano, al ser parte de la reestructuración educativa que inició el
Ministerio de Educación en marzo de 2013, se complicó la aplicación teniendo que realizar
a finales de mayo e inicios del mes de junio de 2013. En definitiva se aplicó los
pictogramas a un total de 235 niños y niñas en las dos escuelas mencionadas, de los cuales
69 son niñas y 166 son niños según datos administrativos de las dos instituciones
educativas.
A pesar de las dificultades se obtuvo resultados reales en cuanto a que recolectó las
vivencias diarias, libres de los niños y niñas en su familia, comunidad, la relación y
convivencia ente compañeros/as en la escuela y transporte. Con los Padres de Familia y
representantes

del

Centro

Educativo

Urbano,

se

pudo

observar

y

constatar

comportamientos donde tanto en la entrada y salida de clases tienen prisa y tratan de que
los niños y niñas salgan así mismo de prisa y hasta se dan gritos, galones y groserías; en
cambio en el Centro Educativo Rural algunos padres de familia amenazan con pegarles o
castigarles a sus hijos/as por las acciones que supuestamente ellos creen malas como tener
notas bajas, no haber cumplido las tareas o no llegar pronto a la casa y en la mayoría los
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padres de familia acuden al centro educativo sólo cuando los profesores/as mandan a
llamar.
Además con los Padres de familia y representantes de los niños/as se aplicó las
encuestas en el Centro Educativo Rural en el periodo abril-mayo de 2013 y en el Centro
Educativo Urbano en los meses de mayo y junio de 2013, mediante un taller de motivación
y conversatorio sobre la vivencia de los derechos y deberes de sus hijos/as, así como de
adultos; con una dificultad por el trabajo y supuestas ocupaciones de este grupo se llegó a
desarrollar talleres en la tarde y noche para luego poder aplicar las encuestas. Es notable la
realidad y vivencias de cada familia, hogares disfuncionales, padres de familia divorciados,
el machismo, la sobreprotección, descuido en otros casos, muy permisibles con los
hijos/as, madres solteras, hogares con problemas familiares como la pobreza, consumo de
alcohol, entre otros.
Con los profesores y profesoras en la observación directa se pudo constatar en los dos
centros educativos que al ver que los niños y niñas se agreden o pelean entre ellos y ellas,
alzan la voz, no tratan de conversar, sino se molestan y amenazan diciendo que “van a
bajar puntos”, “van a avisar a los papás” y en algunas ocasiones señalando que “van a
perder el año”.
En cuanto a las entrevistas a las Directoras de los dos centros educativos y a los Líderes
Comunitarios de la parroquia San Miguel, se llevó de una manera muy fluida, con
respuestas muy objetivas, demostrando conocimiento sobre la problemática de los niños y
niñas de sus centros educativos y de las comunidades.

3.1. Resultados de los Instrumentos de Recolección de Datos de la Investigación
3.1.1. De la observación directa aplicado a Niños, Niñas, Padres de Familia y
Profesores/as.

Según datos de Técnicas de investigación, del (Rojas Santillán, 2006), indica que “la
observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o
caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis”.
Entonces al haber considerado a la observación directa como un elemento fundamental
dentro del proceso investigativo, hay que recalcar que la observación es científica porque
se sabe el qué se desea observar y para qué lo queremos hacerlo, en el cual nuestro tema es
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el Diagnóstico de las Conductas y Actitudes Violentas en Niños, Niñas, Familias y
Profesores/as de dos escuelas tanto urbana y rural del cantón Azogues durante el año
lectivo 2012-2013, donde se observó lo cotidiano que viven los niños y niñas con sus
padres, madres, profesores, profesoras y directoras de los dos centros educativos en la
entrada y salida de los centros educativos, en la hora del recreo y en las aulas. Los padres y
madres de familia se molestan con sus hijos e hijas porque no han hecho las tareas ante los
reclamos del profesor o profesora, por las peleas entre niños o niñas; las profesoras y
profesores algunos al ver que los niños y niñas demuestran conductas y actitudes violentas
alzan la voz, gritan, amenazan con castigos y realizan acciones de agarrar al niño o niña
para hacerles sentar; otros conversan con los niños y niñas, dan consejos y realizan una
dinámica de integración.
Con estos antecedentes podemos señalar que en el centro educativo urbano, se observó
las actitudes de los niños y niñas en el aula como peleas con golpes, palabras groseras y de
insulto entre niños y niñas, se quitan los útiles escolares, se empujan y hasta existe niños
muy agresivos que todos lo reconocen como el malo y grosero. Así mismo en la hora del
recreo se puede destacar que en el patio o cancha es muy pequeña para la cantidad de niños
y niñas que estudian, por lo que a la hora de la recreación se empujan, los niños juegan con
la pelota y las niñas no tienen espacio.
En cambio en el centro educativo rural cuentan con espacio suficiente para la
recreación y juegos, pero al jugar entre niños se empujan, se dan golpes, se insultan y no
tratan de que se integren las niñas a los juego, las excluyen diciendo que es juegos de
hombres. Por lo que en los dos centros educativos en relación a la observación directa los
niños/as en su mayoría desarrollan conductas y actitudes violentas por situaciones de
espacio, maltrato, por costumbre, falta de afecto y despreocupación, y en caso de los
padres de familia por la falta de una buena comunicación, afecto y tolerancia.
A sí mismo a los 235 niños y niñas de los segundos y terceros años de básica de los dos
centros educativos, se les aplicó la estrategia de los pictogramas, técnica que según el (Real
Academia Española, 1986, pág. 1189), significa: “Signo o dibujo que tiene un significado
en un lenguaje de figuras o símbolos”; en donde para este trabajo investigativo se colocó
dibujos de familia, escuela (niños/as), comunidad y transporte, con el objetivo que niños y
niñas expresen con libertad lo que piensan, sienten y viven dentro de su vida cotidiana con
la familia, sus compañeros –compañeras en la escuela, en el barrio, sector o comunidad y
en el traslado en los medios de transporte, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados:
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3.1.2. Pictogramas aplicados a niños y niñas.
Tabla No. 2. Datos sobre tema Escuela. Centro Educativo Urbano
Datos sobre tema Escuela. Centro Educativo Urbano
No.

1

%

Datos sobre Escuela
Llamados de
atención-manda a
llamar a la mamá

Me hablan por que no
hago los deberes, llego
tarde y me porto mal

Pegan, gritan, insultan
y maltratan los
profesores/as

Me quitan el fiambre,
roban las cosas, pelean y
no les hacen jugar

La
biblioteca
no le gusta

Buen trato
del
profesor/a

Me gusta la
sala de compu
e ingles

No
contestan

8

45

44

62

3

35

2

8

3,9

21,7

21,3

30,0

1,4

16,9

1,0

3,9

NOTA: Recopilación de información mediante aplicación de pictogramas.

Gráfico No. 4. Datos aplicación de pictograma con tema escuela. Centro Educativo Urbano

FUENTE: Aplicación de pictogramas de la investigación a NN.
ELABORACIÓN: Las Autoras
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Tabla No. 3. Datos sobre tema escuela. Centro Educativo Rural
Datos sobre tema escuela. Centro Educativo Rural
Datos sobre Escuela

No.

%

Llamados de atenciónmanda a llamar a la mamá

Me hablan por qué no hago los
deberes, por que llego tarde y
porque me porto mal

Pegan, gritan, insultan
maltratan los profesores/as

Me dejan sin
recreo

Nos
peleamos

Buen trato de
profesor/a

4

10

6

3

4

1

14,3

35,7

21,4

10,7

14,3

3,6

NOTA: Recopilación de información mediante aplicación de pictogramas-Escuela
Vicente Ramón Roca.

Gráfico No. 5o Datos aplicación de pictograma con tema escuela. Centro Educativo Rural

FUENTE: Aplicación de pictogramas de la investigación a NN.
ELABORACIÓN: Las Autoras
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De los datos obtenidos de la tabla No. 2, según tema de la escuela, se establece que en
el Centro Educativo Urbano, el 30% entre niños y niñas en la escuela quitan el fiambre,
roban las cosas, peleas y no les hacen jugar; el 21.7% los profesores/as les hablan, porque
no hacen los deberes, por llegar tarde a la escuela y por portarse mal; el 21.3% los
profesores a los niños y niñas les pegan, gritan, insultan y maltratan; el 16.9% los
profesores/as dan buen trato; el 3.9% tienen llamados de atención-mandan a llamar a la
mamá; el 1.4.% no les gusta ir a la biblioteca; el 1% les gusta la sala de computación e
inglés; y, el 3.9% no contestan, como consta según gráfico No. 4. En cambio en el Centro
Educativo Rural, tabla No. 3 el 35.7% que los profesores les hablan porque no hacen los
deberes, llegan tarde y se portan mal, el 21.4% les pegan, gritan, insultan y maltratan; el
14.3% los niños y niñas se pelean en la escuela dentro y fuera del aula; el 10.7/% los
profesores/as les dejan sin recreo; y el 3.6% mencionan que tienen buen trato del
profesor/a, según gráfico No. 5.
En este sentido la investigación en esta temática indica que de los 207 estudiantes
toman como relevancia los porcentajes más altos, 62 casos en la escuela entre niños y
niñas no tienen una buena convivencia, acudiendo al robo, peleas y discriminación, 45
casos en donde los profesores dentro del aula acuden a actitudes de amenaza y agresión
verbal y 44 casos en donde los profesores/as en al aula aplican agresiones violentas físicas
y verbales contra los niños y niñas; así como el castigo como el de dejar sin recreo o quitar
puntos por portarse supuestamente.
Pero también es importante recalcar que un mínimo porcentaje de 35 casos en el Centro
Educativo Urbano y un caso en el Centro Educativo Rural, los niños y niñas manifiestan
que reciben buen trato por parte de los profesores/as, es decir que en el área urbano tienen
mayor conciencia que el trato del profesor/a dentro y fuera del aula hacia los niños y niñas
a más de la formación educativa, debe ser desde el apoyo y desarrollo de la personalidad y
autoestima considerando que se enfrentan a una diversidad de niños y niñas con una
historia familiar y cultural diferente.
En este contexto podremos hacer relación con lo planteado por Arriagada y
Sepúlveda, (2007) “que los niños agresivos y delincuentes tienen que elegir entre un
número limitado de iguales no agresivos, puesto que también es más probable que sean
rechazados por los demás”. Así como también tiene con la pregunta planteada por (Serrano
Latorre, 2008), en su artículo ¿favorece la escuela la aparición de conductas violentas? ,
en donde es relevante la agresividad entre pares y entre niños/as y adultos, en donde
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además es necesario resaltar que los problemas de conducta y actitudes son tan visibles,
pero al parecer quienes forman parte de la Comunidad Educativa lo ven ya como normales,
lo han naturalizado permitiendo darse conductas agresivas entre profesores y alumnos,
pudiéndose también palpar entre los mismos alumnos de un centro educativo, circunstancia
que altera los comportamientos de unos y otros, que finalmente tienden a ser imitados y
repetidos.

Así es importante señalar lo que expresan, (Maturana&Dávila, 2006), en relación a que
la educación es fundamental:

Pero no en términos de aprendizaje de materias, sino en términos de
convivencia”. Para Maturana (2001, cap. 1) es primordial enseñar a un
niño/a a respetarse y aceptarse, sólo así aprenderá a respetar y aceptar a
sus compañeros y vivir en armonía con su entorno. Los niños tienen que
aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a
convivir. En la escuela el niño aprende sobre la vida y aprende a convivir,
siempre que este ambiente sea propicio para desarrollar estas capacidades.
(Maturana&Dávila, 2006, págs. 2-30-39)
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Tabla No. 4. Datos sobre tema familia. Centro Educativo Urbano
Datos sobre tema familia. Centro Educativo Urbano

No.
2

%

Datos de Familia
No dejan jugar
lo que
queremos

Me hablan
porque no
obedecemos

Me pegan Me insultan, gritan y Mamá no manda
y castigan se enojan por una
pronto a la
mínima cosa.
escuela

Maltrato entre
hermanos

Papás se
pelean y
chuman

Converso y me
trata bien

13

42

41

49

3

18

17

24

6,3

20,3

19,8

23,7

1,4

8,7

8,2

11,6

NOTA: Recopilación de información mediante aplicación de pictogramas

Gráfico No. 6 Datos aplicación de pictograma con tema familia. Centro Educativo Urbano

FUENTE: Aplicación de pictogramas de la investigación a NN.
ELABORACIÓN: Las Autoras
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Tabla No. 5. Datos sobre tema familia. Centro Educativo Rural
Datos sobre tema familia. Centro Educativo Rural
No.

2

%

Datos de Familia

Me hablan por que no
obedecemos

Me pegan y castigan por no hacer
las cosas, deberes y porque me
porto mal

Papas consumen
alcohol

Mamá no manda
pronto a la escuela

Papas
pelean

Migración

Converso y me
tratan bien

6

8

4

2

3

2

3

21,4

28,6

14,3

7,1

10,7

7,1

10,7

NOTA: Recopilación de información mediante aplicación de pictogramas

Gráfico No. 7. Datos aplicación de pictograma con tema familia. Centro Educativo Rural

FUENTE: Aplicación de pictogramas de la investigación a NN.
ELABORACIÓN: Las Autoras
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En relación a datos de la convivencia de los niños y niñas con la familia, según la tabla
No. 4 en relación al Centro Educativo Urbano, se cuenta con los siguientes datos: como
porcentaje más alto el 23.7% los padres de familia y representantes insultan, gritan y se
enojan por una mínima cosa; el 20.3% los padres de familia les hablan porque no
obedecen; el 19.8% les pegan y castigan porque se portan mal y no hacen las cosas en la
casa; el 11.6% los niños/as conversan con los padres de familia y les tratan bien; el 8.7%
señalan que existe el maltrato entre hermanos; el 8.2% , como consta en el gráfico No. 6. Y
según la tabla No. 5 del Centro Educativo Rural, se tiene: el 28.6% los padres de familia y
representantes les pegan y castigan por no hacer las cosas, deberes y porque se portan mal;
el 21.4% que les hablan porque no obedecen; el 14.3% los padres de familia consumen
alcohol; el 10.7% los papás se pelean en la casa; el 7.1% sus padres están fuera del país por
la migración; el 7.1% la mamá no les mandan pronto a la escuela; y apenas un 10.7% los
padres de familia y representantes conversan y tratan bien a sus hijos/as, como consta en el
gráfico No.7.
De acuerdo a los porcentajes se puede analizar y dar el criterio para los dos grupos de
estudio, existen casos en que los niños y niñas sufren violencia con actitudes y conductas
agresivas de parte de sus padres y representantes, transmitiendo estas conductas en muchos
de estos en forma distorsionada en los roles familiares y que la causa de los problemas
radica en muchos casos en la familia tanto de origen en aspectos físicos como en los
psicológicos y sociales. Y un pequeño porcentaje las familias viven una convivencia de
buen trato y de comunicación como es el caso del Centro Educativo Urbano con 24 casos
de los 207 niños y niñas y en el Centro Educativo Rural apenas se tiene 3 casos de los 28
estudiantes. Por lo que con las familias que viven maltrato, con conductas y actitudes
agresivas, es necesario que el tratamiento a éstas no debe hacerse de forma unidireccional,
teniendo en cuenta únicamente a los niños y niñas sino que ha de realizarse de forma
interaccionada entre hijos/as, padres y contexto social, en donde predomine la tolerancia,
comunicación y la afectividad.

