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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se centra  en las normas de convivencia y en la influencia 

que hay con la formación integral en los niños y niñas de la Casa Hogar Santa 

Marianita.                                                                                                                 

 

El problema principal detectado en este trabajo es el incumplimiento de las normas 

de convivencia en los niños y niñas de la Casa Hogar Santa Marianita. El presente 

trabajo investigativo tuvo como técnicas: el diagnostico institucional (detectando así 

la problemática), la observación, la entrevista; así también  herramientas tales como: 

encuesta, normativas (Código de la Niñez y Adolescencia, Plan Nacional del Buen 

Vivir y la Constitución de la República del Ecuador). 

  

Si bien es cierto, los resultados que arrojan las encuestas aplicadas tanto a las 

autoridades como a las educadoras dan a notar un cumplimiento en un promedio del 

95% de la normativa institucional por aparte únicamente de ellas, dejando un vacío 

que equivale a los niños y niñas. Este incumplimiento por parte de los niños y niñas 

está dado por la confusión de normas y de horarios para diferentes actividades con su 

anterior núcleo de convivencia.                                                                                                             

 

Teniendo como antecedente la falta de una normativa específica que oriente más que 

rija la convivencia dentro de la Casa Hogar. Se ha propuesto como alternativa de 

solución la implantación de un específico de normas de convivencia que está 

orientado a las autoridades y educadoras de la institución para que mediante ellas los 

niños y niñas puedan cumplir con estas normas de manera natural y espontánea, 

mejorando así su formación integral así como también consiguiendo un mejor clima 

dentro de la Casa Hogar. Teniendo en cuenta la importancia de este trabajo se 

requiere el abordaje de profesionales idóneos, no solos conocedores del problema, 

sino con un gran compromiso para contribuir en la formación integral de todos los 

niños y niñas que se encuentran dentro de la Casa Hogar Santa Marianita. 

 

Descriptores: normas, convivencia, formación integral, incumplimiento de normas, 

Casa Hogar, autoridades, niños y niñas, manual, orientar, familia. 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación “Las normas de convivencia y la formación integral de los 

niños y niñas en la Casa Hogar Santa Marinita de la Ciudad de Ambato”, consta de 

seis capítulos distribuidos y organizados de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I. En este se encuentra: el Problema, Tema, Planteamiento del 

Problema, Contextualización en tres niveles (macro, meso y micro), Análisis Crítico, 

Prognosis, Formulación del Problema, Preguntas Directrices, Delimitación del 

Objeto de Investigación, Justificación, Objetivos divididos en (general y específicos). 

CAPÍTULO II. Dentro de este capítulo se encuentra el Marco Teórico con los 

Antecedentes Investigativos, Fundamentaciones (filosófica, epistemológica, 

axiológica, legal), Categorías Fundamentales, Constelación de ideas (variable 

dependiente e independiente), Hipótesis, Señalamiento de variables. 

CAPÍTULO III. Aquí se encuentra la Metodología con el Enfoque de la 

Investigación (cuantitativo, cualitativo), la Modalidad ( bibliográfica, de campo), 

Nivel o Tipo de Investigación (explicativa), Población y Muestra, 

Operacionalizacion de Variables(dependiente, independiente), Plan de Recolección 

de Información, Plan de Procesamiento de la Información. 

CAPÍTULO IV. Aquí se muestra el análisis e interpretación de resultados de la 

información que se obtuvo mediante las encuestas aplicadas tanto a las autoridades 

como a las educadoras de la Casa Hogar Santa Marianita. 

CAPÍTULO V. Dentro de este capítulo se hace mención a las conclusiones con sus 

respectivas recomendaciones; las mismas que se han podido determinar mediante el 

análisis e interpretación de los datos que se obtuvo. Orientando así a la propuesta. 

CAPÍTULO VI. Aquí consta de la propuesta, se detalla paso a paso lo que hemos 

considerado que dará solución al problema. Contiene: Datos Informativos, (Título de 

la Propuesta, Institución Ejecutora, Beneficiarios, Ubicación, Tiempo Estimado para 

la Ejecución, Equipo Técnico Responsable, Costo), Antecedentes Investigativos, 

Justificación, Objetivos (General, Específicos), Análisis de Factibilidad (Factibilidad 

Técnica), Fundamentación, Metodología, Modelo Operativo, Administración de la 

Propuesta, Presupuesto, Bibliografía, Linkografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

TEMA 

“LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS EN LA CASA HOGAR SANTA MARIANITA DE LA CIUDAD 

DE AMBATO" 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contextualización 

 

Macro 

 

En Ecuador,  de acuerdo a la Constitución de la Republica en su Título ll, Sección 

quinta (niñas, niños y adolescentes), en sus artículos 44, 45 y 46 nos habla acerca de 

la corresponsabilidad que debe haber entre Estado, Sociedad y Familia en cuanto al 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes gozando del pleno ejercicio de 

sus derechos e implementando y adoptando medidas de protección que de acuerdo al 

Código de la Niñez y Adolescencia (CNA), en su art.215- “Son acciones que adopta 

la autoridad competente, mediante resolución judicial o administrativa en favor del 

niño, niña y 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”. 

 

Las medias de protección cualquiera sea la materia que se trate siempre garantizan el 

pleno cumplimiento de los derechos de la personas. Dentro de los tipos de mediadas 

que contempla el CNA tenemos dos tipos administrativas que pueden ser: acciones 

de carácter educativo, orden dentro de su hogar, reinserción familiar, alejamiento
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temporal, custodia de emergencia, y los otros tipos de medias de protección son las 

judiciales dentro de estas esta: acogimiento familiar, acogimiento institucional y la 

adopción. 

 

Dentro de este trabajo investigativo se contempla una de estas medidas de protección 

que es el acogimiento institucional, entendiéndose como una figura jurídica la misma 

que es transitoria, se la lleva a cabo por disposición del juez quien dicta esta medida 

como último recurso y se lo llevara a cabo en las entidades debidamente autorizadas. 

(publicaciones, 2011). 

 

Si bien dentro de las leyes citadas  se habla más de un desarrollo integral antes de 

una formación integral, se hace mención a las mismas ya que el desarrollo abarca 

todo y al hacer referencia a la formación las leyes que lo respaldan son más del área 

educativa, pero se conserva la misma ya que en esta investigación se pretende lograr 

una formación en los niños y niñas es decir alcanzar su desarrollo en diferentes áreas 

y espacios mediante la conducción de otra persona , para que ellos lo puedan logar en 

un futuro de una manera autónoma . 

 

Existen alrededor de 99 casas de acogida a nivel nacional así lo manifiesta el 

Director Nacional de Adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Guido Quezada en una entrevista con el diario el telégrafo; a la vez da a conocer que 

el 90% de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estas casas de acogida 

están legalmente reconocidos, es decir tienen padres y madres biológicos. 

 

En cuanto a datos sobre la adopción se reportaron 219, en el 2014 se realizaron 163 

adopciones y en el 2015 se tiene como meta concretar las 170 adopciones, en enero 

se legalizaron las primeras 8  (Telégrafo, 2015) . 

 

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no 

hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos” (Martin Luther King)  

 

De acuerdo a la frase citada por Luther King nos hace referencia a la convivencia, 

tomando las palabras de Noemí del Carmen Torres al hablar de convivencia se debe 
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incluir una serie de valores de normas que permitan relacionarse de una manera libre 

e independiente con los demás. 

 

Cada circunscripción territorial se caracteriza por la normativa que la rige, sea está 

aplicada  o no, pero todo espacio que se encuentre habitado por personas hay la 

presencia de reglas, de leyes o de normas que establecerán los lineamientos para 

desenvolverse en  diversos ámbitos: social, salud, educación, seguridad y entre otros. 

Todos estos ámbitos forman parte de la convivencia. A la vez contribuye para la 

formación integral ya que en un lugar donde no haya reglas todas las personas harán 

lo que sea sin ninguna medida ni control poniendo en riesgo hasta su seguridad. 

 

Para Betancourt (2003) la formación integral viene a ser la búsqueda de elementos 

necesarios para poder crecer como personas en todas sus dimensiones y 

aprovechando al máximo de sus potencialidades.  

 

Al hablar acerca  de formación integral se desprende varias dimensiones en las que el 

ser humano debe irse desarrollando así  pueden ser: ético, espiritual, cognitivo, 

afectivo, comunicativo, estético, corporal, socio-político. Permitiendo la formación 

social no solo individual ya que ninguna persona se forma para sí sola, siempre se 

mantiene en estrecha relación con los demás, creando espacios a menos y llenos de 

cordialidad. 

 

Tomando las palabras de Jares (2006) de acuerdo a convivencia se establece que 

siempre estará basada en normas y valores, en los diferentes ámbitos del individuo y 

que la aplicación de las mismas dependerá de la transmisión desde diferentes 

escenarios: familiares, sociales, educativos, legales, religiosos entre otros. Todos 

estos ámbitos antes mencionados son indicadores que permitirán conocer si 

realmente hay o no hay un desarrollo en las personas. 

 

El gobierno actual de una u otra manera ha venido fortaleciendo las normas de 

convivencia y que a su vez contribuyen en la formación  integral del ser humano con 

sus diferentes programas, planes y estrategias que ha adoptado como es en el área 

educativa: la implementación de manuales de convivencia desde el año 2008, si bien 
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los beneficiarios de esta propuesta van a ser estudiantes, docentes, padres de familia 

y todos los que estén insertos en el área académica. Esta propuesta sirve a la vez de 

ejemplo para ampliar la normativa de convivencias en los diferentes espacios que el 

ser humano se desenvuelve. 

 

A su vez, el Ecuador implemento la campaña de “Vivir en solidaridad”, la misma 

que tiene el objetivo de promover una convivencia armónica entre distintos grupos 

sociales que viven en el país  que incluyen a mujeres, niños, niñas, adolescentes, 

indígenas, afro-descendientes, personas de otras nacionalidades, refugiados, personas 

con distintas orientaciones sexuales,  personas con capacidades especiales, entre 

otros. (Onu, 2010) 

 

Meso 

 

En la provincia de Tungurahua, De acuerdo a la Unidad Técnica de Adopciones 

(UTA) del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Zonal 3 ubicada en la ciudad 

de Ambato y que se encuentra conformada por las provincias de: Tungurahua, 

Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza. 

 

Las casas de acogida institucional dentro de la provincia de Tungurahua son cinco: 

Hogar Santa Marinita, Proyecto Salesiano, Daniel’s Children’s, Don Bosco y 

Jóvenes para el futuro.        

                                                                            

En la provincia de Chimborazo son tres: El Arca, Casa Hogar San Carlos y Ceycam.   

                                                       

En la provincia de Cotopaxi hay tres: Jardines del Edén, Corporación para sus niños 

y  Un Hogar para sus Niños.  

 

Y en la provincia de Pastaza dos: Casa de la fe y Esperanza Eterna. 

 

Se debe tomar en cuenta que de acuerdo al Modelo de Atención para las Entidades de 

Acogimiento dado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social los servicios de 

acogimiento se los presta en dos modalidades: Casas Familias o Casa Hogares son 
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viviendas con la distribución similar a la de una casa en común .En estas viviendas se 

acogen a un grupo máximo de ocho niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17 años 

once meses de edad (de preferencia grupo de hermanos) que requieren de una medida 

de acogimiento temporal, ordenada por el Juez de la Niñez y Adolescencia u otra 

autoridad competente. 

 

La otra modalidad es los Centro de Acogimiento Institucional que son unidades 

operativas que acogen temporalmente a niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17 años 

de edad, privados del medio familiar, que ingresan a la unidad por disposición de la 

autoridad competente . 