En relación al tema es importante resaltar lo que el doctor Rof Carballo, 1986, p. 17,
plantea:

La incidencia que tienen los factores afectivos en la vida humana,
destacando en particular el hecho de que «el est lo de cuidar al niño en los
primeros meses y años de la vida repercute sobre sus condiciones de
sociabilidad, su salud mental, su tendencia criminosa o su salud psico97

física» Esta alternativa iría encaminada a que el niño/a y la familia
intenten modificar el contexto social adverso en el que viven, por medio
de un equipo multiprofesional que les ayude en esa labor. Entendemos que
es mucho menos costoso y más efectivo trabajar con un equipo
multiprofesional, en el contexto y con la familia, que la
institucionalización; esto supondría mayor implicación profesional y
oficial (estatal). (Carballo, 2012, pág. 99)

Entonces finalmente se deja presente que la familia es el principal influyente en la vida
de los niños y niñas en el que convive historias, experiencias y personalidades, como ya se
había manifestado al inicio de este capítulo, y se comparte el criterio que lo (Straus y
Gelles, 2005, págs. 11-17) “La familia, grupo social en el que se dan más comportamientos
violentos y mayor probabilidad de ser golpeado o asesinado que en ningún otro lugar”.
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Tabla No. 6. Datos sobre tema Compañeros/as. Centro Educativo Urbano
Datos sobre tema Compañeros/as. Centro Educativo Urbano
No.
3

Discriminación y
rechazo

%
NOTA:

Me hablan, me pegan mis
amigos y me roban las cosas

Datos de Compañeros/as

Me quitan la
comida

Peleamos - empujamos
y no dejan jugar

Hablan de
bullying

Hablan malas
palabras los niños

Compañerismo
y buen trato

52

48

16

35

21

18

17

25,1

23,2

7,7

16,9

10,1

8,7

8,2

Recopilación

de

información

mediante

aplicación

de

pictogramas.
Gráfico No. 8. Datos aplicación de pictograma con tema Compañeros/as. Centro Educativo Urbano

FUENTE: Aplicación de pictogramas de la investigación a NN.
ELABORACIÓN: Las Autoras
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Tabla No. 7. Datos sobre tema Compañeros/as. Centro Educativo Rural
Datos sobre tema Compañeros/as. Centro Educativo Rural

No.
3

%

Datos de Compañeros/as
Nos empujamos

Me hablan , me pegan y me roban
las cosas

Me quitan la comida

Compañerismo y
buen trato

Nos peleamos

No contesta

5

8

4

4

4

3

17,9

28,6

14,3

14,3

14,3

10,7

NOTA: Recopilación de información mediante aplicación de pictogramas

Gráfico No. 9. Datos aplicación de pictograma con tema Compañeros/as. Centro Educativo Rural

FUENTE: Aplicación de pictogramas de la investigación a NN
ELABORACIÓN: Las Autoras
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En la convivencia de los niños y niñas con sus compañeros/as de aula, en los segundos
y terceros años de básica en los dos centros educativos de investigación, según la tabla No.
6, podemos señalar que en el Centro Educativo Urbano, se cuenta con los siguientes datos:
25.1% existe discriminación y rechazo; el 23.2% se pegan, se hablan y se roban las cosas
dentro y fuera del aula, un 16.9% se pelean, se empujan y no dejan jugar entre ellos; el
10.1% mencionan que viven bullying; el 8.7% hablan malas palabras; el 7.7% se quitan la
comida o lunch; y, 8.2% dicen que existe compañerismo y buen trato, como consta en el
gráfico No. 8. Y según la tabla No. 7 del Centro Educativo Rural, se tiene: el 28.6% los
niños y niñas se pegan, se hablan y se roban las cosas dentro y fuera del aula; el 17.9%
indican que se empujan; y en un porcentaje igual del 14.3% en las dos situaciones: los
compañeros/as les quitan la comida o lunch y se pelean; el 14.3% dicen que existe
compañerismo y buen trato; y, un 10.7% no contestan, como consta en el gráfico No.9.
Podemos señalar que como análisis los niños y niñas de los segundos y terceros años
de básica tanto del área urbana y rural dentro y fuera del aula en un alto porcentaje viven
entre ellos actitudes y conductas violentas como discriminación, rechazo, maltrato físico,
víctimas de robo o que les quitan su fiambre inclusive llegando a percibir que 21 casos, los
niños y niñas mencionan que son víctimas de bullying en el área urbana, no así en el área
rural, por lo que se debe controlar este tipo de acciones que se han detectado para evitar
llegar a este problema mucho más grave que viven en los centros educativos en la
actualidad los niños y niñas.
También es importante señalar que existen 17 casos de los 207 estudiantes del Centro
Educativo Urbano y 4 casos de los 28 estudiantes del Centro Educativo Rural, que
manifiestan vivir un ambiente de buen trato y compañerismo; y que así mismo tres casos
en el área rural no quieren hablar del tema.
Al respecto es fundamental resaltar que los profesores/as y padres de familia deben
trabajar enfatizando en la relación de padres –hijos y de profesores/as-estudiantes los
valores y sobre todo el ejemplo de una convivencia armónica buscando el bienestar y la
paz para todos; así como el trabajar en clases y en el hogar los deberes y responsabilidades
de los niños, niñas y adolescentes que constan en los 8 numerales del Art. 64, del Código
de la Niñez y Adolescencia, resaltando: (…) 4. “Cultivar los valores de respeto,
solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y democracia”; 5. “Cumplir su
responsabilidad relativas a la educación”; 6. “Actuar con honestidad y responsabilidad en
el hogar y en todas las etapas del proceso educativo”; 7. “Respetar a a sus progenitores,
maestros y más responsables de su cuidado y educación” (…). Pero sin olvidar los adultos
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que también ellos tienen la obligación y responsabilidades de garantizar una vida plena,
sujeta de derechos para con los niños y niñas en corresponsabilidad con el Estado y la
sociedad, porque la mayoría de los problemas de los adultos

desde lo social,

cultural, político, económico e inclusive lo jurídico se trasladan o s replican a los niños y
niñas en vista que son los más vulnerables y víctimas ante estas situaciones.

De acuerdo a lo señalado por Revista Tendencias Pedagógicas 8, citado en (Asensi,
2003) en el tema “La violencia en las instituciones escolares”, menciona:

No hay que dejar de a lado lo que la mayoría de los padres y muchos
profesores ignoran estas situaciones –que se generan a sus espaldas-y que
las víctimas sufren, sin atreverse a denunciarlas. De la misma manera,
otros alumnos asisten pasivamente al desarrollo de estos actos vejato- rios,
sin intervenir directamente y sin alertar de estos hechos, que se van
haciendo crónicos, quizá por miedo a poder ser víctima. (Asensi, 2003,
pág. 180)

Así mismo de esta revista, cabe destacar que hacen relación a la violencia cotidiana de
sus compañeros, en el que se produce, con el tiempo, un efecto

de

insolidaridad

e

insensibilidad moral ante el abuso reiterado de los más fuertes sobre los más débiles. A
veces, la consideración de que esto es algo inevitable en la vida escolar, que siempre ha
ocurrido y que hay que tolerarlo, ha hecho que el tema vaya ganando importancia. Como
resultado nos deja un aprendizaje que cuando los niños y niñas en los centros
educativos y su hogar viven un ambiente de conductas y actitudes violentas, replican o
son víctimas en otros espacios.
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Tabla No. 8. Datos sobre tema Transporte. Centro Educativo Urbano
Datos sobre tema Transporte. Centro Educativo Urbano

No.
4

%

Datos de Transporte
No dan el vuelto
Somos maltratados -no
Cobran pasaje a
completo
dan asientos a los niños/as
los niños/as

No les
llevan

Incumplen los choferes las
señales de transito

No respetan a
los niños/as

Tratan
bien

No contesta

38

50

29

15

14

46

13

2

18,4

24,2

14,0

7,2

6,8

22,2

6,3

1,0

NOTA: Recopilación de información mediante aplicación de pictogramas.

Gráfico No. 10. Datos aplicación de pictograma con tema Transporte. Centro Educativo Urbano

FUENTE: Aplicación de pictogramas de la investigación a NN.
ELABORACIÓN: Las Autoras
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Tabla No. 9. Datos sobre tema Transporte. Centro Educativo Rural
Datos sobre tema Transporte. Centro Educativo Rural

No.
4

%

Datos de Transporte

Fuman

Somos maltratados no dan
asientos a los niños, niñas

Tratan bien

Cobran pasaje a los
niños

No existe en la
comunidad

No contesta

5

9

3

6

3

2

17,9

32,1

10,7

21,4

10,7

7,1

NOTA: Recopilación de información mediante aplicación de pictogramas.

Gráfico No. 11. Datos aplicación de pictograma con tema Transporte. Centro Educativo Rural

FUENTE: Aplicación de pictogramas de la investigación a NN.
ELABORACIÓN: Las Autoras

104

Los niños y niñas en el tema de interrelación cotidiana, en el tema transporte en los
dos centros educativos de investigación, según la tabla No. 8, podemos señalar que en el
Centro Educativo, se cuenta con los siguientes datos: 24.2% que los niños y niñas son
maltratados y no les dan los asientos preferenciales en los buses; el 22.2.% no respetan a
los niños y niñas los choferes son groseros; el 18.4% los choferes de los buses no dan el
vuelto completo; el 14% cobran el pasaje completo a los niños y niñas como adultos; el
7.2% los choferes de los buses no les llevan; el 6.8% observan que los choferes incumplen
las señales de tránsito; el 6.3% en los buses los choferes les tratan bien; y, 1% no
responden al tema, como consta en el gráfico No. 10.
Y en el Centro Educativo Rural, según como consta en la taba No. 9, se tiene: el 32.1%
los niños y niñas son maltratados y no les dan los asientos preferenciales en los buses; el
21.4% cobran el pasaje completo a los niños como adultos; el 17.9% los choferes fuman en
el bus cuando manejan; el 10.7% no cuentan con buses en la comunidad; el 10.7% tratan
bien a los niños en los buses; y, el 7.1% no contestan al tema, como consta en el gráfico
No.11.
Podemos señalar que como análisis los niños/as dentro de nuestra investigación en el
tema de transporte, tanto en el área urbana y rural todavía son maltratados y la ciudadanía
en general no cumplen con dejar los asientos preferenciales para los niños, personas con
discapacidad, madres con niños en brazos y adultos mayores, pues falta mayor
sensibilización y difusión de la Ley de Tránsito para todos los ciudadanos y para los
choferes y conductores conozcan y apliquen dicha ley como el cobro del medio pasaje para
los estudiantes, dar preferencia y un buen trato. Cabe mencionar que apenas 13 casos en el
área urbana y 3 casos en el área rural hablan de un buen trato en los buses o medios de
transporte.
En el tema de transporte cabe señalar que el presidente de la República, Rafael Correa,
según medios de comunicación, sostuvo que la medida se adopta no solo porque las tarifas
del transporte público se han mantenido congeladas desde 2003, sino porque los
transportistas han sido generosos, al cumplir con una obligación que le compete al Estado,
como es la cobertura de la mitad de los pasajes que cancelen los niños y los adultos
mayores.
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Tabla No. 10. Datos sobre tema Comunidad. Centro Educativo Urbano
Datos sobre tema Comunidad. Centro Educativo Urbano
No.
5

%

Datos de la Comunidad
Existe borrachos y
molestan - fuman

Nos peleamos por los
columpios, juegos y la
cancha

Me tratan bien y
hay parques

Me tratan mal, pegan, y
no me hacen jugar

No hay canchas y
parques ni baños

No hay buena
atención de salud

Insultos y
malas
palabras

No
contesta

19

33

38

46

25

16

21

9

9,2

15,9

18,4

22,2

12,1

7,7

10,1

4,3

NOTA: Recopilación de información mediante aplicación de pictogramas

Gráfico No. 12. Datos aplicación de pictograma con tema Transporte. Centro Educativo Urbano

FUENTE: Aplicación de pictogramas de la investigación a NN.
ELABORACIÓN: Las Autoras
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Tabla No. 11. Datos sobre tema Comunidad. Centro Educativo Rural
Datos sobre tema Comunidad. Centro Educativo Rural
No.

Datos de la Comunidad
5

%

No dejan jugar los adultos en la cancha

Nos peleamos por los columpios y por jugar en la cancha

Me tratan bien

No contesta

10

12

3

3

35,7

42,9

10,7

10,7

NOTA: Recopilación de información mediante aplicación de pictogramas

Gráfico No. 13 Datos aplicación de pictograma con tema Comunidad. Centro Educativo Rural

FUENTE: Aplicación de pictogramas de la investigación a NN.
ELABORACIÓN: Las Autoras
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Los niños y niñas en relación al tema comunidad tanto del área urbana y rural, de
acuerdo a la tabla No. 10, en cuanto al Centro Educativo Urbano se cuenta con los
siguientes datos recopilados: el 22.2% en lugares como parques, canchas y espacios verdes
le tratan mal, le pegan y no hacen jugar; el 18.4% se siente bien en los espacios de la
comunidad, sector o barrio y cuentan con parques; el 15.9% los niños y niñas cuando salen
al parque se pelean por los columpios, juegos y cancha; el 12.1% señalan que no cuentan
en sus sectores o barrios con canchas ni parques adecuados; el 10.1% cuando los niños y
niñas disfrutan de un espacio en el barrio de los adultos y jóvenes escuchan insultos y
malas palabras; el 9.2% mencionan que en los espacios barriales existen personas
borrachas, que fuman y molestan; el 7.7% en cuanto a salud los niños/as señalan que no
hay buena atención; y, el 4.3.% no contestan al tema, como consta en el gráfico No. 12.
Y según la tabla No. 11 del Centro Educativo Rural, se tiene: el 42.9% los niños y
niñas señalan que en los espacios comunitarios y de recreación se pelean por los columpios
y por jugar en la cancha; el 35.7% indican que los adultos no dejan jugar en la cancha
comunitaria a los niños; el 10.7% dicen que les tratan bien y no tiene problemas en hacer
uso de los espacios comunitarios; y, el 10.7% no contestan en relación al tema, como
consta en el gráfico No.13.
Estos datos reflejan cómo los niños y niñas todavía siguen siendo objeto de derechos y
no sujetos de derechos, es decir siguen en situación de riesgos o peligro moral y la opinión
de ellos no importa y como vemos se sigue con una situación irregular como se planteó en
el capítulo I de la investigación.
También vemos una diferencia entre el área urbana y rural en donde los niños y niñas en
ambos casos se pelean por los espacios y juegos de recreación existentes en el barrio o
comunidad, pero también en otros caso no existen los suficientes y en donde existen los
adultos son los que aprovechan para uso de reuniones para consumo de alcohol, fumar y
emitir actos indecentes ante los niños y niñas. Apenas 16 casos de los 207 estudiantes
hablan del servicio de salud en el área urbana, pero que no es buena y en el área rural no
consideran este tema; y en el área rural 3 casos los adultos y jóvenes de la comunidad les
tratan bien. Además se resalta que no contestan sobre el tema 9 casos en el área urbana y 3
casos en el área rural.
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3.2. Resultados de las encuestas aplicadas a los padres de familia y
representantes de los niños y niñas