 

En todas la Casas y Centros de acogida mencionados anteriormente se rigen sin duda 

bajo la Constitución de la Republica con concordancia  con el Código de la Niñez y 

Adolescencia e igualmente con la participación de políticas y medidas que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social constantemente da a estas entidades. 

 

Micro 

 

Dentro del Cantón Ambato, en la  parroquia Huachi Loreto, en la ciudadela Nueva 

Ambato se encuentra ubicada la Casa Hogar Santa Marinita; la misma que funciona 

hace 61 años. Fue creada con Acuerdo Ministerial No. 1005 el 9 de junio de 1988, 

para brindar un servicio de acogida temporal a niños, niñas y adolescentes en riesgo 

de la  Región Centro Oriente del país y a sus familiares.  Inicialmente se encontró 

dirigida por la Sociedad Protectora del Niño Huérfano y Abandonado la misma que 

conto con un valioso aporte humano de la Diócesis (Obispo Vicente Cisneros 

Duran). A partir de ahí se conforma un Comité de Damas  el mismo que ha venido 

realizado diferentes gestiones para el sostenimiento de la misma al igual que las 

autoridades que se encuentran ahí laborando. 

 

La Casa Hogar Santa Marianita, es la más antigua  Casa de Acogida en la zona 

centro del país; es por ello que en varias temporadas del año la institución es pequeña 

para la gran demanda de niños que surgen de las diferentes problemáticas sociales 

del ser humano. La institución recibe a pequeños maltratados o abandonados, en el 
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caso de niños con capacidades especiales o enfermedades graves son trasladados a 

otros centros institucionales. 

 

De acuerdo al CNAdo  (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia) en su art.232 

hace referencia al acogimiento institucional, mencionando que es una medida 

transitoria de protección  dictada por un juez. 

 

El optar por la medida de acogida institucional, no implica la adopción inmediata y 

segura puesto que no todos los niños que se encuentran en la institución son idóneos 

para este proceso y otros aún deben resolver sus conflictos dentro de su hogar. La 

institución se enfoca en la reinserción y en la adopción de niños y niñas de 0 a 6 

años, es por ello que trabaja en convenio directo con el MIES (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social) y además este Ministerio antes mencionado es el que 

se encarga de todo el proceso de adopción sin duda con la participación de las 

diferentes Casas de Acogida, como este caso es el Hogar Santa Marianita. 

 

En toda institución hay normas que rigen a las personas pero no todas siempre se las 

cumplen; ya sea por desconocimiento o porque verdaderamente no deben ser 

cumplidas y deberían mejor ser modificadas.  

 

Dentro de la Casa Hogar Santa Marianita debe haber normas que garanticen una 

adecuada convivencia dentro de la institución y entre las personas que ahí 

permanecen sean niños, cuidadoras y autoridades. La importancia de contar con estas 

normas a más de promover un clima armónico y cálido dentro del Hogar también 

favorecerá en el desarrollo integral de los niños que se encuentre.  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Efectos 
. 

Causas 
. 

Incumplimiento de las normas de convivencia en los niños y niñas de la Casa 

Hogar Santa Marianita de la ciudad de Ambato 
 

Liderazgo negativo dentro de la 

institución 

Inadecuada formación integral en 

los niños  

Aislamiento por parte de los 

niños que no se adaptan 
Inseguridad en los niños  

Influencia inadecuada por parte 

del personal de la Casa Hogar  

Retraso en el desarrollo 

del niño  

Sentimiento de 

rechazo  
Escasez de afecto  

Inconformidad con las 

normas internas  

Desconocimiento de las 

normas existentes en la 

Casa Hogar  

Desinterés por atender y 

entender las normas 

existentes 

Confusión de las normas de su 

anterior núcleo de convivencia 

con el actual 

Analfabetismo Normas injustas  Mínima adaptación en la Casa 

Hogar 

Socialización monótona de las 

normas  
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Análisis Crítico 

 

En la Casa Hogar Santa Marianita hay incumplimiento de las normas de convivencia 

lo que sin duda afecta a la formación integral de los niños y niñas que se encuentran 

dentro de la institución En el ser humano la principal causa que puede desencadenar 

problemas socio-bio-psico es una mala formación en la etapa de la niñez.  

 

En este escenario es importante destacar que el incumplimiento de las normas en los 

niños y niñas de la Casa Hogar Santa Marianita, está dado por analfabetismo lo que 

origina desconocimiento de las normas existentes y más aún si no se difunden, dando 

a conocer la importancia de las mismas y las consecuencias de su quebrantamiento. 

Originando así un liderazgo negativo dentro de la institución dada por la influencia 

del personal que ahí labora. 

 

Otro de los motivos que posiblemente influya directamente, se relaciona con la 

presencia de normas injustas por lo que hay inconformidad con las normas lo que 

lleva a incumplirlas. Provocando una inadecuada formación integral en los niños y 

niñas, lo que generara un retraso en su desarrollo. 

 

La mínima adaptación en la Casa Hogar viene a ser otra de las causas por las que se 

presenta el problema en esta investigación; puesto que los niños que llegan a esta 

Casa de Acogida estaban insertos en un núcleo de convivencia diferente al que tienen 

ahora, es por ello que les va a originar confusión y malestar hasta adaptarse a su 

nuevo hogar temporal. 

 

Sin embargo, uno de los factores que puede incidir en el cumplimiento de las normas 

de convivencia es la difusión de las mismas. Pero dentro de la institución la 

socialización de la normativa es monótona lo que sin duda va a traer un desinterés 

tanto por atender y entender. Lo que traerá inseguridad en los niños y niñas ya qe 

tienen mínimo afecto. 

 

Finalmente conocidas las causas, se está en condiciones de corregir los errores, 

reformulando estrategias y cambiando inclusive su posicionamiento, para lograr 
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siempre el bienestar integral de los niños y niñas  que se encuentre dentro de la 

institución.  

 

Prognosis  

 

En caso de perdurar el incumplimiento de las normas de convivencia, aumentará el 

liderazgo negativo dentro de la institución; ya que los niños y niñas pueden tener una 

influencia inadecuada por parte del personal de la Casa Hogar. 

 

En un futuro es posible que los niños presenten una inadecuada formación integral, 

lo que provocara un retraso en su desarrollo. Puesto que en los primeros años de vida 

es donde el ser humano se forma y esto marca para el resto de su vida, sea de manera 

positiva o negativa. Todo depende de la enseñanza de valores y buenas costumbres 

que hayan tenido. 

 

Los niños y niñas  se pueden llegar a aislar por la presencia del sentimiento de 

rechazo por parte del personal de la institución.  

 

En caso de no prestar atención en dicha problemática, va a generar no solo 

inseguridad en los niños y niñas, ya que no han recibido afecto. Es posible que se 

incremente los otros efectos antes mencionados, puesto que desconocen la forma 

acertada de actuar ante determinadas situaciones que les puede poner en peligro.  

 

Formulación del Problema  

 

¿De qué manera incide el desconocimiento de las normas de convivencia en la 

formación integral de los niños dentro de la Casa Hogar Santa Marinita de la ciudad 

de Ambato? 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cuáles son las causas del incumplimiento de las normas de convivencia dentro 

de la Casa Hogar Santa Marianita? 
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2. ¿Mediante que estrategias  se conseguiría la formación integral en los niños y 

niñas de la Casa Hogar Santa Marianita? 

3. ¿Qué alternativas de solución se puede proponer ante la problemática planteada? 

 

Delimitación del Objeto de Investigación  

 

CAMPO: Social 

ÁREA:    Protección 

ASPECTO: Formación integral 

 

Delimitación Espacial 

 

La presente investigación se realizará en la Casa Hogar Santa Marianita de la 

provincia de Tungurahua, de la ciudad de Ambato, en la parroquia Huachi Loreto, en 

la ciudadela Nueva Ambato, en las calles Guapante y Payamino, área Urbana. 

 

Delimitación Temporal 

 

El problema se analizara en el periodo comprendido de Abril  2015 a Septiembre 

2015. 

 

Unidades de Observación: 

 

-Niños y niñas  

-Cuidadoras 

-Autoridades 

-Familiares de niños y niñas 

 

Justificación 

 

La idea de este trabajo investigativo nace a partir del desarrollo de las prácticas en la 

Casa Hogar Santa Marianita, consiguiendo desde ahí palpar diferentes situaciones de 

riesgo  por la que los niños y niñas ingresan en dicha institución, para cumplir con 
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una medida de seguridad y protección. Asimismo se presenció  el clima en el que 

conviven y a la vez el incumplimiento de normas implícitas.  

 

Cabe mencionar que es importante no solo por lo que se va a solucionar a corto 

plazo sino por lo que se evitara a largo plazo e igualmente no solo porque se aborda 

el tema de la niñez, sino porque se da a conocer el impacto que tiene la correcta 

formación integral en los primeros años de vida de un ser humano y como la misma 

puede incidir de manera positiva o negativa en el resto de su vida. Es por ello que al 

proponer la implementación de un manual de convivencia dentro de la Casa Hogar se 

estará contribuyendo al desarrollo de la niñez. 

 

Este proyecto investigativo es de total interés ya que va enfocado en los niños, pero 

en aquellos que han sido abandonados, o que han sido retirados de su núcleo de 

convivencia por diferentes situaciones de riesgo. Con el presente trabajo de 

investigación se hace mención a las personas cuyas derechos han sido vulnerados 

con mayor frecuencia a lo largo de la historia.  

 

Hay factibilidad para el desarrollo de este trabajo dado que se cuenta directamente 

con todos los recursos necesarios como el conocimiento por parte de la 

investigadora, el tiempo para desarrollo el trabajo y la aprobación de las autoridades 

de la institución; lo que permitirá que se desarrolle con éxito el trabajo. 

 

Los beneficiarios de este trabajo investigativo son: los niños y niñas que se 

encuentran dentro de la Casa Hogar, cuidadoras, autoridades y hasta sus familiares 

(personas que comparten su diario vivir). Ya que todos queremos vivir en un 

ambiente cálido y armónico, en el que pequeños y grandes puedan decir y hacer lo 

que quieran siempre bajo el marco del respeto así mismo y a los demás. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Establecer la incidencia del incumplimiento de las normas de convivencia en la 
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formación integral de los niños y niñas  de la Casa Hogar Santa Marianita de la 

ciudad de Ambato. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las causas del incumplimiento de las normas de convivencia 

dentro de la Casa Hogar Santa Marianita 

 Analizar las estrategias para conseguir la formación integral en los niños y 

niñas de la Casa Hogar Santa Marianita 

 Plantear alternativas de solución al incumplimiento de las normas de 

convivencia  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para respaldar la investigación se tomó referencia los siguientes trabajos 

investigativos como: 

 

Chaglla (2013) de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación, en su trabajo de investigación titulado: “Las normas de 

convivencia (orden, aseo, y cuidado personal) y su influencia en el desarrollo social 

de los niños y niñas del primer grado de educación general básica paralelo “A” de la 

escuela “Sergio Quirola” de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua”. 

 

En el  trabajo investigativo de Chaglla (2013) se planteó como objetivos: a) 

Establecer la importancia de la aplicación de Normas de Convivencia en el proceso 

de socialización. b) Analizar como las Normas de Convivencia influyen en el 

Desarrollo Social de los niños/as. c) Proponer una alternativa de solución que 

investigue la problemática determinada. La investigación es un estudio cualitativo y 

cuantitativo, la información fue recogida a través de la técnica de la encuesta, 

aplicada a: 3 docentes, 30 padres de familia y 30 alumnos. Los datos fueron 

procesados, tabulados, codificados y analizados lo que permitió verificar la hipótesis 

planteada. Las evidencias científicas le permitieron a la autora llegar a las siguientes 

conclusiones: a) La falta de aplicación de las Normas de Convivencia por parte de 

los padres de familia en el hogar, no permiten los niños un buen rendimiento, 

comportamiento, y socialización en el aula. b) La práctica de Normas de 

Convivencia en el aula es básica para que puedan relacionarse con las demás 

personas, y para que haya mayor integración en el grupo y la mayoría de los padres 

de familia no están conscientes sobre la influencia que tienen las mismas en el
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Desarrollo Social de los niños. c) En su mayoría los docentes no practican el orden 

aseo y cuidado personal para un buen Desarrollo Social, los cuales sirven de apoyo 

para trabajar de una forma creativa e integradora. 