Para presentar los resultados de las encuestas aplicadas en nuestra investigación,
primeramente daremos a conocer lo que es una encuesta, considerando que la encuesta se
utiliza para realizar estudios en poblaciones mediante el análisis de muestras
representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. Así lo detallamos
según algunos autores.
De acuerdo con (Avila Baray, 1988) la investigación por encuesta “... se caracteriza
por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el
propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes,” (p. 183). Para (Garza, 1988) y (Baker,
1997) la investigación por encuesta es un método de colección de datos en los cuales se
definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas
específicas.
En la investigación se trabajó con el instrumento como es el cuestionario con tipo de
preguntas abiertas o no estructuradas porque el encuestado tuvo la posibilidad de
profundizar en sus respuestas libremente y realizar estimaciones más precisas sobre las
opiniones. Se aplicó las encuestas a 41 padres-madres y representantes de los segundos y
terceros años de educación básica del Centro Educativo del área Urbana. En donde al
contar con el cambio o reestructuración del sistema educativo, al estar unificando las
escuelas se nos dificultó coordinar para las convocatorias desde la Dirección y
Profesores/as de la escuela.
Y en el Centro Educativo del área Rural se aplicó a 23 padres-madres y representantes
de los segundos y terceros años de básica, se contó con una dificultad los abuelitos/as no
querían dar información porque son recelosos y tímidos, por lo que se tuvo que aplicar a
través de un conversatorio sobre los derechos y deberes de los niños y niñas.
Los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de familia y representantes de los
niños y niñas se presentan por escuela y por preguntas, en el cual se ha unificado los datos
de los segundos y terceros años de educación básica. De lo cual se tiene los siguientes
resultados:
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Tabla No. 12. Pregunta 1: Qué es para Ud. la violencia. Centro Educativo Urbano
Pregunta 1: Qué es para Ud. la violencia. Centro Educativo Urbano

Resultados de la pregunta

Machismo,
humillación,
abusos

No
respetan el
cuerpo de
las
personas

Abuso
del
poder

Pelea
entre
PPFF y
vecinos

No respetan
los
derechos y
leyes

Maltrato físico y
Psicológico

Maltrato físico,
psicológico y verbal

Maltrato a
la familia

Insultos,
gritos y
golpes.

Número de personas
encuestadas

12

5

4

11

2

2

1

2

2

%

29,3

12,2

9,8

26,8

4,9

4,9

2,4

4,9

4,9

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 14 Centro educativo urbano.

Fuente: Aplicación de encuestas en la investigación
Elaboración: Las Autoras
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Tabla No. 13. Pregunta 1: Qué es para Ud. la violencia?. Centro Educativo Rural
Pregunta 1: Qué es para Ud. la violencia?. Centro Educativo Rural

Resultados por
pregunta

Maltrato
físico y
Psicológico

Maltrato
físico,
psicológico y Maltrato a
verbal
la familia

Insultos,
gritos y
golpes.

Machismo,
humillación,
abusos

No respetan
el cuerpo de
las personas

Abuso
del
poder

Pelea
entre
PPFF y
vecinos

No respetan
los
derechos y
No
leyes
contesta

Número de
personas
encuestadas

2

2

6

3

4

0

0

2

2

2

%

8,7

8,7

26,1

13,0

17,4

0,0

0,0

8,7

8,7

8,7

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 15. Centro Educativo rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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De los datos recopilados según las tablas No. 12 y 13, según la pregunta No. 1: ¿Qué es
para Usted la Violencia?, de las encuestas aplicadas a los padres de familia y
representantes de los niños y niñas de los dos centros educativos tanto del área urbana y
rural, coinciden en sus respuestas, en donde se tiene con porcentajes más altos que
violencia es maltrato físico y psicológico; insultos, gritos y golpes; maltrato físico,
psicológico y verbal; y, maltrato a la familia. Pero en la escuela Vicente Ramón Roca se
detalla porcentajes altos de qué es la violencia es el maltrato a la familia, machismohumillación- abusos. Como se detalla a continuación:
Según Padres de familia y representantes del Centro Educativo Urbano, señalan que el
29.3% violencia es maltrato físico y psicológico; el 26.8% señalan que se refiere a insultos,
gritos y golpes; el 12.2.% se refiere al maltrato físico, psicológico y verbal; el 9.8%
maltrato a la familia; el 4.9% hacen relación al no respeto del cuerpo de las personas; otro
4.9% cuando se pelean los padres de familia y vecinos; el 4.9% no respetan los derechos y
leyes; y, el 2.4% es el abuso del poder, como consta según gráfico No. 14.
Según la tabla No. 13, correspondiente al Centro Educativo Rural, indican que la
violencia es: el 26.1% maltrato a la familia; el 17.4% se refieren al machismo, humillación
y abusos; el 13% insultos, gritos y golpes; el 8.7/% maltrato físico y psicológico; el 8.7%
maltrato físico, psicológico y verbal; el 8.7% pelea entre padres de familia y vecinos; el
8.7% no respetan los derechos y leyes; y, el 8.7% no contestan el tema de violencia, según
gráfico No. 15.
Entonces podemos decir que se coincide con los autores que dan a conocer qué es la
violencia dentro del marco conceptual mencionado en el capítulo I. En donde resaltamos lo
que plantea (Rosenberg y Fenley, 1991, pág. 9) “La violencia es el uso intencional de la
fuerza o del poder y por la cual una o más personas producen daño físico o mental
(psicológico), social o en su libertad de movimiento o la muerte a otra persona u otras
personas

o

a

sí

mismas,

con
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un

fin

predeterminado”.

Tabla No. 14. Pregunta 2: De un ejemplo de actitudes y conductas violentas que las personas demuestran en la familia, comunidad y escuela?.
Centro Educativo Urbano

Insultos
verbales,
amenazas

Golpear, gritar
a los demás palabras
groseras

Agresión por
familiares y falta de
comunicación

entre
hermanos/as

Número de
personas
encuestadas

5

9

5

%

12,2

22,0

12,2

Resultados de la
pregunta

Pelea

Pelea entre
compañeros
El machismo y
alcoholismo

Pelea entre
esposos y no
respetan a los
hijos/as

de
autoridad

Gritos y
bullying

Maltrato infantilviolencia
intrafamiliar

1

3

9

4

1

2

2,4

7,3

22,0

9,8

2,4

4,9

/as en la
escuela

La ley
del
hielo

1

1

2,4

2,4

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras
Gráfico No. 16 Centro educativo urbano.

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Abuso

Tabla No. 15. Pregunta 2: De un ejemplo de actitudes y conductas violentas que las personas demuestran en la familia, comunidad y escuela?.
Centro Edcativo Rural
Pregunta 2: De un ejemplo de actitudes y conductas violentas que las personas demuestran en la familia, comunidad y escuela?. Centro Educativo Rural
Resultados de
la pregunta

Agresión
Insultos
verbales,
amenazas

Golpear, gritar a
los demás palabras groseras

por familiares y falta Pelea entre
de comunicación
hermanos/as

Pelea entre
compañeros/as en
la escuela

Abuso del poder
de PPFF y
profesores/as

El machismo
y
alcoholismo

Pelea entre
esposos y no
respetan a los
hijos/as

No hay
respeto de
valores

No
contesta

Número de
personas
encuestadas

4

2

2

0

2

4

4

2

2

1

%

17,4

8,7

8,7

0,0

8,7

17,4

17,4

8,7

8,7

4,3

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras
Gráfico No. 17. Centro educativo rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Los padres de familia y representantes de niños y niñas en relación a la pregunta dos:
¿De un ejemplo de actitudes y conductas violentas que las personas demuestran en la
familia, comunidad y escuela?, de acuerdo a la tabla No. 14, se cuenta con los siguientes
datos: el 22.2% golpes, gritos a los demás – palabras groseras; el 22% pelea entre esposos
y sin respetar la presencia de los hijos/as; el 12.2% insultos verbales, amenazas; el 12.2%
agresión por familiares y falta de comunicación; el 9.8% abuso de autoridad; el 7.3% el
machismo y alcoholismo; el 4.9% maltrato infantil – violencia intrafamiliar; el 2.4.% pelea
entre hermanos; el 2.4% pelea entre compañeros/as en la escuela; el 2.4% la ley del hielo
de parte de los padres a sus hijos/as; y, el 2.4% gritos y bullying, como consta en el gráfico
No. 16.
Y según la tabla No. 15, se tiene: el 17.4% insultos verbales y amenazas; el 17.4%
abuso de poder de padres de familia y profesores/as; 17.4% el machismo y alcoholismo; el
8.7% golpear, gritar a los demás-palabras groseras; el 8.7% agresión por familias y falta de
comunicación; un 8.7% pelea entre compañeros/as en la escuela; un 8.7% pelea entre
esposos sin respetar la presencia de los hijos/as; un 8.7% no hay respeto de valores; y, un
4.3% no contestan a la pregunta, como consta en el gráfico No.17.
Según los datos obtenidos de las encuestas, podemos verificar que se tiene términos
comunes entre los del área rural y urbana, destacando lo siguiente en relación a ejemplos
de actitudes y conductas violentas que las personas demuestran en la familia, comunidad y
escuela:

Cuadro No. 10: Ejemplos de Actitudes y conductas violentas que demuestran en la
familia, escuela y comunidad.
En la familia

En la escuela

Comunidad

Abuso de poder de parte de padres de

Abuso de poder de parte

Insultos

verbales

familia y profesores.

de padres de familia y

y amenazas.

profesores.
Pelea entres esposos sin respetar la

Gritos y bullying.

presencia de los hijos/as.

Palabras
de los

groseras
adultos a

los niños y niñas.
Cuadro No. 10 (cont.)
115

En la familia
Pelea entre hermanos.

Agresión por familiares y falta de

En la escuela

Comunidad

Golpes, gritos a los

Machismo

demás.

alcoholismo.

Pelea entre compañeros.

No hay respeto de

comunicación.

y

valores

La ley del hielo de parte de los padres a
sus hijos.
Machismo y alcoholismo.
No hay respeto de valores

Como parte del análisis debemos también hacer énfasis con la parte teórica, en donde
podemos manifestar que la influencia de la familia en la conducta del Niño es uno de los
elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del mismo; así como también se
puede detallar tipos de conductas en los niños y niñas dentro del ámbito familiar, educativo
y social, como: el egoísmo, la mentira infundada por los padres, las palabrotas o palabras
fuertes, ser demasiados mimados, les permiten toda acción como la terquedad o ser
testarudo, desobediencia, rabietas, niños/as mimados-niños/as desobedientes.
Tomando en consideración lo planteado en el marco conceptual y reforzando en lo
referente a la influencia de la familia en el niño. (Lahoz García, 2013), señala que:

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad.
Las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos,
actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por
eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos
dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en
ningún caso sustituirá a los padres.
Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que
viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una
presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: Amor,
Autoridad participativa, intención de servicio, trato positivo y tiempo de
convivencia. (Lahoz García, 2013)
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Así mismo dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio donde se
viva como la presencia de expresiones que fomenten la agresividad, como “no seas un
cobarde”, “no te dejes”. Y dentro del factor social, el niño que no tiene estrategias verbales
para afrontar las situaciones difíciles, será fácilmente conducido a la agresión.
También es necesario resaltar la influencia de la escuela en los niños, considerando que
escuela es una institución que tiene fines explícitos que debe cumplir, así como como otros
no planificados llamados curriculum oculto, en donde este espacio será preponderante para
el desarrollo y formación integral del niño, es decir en lo cognitivo y social como base para
el resto de su vida, no sólo como la adquisición de conocimientos sino también de su
desarrollo emocional y afectivo para que cuente con una buena autoestima.
En este sentido el profesor básico juega un rol fundamental en el desarrollo emocional
del niño pues éste se encuentra en una etapa de apego (Bozhovich, 1976) durante el cual
inicia el desarrollo de su personalidad por lo que se encuentra vulnerable ante diferentes
situaciones que le podrían afectar emocionalmente y que en muchos casos los podrían
marcar de por vida como son; los insultos de sus compañeros, la inseguridad derivada del
maltrato (...).
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Tabla No. 16. Pregunta 3: De ejemplos de actitudes y conductas violentas
Pregunta 3: De ejemplos de actitudes y conductas violentas
CASA: 36

Resultados de la
pregunta

Pelea entre
esposos
delante de
los
hijos/as

Gritos,
golpes a
los
niños/as

Hablarles
cuando no
obedecen

Número de
personas
encuestadas

16

10

10

5

27

%

39,02

24,39

24,39

12,20

65,85

87,80

ESCUELA: 39

BARRIO: 33

Profesores
que
maltratan a
los niños/as
(gritos,
ignoran,
amenazan)

Peleas,
insultos,
gritos
Discrimina entre
ción entre adultos y
vecinos
niños/as

No
Violencia
contes escolar ta
Bullying

95,12

CALLE: 35

No
contesta

No
saludan
ni
respetan
a los
demás

Peleas
callejera
s de
estudian
tes

Peleas
entre
jóvenes
y
adultos

Gritos
entre
choferes

Consumo
de alcohol,
machismo
y abuso de No
autoridad
contesta

No
contesta

Consumo
de alcohol
y drogas

12

2

8

5

20

8

10

5

8

3

9

6

29,27

4,88

19,51

12,20

48,78

19,51

24,39

12,20

19,51

7,32

21,95

14,63

80,49

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras
Gráfico No. 18. Pregunta 3: Parámetro casa- Centro Educativo Urbano

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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85,37

Gráfico No. 19. Pregunta 3: Parámetro escuela – Centro Educativo Urbano

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 20. Pregunta 3: Parámetro Barrio - Centro Educativo Urbano

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 21. Pregunta 3: Parámetro Calle – Centro Educativo Urbano

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Tabla No. 17. Pregunta 3: De ejemplos de actitudes y conductas violentas
Pregunta 3: De ejemplos de actitudes y conductas violentas
CASA: 17

ESCUELA: 17

BARRIO: 14

CALLE: 14

Pelea
entre
esposos
delante de
los
hijos/as

PPFF
maltratan
a los
hijos/as

Pelea entre
hermanos/as

Número de
personas
encuestadas

8

6

3

6

7

10

6

3

7

4

9

3

4

3

4

9

%

34,8

26,1

13,0

26,1

30,4

43,5

26,1

13,0

30,4

17,4

39,1

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

Resultados de la
pregunta

No
Violencia
contes escolar ta
Bullying

Profesores
que
maltratan a
los niños/as

Consumo
No
de alcohol
contes y
ta
machismo

Peleas,
falta de
respeto

No
saludan
ni
respetan
a los
No
demás
contesta

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 22. Pregunta 3: Parámetro Casa – Centro Educativo Rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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No
saludan ni
respetan a
los demás

Peleas,
insultos,
gritos entre
adultos y
niños/as

Maltrato
de
choferes
en los
buses

Consumo de
alcohol,
machismo y
abuso de
autoridad

No
contesta

Gráfico No. 23. Pregunta 3: Parámetro Escuela. Centro Educativo Rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 24. Pregunta 3: Parámetro Barrio – Centro Educativo Rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Gráfico No. 25. Pregunta 3. Parámetro Calle – Centro Educativo Rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras

De acuerdo al respectivo análisis, en la pregunta 3: De ejemplos de actitudes y
conductas violentas, es importante indicar que esta, estuvo dirigida a cuatro ámbitos que
son los cotidianos de los niños, niñas y sus padres de familia: casa, escuela, barrio y la
calle, de los cuales según la tabla No. 16, del parámetro casa, vemos que del 100%, un
porcentaje del 39.02% que son diez y seis padres del universo de encuestados, indican que
la pelea entre esposos delante de los hijos/as es uno de los ejemplos de actitudes y
conductas violentas principal, seguido de un porcentaje del 24,39 % de gritos y golpes a
los niños/as, igual porcentaje señala a hablarles cuando no obedecen, de lo señalado se
analiza y resalta que son situaciones en donde es el adulto el que trasmite esas actitudes o
conductas violentas, siendo el receptor el niño/a, ya sea como oyente-espectador o como
víctima, por lo que de la mano vemos que se reconoce que existe un alto índice de
violencia entre niños/as, el conocido Bullying en el parámetro escuela, es que en realidad
los niños/as llegan a reproducir las situaciones vividas en “casa”, en nuestra Constitución
se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad; el porcentaje es de un
65,85%, mismo que denota la importancia de las conductas aprendidas y que del viejo
dicho de nuestro abuelos “los niños son el reflejo de sus padres”, así mismo es necesario
resaltar el papel importante del sistema educativo en el desarrollo integral de niños y niñas
de lo señalado en nuestra parte teórica cuando recogimos las palabras de
(Maturana&Dávila, 2006, págs. 2-03-39) donde expresan que la educación es fundamental
“pero no en términos de aprendizaje de materias, sino en términos de convivencia”,
reflexión que nos invita a repensar si no existe ese completo “bumerang” de casa-escuela y
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viceversa como creer que lo trabajado en uno de los ámbitos cumple con garantizar a ese
niño, niña un desarrollo con dignidad, libre de violencia y respeto.
Seguidamente en este contexto igual importancia tiene lo que se indica en el parámetro
barrio y calle, pues vemos que en realidad conductas y actitudes de adultos son
desordenadas, violentas, pues se saca un porcentaje del 48,78% sobre peleas, insultos,
gritos, entre adultos y niños/as en el barrio y que definitivamente hace notar que el niño,
niña en los diferentes contextos en que se desarrolla lo hace con ejemplos claros de
violencia, agresión. Para finalmente indicar lo que los padres de familia de este centro
educativo indican en el parámetro calle, el más alto porcentaje refiere no saludan ni
respetan a los demás seguido de consumo de alcohol, machismo y abuso de autoridad,
situaciones que desordenan u obscurecen la idea de la convivencia en armonía y respeto al
ser humano que en su desarrollo va a asimilando el niño/a, datos que corresponde al área
urbana como consta en los gráficos 18, 19, 20 y 21.
Pues de los datos según los gráficos 22, 23, 24 y 25 de la zona rural se diferencia en
algunos parámetros, en el ámbito casa la situación es similar el principal ejemplo de
conductas o actitudes violentas se deriva de la pelea entre esposos delante de los hijos/as,
pero en el parámetro escuela vemos un porcentaje alto del 43, 5% manifiesta que en la
escuela el ejemplo claro de actitudes y conductas violentas se da de profesores a los niños
y niñas a través del maltrato, por lo que podemos señalar que en área rural el niño/a es
víctima del adulto a diferencia del área urbana el niño/a lo que veía en casa lo reproducía
en la escuela con el “acoso escolar” bullying siendo agresor, en cuanto a los parámetros
barrio y calle en el área rural es un porcentaje considerable que no contesta esta pregunta,
pero de la experiencia del trabajo, no es porque no se pueda identificar sino más bien por
una situación de miedo a reconocer la responsabilidad que tiene el adulto en el ejemplo que
da a sus hijos/as.
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Tabla No. 18. Pregunta 4: Porqué considera Usted que se dan las actitudes y conductas violentas en niñas, niños y adultos?
Pregunta 4: Porqué considera Usted que se dan las actitudes y conductas violentas en niñas, niños y adultos?
Problemas
familiares y
Resultados de la pregunta
aprenden de los
adultos

Por la
TV,
internet

Falta de
Por haber
educación
sido
de los
maltratado
PPFF
en niño/a

Consumo
de alcohol

Por
Falta de
costumbre y comunicación
conductas
entre niño y
aprendidas
adulto

No ejercen
valores y
reglas en la
casa

Por falta de
afecto y
comprensión

Número de personas
encuestadas

11

4

3

3

2

4

5

6

3

%

26,83

9,76

7,32

7,32

4,88

9,76

12,20

14,63

7,32

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 26. Pregunta 4. Centro educativo urbano

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Tabla No. 19. Pregunta 4: Porqué considera Usted que se dan las actitudes y conductas violentas en niñas, niños y adultos? Centro Educativo Rural
Pregunta 4: Porqué considera Usted que se dan las actitudes y conductas violentas en niñas, niños y adultos? Centro Educativo Rural
Problemas
familiares y
aprenden de los
adultos

Por la
TVpelículas

Falta de
educación de
los PPFF

Por haber
sido
maltratado en
niño/a

Número de personas
encuestadas

9

3

2

2

2

%

39,13

13,04

8,70

8,70

8,70

Resultados de la pregunta

Por
Consumo
costumbre y
de
conductas
alcohol
aprendidas

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 27. Pregunta 4. Centro educativo rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Falta de
comunicación
entre niño y
adulto

No ejercen
valores y
reglas en la
casa

Por falta de
afecto y
comprensión

2

1

1

1

8,70

4,35

4,35

4,35

El análisis en relación a la pregunta 4: Porqué considera Usted que se dan las actitudes y
conductas violentas en niñas, niños y adultos?, según la tabla No. 18 se cuenta con los
siguientes datos obtenidos: el 26.83% problemas familiares y los niños aprenden de los
adultos; el 14.63% en la casa no ejercen valores y reglas con los hijos/as; el 12.20% por falta
de comunicación entre el niño y adulto; el 9.76% por el uso de la TV e internet; 9.76% por
costumbres y conductas aprendidas de los mayores; el 7.32% falta de educación de los padres
de familia; el 7.32% por haber sido maltratado en niño/a; el 7.32% por falta de afecto y
comprensión en el hogar; y el 4.88% por consumo de alcohol, como consta en el gráfico No.
26.
Y según la tabla No. 19 que corresponde al centro educativo del área rural, se tiene: el
39.13% problemas familiares y los niños aprenden de los adultos; el 13.04% por el uso de la
TV e internet; el 8.70% falta de educación de los padres de familia; el 8.70% por haber sido
maltratado en niño/a; el 8.70% por consumo de alcohol; el 8.70% por costumbres y conductas
aprendidas de los mayores; el 4.35% falta de comunicación entre niño y adulto; el 4.35% en
la casa no ejercen valores y reglas con los hijos/as; y, y el 4.35% por falta de afecto y
comprensión en el hogar, como consta en el gráfico No.27.
En los dos centros educativos tanto del área urbana y rural, se puede verificar que se dan
actitudes y conductas violentas en niñas, niños y adultos se dan en forma similar, por razones
que coinciden unas con más o menos porcentaje, como se detalla:
 Por problemas familiares y los niños aprenden de los adultos.
 Los niños se pasan más en la TV e internet.
 Los padres de familia y representantes, en la casa no ejercen valores y reglas con
los hijos/as.
 Por falta de comunicación entre el niño y adulto.
 Los niños aprenden de los adultos por costumbre y cultura.
 Por haber sido maltratado en niño/a.
 Por falta de afecto y comprensión en el hogar.
 Por consumo de alcohol.

En este contexto, podemos compartir teóricamente con (Martínez -Otero, 2000), en lo
referente a las Conductas Agresivas, considera “que la familia constituye el lugar donde
los seres humanos aprendemos a relacionarnos con los demás e incluso con uno mismo”.
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En lo referente a las Conductas Agresivas

(Martínez -Otero, 2000, págs. 22-23),

Terapeuta, señala “que la familia constituye el lugar donde los seres humanos aprendemos
a relacionarnos con los demás e incluso con uno mismo”. La agresividad como conducta
en muchos de los casos, corresponde a una característica aprendida desde pequeños en el
hogar, ya que las relaciones que se dan y los comportamientos presentados por la familia,
ejercen una influencia en su generación y mantenimiento.
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Tabla No. 20. Pregunta 5: Conoce personas con actitudes violentas y que maltratan en su familia, escuela y/o comunidad? Y como es su actitud
frente a esta situación; Centro Educativo Urbano.
RESPUESTA
Resultados de la
pregunta
Si
Número de personas
encuestadas
%

31

No

9

75,61 21,95

No responde a la
pregunta

Actitudes

Conversa y trata
Denuncia de buscar ayuda

Se
molesta

Es neutral, lo No hace nada por
ignora
temor-miedo

No hace nada
por ser
No responde
Familiar
al por qué

1

3

12

2

3

5

3

4

2,44

9,68

38,71

6,45

9,68

16,13

9,68

12,90

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 28. Pregunta 5: Respuesta – actitudes. Centro Educativo Urbano

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Tabla No. 21. Pregunta 5: Conoce personas con actitudes violentas y que maltratan en su familia, escuela y/o comunidad? Y como es su actitud
frente a esta situación?
RESPUESTA
Resultados de la
pregunta

Número de personas
encuestadas
%

Si

No

12

5

52,17 21,74

Actitudes

Conversa y
No responde a
trata de
la pregunta
Denuncia buscar ayuda

Se
molesta

Es neutral, lo No hace nada por
ignora
temor-miedo

No hace nada
por ser
No responde
Familiar
al por qué

6

1

2

2

1

3

2

10

26,09

8,33

16,67

16,67

8,33

25,00

16,67

83,33

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras
Gráfico No. 29. Pregunta 5: respuesta – actitudes. Centro Educativo Rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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En relación a la pregunta 5: Conoce personas con actitudes violentas y que maltratan en
su familia, escuela y/o comunidad? Y como es su actitud frente a esta situación? de
acuerdo a la tabla No. 20 y gráfico No. 28 se cuenta con los siguientes datos recopilados:
SI el 65%, NO un 21.95% y un 2.44% no responden a la pregunta de los 41 padres de
familia y representantes encuestados. Y frente a las actitudes dadas de las personas
responden: el 38.71% conversan y tratan de buscar ayuda; el 16.13% no hace nada por
temor y miedo; el 9.68% denuncia; el 9.68 es neutral, lo ignora; y, el 12.90 no responden al
por qué.
Y según la tabla No. 21 y gráfico 29, se tiene: SI el 52.17%, NO el 21.74%; el 26.09%
no responden a la pregunta de los 23 padres de familia y representantes encuestados; y
frente a las actitudes dadas de las personas responden: el 25% no hacen nada por temor y
miedo; el 16.67% se molestan; el 16.67% conversan y tratan de buscar ayuda; el 16.67%
no hace nada por ser un familiar; el 8.33% denuncia; el 8.33% es neutral, lo ignora; y el
83.33% no responde al por qué.
Analizando los resultados, como se puede ver en los gráficos 28 y 29, se dice que
existe un alto porcentaje de personas como padres de familia y representantes del área
urbana se encuentran con una capacidad de hablar, de denunciar y que al tener problemas
tratan de conversan y buscar ayuda, pero sin dejar a lado que también hay personas que
tienen miedo, temor, por ser un familiar y no hacen nada cuando viven u observan estas
situaciones.
En cambio en el área rural el conocimiento de personas con actitudes y conductas
violentas es menor en relación al área urbana, se diferencia de 12.83%, en donde además
de las 23 personas encuestadas el mayor porcentaje radica en la respuesta de no hacer nada
por temor, miedo y por ser un familiar, seguido que se alteran o se molestan, conversan y
tratan de buscar ayuda, un bajo porcentaje denuncian, son neutrales e ignoran la situación
dada; y, existe 10 casos de los 23 personas que no responden al conocer las actitudes y
conductas violentas.
En conclusión muchas de las conductas y actitudes violentas de los padres de familia,
profesores/as y niños/as responden a muchos factores como se había señalado en la
introducción

y

en

el

marco

contextual

130

y

jurídico

de

la

investigación.

Tabla No. 22. Pregunta 6: Usted ha sido víctima de actitudes o conductas violentas, indique en donde y cuando?. Centro Educativo Urbano

Resultados de la
pregunta

En el hogar
por PPFF y
Esposo/a

No ha
sido
víctima

En las
instituciones
que prestan
servicios y
comunidad

En el
bus

En la
En la
escuelaescuela
colegio por
por otros En el los
niños/as trabajo maestros/as

Por
Entre
consumo de
adultos en alcohol en
Asalto la escuela y la familia y No
y robo calle
calle
contesta

Número de personas
encuestadas

14

7

2

4

2

2

3

1

2

2

2

%

34,15

17,07

4,88

9,76

4,88

4,88

7,32

2,44

4,88

4,88

4,88

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 30. Pregunta 6 Centro Educativo Urbano

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Tabla No. 23. Pregunta 6: Usted ha sido víctima de actitudes o conductas violentas, indique en donde y cuando? Centro Educativo Rural

En el hogar
por PPFF y
Esposo/a

No ha
sido
víctima

En las
instituciones
que prestan
servicios y
comunidad

Número de personas
encuestadas

10

1

2

1

2

1

2

0

0

2

2

%

43,5

4,3

8,7

4,3

8,7

4,3

8,7

0,0

0,0

8,7

8,7

Resultados de la
pregunta

En el
bus

En la
En la
Po consumo
escuela
escuelaEntre
de alcohol
por
colegio por Asalto adultos en
en la
otros
En el
los
y
la escuela
familia y
No
niños/as trabajo maestros/as robo
y calle
calle
contesta