 

Igualmente Cortez (2011)de la Universidad Politécnica Salesiana, con su tema 

titulado: “La influencia de los mecanismos de defensa utilizados en las educadoras 

durante el ambiente laboral en su interacción con los niños y niñas de la Casa Hogar 

Campi de Yoder de la ciudad de Quito”. 

 

En el trabajo investigativo de Cortez (2011) se planteó como objetivos: a) Analizar 

las situaciones que para las educadoras significan elementos tensionales que pueden 

desencadenar mecanismos de defensa, en la relación con los niños y niñas de la Casa 

Hogar. b) Comprender las construcciones de mecanismos de defensa que presentan 

las educadoras a partir de sus historias personales. c) Enfocar las significaciones 

inconscientes que han construido las educadoras durante el transcurso histórico de su 

ámbito laboral, en la vinculación con los niños y niñas de la Casa Hogar y su relación 

con los mecanismos de defensa utilizados. La investigación es un estudio cualitativo 

ya que se pretende comprender la realidad de las educadoras así como de los niños y 

niñas, la información fue recogida a través de las siguientes técnicas: observación, 

entrevistas semi-estructuradas, test de la personalidad; en cuanto a los instrumentos 

utilizados fueron: registro de observación, dibujos aplicados, test de la figura 

humana. Los datos fueron procesados, tabulados, codificados y analizados 

permitiendo verificar la hipótesis. La evidencia científica le permitió a la autora 

llegar a las siguientes conclusiones: a) Todo contacto con otro individuo produce 

momentos tensionantes que lleva a la formación de dispositivos defensivos para 

atenuar este desequilibrio psíquico que sienten sus miembros, con el fin de asegurar 

su propia vida anímica fundamentándose en el principio de realidad. b) La presencia 

de estos mecanismos de defensa varía en cada sujeto, en cada contexto y en su 

intensidad. Su permanencia puede ser prolongada o fácilmente extinguida y se 

expresan en las conductas y forma de relacionarse con su mundo circundante. 

 

Para Román (2010) de la Universidad de las Américas (UDLA) con su trabajo 

investigativo titulado: “Aplicación de técnicas de animación digital para una 
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propuesta de métodos explicativos de normas de convivencia social, para el 

programa sonríe ecuador somos gente amable”. 

 

En la investigación propuesta por Román (2010) se planteó los siguientes objetivos:   

a) Demostrar a la sociedad la capacidad de recuperación de los valores y principios 

de respeto, amabilidad, alegría y solidaridad. b) Sostener el proceso de reconstitución 

de los principios y valores humanos con la sensibilización de la ciudadanía en 

general. c) Coadyuvar a la formación de circos comunitarios que contribuyan a 

aumentar las acciones solidarias, especialmente para las personas menos favorecidas 

o en situación de riesgo.  

 

La investigación es un estudio cuanti-cualitativo. La información fue recogida a 

través de las siguientes herramientas: spots televisivos, cuñas radiales; técnicas 

como: risoterapia, encuestas, observación. Los datos fueron procesados, tabulados, 

codificados y analizados permitiendo verificar la hipótesis. La evidencia científica le 

permitió al autor llegar a las siguientes conclusiones: a) El nivel de conocimiento que 

tiene la población quiteña de la campaña “Sonríe Ecuador, somos gente amable”, es 

óptimo tanto para el género femenino como masculino. b) Ven en la aplicación de 

técnicas de animación digital para una propuesta de métodos explicativos de normas 

de convivencia social, para el programa “Sonríe Ecuador, somos gente amable” una 

herramienta didáctica y dinámica, que servirá para mejorar la convivencia y cultivar 

valores en los niños, por su fácil entendimiento. c) El conocimiento, manejo y 

dominio de la técnica utilizada en esta propuesta, es fundamental para el desarrollo 

de otras técnicas de animación digital y profesional de un estudiante de la carrera de 

animación digital tridimensional. 

 

Finalmente tomando como referencia el trabajo desarrollado por Cisneros y Egüez 

(2010) de la Universidad de las Américas (UDLA), titulado: “El desarrollo integral 

del niño de cero a cinco años y su relación con los aprendizajes iniciales, en el 

Centro de Desarrollo Infantil TEL de la ciudad de Quito-Cumbaya en el año 2009”. 

Cisneros y Egüez plantearon los siguientes objetivos: a) Crear una guía de desarrollo 

infantil de cero a cinco años, en la que se recoja de forma integral los aspectos que 

influyen en el aprendizaje del niño. b) Describir diferentes dificultades en el proceso 
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de aprendizaje en el que haya relación con el tipo de crianza que se infiere a los 

niños. c) Proporcionar información a los docentes, padres y comunidad sobre las 

distintas formas de atención y crianza de niños y niñas. 

 

La investigación tiene carácter: descriptivo (presenta un primer nivel de 

investigación de los hechos), cualitativo (utiliza abordajes metodológicos) y 

transversal (se recolecta datos en un tiempo único). Con respecto a las técnicas e 

instrumentos utilizados fueron: observación, aplicación de fichas para medir el 

desarrollo integral, análisis de datos recolectados y obtenidos. 

 

Los datos fueron procesados, tabulados, codificados y analizados permitiendo 

verificar la hipótesis. Lo que permitió a las investigadoras llegar a las siguientes 

conclusiones: a) Dentro de los distintos capítulos de la investigación, se ha podido 

constatar que el desarrollo integral que era la primera variable de estudio es de suma 

importancia sobre todo en los primeros años de vida, que abraca la educación inicial, 

ya que todos son elementos fundamentales que constituirán la base de los futuros 

aprendizajes segunda variable en estudio. b) En relación a uno de los objetivos 

específicos se analizan los resultados obtenidos en las evaluaciones de los niños 

acerca “del desarrollo integral del niño de 0 a 5 años y su relación con los 

aprendizajes en el CDI TEL”, evidencian distintas conclusiones. c) En cuanto a los 

aprendizajes iniciales los resultados muestran que también en la mayor parte de los 

niños/as se encuentran dentro de lo esperable a su edad cronológica, para el primero 

con 66% y para el segundo con un 83%. Estos resultados nos permiten afirmar que 

los procesos de desarrollo integral están íntimamente ligados con los aprendizajes 

iniciales, de hecho si se analizan los porcentajes van directamente proporcionales 

entre sí. Cabe señalar que si bien el mayor porcentaje tiene respuestas  positivas, las 

cifras de retraso también son elevadas. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esta investigación se fundamenta en  dos paradigmas: construccionismo social y 

funcionalista. Se ubica en el paradigma de construccionismo social propuesto por 

Kenneth Gergen (2006); puesto que como manifiesta el autor: el mayor reto del 
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mundo presente es pensar en formas en las que podamos responder a los conflictos, 

de modos que no conduzcan a la agresión, sino que nos permitan vivir juntos en un 

mundo cada vez más globalizado. Con el fin de buscar un vocabulario de acción 

relevante, explora algunos recursos que tenemos disponibles para confrontar este 

reto y propone la noción de diálogo transformativo, a partir de prácticas como la 

responsabilidad relacional, la autoexpresión, la afirmación, la coordinación, la 

reflexividad y la cocreación de nuevas realidades. 

 

La investigación planteada se centra en la convivencia y en la implementación de una 

normativa que sirva de orientación para mejorar la formación integral y esto se 

lograra mediante la aplicación de un instrumental que garantice la buena convivencia 

entre todos. 

 

Paradigma Funcionalista propuesto por Gunter Jacobs; en la que se tiene un enfoque 

empirista que preconiza las ventajas del trabajo de campo. Se tiene en cuenta este 

paradigma ya que el mismo propone crear mecanismos que sean capaces de regular 

los conflictos y las irregularidades así como las normas de conducta de los individuos 

ya que esto es lo que rige el equilibrio social. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

El enfoque epistemológico en el que se centra esta investigación es la influencia de 

los valores en el conocimiento, el mismo que considera que como parte de objeto, el 

sujeto no solo puede ser conocedor o a su vez tener una experiencia previa o un 

conocimiento superficial sino que puede valorar o apreciar desde su concepción los 

rasgos de los fenómenos sociales de acuerdo a su particular escala, ya que toda 

persona posee valores que tienden a permanecer a lo largo del tiempo, lo que influye 

en su capacidad de conocer, así como también de emitir juicios valorativos. (Aguado, 

1998) 

 

Con respecto a las palabras tomadas del autor se hacer referencia a una 

fundamentación epistemológica ya que al ser la investigación del área social y con 

aspecto de formación integral se debe tener presente a más del conocimiento que el 
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ser humano posee la experiencia que este  tenga las misma que se puede ir 

adquiriendo por diferentes prácticas de costumbre o hábitos así como también el 

ejemplo que vaya teniendo. 

 

FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

Este trabajo investigativo se respalda con los valores y principios éticos de trabajo 

social que están contemplados en el Código de Ética de Trabajo Social de Puerto 

Rico (2011) como: servicio, justica social, dignidad o valor de las personas, 

relaciones humanas, integridad, competencia.  

 

Todos estos valores facilitaran  procesos para que la gente logre el desarrollo óptimo 

de sus capacidades y vivan una vida satisfactoria, productiva, independiente y 

socialmente útil. 

                                                                                                                                                     

Sin importar cuales seas los valores que se tengan es indispensable contar con ellos 

ya que contribuyen de manera directa y notable en la formación de las personas que 

los practican en su diario vivir.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Esta fundamentación hace referencia a los conocimientos, actitudes y valores que se 

considera necesarios para socializar y asimilar su patrimonio personal. 

 

Cada sociedad espera la satisfacción de ciertas demandas que en nuestro caso, se  

concretan en preparar para vivir como adultos responsables, asumiendo los roles 

sociales adecuados.  

 

Por tanto la educación sirve a fines sociales y no solo individuales. Po ello se educa 

para una determinada sociedad (Saenz, 2013) 

 

Al ser la temática del trabajo realizado social, debe tener respaldo en las diferentes 

concepciones que la sociedad tenga con respecto a la convivencia y como esta 
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contribuye a la formación integral del ser humano desde sus primero años de vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo investigativo se sustenta en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez 

y Adolescencia y El Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Niños y Adolescentes, 

menciona los siguientes principios: Principio 6. El niño, para el pleno y armonioso 

desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión, siempre que sea posible, 

deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y 

las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin 

familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, cita los siguientes artículos en el 

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

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

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

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

El Código de la niñez y Adolescencia, se sustenta en los siguientes artículos:  

 

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, 
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la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que 

permitan su permanencia en dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea 

imposible o contrario a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a otra familia, de conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe 

proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el respeto de sus 

derechos y su desarrollo integral. El acogimiento institucional, el internamiento 

preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del 

medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, hace referencia en el siguiente objetivo 

 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad. El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los 

individuos implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 

fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad 

plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, 

educación, protección social, atención especializada y protección especial.  
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 Categorías Fundamentales  

Elaborado por: Carla Soria (2015) 
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INFRAORDINACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 Constelación de Ideas Variable Independiente 

Elaborado por: Carla Soria  
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INFRAORDINACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 Constelación de Ideas Variable Dependiente 

Elaborado por: Carla Soria 
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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA (VARIABLE INDEPENDIENTE)  

 

Constitución De La República Del Ecuador  

 

Wikipedia (2015) Es la norma suprema de la Republica de un determinado país. Es 

el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del 

Ecuador y de su gobierno. Siendo como característica principal de este documento la 

supremacía encontrándose así sobre cualquier norma jurídica. Así también la 

Constitución da el marco organizativo entre gobierno y ciudadanía  

 

La actual Constitución define la  división de poderes del Estado en cinco ramas o 

funciones, los tradicionales tres son: el poder legislativo a cargo de la Asamblea 

Nacional, el poder ejecutivo representado por el Presidente de la República, y 

el poder judicial encabezada por la Corte Nacional de Justicia; además, se 

establecen dos nuevos poderes del Estado: la función electoral, administrada por 

el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral; y la función de 

transparencia y control social, representada por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. Con la presencia de estos dos nuevos poderes se quiso 

descentralizar un poco las funciones que anteriormente tenía el ejecutivo; al igual 

que la transparencia en todos los procesos de la administración del Estado. 