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras
Gráfico No. 31. Pregunta 6 Centro Educativo Rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Para el análisis de la pregunta 6: usted ha sido víctima de actitudes y conductas
violentas, indique dónde y cuándo?, de acuerdo a la tabla No. 22 y gráfico 30 se cuenta con
los siguientes datos: el 34.15% en el hogar por padres de familia y esposo/a; el 17.07%
señala que no ha sido víctima; el 9.76% han sido víctimas en el bus; el 7.33% en la
escuela, colegio por los maestros/as; el 4.88% en las instituciones que prestan servicios y
comunidad; el 4.88%; en la escuela por otros niños/as; el 4.88% en el trabajo; el 4.88%
entre adultos en la escuela y calle, el 2.44% en un asalto y robo; y, un 4.88% no contesta.
Y según la tabla No. 23 y gráfico 31, se tiene: el 43.5% en el hogar por padres de
familia y esposo/a; el 8.7% en las instituciones que prestan servicios y comunidad; el 8.7%
en la escuela por otros niños/as; el 8.7 % en la escuela, colegio por los maestros/as; el 8.7%
por consumo de alcohol en la familia y calle; el 4.3% han sido víctimas en el bus; el 4.3%
no ha sido víctima; y, el 8.7% no contesta.
Según como consta en el gráfico 30, se puede constatar que las personas del área
urbana han sido víctimas de actitudes y conductas violentas en mayor porcentaje en el
hogar por los padres de familia, esposo/a, en el bus, en la escuela-colegio por los
profesores/as; y en menor porcentaje en las instituciones que prestan servicios y de la
comunidad, en la escuela por otros niños/as, en el trabajo, entre adultos en la escuela y la
calle, en un asalto y robo, y que apenas un 7.33% que equivale a 7 casos de los 41 personas
encuestadas; y dos personas que no contestan.
En cambio en el área rural según el gráfico 31, podemos constatar que las personas han
sido víctimas de actitudes y conductas violentas en un mayor porcentaje en el hogar por
padres de familia y esposo/a, seguido en menor porcentaje en las instituciones que prestan
servicios y comunidad; en la escuela por otros niños/as, en la escuela, colegio por los
maestros/as, por consumo de alcohol en la familia y calle, en el bus; el 4.3% no han sido
víctima de actitudes y conductas violentas y así mismo dos personas no contestan a la
encuesta. Pues como se conoce la violencia vivida en el seno de la familia, es la matriz de
todos los comportamientos violentos futuros, porque es el lugar donde el niño o niña debe
sentirse protegido más que en cualquier otra parte.
Se puede detallar tipos de conductas en los niños y niñas dentro del ámbito familiar,
educativo y social, como: el egoísmo, la mentira infundada por los padres, las palabrotas o
palabras fuertes, ser demasiados mimados, la terquedad o ser testarudo, desobediencia,
rabietas, niños/as mimados, niños/as desobedientes. Sobre el tema, (Bellido, Villegas,
1992) sobre influencia de la familia en el desarrollo de pautas inadecuadas de conducta,
expresa:
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La influencia de la familia en el desarrollo de la personalidad constituye
un hecho ampliamente reconocido y estudiado por las diversas disciplinas
que analizan y valoran la conducta humana. El hecho de que esta
influencia pueda degenerar en modos de comportamiento que son
expresión de un desarrollo inadecuado de los individuos y lleva consigo
una disfunción evidente de sus roles específicos. (Bellido, Villegas, 1992,
pág. 201)
Así también es necesario recalcar lo que señala la Declaración de los Derechos del
Niño, (1959) donde reconoce la importancia de la familia para el niño en una
conocida y elocuente frase que reza: El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de
su personalidad, necesita amor y comprensión. Según los datos de la investigación y de
las teorías, podemos señalar que los niños y niñas están expuestos a conductas y
actitudes violentas de los adultos en los ámbitos familiares, educativos y
comunitarios, lo cual podemos cambiar con una buena interacción entre niño-adulto, ya
que la familia es el ámbito en que se inicia el proceso de socialización que va a
condicionar de forma radical las conductas y los comportamientos de los niños y niñas,
entonces el trabajo va dirigido a desarrollar acciones integrales y concretas con los
padres de familia y el ámbito educativo será el nexo y espacio para dicho proceso de
cambio.

134

Tabla No. 24. Pregunta 7: Cree Usted que las actitudes y conductas de violencia en la familia, comunidad y /o escuela. Centro Educativo
Urbano
RESPUESTA
Resultados de la
pregunta
Necesaria

Se da
Ocacionalmente

Son
provocadas

POR QUÉ

No
existe Otro: No
Es un Son
o no
deben ser
castigo cotidianas se dan necesarias

Ven y
No
viven en
conte los
sta
hogares

Número de personas
encuestadas

0

12

10

3

8

2

4

2

%

0

29,27

24,39

7,32

19,51

4,88

9,76

4,88

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras
Gráfico No. 32. Pregunta 7 Centro Educativo Urbano

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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4

Machi Falta de
smo
valores

3

5

No hay
buena
relación
entre las
personas

11

No
No somos contesta el
tolerantes por qué

4

14

Tabla No. 25. Pregunta 7: Cree Usted que las actitudes y conductas de violencia en la familia, comunidad y /o escuela. Centro Educativo Rural
RESPUESTA

Por qué

Resultados de la
pregunta
Se da
Necesarias Ocacionalmente

Número de personas
encuestadas
%

2

5
8,7

Son
provocadas

1
21,7

Es un
castigo

1
4,3

4,3

Son
cotidianas

No
existe o
no se
dan

Otro: No
deben ser
necesarias

3

1

9

13,0

4,3

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 33. Pregunta 7 Centro Educativo Rural.

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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39,1

No
contesta

Ven y
viven en
los
hogares

Machismo
y consumo
de alcohol

Falta de
valores

1

3

2

2

4,3

No hay
buena
relación
entre las
personas

7

No somos
tolerantes

No contesta
el por qué

4

14

Para el análisis de la pregunta 7: Cree Usted que las actitudes y conductas de violencia
en la familia, comunidad y /o escuela?, son necesarias, se da ocasionalmente, son
provocadas, es un castigo, son ocasionadas, no existe o no se dan, otro. De acuerdo a la
tabla No. 24 y gráfico 32 se cuenta con los siguientes datos: el 29.37% se da
ocasionalmente; el 24.39% son provocadas; el 19.51% son cotidianas; el 9.76% otro: no
deben ser necesarias; el 7.32% es un castigo; el 4.88% no existe o no se da; y, el 4.88% no
contestan a la pregunta.
Y según la tabla No. 25 y gráfico No. 33, se tiene: el 39.1% otro: no deben ser
necesarias; el 21.7% se da ocasionalmente; el 13% son cotidianas; el 8.7 % son necesarias;
el 4.3% son provocadas; el 4.3% es un castigo; el 4.3% no existe o no se dan; y, el 4.3% no
contestan a la pregunta. De acuerdo a los resultados a la pregunta y según como consta en
el gráfico 32, señalan los encuestados que las actitudes y conductas de violencia en la
familia, comunidad y/o escuela en un porcentaje alto se dan ocasionalmente, son
provocadas y son cotidianas; y, con un porcentaje bajo no son necesarias, es un castigo, no
existe o no se da y dos personas no contestan a la pregunta.
En el gráfico 33, las respuestas son diferentes en relación al área urbana, en donde el
porcentaje más alto es que no son necesarias las actitudes y conductas de violencia en la
familia, comunidad y/o escuela, seguido que se dan ocasionalmente, son cotidianas; y, en
porcentaje bajo son necesarias, son provocadas, es un castigo, no existe o no se dan y una
persona no contesta a la pregunta.
Ante los resultados de la investigación en esta pregunta se dice que las personas adultas
tanto del área urbana y rural de los dos centros educativos han naturalizado y conviven con
las actitudes y conductas violentas dentro de la familia, escuela y comunidad. Pero es
necesario también correlacionar con lo expuesto en el marco textual y jurídico de nuestra
investigación y argumentar algunas teorías adicionales que va a retroalimentar lo
planteado, como datos de la profesora (Astrid Dupret, 2012) en relación con su
presentación sobre Violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, ¿cómo
intervenir y cómo prevenir?, en donde tomamos lo relevante sobre la homogenización y
coordinación de acciones, en tres puntos:

1. Esto nos lleva a insistir en la necesidad de mejorar los protocolos de
intervención, que no pueden reducirse a una denuncia judicial, sin
búsqueda de soluciones terapéuticas alternativas, las mismas que
aborden la problemática en su integralidad, incluyendo un trabajo con
todo el grupo familiar afectado por la situación de abuso y maltrato, y,
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en especial con el agresor, única manera de atajar la espiral de
violencia.
2. Este trabajo debe necesariamente completarse con un seguimiento a
corto, mediano y largo plazo, ya que una familia que ha sufrido una
situación de violencia, es un grupo fragilizado, muy propenso a la
repetición de los actos prohibidos sin no se interviene de manera
adecuada.
3. Para lograr esta atención integral que implica la articulación de varias
modalidades de intervención, sólo se puede hacer a partir de una
coordinación interinstitucional fuerte y coherente, además de
protocolos de remisión claros]. (Astrid Dupret, 2012, págs. 29-31)
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Tabla No. 26. Pregunta 8: En qué lugares cree Ud. que se dan con mayor frecuencia las actitudes y conductas violentas?
En el Hogar: 29

Resultados de la
pregunta

Mal
ejemplo de
los padres

Por falta
respeto y
comunicación

Por falta de
afecto y
comprensión

Transporte: 10

Machis
mo

Intolerantes,
falta de
educación

No
con
testa

Falta de respeto
y atención a los
demás

Trabajo: 3

No
contesta

Abuso
del
poder

Escuela: 12

Calle: 16

No saber
escuchar

Por no
hacer los
deberes

No hay
respeto y
cultura

No hay
respeto
y
cultura

Machis
mo

Rivalidades
entre
estudiantes

Encuentro
de todo tipo
de personas

No
contesta

Número de
personas
encuestadas

3

9

6

1

2

8

6

4

2

1

3

9

10

1

1

2

2

%

7,3

22,00

14,6

2,4

4,9

19,5
1

14,6

9,8

4,9

2,4

7,3

22,0

24,4

2,4

2,4

4,9

4,9

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras
Gráfico No. 34. Pregunta 8: Parámetro En el hogar – Centro Educativo Urbano

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Gráfico No. 35. Pregunta 8: Parámetro Transporte – Centro Educativo Urbano

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 36. Pregunta 8: parámetro Trabajo – Centro Educativo Urbano

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Gráfico No. 37. Pregunta 8: parámetro Escuela. Centro Educativo Urbano

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 38. Pregunta 8: parámetro calle. Centro Educativo Urbano

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Tabla No. 27. Pregunta 8: En qué lugares cree Ud. que se dan con mayor frecuencia las actitudes y conductas violentas
En el Hogar: 16

Resultados de
la pregunta

Mal
ejemplo
de los
padres

Por falta
respeto y
comunicación

Número de
personas
encuestadas

4

4

%

25,0

25,0

Por falta de
afecto y
comprensión

Transporte: 13

Machis
mo

Intolerantes
falta de
educación

No
cont
esta

3

2

3

4

18,8

12,5

18,8

25,0

Falta de
respeto y
atención a
los demás

Trabajo: 6

Escuela: 9

Calle: 10

No
cont
esta

Abuso
del
poder

No
saber
escuch
ar

No
respon
de

Por no
hacer los
deberes

No hay
respeto
y
cultura

No
respon
de

No hay
respeto
y
cultura

8

5

0

0

6

5

2

2

4

2

0

0

4

61,5

38,5

100,0

55,6

22,2

8,7

40

20

0

0

40

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 39. Pregunta 8: parámetro En el Hogar. Centro Educativo Rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Machismo

Encuentr
Rivalidades o de todo
entre
tipo de
estudiantes personas

No
cont
esta

Gráfico No. 40. Pregunta 8; parámetro Transporte. Centro Educativo Rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 41. Pregunta 8: parámetro Trabajo. Centro Educativo Rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 42. Pregunta 8: Parámetro Escuela. Centro Educativo Rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras

143

Gráfico No. 43. Pregunta 8: Parámetro Calle. Centro Educativo Rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras

Del análisis de la pregunta 8 referente a: En qué lugares cree Ud. que se dan con mayor
frecuencia las actitudes y conductas violentas? Sobre los ámbitos hogar, transporte, trabajo,
escuela y calle, contextos en lo que necesariamente se desenvuelven los niños y niñas,
hemos obtenido los siguientes resultados: en el parámetro calle con un porcentaje del
24.4% se indica “no hay respeto y cultura” seguido por el parámetro Hogar con el ítem
“falta respeto y comunicación” con un 22%, igual consideración se tiene en parámetro
escuela “no hay respeto y cultura”.
En el parámetro transporte con un 14.6% “falta de respeto y atención a los demás”, de
lo cual se evidencia que efectivamente a la comunidad educativa reconocida en esta la
escuela, hogar, comunidad, deben fortalecer valores y principios como la cortesía,
amabilidad, solidaridad, y sobre todo el respeto al ser humano.
Del trabajo se resalta que las relaciones interpersonales en los diferentes ámbitos se han
deshumanizado, de ahí lo que en una primera parte se motiva en la introducción del
presente estudio y que se sustenta nuestra preocupación, siendo en los establecimientos
educativos donde muchos de los casos de violencia han sido detectados y que afecta al
desarrollo integral de los niños y niñas y las relaciones con su entorno, en el cual sus
primeros comportamientos de violencia son aprendidos en la familia, sumados a los
mismos, patrones culturales-familiares, de género, interculturalidad, intergeneracionales, la
no práctica de valores y derechos, familias disfuncionales, migración, problemas sociales
de las familias, malas relaciones afectivas y una cultura de mal trato, por la falta de
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comunicación, tiempo, paciencia, tolerancia, falta de disciplina y normas en el hogar, ya
que se han dedicado más al trabajo, tareas domésticas por la situación económica y social
de las familias, el mal uso del internet, TV, la moda, música, volviéndose natural este
problema que sin darnos cuenta, poco a poco, el ser humano se ha ido habituando y
naturalizando a vivir con él, hasta el punto de que se ha desarrollado la creencia social, de
que la violencia forma parte de la naturaleza del hombre y del diario vivir..”, como consta
en los gráficos 34, 35, 36, 37 y 38.
De acuerdo (De Roux, 1997, págs. 141-162), lo citamos en nuestra fundamentación
teórica para resaltar la importancia de lo que señala y ahora se ve justificado con datos que
dan padres de familia de la localidad “la violencia es una adulteración de las relaciones
humanas como producto de instituciones sociales- la familia, la escuela, los grupos a que
se pertenece, las cárceles, la policía, las instituciones oferentes de servicios que la
permiten, generan o recrean cuando lo distorsionan”.
En lo que respecta al área rural según como consta en los gráficos 39, 40, 41, 42 y 43
existe un porcentaje considerable de padres de familia que no contestan a la pregunta, que
de la experiencia del trabajo podemos insistir que se debe al temor de
reconocer la corresponsabilidad

en este desorden y caos de las relaciones

interpersonales, según lo vemos en tabla 27, para señalar un porcentaje alto del 61.5% en el
parámetro transporte a decir de “falta de respeto y atención a los demás” que mantiene o
destaca la falta de valores como lo hemos señalado anteriormente y que justifica nuestra
preocupación.
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Tabla No. 28. Pregunta 9: Si, su hijo o niños a su cargo comenten alguna travesura, desobediente e incumplimiento a unas de sus
responsabilidades en el hogar, escuela, como actúa Usted?. Centro Educativo Urbano
Resultados de la
pregunta

Castigos con
prohibiciones

Conversa y
aconseja

Castigan, gritan
y pegan

Se molesta y
tiene iras

Castiga y
aconseja

Llamado de atención
y aconseja

Reclama al
profesor/a

Número de personas
encuestadas

12

12

4

2

4

6

1

%

29,3

29,3

9,8

4,9

9,8

14,6

2,4

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras
Gráfico No. 44. : Pregunta 9. Centro Educativo Urbano.

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Tabla No. 29. Pregunta 9: Si, su hijo o niños a su cargo comenten alguna travesura, desobediente e incumplimiento a unas de sus responsa
Usted? Centro E. Rural
Resultados de la pregunta

Castigos con
prohibiciones

Conversa y Castigan, gritan
aconseja
y pegan

Se molesta y
tiene iras

Castiga y
aconseja

Llamado de
atención y
aconseja

No hay
paciencia

Número de personas encuestadas

1

5

4

2

2

4

5

%

4,3

21,7

17,4

8,7

8,7

17,4

21,7

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 45. : Pregunta 9. Centro Educativo Rural.

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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En lo referente a la pregunta 9, con la pregunta: ¿Si, su hijo o niños a su cargo
comenten

alguna

travesura,

desobediente

e

incumplimiento

a

unas

de

sus

responsabilidades en el hogar, escuela, como actúa Usted?. Vemos que de la escuela de la
zona urbana el porcentaje más alto responde a la opción “castigos con prohibiciones”
divida la población encuestada pues con el mismo porcentaje responde bajo el parámetro
“conversa y aconseja”, y en la zona rural de igual manera vemos que existe división pues
un 21,7% señalan que“ no hay paciencia” e igual porcentaje “conversa y aconseja”,
opciones que son las señalas por los padres de familia, y se espera que esta división más
bien responda a la reflexión del “deber hacer”, sin dejar de lado acciones en menor
porcentaje como castigos de parte de los adultos como: castigos con prohibiciones, se
molestan y tienen iras, castiga y le aconseja, castigan , gritan o pegan, le llama la atención
y le castiga, reclama al profesor/a las notas y el comportamiento.
Este accionar de los adultos refleja el abuso de poder, el ser muy permisibles en unos
casos y en otros sobre protectores, haciendo muchas de las veces que el padre o la madre
pierdan su autoridad ante la toma de decisiones para controlar la disciplina y el orden.
Todo esto se puede verificar en los gráficos adjuntos en relación a la pregunta en los dos
centros educativos.
Es importante tener presente la definición recogida por el Diccionario de la Real
Academia (1998), que dice: “Conducta es la manera con que los hombres se comportan en
su vida y acciones”. Por tanto, la palabra puede utilizarse como sinónimo de
comportamiento. En este sentido, la conducta se refiere a las acciones de las personas en
relación con su entorno o con su mundo de estímulos. Entonces “conducta es conjunto de
comportamientos observables en una persona”.
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Tabla No. 30. Pregunta 10: Que sugiere Ud. para que en la comunidad, escuela y familia se mantenga relaciones afectivas y una cultura de
buen trato. Centro Educativo Urbano
Resultados de la
pregunta

Comunicación,
paciencia y
tolerancia entre
adultos y
niños/as

Educación
Familiar

Apoyo
psicológico
en la escuela

Reciban
terapias los
Talleres en
Escuela
niños/as, PPFF, valores, derechos, para
Profesores/as
Buen Trato
Padres

Charlas de
prevención
ante la
violencia

Capacitación
a Maestros/as Conversar,
y PPFF
dialogar

Educar a los
hijos/as con
valores y
disciplina

Número de personas
encuestadas

9

3

1

2

3

6

4

4

2

7

%

22

7.3

2.4

4.9

7.3

14.6

9.8

9.8

4.9

17.1

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras
Gráfico No. 46. : Pregunta 9. Centro Educativo Rural.

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Tabla No. 31. Pregunta 10: Que sugiere Ud. para que en la comunidad, escuela y familia se mantenga relaciones afectivas y una cultura de
buen trato; Centro Educativo Rural.
Resultados de la
pregunta

Comunicación,
paciencia y
tolerancia entre
adultos y
niños/as

Educación
Familiar

Apoyo
psicológico
en la escuela

Reciban
terapias los
niños/as, PPFF,
Profesores/as

Talleres en
valores,
derechos, Buen
Trato

Charlas
de
Escuela prevenció Capacitación a
para
n ante la Maestros/as y
Padres violencia PPFF

Apoyo en la
comunidad

Educar a los
hijos/as con
valores y
disciplina

Número de personas
encuestadas

2

1

1

1

6

3

4

1

1

3

%

8,7

4,3

4,3

4,3

26,1

13,0

17,4

4,3

4,3

13,0

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras
Gráfico No. 47. : Pregunta 10. Centro Educativo Urbano.

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Para el análisis de la pregunta 10: Que sugiere Ud. para que en la comunidad, escuela y
familia se mantenga relaciones afectivas y una cultura de buen trato? De acuerdo a la tabla
No. 31 y gráfico 46 en el centro educativo urbano, se cuenta con los siguientes datos
recopilados: el 22% comunicación, paciencia y tolerancia entre adultos y niños/as; el
17.1% educar a los hijos/as con valores y disciplina; el 14.6% contar con escuela para
padres; el 9.8% charlas de prevención ante la violencia; el 9.8% capacitación a maestros/as
y padres de familia; el 7.3% contar con educación familiar; el 7.3% talleres en valores,
derechos, buen trato; el 4.9% reciban terapias los niños/as, padres de familia y
profesores/as; el 4.9% conversar, dialogar; y, el 2.4% apoyo psicológico en la escuela.
Y según la tabla No. 32 y gráfico 47, del centro educativo rural, se tiene: el 26.1%
talleres en valores, derechos, buen trato; el 17.4% charlas de prevención ante la violencia;
el 13% contar con escuela para padres; el 13% educar a los hijos/as con valores y
disciplina; el 8.7% comunicación, paciencia y tolerancia entre adultos y niños/as; el 4.3%
contar con educación familiar; el 4.3% apoyo psicológico en la escuela; el 4.3% reciban
terapias los niños/as, padres de familia y profesores/as; el 4.3% capacitación a maestros y
padres de familia; y, el 4.3% apoyo en la comunidad.
De acuerdo a los resultados a la pregunta y según como consta en los gráficos 46 y 47,
se tiene las siguientes sugerencias de los encuestados de los dos centros educativos para
que en la comunidad, escuela y familia se mantenga relaciones afectivas y una cultura de
buen trato, como se detalla:


Comunicación, paciencia y tolerancia entre adultos y niños/as.



Talleres en valores, derechos, buen trato.



Educar a los hijos/as con valores y disciplina.



Charlas de prevención ante la violencia.



Escuela para padres.



Educación familiar.



Reciban terapias los niños/as, padres de familia y profesores/as.



Apoyo psicológico en la escuela.



Capacitación a maestros y padres de familia.



Apoyo en la comunidad.
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Por lo que, ante estos resultados los directivos con el resto de los actores de la
comunidad educativa pueden incidir en forma progresiva con todas las sugerencias a través
de un tratamiento con profesionales en el área de psicología clínica y educativa para el
tratamiento individualizado y de orientación familiar y escolar a tiempo desde la primera
etapa de Educación Básica, con mecanismos y formas que garanticen el Buen Vivir
mediante una cultura de buen trato y no violencia, respeto y reconocimiento a los niños,
niñas y a sus familias como ciudadanos y ciudadanas.
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Tabla No. 32. Pregunta 11: cree Ud. Que la cultura y costumbres influyen para que se den las actitudes y conductas violentas de las personas?
Cuándo y cómo?
INFLUENCIA

Resultados de la
pregunta

MOTIVOS

Música

Machismo y
alcohol

TV, internet y
medios de
comunicación

Por el
ejemplo de
los PPFF

La
moda

Pérdida de
valores

Por ser Mujer y
Clases Sociales

No
contesta

1

4

5

17

2

4

3

5

Mucho/
Bastante

Poco

No
influye

No
contesta

Número de personas
encuestadas

26

5

5

5

%

63,4

12,2

12,2

12,2

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras
Gráfico No. 48. Pregunta 11. Centro Educativo Urbano
Gráfico No. 49. Pregunta 11. Centro Educativo Urbano
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Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Autoras

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Autoras

Tabla No. 33. Pregunta 11: Cree Ud. Que la cultura y costumbres influyen para que se den las actitudes y conductas violentas de las personas?
Cuánto y cómo?
INFLUENCIA

Resultados de la
pregunta

MOTIVO

Machismo

TV, internet y
medios de
comunicación

Por el ejemplo
de los PPFF

La moda

El tiempo ha
cambiado

Por ser Mujer y no
hay paciencia

3

5

8

2

2

2

Mucho/
Bastante

Poco

No
influye

No
contesta

Música

Número de
personas
encuestadas

12

4

3

4

0

%

52,2

17,4

13,0

17,4

Nota: Recopilación de información a través de encuestas
Elaboración: Las Autoras

Gráfico No. 50. Pregunta 11. Centro Educativo Rural

Gráfico No. 51.Pregunta 11. Centro Educativo Rural

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras

Fuente: Aplicación de encuestas en la Investigación
Elaboración: Las Autoras
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Para el análisis de la pregunta 11: Cree Ud. que la cultura y costumbres influyen para
que se den las actitudes y conductas violentas de las personas? Cuánto y cómo?.

En el

centro educativo urbano, de acuerdo a la tabla No. 32 se cuenta con los siguientes datos:
influye el 63.4% señalan que bastante; el 12.2% poco; el 12.2% no influye; y, el 12.2% no
contestan que representa a 5 personas de las 41 encuestadas. En donde además es
importante rescatar que influye por motivos como: la música, machismo, alcohol, medios
de comunicación: Tv, internet, por el ejemplo de los padres de familia en mayor
porcentaje, la moda, pérdida de valores, por ser mujer y por considerar la clase social.
Y según la tabla No. 33, en el centro educativo rural, se tiene que influye el 52.2%
bastante; el 17.4% poco; el 13% opinan que no influye; y, el 17.4 no contesta a la pregunta.
Y de los que contestan, resaltan que los motivos se deben: al machismo, medios de
comunicación: TV, internet, por el ejemplo de los padres de familia en porcentaje alto, la
moda, por el tiempo que ha cambiado, por ser mujer y no hay paciencia.
De acuerdo a los resultados a la pregunta según como se presenta en los gráficos 48,
49, 50 y 51, podemos decir que tanto en el área urbana y rural que la cultura y costumbres
influye bastante para que se den las conductas y actitudes violentas de las personas y el
motivo más alto es por el ejemplo de los padres de familia, seguido en menor porcentaje de
los medios de comunicación, el machismo y alcohol, moda, música extranjera, pérdida de
valores; así mismo hay dejar presente que también opinan las personas que no influye en
un porcentaje mínimo de 5 casos en la escuela José Belisario Pacheco y 3 casos en la
escuela Vicente Ramón Roca, pero también hay un pequeño grupo de personas que no
opinan y se reservan en contestar a la pregunta, puesto esta acción también da a entender
que tiene miedo a decir con libertad cosas que muchas de las veces pueden estar viviendo o
ven pero no dicen nada, porque lo naturaliza y dejan pasar.
El tema de la cultura y costumbres es complicado hacer que las personas cambien
porque está enraizado en las familias, no hay que olvidar hace 20 años los padres de
familia y profesores decía “la letra con sangre entra”, por lo tanto los golpes y los castigos
era normal, pero el tiempo ha cambiado y se ha ido aplicando progresivamente el sistema
de protección integral porque nuestras leyes ya son más garantistas de derechos y se
considera al niño y niña como sujeto de derechos, a pesar que todavía nos falta cambiar la
mentalidad y estas costumbres y culturas de sociedad y familias cerradas al cambio; y la
otra situación se da en los padres de familia actuales en cambio a raíz de las leyes se han
amparado en estas por el incumplimiento y tratan de justificar sus responsabilidades a
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través de ser muy permisibles y sobre protectores de sus hijos e hijas en todo acto dentro
de la familia, escuela, calle o comunidad en general.
En relación al tema, (Bellido, Villegas, 1992) dentro del tema de la influencia de la
familia en el desarrollo, considera que:

Esta alternativa iría encaminada a que el niño y la familia intentaran
modificar el contexto social adverso en el que viven, por medio de un
equipo multiprofesional que les ayude en esa labor. Entendemos que es
mucho menos costoso y más efectivo trabajar con un equipo
multiprofesional, en el contexto y con la familia, que la
institucionalización; esto supondría mayor implicación profesional y
oficial (estatal). (Bellido, Villegas, 1992, pág. 32)

En cuanto a lo enunciado podemos decir que cuando realmente los niños y niñas no
viven en un espacio familiar, educativo y comunitario saludable y seguro, las autoridades
pertinentes como Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón debe actuar con
medidas de protección administrativas para con los padres de familia y profesores/as, en
caso de no cumplir con estas medidas y se continua en situación de riesgo, como última
decisión los niños y niñas deben ser protegidos y deben ser atendidos en un centro de
cuidado hasta que la familia cuente con las condiciones psicológicos y terapéuticas para
mejorar su condición de vida en el ámbito familiar y comunitario.
(Carrión Mena, 2003, págs. 8-10), catedrático en la facultad de Ciencias Sociales
Universidad FLACSO en el Ecuador al presentar un artículo sobre la violencia escolar en
la revista Selected Work manifiesta que no hay muchos estudios sobre este tipo de
violencia, pero sí existe un cierto consenso entre los estudiosos para clasificarla bajo las
siguientes dos perspectivas analíticas: “…la entendida como la violencia de la escuela y la
definida bajo los parámetros de la violencia en la escuela…”. La primera haría referencia a
los sistemas educativos tendientes a la disciplina y al adoctrinamiento que impone y obliga
la institucionalidad a través de lo que los llama “… procesos civilizatorios (“la letra con
sangre entra”)…”; por ello, se podría decir que se habla de una violencia estructural que es
consustancial al sistema educacional.

Por esta razón, podríamos decir en nuestro

contexto que existe un bajo nivel de denuncia en tanto este tipo de violencia es “legítima”,
lo cual conduce a que muchas de sus manifestaciones no sean consideradas delitos, al no
estar tipificados en el código penal. (Bellido, Villegas, 1992, pág. 9), resalta que hay
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ciertos “excesos” que van más allá del umbral de legitimidad para convertirse en hechos
considerados como violentos.