 

Tomando las palabras de Quisbert (2013) se puede mencionar que toda constitución 

debe poseer autoridad, límites de órganos públicos, definir derechos y garantían que 

protejan a los ciudadanos. Cabe mencionar que la carta magna por tener supremacía 

es de este documento de donde se desprenden el resto de leyes, normas y mandatos. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia   

 

De acuerdo al mismo Código de la Niñez y adolescencia (2011) Es una norma 

orgánica, es decir que permite regular y a la vez asumir la corresponsabilidad entre el 

estado, la sociedad y la familia garanticen que todos los niños, niñas y adolescentes 

logren su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_de_poderes
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Nacional_de_Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_Electoral_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Contencioso_Electoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Participaci%C3%B3n_Ciudadana_y_Control_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Participaci%C3%B3n_Ciudadana_y_Control_Social
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Además que se regula tanto los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, 

niñas y adolescentes, protegiéndolo de acuerdo al interés superior del niño y a la 

doctrina de protección integral. 

 

A esta norma se la puede considerar como la ley suprema que protege a los niños, 

niñas y adolescentes, presidiéndole lógicamente la Constitución, pero es  la ley que 

ha servido como punto de referencia para la implementación de otros mandatos o 

normativas internas dentro de diferentes instituciones como: Casas de acogida, 

Centros infantiles y todos aquellos que presenten una u otra manera servicios para la 

niñez y la adolescencia.  

 

Normas Institucionales 

 

Dentro de la Casa Hogar Santa Marianita hay una normativa que rige tanto 

autoridades, personal de cuidado, como también a niños, niñas y a sus familiares. 

Esta normativa tiene su respaldo como base legal en la Constitución y en el Código 

de la Niñez y Adolescencia al igual que en el manual de acogimiento institucional 

diseñado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).  

 

Dentro de esta normativa institucional permite que todos los beneficiarios de la 

misma (niños, niñas, autoridades, personal de cuidado y familiares) alcancen un 

mejor clima dentro de la institución. Por ejemplo: el establecimiento de horarios de 

visita, visitas periódicas a médicos, horario de limpieza entre otras. (Cuji, 2015) 

 

Normas de Convivencia 

 

Red (2015)  Constituyen el marco legal que canalizan las iniciativas para favorecer 

la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos y 

deberes. Las normas de convivencia rigen el actuar de las personas con la única 

finalidad de alcanzar un mejor bienestar social. 

 

Pauta de convivencia para que la sociedad pueda existir y sus integrantes puedan 

interactuar en armonía y tranquilidad. Hay normas complejas y con sanciones  y 
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otras más simples. En toda circunscripción va a haber normas que rijan y a su vez 

que regulen en el proceder y actuar de las personas, puesto que sin la presencia de 

normas las personas irían irrespetando a todos e incluso asimismo. 

 

La convivencia al ser la base de toda sociedad puesto que ahí está en juego los 

derechos de las personas, requiere la presencia de medidas que garanticen su armonía 

entre todas las personas. A si mismo las normas de convivencia permite un acuerdo 

entre todos, mediante el uso frecuente de valores como: amor, respeto, paz, 

tolerancia, sensibilidad y libertad. (Educacion, 2013) 

 

Clases de Normas 

 

Los juicios que constituyen el mundo normativo rigen la conducta del ser humano en 

sociedad y se establecen de acuerdo al medio social al que se aplican es decir, cada 

norma se encarga de regular los diferentes aspectos de la sociedad. 

Todas las normas sirven para regular la conducta del ser humano en sus diferentes 

espacios que se desenvuelve. Existe varias clasificaciones de normas la más óptima 

dentro de este trabajo investigativo es la que tiene presente a: normas tradicionales, 

impuestas, morales, sociales, jurídicas y religiosas. (Lopez, 2014) 

 

Tradicionales 

 

La palabra tradicional como adjetivo a ser aplicado a todo aquello que tenga que ver 

con la o las tradiciones de un pueblo, comunidad o sociedad. Por lo general la 

presencia de estas tradiciones es por legados de los antepasados; es por ello que 

mediante estos hábitos se han ido ejerciendo normas que regulen la conducta del ser 

humano. (ABC, s.f.) 

 

Impuestas 

 

Estas se refieren a aquellas que son implantadas por las autoridades o a su vez por la 

misma sociedad, dependiendo de su grado de importancia tendrán sanción en caso de 

incumplimiento. (Antioquia, 1991) 
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Morales  

 

De acuerdo a la Universidad de Antioquia “Son aquellas que cada persona tiene en 

un momento dado para autorregular su propia conducta. No depende directamente 

de si creemos o no en una determinada religión o si respetamos o no las leyes del 

país en el que nos encontramos, pues de todas formas cada persona autorregula su 

conducta con base en una serie de valores propios que lo llevan a comportarse de 

una u otra forma. Esta autorregulación que cada uno hace de su comportamiento, 

tiene mucho que ver con el bien y mal que van a variar de acuerdo a los valores que 

cada persona posea”. (Antioquia, 1991) 

 

Sociales  

 

Este tipo de normas se refieren a aquellas que se hacen presentes mediante actos 

repetitivos y que se han convertido en algo intrínseco de cada persona. Por 

considerarse estas normas de carácter personal al no llegarlas a cumplir no tienen 

ningún tipo de sanción. (Antioquia, 1991) 

 

Jurídicas 

 

(Red, 2015) Este tipo de normas regulan, garantizan y hacen posible la vida en un 

Estado. Tiene carácter obligatorio, se utiliza la coerción y las sanciones para 

garantizar su cumplimiento. Características: 

 

- Son coercitivas 

- Son heterónomas, impuestas desde afuera 

- Son temporales, se pueden abolir, modificar o remplazar. 

 

Religiosas 

 

(Red, 2015) Regulan como todas las normas el actuar del ser humano y a su vez 

orienta la conciencia, busca la santidad y salvación. 

Constituye el nivel inicial de religiosidad. 
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Iniciativa 

 

De acuerdo al blog de Recursos Humanos (2007) al hablar de iniciativa nos 

centramos en una cualidad personal para anticiparse a los demás dialogando, 

actuando, resolviendo o tomando decisiones sin necesidad de recibir instrucciones de 

hacerlo. 

 

La verdadera iniciativa la poseen aquellos que:  

-Dejan llevar su instinto   

-Plantean constantemente nuevas ideas sin esperar a que se lo pidan 

-Toman la palabra de forma natural 

-Anticipan a las necesidades y captan los mensajes de su entorno sin necesidad de 

que se les comunique.  

Iniciativa es aquello que da principio a algo, se trata del primer paso de un proyecto o 

del punto de partida de una acción   

 

Originalidad  

 

Es la cualidad de las obras creadas o inventadas que las hace ser nuevas o novedosas, 

y que las distingue de las copias, las falsificaciones, los plagios o las obras derivadas. 

Una obra original ni deriva de otras obras ni es una copia realizada sobre otra, que 

sería su origen. 

 

El concepto de originalidad es contingente desde un punto de vista cultural. Se 

convirtió en un ideal de la cultura occidental a partir del siglo XVIII. En contraste, en 

periodos anteriores, como la época de Shakespeare, era habitual que se apreciara más 

la similitud con una obra clásica; y el propio Shakespeare procuraba 

evitar unnecessary invention("la invención innecesaria" (WIKIPEDIA, 2002) 

 

Autenticidad 

 

La palabra autenticad proviene del verbo griego “authenteo”, tener autoridad, 

gobernar a alguien y del sustantivo “authentés” el que obra por sí mismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Inventada
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva
https://es.wikipedia.org/wiki/Novedosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Copia
https://es.wikipedia.org/wiki/Falsificaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Plagio
https://es.wikipedia.org/wiki/Obras_derivadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Origen
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
https://es.wikipedia.org/wiki/Similitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_y_cultura_cl%C3%A1sica
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Ser autentico es ser uno mismo y saber que en la hora de la verdad es lo que nos hace 

realmente libres. No puede existir libertad sin autenticidad con nosotros mismos. La 

autenticidad es un privilegio y por eso no es inteligente salir de la casa olvidándola 

en el desván. Es por nuestra propia autenticidad por la que podemos medirnos con 

absoluta objetividad. Cuando somos auténticos es cuando somos en verdad lo que 

somos. Por eso ser autentico con uno mismo equivale a ser sincero, a ser honesto, a 

ser libre y a ser verídico. Para ser autentico nadie nos exige que tengamos que decir 

todo lo que sentimos pero sí aquello que digamos sea realmente lo que sentimos. 

 

Características 

 

Cualidades de una clasificación. Dentro de la temática las características que se 

consideran en las normas de convivencia son: participación, comunicación, 

reciprocidad, calidez, armonía, seguridad. (Sanchez E. , 2000) 

 

Participación 

 

Sánchez (2000)Se mueve hacia el logro de metas que se comparten, lo que a su vez 

está relacionado con el carácter organizado y de cohesión de la participación. Se 

reconoce además que se requiere la inversión de esfuerzos personales. Es alfabetizar, 

publicar, transmitir ideas. 

 

Comunicación 

 

McGraw-Hill (2007)Es un proceso innato en el ser humano, una necesidad básica 

para la que venimos determinados biológicamente. Es un acto de relación humana en 

la que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o 

forma de expresión. Este proceso es interactivo y social.  

 

Reciprocidad 

 

WordPress (2008)Viene del latín reciprocitas, es la correspondencia mutua de  una 

persona o cosa con otra. La reciprocidad puede asociarse a la frase que indica “hoy 



31 

por ti mañana por mí” ya que implica hacer por el otro lo que el otro hizo por uno. 

 

Calidez 

 

Tomando las palabras de Katherine Giraldo, la calidez se refiere a tener un calor 

humano, el mismo que permite que cada persona nos sentimos a gusto, felices y en 

bienestar con los demás. Es un valor que empieza por uno mismo si no nos sentimos 

bien con nosotros mismos no podremos con el resto. No hay que tener calidez 

humana para querer gustar a otros, sino para estar bien con nosotros.    (Giraldo, 

2013) 

 

Armonía  

 

Velarde (2009) Es el valor que permite al hombre entrar en un vínculo, en una 

relación de dar y recibir con todas las cosas que las rodean y con sus semejantes, 

produciéndose un estado de satisfacción y bienestar, tanto en si mismo como en los 

otros seres que le rodean. 

 

Una persona tiene un carácter armonioso cuando tiene la capacidad para adaptarse  

 

Seguridad 

 

Wikipedia (2014) Según la pirámide de Maslow, la seguridad en el ser humano 

ocupa el segundo nivel dentro de las necesidades de déficit. Según la teoría de las 

necesidades de Bronislaw Malinowski, la seguridad es una de las siete necesidades 

básicas a satisfacer por el ser humano. 