3.3. Resultados de las entrevistas aplicadas a las Directoras, Profesores/as y
Líderes Comunitarios.

Se aplicó a las dos Directoras de los dos Centros Educativos y Líderes Comunitarios
como Presidente del GAD Parroquial y Presidente de la Comunidad; así como las y los
profesoras de los centros educativos de estudio.
Como resultados de la aplicación de las entrevistas aplicadas, en el caso de los
profesores/as del área urbana asumen la realidad que viven sobre la violencia, sobre todo
de conductas y actitudes violentas en niños, niñas, padres de familia incluso en algunos
profesores/as, justificando en éstos últimos que sino alzan la voz y ponen carácter fuerte
los niños/as no hacen caso.
Pero en el área rural como que todo está bien visibilizan conductas y actitudes violentas
en los niños/as y padres de familia y como profesores/as tratan de lo mejor a los demás
miembros de la comunidad educativa, caso que se ha verifica lo contrario con datos de los
mismos niños, niñas y padres de familia, en donde resaltan que los profesores/as si
maltratan, gritan y amenazan en el aula y fuera de ella. Se debe resaltar que las respuestas
de las entrevistas aplicadas a las dos Directoras de los dos centros educativos y Líderes
comunitarios de la parroquia, se tiene las siguientes respuestas:

1. Actitudes y conductas violentas que han presentado con mayor frecuencia los niños,
niñas, padres de familia y profesores/as dentro del centro educativo; en el caso de
los niños y niñas en momentos en que no arreglan sus diferencias, lo hacen a través
de golpes en la cara y espalda, patadas, empujones, en ciertas oportunidades
recurren al empleo de útiles escolares para agredir a sus iguales y utilizan palabras
soeces o groserías y amenazas, que no corresponden con el lenguaje que deben
tener los niños y niñas de su edad. En los padres de familia los gritos y groserías
cuando su hijo/as tiene malas notas, no ha cumplido las tareas o le gusta realizar
algunas acciones, en el caso del área rural la mayoría de padres de familia acuden al
centro educativo cuando sus hijos/as tienen algún problema y en el caso del centro
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educativo urbano sus padres están pendientes de sus hijos pero en otros casos no
cumplen con sus obligaciones.
2. Cuando un niño/a tiene problemas de actitudes y conductas violentas en la escuela,
recurre al profesor/a de aula, en algunos casos acuden a la Dirección, quien a su
vez trata de comunicarse con sus padres o representantes para dar a conocer lo
ocurrido o para apoyar en la atención que lo necesiten. A nivel parroquial el GAD
Parroquial y presidente de la comunidad cuando han conocido de estos problemas
han acudido a la Fiscalía, Tenencia Política, Policía y Junta Cantonal de Protección
de Derechos.
3. Según el criterio de las Directoras los medios que utilizan los niños y niñas para
aprender sobre el tema de la violencia es a través de la televisión sin control porque
ahí observan programas agresivos y violentos y también manifiestan que depende
del ejemplo de los padres de familia. Los Líderes comunitarios desconoce el tema.
4. En relación a que los niños y niñas con quienes hablan de la violencia, pues las
respuestas señalan que son entre pares, es decir entre niños – niños, niños-niñas,
comentan sobre los programas televisivos, de juegos con golpes, de juguetes que
les han comprado como la espada, la metralleta, las flechas, etc.; pero también
algunos niños y niñas conversan del tema con los profesores/as de aula. De parte de
los Líderes Comunitarios opinan que son los padres son los primeros en conocer si
sus hijos tienen problemas, sin dejar a lado que hay padres despreocupados y dejan
hasta solos porque más se preocupan de sus trabajos, animales y otras actividades.
5. Para las Directoras y Líderes comunitarios, coinciden que en cuanto a que la
violencia de los niños/as, profesores/as y padres de familia es más frecuente, en el
hogar y comunidad o barrio donde viven.
6. Sobre la pegunta: En qué familias cree Ud. Que se presenta la violencia con mayor
frecuencia? Dé ejemplos. La respuesta han dado a conocer que la violencia la viven
familias del área rural y urbano, de los llamados de clase media y baja, en familias
pobres y ricas.
7. Como autoridad de los dos centros educativo frente a las actitudes y conductas
violentas de niños, niñas, padres de familia y profesores/as, han brindado apoyo
personalizado en algunos casos cuando ha sido detectado en el centro educativo,
charlas y talleres con padres de familia y profesores y la coordinación con otras
instancias para la atención psicológica y de salud en caso de requerirlo. Y como
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Líderes comunitarios han coordinado con los centros educativos y han aportado con
fondos económicos a través de presupuestos participativos.
8. Manifiestan que los patrones culturales, de género e interculturalidad, influyen para
que se den las actitudes y conductas violentas de las personas, porque son
aprendidas en la familia, barrio, comunidad y calle.
9. Como sugerencias para que en la comunidad educativa mantenga relaciones
afectivas y una cultura de buen trato, determinan que es necesario trabajar más con
escuela para padres, talleres y charlas para los padres de familia, aplicar los códigos
de convivencia en el Plan Educativo Institucional y coordinar con las autoridades
cantonales y parroquiales para erradicar este problema. Y desde los Líderes
Comunitarios manifiestan que también se debe dar a tención también a los
profesores/as, así como con los padres de familia y comunidad para que se
involucren todos; y, coordinar con el Ministerio de Salud, Fiscalía, Policía
Comunitaria, Medio Ambiente, Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia para
las capacitaciones que sean necesarias.
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CAPITULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones de la investigación

De la investigación realizada de acuerdo a los planteamientos teóricos y jurídicos,
diagnóstico y análisis y los objetivos logrados en el estudio, se presentan las siguientes
conclusiones:
1. Del ámbito escolar es importante referirnos, que de los pictogramas facilitados por
los estudiantes, los porcentajes que sobresalen es el que hace referencia a llamados
de atención, y acciones físicas bruscas entre pares, a lo que los sujetos de nuestra
investigación identifican como sanciones y agresiones por diversas situaciones, a
las que también las consideran como falta por parte de estos, lo que nos hace pensar
en realidad que la población adulta por la supuesta falta “de no traer el deber” por
ejemplo, la sanción son llamados de atención fuertes que los estudiantes por la
reacción , acción, modo y gestos que reciben reaccionan con miedo y temor, la
percepción de la actitud del adulto concibe la idea en el estudiante de la necesidad
de sanción, existiendo la ausencia aunque resulte fuerte de una cultura de Buen
Trato en las relaciones, de sobre manera con los sujetos de nuestro estudio, lo que
buscamos con nuestra tesis no es la ausencia de situaciones de maltrato, si no
promover reacciones positivas de los adultos ante, tal vez, faltas de los niños y
niñas; el hablar de Buen Trato, invita a un repensar respecto cómo los adultos nos
relacionamos con ellos/as cotidianamente en nuestras familias, y fuera de ellas, en
nuestras comunidades, e inclusive en espacios públicos, con esta parte esperamos
brindar una herramienta a las partes para trabajar en una convivencia con
propuestas positivas no reacciones negativas menos de poder; sería posible buscar
el equilibrio entre la firmeza y el cariño, para que por ejemplo ante una falta de
presentación del deber se converse, dialogue, y, conociendo la causa se busque
alternativas de solucionar el inconveniente haciendo atractivo el hecho de llevar mi
deber a la escuela ó sin temor pedir ayuda a mis maestros si tuve una dificultad.
2. En lo que respecta, el ambiente Familia, vemos que las situaciones agresivas,
groseras son, inclusive más duras, pues los sujetos de nuestro estudio hablan ya de
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golpes en un alto porcentaje, lo que nos demuestra que los niños y niñas en los dos
espacios fundamentales en los que se desarrollan casa y escuela, ven, siente y son
objetos de actitudes y conductas violentas; conocemos que el crecimiento y el
desarrollo infantil transcurren por fases de excitación y de inestabilidad, por lo que
es importante tomar a la Cultura de Buen Trato como un modo de vida, de ahí la
necesidad de que sea la familia y el medio social quienes contribuyan en la
formación de seres humanos, seguros, independientes y llenos de amor.
Analizando estos espacios básicos del desarrollo de ser humano, es notorio que
han adoptado un modo vivendis agresivo, en tanto, vemos la necesidad que a la par
de esta investigación se promueva un fuerte trabajo de concienciación y reflexión
de lo que los adultos llevamos dentro y como no puede ser de otra forma lo que
trasmitimos a los que aprenden de nosotros.
En el transcurso de la vida de un niño ó niña hay varias personas con las que puede
establecer, establece, una relación personal positiva. Pero sabemos que, la relación
que el niño o la niña mantienen con su padre y su madre es la única y exclusiva que
puede responder a las necesidades emocionales más profundas y básicas. Por lo
tanto es una relación insustituible e intransferible.
Consideramos que este tipo de relación es tan importante como recibir una
satisfacción a las necesidades físicas básicas.
3. De los otros espacios en los que los niños, niñas se desarrollan y conviven como
transporte, comunidad, no son la excepción, se perpetua y acentúa las conductas
violentas, agresivas, por lo que sin determinar culpables, nos respondemos ¿si los
niños y niñas viven rodeados de personas adultas con problemas, estresadas,
iraticas, agresivas?, ¿qué resultado esperamos tener con los niños y niñas cuando
sean adultos? Es importante destacar que a través de la herramienta de pictograma
los niños, niñas han contado como ven los diversos ambientes en lo que viven,
crecen, estudian, juega, lo que da legitimidad absoluta a este trabajo, esperando que
permita esta sensibilidad de los pequeños trasmitidas a través de sus dibujos buscar
la estrategia más acertada no para crear un paraíso pero si para ratificar la esencia
del ser humano y su dignidad.
4. A la par del análisis realizado anteriormente, se coteja con situaciones importantes
que se han obtenido del trabajo realizado con padres de familia de los niños y niñas
de los centros de estudio, dejando sentado la timidez de los padres de familia al
brindar información, por lo que se encuentra ausentismo en ciertas preguntas; de las
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respuestas brindadas vemos que los adultos indican como importante las
situaciones de maltrato en sus familias, tanto cuando eran pequeños y en la
actualidad con sus parejas, por lo que se puede ver que las consecuencias de las
conductas y actitudes violentas son absorbidas por sus hijos, y reproducidas por los
mismos con sus pares.
5. Por lo que de lo manifestado durante el desarrollo de nuestra tesis, tenemos claridad
que si estos adultos de niños ó niñas han recibido maltratos, físicos o sicológicos
serán personas coléricas y agresivas que reproduzcan esas actitudes con los que les
rodean.
6. Dentro de nuestras conclusiones es importante destacar que el ordenamiento
jurídico para la protección a personas objetos de maltrato cada día toman más
fuerza por lo que desde normas Internacionales hasta Nacionales recogen esta
preocupación, así tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos
emitida por la Organización de las Naciones Unidas en 1984, de la cual nacen
antecedentes Internacionales como: el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación contra la Mujer el cual
refiere que todos los Estados miembros reconocen la competencia del Comité para
la eliminación de la discriminación contra la Mujer; para recibir y considerar las
comunicaciones por una persona o grupo de personas que aleguen ser receptores de
violencia, la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia (Convención Do Pará Brasil), la Cumbre Mundial a favor de la infancia,
la Convención de los Derechos del Niño, son documentos que reconoce a los niños
como parte fundamental para el desarrollo de la sociedad y por ende establece los
derechos de éstos; la Conferencia Mundial de Beijing 1995, reconoce que la
violencia en especial contra las Mujeres son un obstáculo para lograr los objetivos
de igualdad, equidad, desarrollo y paz, viola y menoscaba el disfrute de los
Derechos Humanos y Libertades fundamentales en donde se hace hincapié a que
los gobiernos, sigan trabajando en pro de la igualdad entre géneros.
7. Las personas que son receptoras y generadores de violencia, sus actos son
violentos, pese a que la gran mayoría considera que los golpes, gritos, insultos son
necesarios para resolver los problemas. Esto genera la violencia en cascada, tal
efecto hace que los hombres ejerzan violencia a las mujeres y estas repitan la
agresión con sus hijos y su entorno social y los menores a su vez en su campo de
acción; es necesario romper esta cadena viciosa que genera una sociedad inestable
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sin plenitud humana, por lo que invitamos a la población de padres a repensar y
actuar de manera diferente, que no nos gane el stress, la tensión, inconformidad,
que seamos valientes para actuar diferente con nuestro hijos e hijas, que este
pequeño estudio permita aliar a las instituciones para promover el Buen trato, y
estrategias que den fuerza al trabajo de la dignidad humana invitando a los
directivos a generar espacios de dialogo y aprendizaje social.
8. En relación a los instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación
sirvieron para detectar las conductas y actitudes personales del niño/a, padres de
familia, profesores/as, directores/as y líderes comunitarios dentro de la convivencia
familiar, escolar y comunitario, el motivo y las condiciones del por qué se dan las
mismas; así como el planteamiento de estrategias como parte de la respuesta ante la
problemática detectadas, como los patrones culturales, enfoques de género,
interculturalidad, sostenibilidad ambiental que influyen en el cumplimiento de los
derechos de desarrollo y protección de los niños/as en convivencia con el entorno
que les rodea.
9. La parte teórica nos ha servido como base y fundamento para el entendimiento del
marco conceptual sobre las diferentes corrientes y teorías básicas sobre violencia,
actitudes, conducta, agresividad, la doctrina de protección integral, la situación
irregular y marco legal a ser aplicados en el marco de la protección en caso de
vulnerarse los derechos de los niños y niñas.

4.2. Recomendaciones de la investigación

Una vez concluido con todo el proceso de la investigación planteamos algunas
recomendaciones de relevante importancia, como se detalla:
 Desde los centros educativos realizar acciones de información y sensibilización que
permita conocer el uso y aplicación de normas y leyes que garantizan el ejercicio y
cumplimiento de los derechos de todas las personas, en especial de los niños y
niñas para proveer las condiciones de desarrollo integral dentro de la familia,
escuela y comunidad.
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 Al ser la familia la primera escuela y parte de la Comunidad Educativa, el Sistema
Educativo a través de la Dirección Distrital de Educación deben dotar de
especialistas como psicólogos educativos y/o clínicos para ayuden en la atención a
los niños/as y padres de familia con esta problemática, para que puedan expresar y
manejar sus emociones, el cuidado de estilo de vida potenciando sus actitudes y
conductas positivas, el control de actitudes y puedan contar con un crecimiento
personal, familiar y comunitario en interrelación con sus hijos e hijas y
profesores/as durante cada año lectivo.
 Infundir y fortalecer la organización comunitaria desde la escuela para que los
niños y niñas promocionen, difundan sobre los derechos y deberes.
 Fortalecer las acciones de la Dirección Distrital de Educación para que los
Docentes cumplan con la elaboración y aplicación de los Códigos de Convivencia y
sea prioridad dentro del Plan Educativo Institucional (PEI).
 Presentar los resultados obtenidos ante los Directivos y Docentes de los dos centros
educativos, a fin de que se sensibilicen en torno a la importancia de atender de
manera oportuna a los niños y niñas que manifiesten conductas y actitudes
agresivas.