Son muchas las organizaciones que trabajan para lograr la seguridad, como la ONU. 

Dentro de la parte legal la seguridad viene a ser un derecho de todos. 

 

Lugares de Aplicación 

 

Se refiere a todas las instancias o dependencias en que la normativa sea cual sea su 

carácter se lleva a cabo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Malinowski
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
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Instituciones Laborales 

 

Samaniego  (2013)Estas instituciones son aquellas en las que el hombre desarrolla su 

trabajo y cuyo "modelo patológico" es la alienación. Cada institución constituye por 

esencia una empresa común. En la práctica los diversos intereses pueden entrar en 

colisión, si se pierde la noción de institución como grupo humano organizado y se 

reducen los objetivos a sólo el lucro, la producción o la satisfacción de necesidades 

individuales 

 

Instituciones Educativas 

 

Cornie (2013) Es el nombre dado a todo centro que imparte enseñanza, ya sea 

centro docente, educativo o de formación profesional. El objetivo d estos recintos es 

el de formar personas propiciándoles el desarrollo de sus potencialidades, tanto 

cognoscitivas, idiomáticas, físico-motrices y socio-emocionales, es decir enseñarles 

a desarrollar actitudes. Todo esto con el fin de prepararlos para el futuro y que 

cuenten con una herramienta a través de la cual puedan sobrevivir (una profesión).  

 

Las instituciones educativas pueden ser a su vez privadas o públicas; pero ambas con 

el mismo objetivo de brindar una excelencia educativa basada en calidez y calidad. 

 

Instituciones Privadas 

 

Wikipedia (2015) Se refiere a una empresa comercial que es propiedad de inversores 

privados, no gubernamentales, accionistas o propietarios (generalmente en conjunto, 

pero puede ser propiedad de una sola persona), y está en contraste con las 

instituciones estatales, como empresas públicas y organismos gubernamentales. Las 

empresas privadas constituyen el sector privado de la economía. 

 

Sea cual sea el ámbito de la empresa privada, contribuye al comercio de un país 

como ocurre con el nuestro, muchas empresas que son de carácter familiar 

obviamente privadas contribuyen a la economía de Ecuador. 
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Instituciones Públicas  

 

Wikipedia (2015) Se entiende por empresa pública,  a aquella empresa estatal que es 

propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal o de cualquier otro estrato 

administrativo, ya sea de un modo total o parcial. 

 

Dentro de nuestro Estado se establece legalmente que las instituciones con estas 

características presten su apoyo a la ciudadanía, mediantes proyectos, políticas que 

favorezcan a todos sin el privilegio de una clase. 

 

Hogares 

 

Cristina Gomes, Alicia Lindon, Rodolfo Tuiran, Rebeca Wong (2001)Conjunto de 

individuos que comparten una misma unidad residencial y articulan una economía en 

común; es decir forman parte del hogar las personas que comparten un mismo techo 

y un mismo fuego. 

 

El hogar es el cuadro de referencia cotidiano de los individuos, en el ámbito que se 

reúnen  y distribuyen  los recursos para el consumo y la producción doméstica. 

 

En efecto al considerarse el hogar como el conjunto de individuos debe haber la 

presencia de normas que rijan su actuar dentro de esta dependencia. 

 

DEFINICION DE CATEGORIA (VARIABLE DEPENDIENTE)  

 

Estado 

 

Maritain (2002) El estado no es más que un órgano habilitado para hacer uso del 

poder y la coerción y compuesto de expertos o especialistas en el orden y el bienestar 

público; es un instrumento al servicio del hombre.  

 

Su principal objeto es mantener la ley, promover la prosperidad común y el orden 

público y administrar los asuntos públicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Un estado va a ser diferente en cada territorio, puesto que debe responder a las 

diferentes necesidades de sus habitantes  

 

Sociedad 

 

Tomando las palabras de Fitcher (2012) Al hablar de sociedad se debe partir de la 

naturaleza del ser humano; es decir toda persona sin importar su etnia, su lengua, su 

género, su sexo tiende a agruparse a unirse o a afiliarse a otra o a otras personas 

formando así un grupo que está dentro de una sociedad determinada.                                                                                                                                  

 

Sociedad es entonces  la agrupación de personas que están ligadas entre sí por sus 

diferentes características o cualidades que mantienen en común dentro de ese grupo, 

las mismas que permiten la socialización y participación activa de cada uno de sus 

miembros. 

 

Casa Hogar  

 

Institución destinada a dar albergue, comida, medicina, recreación y esparcimiento, 

en las mejores condiciones de cuidado e higiene, y que pugna para que el asilado no 

sea segregado de la sociedad y continúe desarrollando una vida social. Género 

contenido dentro de la clasificación habitacional, enfocado a la asistencia social para 

los ancianos. Antecedentes históricos.  

 

En los pueblos primitivos y la antigüedad clásica y oriental, el anciano tenía un papel 

social preponderante. (Sanchez H. E., 2009) 

 

Al hablar de esta temática debemos comprender que casa viene entendida como la 

estructura que está conformada por las figuras materna y paterna.  

 

Es así que cuando se dice que un niño está dentro de una casa hogar se debe tener en 

cuenta esta idea de casa e igualmente de la estructura física y lo más importante el 

clima de cariño, amor y respeto. 
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Formación Integral 

 

Según  (Dinotoah Moreno, Linda Tellez, Miriam Vargas y Sandra Zapata, pág. 4) Se 

refiere a desarrollarse equilibrada y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto 

que lo llevan a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. 

 

Acosta (2103) Es un estilo educativo que pretende no sólo instruir a los estudiantes 

con los saberes específicos de las ciencias sino, también, ofrecerles los elementos 

necesarios para que crezcan como personas buscando desarrollar todas sus 

características, condiciones y potencialidades. 

 

Sirve, entonces, para orientar procesos que busquen lograr, fundamentalmente, la 

realización plena del hombre y de la mujer, desde lo que a cada uno de ellos les 

corresponde y es propio de su vocación personal. También, contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, puesto que ningún ser 

humano se forma para sí mismo y para mejorar él mismo, sino que lo hace en un 

contexto socio-cultural determinado con el objeto igualmente de mejorarlo. 

 

Córdoba (2008) Proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar 

armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano 

(ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-

política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad. Es decir, vemos el ser 

humano como uno y a la vez pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano 

y a la vez plenamente integrado y articulado en una unidad. 

 

Etapas 

 

Dentro de las etapas de la formación integral se considera a: niñez, adolescencia y 

adultez.  

 

Se  refiere a un trayecto específico o a una fase dentro del desarrollo. Una etapa es un 

periodo de tiempo delimitado y contrapuesto siempre con un momento anterior y 

posterior. (Anaya, 2010) 
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Niñez  

 

Anaya (2010) Se divide en dos etapas: niñez temprana y niñez media. La niñez 

temprana va desde los tres a los seis años de edad. Características más importantes: 

la familia es aun el centro de la vida. 

 

Eroles (2005) Periodo de la vida humana comprendida entre el nacimiento hasta el 

inicio de la adolescencia; por extensión infantil o pueril refiere comienzos de una 

cosa. Está encuadrada en tres ámbitos fundamentales que están en constante 

interacción: el matroambiente (vientre materno), el microambiente ( familia) y el 

macroambiente (comunidad). 

 

Al hablar de formación integral sin duda entra el tema de las etapas y una de las más 

importantes y que marcan el resto de la vida del ser es la de la niñez, puesto que el 

ser humano al ser un niño está en la capacidad de aprender ciertos conocimientos que 

es muy complicado en las otras etapas. 

 

Adolescencia 

 

Charles G. (2011) Es el periodo de la vida comprendido aproximadamente entre los 

10 y  los 20 años, cuando una persona se transforma de niño en adulto. Esto implica 

no solo los cambios físicos de un cuerpo en maduración, sino también muchos 

cambios cognoscitivos y socio-emocionales. 

 

La adolescencia es la etapa un poco complicada en la que el ser humano vive 

cambios pero estos cambios deben ser asumidos por el propio adolescente ya que ahí 

está el aprendizaje en su propio descubrimiento. 

 

Adultez 

 

También conocida como vejez según Charles G. (2011) , es una etapa en la que la 

presencia y participación de la familia es importante, puesto que aquí comienzan 

hacerse presentes varios cambios biológicos y emocionales al igual que en el resto de 
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etapas; pero en esta muchas veces las familias se van desestructurando. 

 

Los adultos mayores constituyen el segmento de más rápido crecimiento en la 

población. 

 

Áreas 

 

Está tan vinculada a nuestras actividades cotidianas que tomar conciencia de ella es 

tan difícil como percibir el aire que respiramos. Su origen es tan viejo como la 

humanidad. Las áreas se la puede entender como el espacio en el que las personas 

replican un sin número de actividades al igual que en las que ponen en práctica sus 

habilidades y potencialidades. (Acosta, 2103) 

 

Humana 

 

Acosta (2103) Como su nombre nos indica hace referencia a la parte de la relación 

entre las personas .Se la puede considerar como una de las áreas dentro de la 

formación integral más importante puesto que una persona antes de preparase sea 

académicamente o socialmente es humana y es una las características que lo hacen 

único y diferente de las demás personas entre sí.  

 

Espiritual 

 

Acosta (2103) Es el área que tiene el ser humano para trascender, para ir más allá, de 

su existencia para ponerse en contacto con las demás personas y con un todo (Dios) 

con el fin de dar sentido a su propia vida. Hay muchas personas que esta área no la 

tienen presente en sus vidas; puesto que aquí interviene la parte de creencias en 

diferentes ideologías y religiones. 

 

Intelectual 

 

Reyesr (2012)En esta área se refiere a lo ocupacional o al área profesional, así como 

también a las inquietudes e intereses culturales e intelectuales, Aquí es donde 
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podemos encontrar el funcionamiento lógico y racional de nuestro estado de adulto, 

muchas personan le dedican pasión al trabajo arduamente pensando que es la área 

más importante, y no precisamente pensando en el área económica, simple y 

sencillamente porque es el trabajo y están apasionados por hacer girar sus vidas 

absorbidas por el trabajo, esencialmente una persona así descuida al menos 4 o 5  de 

las otras áreas, quedando como una persona incompleta terminado con una serie de 

frustraciones, sin saber porque, es más, hasta dicen ¿Qué paso? Tanto que trabaje, no 

es justo.  

 

Emocional 

 

Están incluidas nuestras emociones, sobre el estado YO NIÑO el tipo de caricias que 

damos, pedimos o recibimos tiene que ver con nuestras emociones, si nos sentimos 

bien con nosotros mismos y con los demás es probable que nuestras emociones estén 

en equilibrio, pero hay personas que emocionalmente no se encuentran bien, no 

porque no quiera, sino porque alguna vez fue lastimado de alguna manera en lo 

emocional,  ha personas que no les gusta que les toquen, o que los saluden, y hasta 

veces no les gusta que los mires, este tipo de personas tiene algún daño emocional 

que no le permite estar emocionalmente bien (Reyesr, 2012) 

 

Potencialidades 

 

Aspectos positivos que destacan en cada  persona, se refiere a las aptitudes que 

cuando llegan a concretarse se convierten en actos que son desarrollados por las 

personas.  

 

El potencial de una persona es lo que ésta puede llegar a ser en el futuro de acuerdo 

a sus dotes intelectuales, físicas, manuales o artísticas, las que debe desarrollar. 

(Conceptos, 2013). 

 

 Para el desarrollo de estas potencialidades va a depender del estímulo que se haya 

tenido a lo largo del desarrollo de las personas. 

 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/potencial
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Psicológica 

 

Desde la parte psicológica se pretende una intervención global del ser humano que 

permita diagnosticar y detectar problemas que afecten a una persona. 

 

Es la parte interna, se divide en tres: lo emotivo, la mente y el espíritu. La parte 

emotiva es la que lleva al hombre a conocerse; es a través de estados de ánimo, 

sentimientos y emociones, como se da cuenta que existe, y como decía un maestro 

"no es lo mismo tener un sentimiento en las manos que estar en las manos de un 

sentimiento" La mente tiene todos los talentos; es necesario desarrollarlos y, más 

aún, estar consiente de ellos para poder manejarlos positivamente. Debe recordase 

esto a las personas que dicen con frecuencia: "así soy yo"; "me enojo cuando las 

cosas no salen como yo quiero". Esas personas están funcionando sólo la parte 

emotiva; no usan sus talentos de la mente y menos utilizan las capacidades del 

espíritu; viven reaccionando a las grabaciones que tienen automáticamente, sin ver 

que cada situación que se presenta en la vida tiene diversa soluciones y no ven más 

opciones; esta lleva a sentirse mal, frustradas; podría decirse que escogen el camino 

erróneo. (Reyes, 2013) 

 

Social 

 

Reyesr (2012) Comprende las relaciones con las personas que no están dentro de 

nuestro círculo familiar, aquí se encuentra una de las manifestaciones del ser humano 

“la amistad” 

 

Esta existe en diferentes niveles desde un compañero de trabajo de superficial a 

íntimo, en todos los medios sociales existen relaciones de conocidos, compañeros y 

amigos y muy íntimos amigos, en ocasiones es importante saber socializar con 

amigos con compañeros, una forma de transmitir conocimiento es parte del ser social 

que tenemos adentro, la pareja necesita distraerse, divertirse,  y es importante que los 

amigos sean personas en común que sean quizás parejas que compartan algunas 

cosas en común (lo sexual no) sean de intereses comunes de trabajo de iglesia, de 

trabajo social, de hijos etc. Hay muchos puntos.                                                                                  
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El humano por naturaleza es un ser social, cuando hemos sido atormentados atacados 

destruidos o maltratados sobre todo en la infancia, algo profundo sucede en el 

humano social, puede perder esa capacidad. 

 

Física 

 

Reyesr (2012) trata de nuestra salud y también de nuestra apariencia física. Los 

cuidados que tenemos de nosotros mismos y la imagen que proyectamos a los demás.         

 

Córdoba (2008)incluye la higiene personal, como se peina, forma de comer de vestir, 

incluyendo el cuidado de nuestra salud, hablando de la relación matrimonio el 

gustarse físicamente de uno para el otro. 

 

Se dice que  en una conversación más de un 50% es nuestra apariencia física que lo 

que estemos hablando. 

 

Dimensiones 

 

De acuerdo a Rodríguez (2012) Conjunto de potencialidades fundamentales con las 

cuales se articula el desarrollo integral de una persona; o también si se quiere 

unidades fundamentales, de carácter abstracto, sobre las que se articula el 

desarrollo integral del ser humano. 

 

La dimensión representa desde y hasta donde se ha de actuar conforme a las 

potencialidades de cada persona. 

 

Afectivo 

 

Córdoba (2008) Conjunto de potencialidades y manifestaciones de la vida del ser 

humano que abarca tanto la vivencia de las emociones, los sentimientos y la 

sexualidad, como también la forma en que se relaciona consigo mismo y con los 

demás; comprende toda la realidad de la persona, ayudándola a construirse como 

ser social y a ser copartícipe del contexto en el que vive. 
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Esta dimensión se la consigue mediante el reconocimiento, comprensión y expresión 

de emociones y sentimientos primeramente cono nosotros mismos y luego con los 

demás. 

 

Cognitivo 

 

Córdoba (2008) Conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten 

entender, aprehender, construir y hacer uso de las comprensiones que sobre la 

realidad de los objetos y la realidad social ha generado el hombre en su interacción 

consigo mismo y con su entorno, y que le posibilitan trasformaciones constantes. 

 

El conocer, se entiende como la relación que establece la persona con el mundo y el 

medio en el cual se halla inmersa permitiéndole distinguir una cosa de las demás e 

involucrando procesos y estructuras mentales para seleccionar, transformar y 

generar información y comportamientos. (Rodriguez, 2012) 

 

Moral 

 

Gallegos (2012) Se encarga de regir el comportamiento  ante una sociedad, es 

aquella que se refiere a los valores que sustenta y a las creencias que tiene respecto 

de lo que considera malo o bueno, justo o injusto, correcto o incorrecto. 

 

En la adolescencia, a diferencia de la infancia, ya es posible establecer un juicio 

personal respecto de las distintas situaciones de la vida y actuar en consecuencia. 

 

Según López (2014) son aquellas en que el ser humano realiza en forma consiente y 

en caso de incumplimiento la sanción seria impuesta o decidida por nosotros mismos. 

 

Metas 

 

Se refiere al fin hacia donde se dirigen las acciones. Son elementos necesarios para 

construir el puente ente el presente y un futuro deseado. Dentro de la formación 

integral las metas vienen a ser un pilar fundamental hacia donde las personas anhelan 
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llegar después de haber pasado por las debidas etapas, áreas, potencialidades, 

dimensiones. 

 

En cada una de las etapas de la formación integral se van cumpliendo con diferentes 

metas que al cambio de etapa serán otras. Las metas que encajan dentro de esta 

temáticas son: auto eficiencia y auto excelencia. (Wikipedia, 2015) 

 

Auto eficiencia 

 

Es la impresión de que uno es capaz de desempeñarse de una cierta forma y de poder 

alcanzar ciertas metas. 

 

Es la creencia de que se tiene las habilidades para ejecutar los cursos de acción 

requeridos para manejar situaciones previstas. (Delessert, 2013). 

 

Al igual que menciona Plaza (2013) cuando se habla de auto eficiencia, se debe 

mencionar las capacidades que posee la persona porque en base a estas podemos 

realizar diferentes actividades. 

 

Auto excelencia 

 

Cortes (2015) Es un estilo de vida en donde se busca lo mejor de lo mejor, 

seleccionando todo lo que quieras de un modo en que te esfuerzas al máximo por el 

mundo y por ti mismo.  

 

Sin importar el ámbito del que se esté tratando cada persona es responsable de  sí 

mismo tal y como indica el prefijo auto haciendo referencia a uno mismo, que 

corresponde a nuestro propio ser.  

 

HIPÓTESIS  

 

Las normas de convivencia influyen en la formación integral de los niños y niñas de 

la Casa Hogar Santa Marianita. 
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DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: 

 

“Normas de Convivencia” 

 

Variable Dependiente: 

 

“Formación Integral” 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los enfoques que se hacen presentes en este  trabajo investigativo es el crítico-

propositivo, de carácter cuanti-cualitativo. Cuantitativo porque se recolecta 

información del lugar de los hechos que será analizada. Cualitativo ya que estos 

resultados pasan a la criticidad con soporte del Marco Teórico. 

 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Bibliográfica 

Mediante esta modalidad se recoge información y datos relevantes en relación a la 

investigación, como puede ser de: libros sean físicos o electrónicos, revistas, 

documentos investigativos y científicos así como normativa legal que sirvan de 

sustento y respaldo. 

 

De Campo 

Con esta modalidad se recurre al lugar de los hechos, donde acontece el problema 

detectado, para poder percibir la realidad más de cerca y así llegar a establecer 

medidas o propuestas para frenar y parar con el Incumplimiento de las Normas de 

Convivencia.  

 

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación de este trabajo es explicativo, ya que una vez detectado el 

problema de incumplimiento de normas de convivencia dentro de la Casa Hogar 

Santa Marianita y con la debida investigación se conocerán las causan que llevaron a



45 

dicha problemática e igualmente a las posibles soluciones. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población en este proceso de investigación estadístico viene dado por todo el 

universo de personas que constituyen la Casa Hogar Santa Marianita, integrado por 4 

autoridades (Directora, Trabajadora Social, Psicóloga y Abogada) y 8 cuidadoras, 

 

Cabe mencionar que dentro de la población no se incluye a los niños ni niñas de la 

institución puesto que por su corta edad es mínimo el aporte a la investigación. 

 

POBLACIÓN FRECUENCIA % MUESTRA 

Directora 1 - - 

Trabajadora Social 1 - - 

Psicóloga 1 - - 

Abogada 1 - - 

Cuidadoras 8 - - 

TOTAL DE 

MUESTRA= 

12 100% 12 

Cuadro No. 1 Población y Muestra 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Independiente: “Normas de Convivencia” 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEM TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

Son iniciativas  que favorecen 

la interacción  de la sociedad 

entre sí. Sin importar las clases 

de normas de convivencia que 

se trate siempre y cuando 

tengan sus características bien 

definidas así como los lugares 

de aplicación de las mismas   

para que puedan relacionarse 

con el ejercicio efectivo de 

derechos y deberes que cada 

ciudadano tiene y que los 

garantiza principalmente la 

Carta Magna de su país.  

 

Iniciativas 

 

 

 

 

 

 

Clases de Normas 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

 

 

 

 

Lugares de 

aplicación 

Originalidad 

Autenticidad 

Aptitud 

Destreza 

 

Tradicionales 

Impuestas 

Morales 

Sociales 

Jurídicas 

Religiosas 

 

Participación 

Comunicación 

Reciprocidad 

Calidez 

Armonía 

Seguridad 

 

Instituciones Publicas 

Instituciones Privadas 

Instituciones Educativas 

Instituciones Laborales 

Hogares  

 

 

 

-¿Existe normas tradicionales que se sigan 

aplicando dentro de la Institución? 

 

-¿Las normas que se aplican en la Casa Hogar 

son impuestas por las autoridades? 

 

-¿Las normas institucionales tienen enfoque en 

la parte religiosa? 

 

-¿Dentro de la institución se respetan las 

normas propias de cada persona? 

 

-¿Es importante que las normas de convivencia 

sean participativas? 

 

-¿Las normas de convivencia deben ser 

comunicativas entre las personas que conviven 

en la institución? 

 

-¿Porque las normas de convivencia deben 

garantizar seguridad? 

 

-¿Qué pasaría si no se cumplen las normas de 

convivencia dentro de las instituciones públicas 

o privadas? E
n

cu
es

ta
- 

C
u

es
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o
n

a
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o
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a
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ó
n
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h

a
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ó

n
 

Cuadro No. 2 Operacionalización de la variable independiente. 

  Elaborado por: Carla Soria (2015) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Dependiente: “Formación Integral” 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEM TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

Proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar 

armónica y coherentemente todas 

y cada una de las etapas, áreas y 

dimensiones del ser humano, a fin 

de lograr el desarrollo de sus 

potencialidades alcanzando así sus 

metas. Viendo al ser humano 

como uno solo y a la vez 

pluridimensional. 

Etapas 

 

 

 

Áreas  

 

 

 

 

Potencialidades 

 

 

 

Dimensiones 

 

 

 

Metas 

 

Niñez 

Adolescencia 

Adultez 

 

Humana 

Espiritual 

Intelectual 

Profesional 

 

Psicológica 

Social 

Física 

 

Afectivo 

Moral 

Cognitivo 

 

Auto-eficiencia 

Auto-excelencia 

-¿La formación integral en la etapa de la niñez es 

importante por? 

 

-¿Las etapas de la adolescencia y la adultez 

dependen de la niñez? 

 

-¿Cuándo se habla de formación integral se debe 

incluir el área humana? 

 

-¿Únicamente la potencialidad física refleja 

formación integral? 

 

-¿Qué entiende por potencialidad social? 

 

-¿Cuándo una persona ha alcanzado la auto-

eficiencia se puede decir que se está formando 

integralmente? 