164

BIBLIOGRAFÍA

Alvarez Díaz, E. (1992). Análisis de Políticas Públicas. Caracas, Venezuela: CLAD.
Recuperado el 10 de mayo de 2013
Arriagada, S. (2007). INVESTIGACIÓNSOBRE VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS.
Asensi, J. (2003). Violencia en las instituciones escolares. Madrid: Universidad de Madrid.
Recuperado el 15 de abril de 2014
Astrid Dupret, M. (2012). Presentación sobre violencia intrafamiliar contra niñas, niños y
adolescentes: Cómo intervenir y cómo prevenir? Quito: Editorial Don Bosco - UPS.
Bazán, J. (2009). www.monografias.com>Derecho. (J. e. Bazán, Ed.) Recuperado el 5 de
junio de 2013
Bellido, Villegas, A. (1992). www.buenastareas.com/ensayos/influencia-de-la-escuela-enEl/717775.html. Recuperado el 30 de marzo de 2013
Beloff, M. (1999). “Condición jurídica y derechos humanos de la niñez y la adolescencia
en el marco del sistema interamericano”, en Los derechos del niño en el sistema
interamericano. Buenos Aires, Argentina: Editores del Puerto. Recuperado el abril de 2013
Bolaños Gonzalez, M. (2000). Fundamentación epistemológica de la Protección Integral.
Estado Zulia-Venezuela.
Bravo, E. (marzo de 2006). Recuperado el 09 de mayo de 2013
Buaiz, Y. E. (1906). Las Transformaciones Institucionales para la protección Integral de
los Niños. Caracas, Venezuela.
Buaiz, Y. E. (2004). Las Transformaciones institucionales para la protección Integral de
los Niños. Caracas, Venezuela.
Carballo, G. (2012). Iniciativa para la ley de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. Francia: Quinta Roo. Recuperado el 15 de abril de 2014
Carrión Mena, F. (2003). Cnflicto y violencia escolar en Colombia. (F. V. Murcia, Ed.)
Revista Científican Guillermo de Ockham, No. 7(1), ISSN: 1794-192X.
165

Carrión, F. (2002). Seguridad Ciudadana ?espejismo o realidad? Quito, Ecuador:
FLACSO, Sede Ecuador. Recuperado el 13 de abril de 2013
Cerezo, F. (2006). http://www.calidaddevidauflo.com.ar. Recuperado el 13 de mayo de
2013
Concha Eastman, A. (2000). Salud, violencia e inseguridad. Buenos Aires, Argentina:
Disponible en CD.
COPADE Cia. Ltda., C. (2012). Plan de Ordenamiento Territorial de Azogues. Azogues:
COPADE. Recuperado el 15 de junio de 2013
Cufino, E. (2008). Inversión Social en Infancia y Adolescencia: Guía de orientaciones
para la participación ciudadana en el presupuesto público. Argentina, Argentina: Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia y CIPPEC. Recuperado el 10 de mayo de 2013
De Roux, G. (1997). Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Sudbesarrollo,
urbanización y violencia, 162. Recuperado el 12 de julio de 2013
Dupaquier; Chesnais. (1999, 1981). Abordaje sociológico de la escuela y el problema de la
violencia escolar. Violencia en la Escuela: ?Paradoja e inconsistencia en la organización
escolar?, 153. (I. Hernández Araque, Ed.) Venezuela.
Freire, P. (1997). Pedagogía de la Autonomía. En P. Freire. Sao Paulo: Siglo XXI.
Recuperado el 13 de mayo de 2013
García Méndez, E. (1995). De la doctrina de la situación irregular a la de la protección
integral: La transición en la provincia de Mendoza. Argentina: Editorial Del Puerto.
García Méndez, E. (1998). Infancia, Ley y Democracia: Una cuestión de justicia. México,
México: Aries. Recuperado el 10 de mayo de 2013
Gómez, N. (1999). Azogues. Guía Turística del Ecuador, 45. Recuperado el 15 de junio de
2013
Guil&Mestre. (2004). es.scribd.com/doc/59611615/Mestre-Guill-Gil-Olarte-2004.
Recuperado el 15 de mayo de 2014

166

Gumpel&Meadan;

Cerezo.

(2000;

2006).

www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext...95532008000200004. Recuperado el 25 de
abril de 2014
Herbet A. Simon. (1957). Models of Man. New York: Retrieved. Recuperado el 05 de
mayo de 2013
Lahoz García, J. (30 de enero de 2013). http://www.solohijos.com/web/la-influencia-delambiente-familiar-2/.
Martínez -Otero, V. (2000). Conductas Agresivas. Revista Complutense de Educación(No.
1 (2001)), 01-100. Recuperado el 15 de mayo de 2014
Maturana&Dávila. (2006). portal.unesco.org/.../ev.phpURL_ID=9812&URL_DO=DO_TOPIC&UR... (No. 2), 147 - ISSN: 1818-961X.
Morlachetti, A. (2013). Sistema Nacional de Protección Integral de la Infancia. Revista
CEPAL, 515. Recuperado el 13 de MAYO de 2013
Neglect, (. C. (2001). Los factores de riesgo comunitarios y sociales.
Normativa de Niñez y Adolescencia. (2009). Constitución del Ecuador. Quito:
Comunicación Social CNNA.
O´Donnell, D. (30 de Septiembre de 2004). Derechos Humanos. México.
Ocaña, V. (2009). “De la doctrina de la Situación Irregular a la Protección Integral “La
transición en Mendoza”. Tesis de maestría. Facultad de Ciencias Políticas y sociales. .
Recuperado el Mayo de 2013, de Unchttp://surargentina.org.ar/Textos/DOCTRINAOcanaSIS-2.doc .
Ocaña, V. (2009). Tesis de Maestría. Representación social de Niños y Adolescentes en la
Doctrina de. Recuperado el abril de 2013, de
www.surargentina.org.ar/Textos/DOCTRINAOcana-SIS-2.doc.
Olweus, D. (1993). Bullying - Centro de Terapia de Conducta. (A. Calatayud Torres, Ed.)
15va. Recuperado el 13 de abril de 2013|

167

Real Academia Española. (1986). Diccionario de la Lengua Española (Vigésima Segunda
Edición ed., Vol. Tomo II). Bogotá, Colombia: Quebecor Wold Bogotá S.A. Recuperado el
25 de junio de 2012
Real Academia Española. (1986). Diccionario de la Lengua Española (Vigésima Segunda
Edición ed., Vol. Tomo II). Bogotá, Colombia: Quebecor Wold Bogotá S.A. Recuperado el
25 de junio de 2012
Robles, M. (2004). Libro de Azogues (Vol. 2). Azogues: Edimpress S.A. Recuperado el 15
de junio de 2013
Rojas Santillán, A. (2006). Investigación científica. Francia: Trillas. Recuperado el 10 de
mayo de 2013
Rosenberg y Fenley. (1991). Violencia (Fundación centro Gumilla ed.). (J. Machado M.,
Ed.) Caracas, Venezuela. Recuperado el 13 de abril de 2013
Serrano e Ibarra. (2006). Propuesta sobre un proyecto para el estudio de la violencia
escolar y su incidencia en el proceso de aprendizaje. (L. Fernández, Ed.) Libertador,
Bolivia. Recuperado el 10 de mayo de 2014
Serrano Latorre, J. (2008). ?Favoverce la escuela la aparición de actitudes violentas? s/r.
Recuperado el 10 de mayo de 2014
Thoening, J. (1992). Política Pública y Acción Pública. Madrid: Ariel. S.A. Barcelona.
Recuperado el 05 de mayo de 2013
UNESCO, C. N. (2011). Políticas Públicas para la Infancia. Santiago de Chile, Chile:
Gráficca Lom Ltda.
UNICEF-MCDS. (2011). La Inversión Social en el Presupuesto General del Estado 2011.
Quito: UNICEF/ECU_2009_3896/Aviles. Recuperado el 12 de mayo de 2013
Wieviorka, M. (1997). “O novo paradigma da violencia”, en Tempo Social. En T.
Fernández, Violencia (Vol. Vol. 9, pág. 75). San Paulo, Brasil: Universidad de Sao Paulo.

168

ANEXOS
ANEXOS
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ANEXO 1: IDENTIFICACIÓN LOCAL
1. Mapa Político del cantón Azogues con sus parroquias
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2. Fotografías de las dos Escuelas de la investigación

FUENTE: Escuela Urbana
ELABORACIÓN: Las Autoras

FUENTE: Escuela Rural
ELABORACIÓN: Las Autoras
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ANEXO 2: DE FICHA DE OBSERVACIÓN, CUESTIONARIOS DE ENCUESTAS
Y ENTREVISTAS

1. Ficha modelo de observación directa o de campo
Tema: “Diagnóstico de las Conductas y Actitudes Violentas en Niños, Niñas, Familias y
Profesores/as durante el año lectivo 2012-2013”.
Objetivo: Recopilar información para desarrollar la tesis para la obtención del título como
magister en Política Social de la Infancia y Adolescencia en la Universidad Politécnica
Salesiana.
Población: Niños y Niñas de 6 a 8 años de edad de los segundos y terceros años de básica.
Institución Educativa: Urbana ( ) Rural ( ).
Estrategia: se espera que el grupo meta respondan de acuerdo a su realidad y cotidianidad
en forma espontánea.
Instrucciones: Mediante la ficha de observación e instrumentos de información se
recolectará datos previa autorización de las autoridades de los centros educativos.
OBSERVACIÓN
Descripción de personas y/o lugar:

Observación de la relación de niños y niñas, padres de familia y profesores/as:
1.- Comportamiento al ingreso a la escuela, 2.-Comportamiento en el aula con sus
compañeros/as y profesor/a, 3.-Comportamiento en la hora de receso, 4.-Participación en
diferentes eventos.
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
Auxiliar de Observación: Pictogramas para niños/as y para adultos a través de la técnica de
relación de pares.
Niños- Niñas:

Adultos (Profesores/as, Padres de Familia)
Fuente: Rosa Cadme Galabay/Lilí Domínguez Calle
Fecha de aplicación: 22-26-abril-2013
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2. Formato de cuestionarios modelo para aplicación de las encuestas

ENCUESTA

Tema: “Diagnóstico de las Conductas y Actitudes Violentas en Niños, Niñas, Familias y
Profesores/as durante el año lectivo 2012-2013”.
Objetivo: Recopilar información para desarrollar la tesis para la obtención del título como
magister en Política Social de la Infancia y Adolescencia en la Universidad Politécnica
Salesiana.
Población: Padres de Familia y profesores/as
Institución Educativa:
……………………………………………………………………..
Sexo: femenino ( ) masculino ( ) Jefe de familia ( ) Jefa de familia ( ) Nivel de estudios:
primaria ( ) secundaria ( ) superior ( ) ninguna ( )
Instrucciones: Lea atentamente las preguntas antes de comenzar a contestar.
CUESTIONARIO
1. Qué entiende usted por Violencia?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Dé un ejemplo de actitudes y conductas violentas que las personas demuestran en la
familia, comunidad y escuela?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Dé ejemplos de actitudes y conductas violentas
En la casa…………………………………………………………………………
En la escuela………………………………………………………………………
En el barrio………………………………………………………………………
En la calle…………………………………………………………………………
4. Por qué considera Usted que se dan las actitudes y conductas violentas en niños,
niñas y adultos?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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5. Conoce personas que proceden con actitudes violentas y que maltratan en su
familia, escuela y/o comunidad? Y cómo es su actitud frente a esta situación?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6. Usted ha sido víctima de actitudes o conductas violentas, indique en dónde y
cuándo?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
7. Cree Ud. que las actitudes y conductas de violencia en la familia, comunidad y/o
escuela son:
( ) Necesarias
( ) Se da ocasionalmente
( ) Son provocadas
( ) Es un castigo
( ) Son cotidianas
( ) No existe o no se dan
Otro:
Por qué:

8. En qué lugares cree Ud. que se dan con mayor frecuencia las actitudes y conductas
violentas?
( ) En el hogar ( ) Trabajo
( ) Escuela ( ) Calle
( ) Transporte Por qué:
____________________________________________________________
9. Su hijo/a o niños/as a su cargo cometen alguna travesura, desobediencia e
incumplimiento a unas de sus responsabilidades en el hogar y/o escuela, cómo
actúa Ud.?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
10. Que sugiere Ud. para que en la comunidad, escuela y familia se mantenga
relaciones afectivas y una cultura de buen trato?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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11. Cree Ud. que la cultura y costumbres de las familias, influyen para que se den las
actitudes y conductas violentas en las personas? Cuánto y cómo?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Fuente: Rosa Cadme Galabay/Lilí Domínguez Calle
Fecha de aplicación: 16 de mayo al 28 de junio de 2013.
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3. Formato de cuestionario modelo para las entrevistas

ENTREVISTA
Tema: “Diagnóstico de las Conductas y Actitudes Violentas en Niños, Niñas, Familias y
Profesores/as durante el año lectivo 2012-2013”.
Objetivo: Recopilar información para desarrollar la tesis para la obtención del título como
magister en Política Social de la Infancia y Adolescencia en la Universidad Politécnica
Salesiana.
Población: Directoras de las escuelas en intervención.
Institución Educativa:
……………………………………………………………………..
Sexo: femenino ( ) masculino ( ) Tiempo en el cargo: …….……..
Área: Urbana (
) Rural ( )

PREGUNTAS
1. Dentro de la comunidad educativa a su cargo quiénes han demostrado con mayor
frecuencia actitudes y conductas violentas? Y cuáles serían sus posibles causas?
2. Qué actitudes y conductas violentas han presentado con mayor frecuencia los niños,
niñas, padres de familia y profesores/as dentro del centro educativo?
3. Cuando un niño/a tiene problemas de actitudes y conductas violentas en la escuela,
a quién recurre?. Y cuál es la actitud del profesor/a del aula?
4. ¿Según su criterio qué medios utilizan los niños y niñas para aprender sobre el tema
de la violencia?
5. Los niños y niñas con quienes cree Usted que hablan de la violencia?
6. En dónde cree usted que la violencia de los niños/as, profesores/as y padres de
familia es más frecuente?
7. En qué familias cree Ud. Que se presenta la violencia con mayor frecuencia? Dé
ejemplos.
8. Cómo autoridad de la Institución Educativa, qué medidas o acciones ha tomado
frente a actitudes y conductas violentas de niños, niñas, padres de familia y
profesores/as?
9. Cuanto y como Cree Ud. que los patrones culturales, de género e interculturalidad,
influyen para que se den las actitudes y conductas violentas de las personas?
10. Qué sugiere Ud. para que en la comunidad educativa mantenga relaciones afectivas
y una cultura de buen trato?
Fuente: Rosa Cadme Galabay/Lilí Domínguez Calle
Fecha de aplicación: 22-26-abril-2013
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ANEXO 3: PICTOGRAMAS APLICADOS A NIÑOS Y NIÑAS

Fuente: Escuela Urbana
Elaboración: Niños y Niñas del 2do. Año de Educación General Básica.

Fuente: Escuela Rural
Elaboración: Niños y Niñas del 3er. Año de Educación General Básica.
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ANEXO 4: EJEMPLO DE ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA
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ANEXO 5: REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. Aplicación de pictogramas con los niños y niñas de la escuela rural

Fuente: Aplicación de Pictogramas a NN
Elaboración: Las Autoras

Fuente: Aplicación de Pictogramas a NN
Elaboración: Las Autoras
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2. Aplicación de pictogramas con los niños y niñas de la escuela urbana

Fuente: Aplicación de Pictogramas a NN
Elaboración: Las Autoras

Fuente: Aplicación de Pictogramas a NN
Elaboración: Las Autoras
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3. Reuniones y talleres con Padres de Familia para la aplicación de las encuestas

Fuente: Aplicación de encuestas a Padres de Familia de los segundos años de básica
Elaboración: Las Autoras

Fuente: Aplicación de encuestas a Padres de Familia de los terceros años de básica
Elaboración: Las Autoras
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Reunión con Padres de familia de la Escuela Rural

FUENTE: Reunión con Padres de Familia del segundo año de básica
ELABORACIÓN: Las Autoras

FUENTE: Aplicación de encuestas a Padres de Familia de los terceros años de básica
ELABORACIÓN: Las Autoras
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