 

-¿Una vez que se llega a la auto-excelencia se 

concluye con la formación integral? 
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Cuadro No. 3 Operacionalización de la variable dependiente. 

Elaborado por: Carla Soria 
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Plan de Recolección de Información 

 

Para la recolección de la información se utiliza la técnica de la entrevista dirigida 

tanto a las autoridades de la Casa Hogar Santa Marianita, como a las personas 

cuidadoras y también a los voluntarios que acuden a la institución. Así como también  

la aplicación de una encuesta previamente estructurada la misma que se aplica a las 

mismas personas que va dirigida la entrevista, contemplando estrategias 

metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo 

con el enfoque escogido . 

Considero los siguientes elementos: 

  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo general de la 

investigación que es: Establecer la incidencia 

del incumplimiento de las normas de 

convivencia en la formación integral de los 

niños de la Casa Hogar Santa Marianita de la 

ciudad de Ambato. 

2.- ¿De qué personas u objetos? -Niños y niñas 

-Autoridades 

-Cuidadoras  

3.- ¿Sobre qué aspectos? La recolección de datos estará orientada a 

descubrir las normas de convivencia y la 

formación integral 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? La obtención de información será 

responsabilidad exclusiva de la investigadora; 

puesto que no se considera necesario la 

intervención de colaboradores  

5.- ¿Cuándo? El desarrollo del trabajo de campo se realizara 

durante el mes de julio 2015. 

6.- ¿Dónde? El lugar seleccionado para  la aplicación de 

las técnicas e instrumentos de recolección de 
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datos será en la Casa Hogar Santa Marianita 

7.- ¿Cuántas veces? Las necesarias 

8.- ¿Qué técnicas de recolección? -Observación 

-Entrevista 

-Encuesta 

9.- ¿Con que? El instrumento que se utilizará en la 

investigación consiste en un cuestionario 

previamente estructurado 

10.- ¿En qué situación? En la situación actual de incumplimiento de 

normas de convivencia 

Cuadro No. 4 Plan de Recolección de Información  

Elaborado por: Carla Soria 

 

Plan de Procesamiento de la Información 

 

Constituye un proceso muy importante en la elaboración del presente trabajo, ya que  

permite obtener la información certera sobre el objetivo de investigación, para lo cual 

se plantea el siguiente procedimiento: 

 

- Prueba piloto para validación de los instrumentos 

- Recolección de información 

- Limpieza de la información defectuosa; es decir se ira eliminando toda aquella 

información que no sea de mayor relevancia y que aporte en la investigación. 

- Repetición de la recolección, puesto que muchas veces puede faltar datos 

relevantes y es necesario recurrir a la fuente para ampliar los datos. 

- Tabulación y graficación de información, una vez recolectado los datos se 

procede a graficarlos en el programa Microsoft Excell, con su debido análisis. 

- Interpretación de resultados, con el apoyo del marco teórico en los casos 

necesarios. 

- Comprobación de hipótesis 

- Planteamiento de conclusiones y recomendaciones 

- Posibles alternativas de solución  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de Resultados de Encuestas a Educadoras de la Casa Hogar Santa 

Marianita  

 

Género (P1)    

Cuadro No. 5 Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 0 0% 

Femenino  8 100% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

              

 

 

Gráfico No. 5 Género 

Elaborado por: Carla Soria  (2015) 

Fuente: Encuesta educadoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En este proceso investigativo existe únicamente cuidadoras de género femenino, 

representando el 100%. 

Lo que nos indica que en la Casa Hogar Santa Marianita no se cuenta con la 

presencia del género masculino para cuidar a los niños y niñas de este lugar, 

posiblemente por la afinidad materna que presta el género femenino.

Masculino 
0% 

Femenino 
100% 

 
0% 

 
0% 

Masculino Femenino
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Edad (P2) 

 

Cuadro No. 6  Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

25-30 años  1 11% 

31-35 años 3 45% 

36-40 años 2 22% 

41- 45 años 1 11% 

46-50 años 0 0% 

51-60 años  1 11% 

TOTAL 8 100% 
Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Educadoras 

              

               

  Gráfico No. 6 Edad  

               Elaborado por: Carla Soria (2015) 

              Fuente: Encuesta educadoras 

               

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

De acuerdo a la investigación realizada los resultados muestran que un 45% 

pertenecen a un rango de edad de entre 31-35 años, mientras que un 22% entre 36-40 

años, el 11% en las edades de 25-30 años, otro 11% equivale a las edades de 41-45 

años y las edades comprendidas entre 51-60 años equivalen un 11%. 

 

Como se puede evidenciar tanto en el cuadro 6 como en el Gráfico 7 la mayoría de 

educadoras de la Casa Hogar Santa Marinita se encuentran en las edades de 31-35 

años. Ya que son edades en las que las personas pueden desarrollar de manera plena 

todas las actividades que se les encomiende con respecto al cuidado de los niños y 

niñas de la institución. 

11% 

45% 22% 

11% 

0% 
11% 

25-30 años 31-35 años 36-40 años

41-45 años 46-50 años 51-60 años
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Estado Civil (P3) 

 

Cuadro No. 7 Estado Civil 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 6 75% 

Casado/a 2 25% 

Unión libre 0 0 

Viudo/a 0 0 

Divorciado/a 0 0 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

              

 

Gráfico No. 7 Estado Civil  

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta educadoras 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

En cuanto al estado civil de las educadoras se evidencia que el 75% equivale a 

soltero y un 25 % corresponde a la población casada. 

 

La razón de estos resultados puede ser porque poco a poco se ha ido cambiando el 

paradigma de las personas de mantener un matrimonio o de encontrarse casados pese 

a las problemáticas; habiendo mayor presencia en esta población de un estado 

soltero. 

  

75% 

25% 

0% 0% 0% 

Soltero/a Casado/a Union libre Viudo/a Divorciado/a
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Nivel de Instrucción (P4) 

 

Cuadro No. 8 Nivel de Instrucción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 2 25% 

Primaria incompleta 0 0% 

Secundaria 1 12% 

Secundaria incompleta 2 25% 

Superior 1 13% 

Superior incompleta 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

 

 

Gráfico No. 8 Nivel de instrucción 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta educadoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Según el cuadro 8 y Gráfico 9 en relación al nivel de instrucción de las educadoras 

está representado de la siguiente manera: 25% primaria, 25% secundaria incompleta, 

25% superior incompleta, un 13% equivale a la instrucción superior y un 12 % a la 

instrucción secundaria. 

 

Los resultados obtenidos permiten deducir que sin importar el nivel de instrucción 

que las educadoras tengan lo más significativo en la formación para los niños y niñas 

es los valores y principios que la persona tiene. 

 

25% 

0% 

12% 

25% 

13% 

25% 

Primaria Primaria Incompleta Secundaria

Secundaria Incompleta Superior Superior Incompleta
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¿Cuál es su horario de trabajo en la Casa Hogar? (P5) 

 

Cuadro No. 9 Horario de trabajo en la Casa Hogar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mañana 4 57% 

Tarde 2 25% 

Noche 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

                     

                

Gráfico No. 9 Horario de trabajo en la Casa Hogar 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta educadoras 

              

ANÁLISIS E INTERPRTECIÓN DE RESULTADOS: 

 

Con respecto al horario de trabajo de las educadoras, el 50% se encuentran laborando 

en la mañana, un 25% en la tarde y otro 25 % en la noche.                                                                                                 

 

Lo que muestra que todo el día los niños y niñas se encuentran bajo el cuidado de las 

educadoras. Cabe mencionar que el horario de trabajo es rotativo lo que permite 

mayor relación de todas las cuidadoras con todos los niños y niñas. 

 

 

 

 

50% 

25% 

25% 

0% 0% 0% 

Mañana Tarde Noche
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¿Cuenta con otra actividad laboral? (P6) 

 

Cuadro No. 10 Cuenta con otra actividad laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 8 100% 

TOTAL 8 100% 

 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

              

                                                                                                                                                                                    

Gráfico No. 10 Cuenta con otra actividad laboral  

             Elaborado por: Carla Soria (2015) 

             Fuente: Encuesta educadoras 

              

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Al responder si cuentan con otra actividad laboral, ocho de las encuestadas es decir 

todas manifiestan que no, representado el 100%.     

                                                                   

Ninguna de las educadoras labora en otra institución, lo que implica un mayor 

compromiso de su parte dentro de la Casa Hogar para cumplir de la mejor manera 

sus actividades designadas; al igual que las normativas institucionales existentes.                                                       

La razón principal por la que las educadoras no tengan otra relación laboral es 

porque su jornada laboral en la institución es de más de ocho horas y tienen horarios 

rotativos.  

 

  

0% 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Si No
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¿Tiene hijos? (P7) 

 

Cuadro No. 11 Tiene hijos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 87% 

No 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

              

                                                                                           

          Gráfico No. 11 Tiene hijos 

            Elaborado por: Carla Soria (2015) 

             Fuente: Encuesta educadoras 

                                             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:                                                                                                            

 

El 87% de las personas encuestadas manifiestan que si tienen hijos y apenas un 13% 

equivale que no tienen hijos. 

 

La presencia de una figura materna en la crianza de un niño siempre es importante y 

si bien es cierto que los niños y niñas que se encuentran en la Casa Hogar no son sus 

hijos pero saben la importancia de dedicarles tiempo al igual que darles cariño y 

afecto y los valores necesarios para la formación de los niños que están bajo su 

cargo. 

  

87% 

13% 0% 0% 0% 0% 

Si No
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¿De qué manera corrige a los niños o niñas que se encuentran en la Casa Hogar 

cuando cometen alguna falla? (P8) 

 

Cuadro No. 12 Manera de corregir a los niños o niñas que se encuentran en la Casa 

Hogar cuando cometen alguna falla (P8) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Castigándoles 0 0% 

Indicándoles lo correcto  6 75% 

No hace nada 0 0% 

Otras maneras  2 25% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015)  

Fuente: Encuesta Educadoras 

              

 

Gráfico No. 12 Manera de corregir a los niños o niñas que se encuentran en la Casa Hogar 

cuando cometen alguna falla 

Elaborado por: Carla Soria 

Fuente: Encuesta educadoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Según los datos generados de las encuestas realizadas, el 75% de los encuestados al 

responder la manera en que corrige cuando los niños y niñas cometen alguna falla 

manifiestan que: indicándoles lo correcto y el 25% restante de otras maneras las 

mismas que pueden ser: teniendo paciencia y conversando con el niño; actuando de 

acuerdo al comportamiento del niño y apartándole por un momento del resto del 

grupo. 

 

Al ser los niños y niñas un grupo de atención prioritaria y al encontrase 

institucionalizados se encuentra en diferentes situaciones de riesgo; por el que 

adoptar medidas correctivas como: castigarlos o ignorar su comportamiento cuando 

cometen alguna falla, afectara sin duda a la formación de los niños y niñas.   

0% 

75% 

0% 

25% 

Castigándoles

Indicándoles lo correcto

No hace nada

Otras maneras
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¿Sabe usted si dentro de la Casa Hogar existen normas de convivencia? (P9) 

 

Cuadro No. 13 Sabe usted si dentro de la Casa Hogar existen normas de convivencia  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 75% 

No  2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

              

                                                                           

Gráfico No. 13 Sabe usted si dentro de la Casa Hogar existen normas de convivencia  

               Elaborado por: Carla Soria  (2015) 

               Fuente: Encuesta educadoras 

               

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

El 75 % de las educadoras de la Casa Hogar Santa Marinita manifiestan que si 

conocen la existencia de normas de convivencia dentro de la institución, sin embargo 

aún hay la presencia de personas que desconocen de dichas normas representando el 

25%. 

 

Los resultados que esta pregunta arrojan permiten darse cuenta que aún falta mayor 

compromiso tanto de las autoridades y las mismas educadoras por difundir y adquirir 

conocimientos con respecto a la normativa de convivencia institucional. 

  

75% 

25% 

0% 0% 

Si No
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¿Considera que las autoridades cumplen con las normas de convivencia? (P10) 

 

Cuadro No. 14 Considera que las autoridades cumplen con las normas de 

convivencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 87% 

No  1 13% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

 

                                                                                 

           Gráfico No. 14 Considera que las autoridades cumplen con las normas de convivencia  

   Elaborado por: Carla Soria (2015) 

              Fuente: Encuesta educadoras 

              

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

De acuerdo a si las autoridades institucionales cumplen con las normas de 

convivencia el 87% de educadoras manifiesta que si las cumplen y un 13% 

manifiesta que no. 

 

Se puede deducir que los resultados de esta interrogante se deba a que la normativa 

es creada con la participación de las autoridades y su cumplimento es indispensable y 

es símbolo de ejemplo para el resto del personal.   

87% 

13% 0% 0% 

Si No
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Existen normas tradicionales de convivencia como (saludar a los adultos, 

ayudar en las tareas de limpieza y aseo, respetar horarios establecidos) que se 

apliquen dentro de la institución (P11) 

 

Cuadro No. 15 Existen normas tradicionales de convivencia como (saludar a los 

adultos, ayudar en las tareas de limpieza y aseo, respetar horarios establecidos) que 

se apliquen dentro de la institución  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Todas 4 50% 

Casi todas 3 37% 

Ninguna 0 0% 

Otras 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

 

                                                            

Gráfico No. 15 Existen normas tradicionales de convivencia como (saludar a los adultos, 

ayudar en las tareas de limpieza y aseo, respetar horarios establecidos) que se apliquen dentro 

de la institución  

Elaborado por: Carla Soria  (2015) 

Fuente: Encuesta educadoras 

              

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Las normas tradicionales de convivencia que se destacan en la institución son: 

(saludar a los adultos, ayudar en las tareas de limpieza y aseo, respetar horarios 

establecidos) el 50% de las encuestadas considera que todas se cumplen, un 37% 

piensan que se cumplen casi todas el 13 % restante consideran que se cumplen otras 

normas como: el saludo mutuo y respeto entre niños y niñas que conviven en la 

institución. 

 

Lo que muestra que dentro de la Casa Hogar existen normas tradicionales, que en 

muchas ocasiones son asignadas por las personas que están a cargo del cuidado de 

los niños y niñas, por ello estas normas no siempre coinciden entre educadoras ya 

que su formación intrínseca va a ser diferente.   

50% 

37% 

0% 
13% 

Todas Casi todas Ninguna Otras
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Los niños y niñas que pueden hablar saludan a las personas adultas (P12) 

 

Cuadro No. 16 Los niños y niñas que pueden hablar saludan a las personas adultas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 37% 

A veces 4 50% 

Nunca 1 13% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Entrevista Educadoras 

              

                                                                         

            Gráfico No. 16 Los niños y niñas que pueden hablar saludan a las personas adultas  

             Elaborado por: Carla Soria (2015)   

             Fuente: Encuesta educadoras 

              

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:       

                        

En relación a si  los niños y niñas que pueden hablar saludan a las personas adultas 

las respuestas de las educadoras fueron: 50% a veces, 37% siempre y un 13% 

considera que nunca saludan los niños y niñas a pesar de que ya saben hablar. 

Una de las razones principales para que los niños y niñas que están dentro de la 

institución y que pueden hablar no saludan a las personas adultas es porque al 

encontrarse en una situación de riesgo tienden a alejarse y por ende a no relacionarse 

con las demás personas.  Cabe mencionar que dentro de la Casa Hogar si bien es 

cierto la formación  de los niños y niñas depende directamente de las personas que 

les cuidan. No siempre es posible esto puesto que los niños y niñas llegan a la 

institución de diferentes edades y con diferentes costumbres lo que dificulta a las 

educadoras en el momento de enseñanza de buenos hábitos y modales.   

37% 

50% 

13% 0% 

Siempre A veces Nunca
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Dentro de la Casa Hogar los niños y niñas grandes ayudan en las tareas de 

limpieza y aseo (P13) 

 

Cuadro No. 17 Dentro de la Casa Hogar los niños y niñas grandes ayudan en las 

tareas de limpieza y aseo  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 12% 

A veces 4 50% 

Nunca 3 38% 

TOTAL 8 100% 
Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

            

                       

Gráfico No. 17 Dentro de la Casa Hogar los niños y niñas grandes ayudan en las tareas de 

limpieza y aseo  

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta educadoras 

             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Con respecto a si los niños grandes ayudan a las cuidadoras en las tareas de limpieza 

y aseo el 50% considera que a veces si hay la ayuda de los niños y niñas en dichas 

actividades, un 38%  manifiestan que nunca realizan los niños y niñas actividades de 

limpieza y aseo y un 12% menciona que siempre hay la colaboración de los niños y 

niñas en las actividades que están a su alcance. 

 

El hecho que los niños y niñas ayuden en las tareas de limpieza y aseo dentro del 

hogar hace que contribuya en su formación puesto que son actividades que se 

desarrollan de manera común dentro de una familia. Hay que mencionar que al 

referirse a niños grandes se habla del grupo que está conformado por niños y niñas 

con edades de entre 3-6 años.  
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50% 

38% 

0% 

Siempre A  veces Nunca
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¿Qué tareas que considera que los niños y niñas podrían ayudar a las 

educadoras? (P14) 

 

Cuadro No. 18 Tareas que considera que los niños y niñas podrían ayudar a las 

educadoras  

Alternativa Frecuencia 

Levar el plato hasta el fregadero 7 

Colocar los juguetes en su puesto 8 

Colocar la ropa sucia o limpia en su 

puesto 

8 

Bajar la tapa del inodoro 6 

Lavarse las manos antes de comer  8 

TOTAL 40 
Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

              

 

Gráfico No. 18 Tareas que considera que los niños y niñas podrían ayudar a las educadoras 

                Elaborado por: Carla Soria (2015) 

                Fuente: Encuesta educadoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

De acuerdo a las actividades que los niños y niñas pueden ayudar a las educadoras 

han considerado: colocar los juguetes en su puesto; colocar la ropa sucia o limpia en 

su puesto y lavarse las manos antes de comer como las más factibles para que los 

niños y niñas las desarrollen. A si mismo llevar el plato al fregadero es considerada 

como otra actividad que los niños y niñas puede ejecutar y bajar la tapa del inodoro 

es una actividad que no todas las educadoras consideran que los niños podrían 

ayudar. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede interpretar que para todas las 

educadoras es importante que los niños y niñas ayuden en diferentes tareas que están 

a su alcance, contribuyendo así a la formación de los mismos.  

7 
8 8 

6 

8 

0

2

4

6

8

10

Llevar el plato Colocar los
juguetes en su

puesto

Colocar la ropa
sucia o limpia en

su puesto

Bajar la tapa del
inodoro

Lavarse las manos
antes de comer



64 

Existen normas religiosas de convivencia como: (orar antes de servirse los 

alimentos o antes de dormir, ir a misa, rezar las respectivas novenas) que se 

apliquen dentro de la institución (P15) 

 

Cuadro No. 19 Existen normas religiosas de convivencia como: (orar antes de 

servirse los alimentos o antes de dormir, ir a misa, rezar las respectivas novenas) que 

se apliquen dentro de la institución  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Todas 0 0% 

Casi todas 1 12% 

Ninguna 7 88% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

              

                                                                                                    

Gráfico No. 19 Existen normas religiosas de convivencia como: (orar antes de servirse los 

alimentos o antes de dormir, ir a misa, rezar las respectivas novenas) que se apliquen dentro 

de la institución  

Elaborado por: Carla Soria (2015)                                                                                                                                                   

Fuente: Encuesta educadoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Con respecto a las normas religiosas de convivencia como: orar antes de servirse los 

alimentos o antes de dormir, ir a misa, rezar las respectivas novenas que se apliquen 

dentro de la Casa Hogar el 88% manifiesta ninguna y un 12% casi todas.                                                          

 

Se puede notar que la normativa de convivencia dentro de esta institución cuenta con 

pocos aspectos religiosos y esto puede deberse a la mínima importancia de esta área 

en la formación integral de los niños y niñas. Pero que sin embargo algunas de las 

educadoras por cuenta propia inculcan principios religiosos.  

0% 12% 

88% 

0% 

Todas Casi todas Ninguna
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Dentro de la Casa Hogar los niños y niñas oran antes de servirse los alimentos o 

antes de dormir (P16)                                                                          

 

Cuadro No. 20 Dentro de la Casa Hogar los niños y niñas oran antes de servirse los 

alimentos o antes de dormir  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 37% 

No 5 63% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

       

 

Gráfico No. 20 Dentro de la Casa Hogar los niños y niñas oran antes de servirse los alimentos 

o antes de dormir  

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta educadoras 

              

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Continuando con las normas religiosas de convivencia, con lo que respecta a si los 

niños y niñas oran antes de servirse los alimentos o antes dormir el 63% responde 

que no. El 37% restante es decir dos personas manifiestan que si tienen la costumbre 

de hacer rezar a los niños y niñas sea antes de comer o antes de dormir.  

 

Como se interpretó en el cuadro#19 y Gráfico#20, se evidencio que hay pocos 

aspectos religiosos en la normativa institucional esta es la razón por la que los niños 

y niñas no oren antes de servirse los alimentos ni antes de dormir. Pero por 

autonomía de ciertas educadoras si se realiza esta actividad.  
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63% 

0% 0% 

Si No
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Los niños o niñas acuden a misa (P17) 

 

Cuadro No. 21 Los niños o niñas acuden a misa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

 

 

Gráfico No. 21 Los niños o niñas acuden a misa  
Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta educadoras 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Dentro de las normas religiosas de convivencia una de estas es acudir a misa. Al 

preguntar si esta norma se cumple las educadoras en un100% manifiestan que no. 

 

Esto se debe principalmente a que la normativa no contempla ninguna disposición de 

aspecto religioso y por ende las cuidadoras no pueden ir contra la misma, ya que 

están bajo una autoridad y son quienes deben dar la iniciativa o la disposición de 

realizar alguna actividad 
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100% 

0% 0% 

Si No
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En los meses de mayo o diciembre  se reza la novena dentro de la Casa Hogar 

(P18) 

 

Cuadro No. 22 En los meses de mayo o diciembre  se reza la novena dentro de la 

Casa Hogar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 25% 

No 6 75% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

                        

                                                                                   

Gráfico No. 22 En los meses de mayo o diciembre  se reza la novena dentro de la Casa Hogar  

  Elaborado por: Carla Soria (2015) 

  Fuente: Encuesta educadoras 

                

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Un 25% de las encuestadas consideran que en los meses de mayo y diciembre si se 

reza la novena; pero un 75 % de las educadoras manifiesta que no se reza la novena 

ya que no hay ese hábito algunas manifestaron que anteriormente si se realizaba la 

novena pero poco a poco se fue dejando a un lado la costumbre. 

 

Los resultados que se evidencian dentro de este análisis se ven reflejados en la 

mínima presencia de aspectos religiosos en la normativa institucional y a la perdida 

de las costumbres que se tenían en la Casa Hogar.  
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Con qué frecuencia acuden los niños y niñas a un chequeo médico u 

odontológico (P19) 

 

Cuadro No. 23 Con qué frecuencia acuden los niños y niñas a un chequeo médico u 

odontológico  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 75% 

Casi siempre 1 12% 

A veces 1 13% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

 

                                                                          

Gráfico No. 23 Con qué frecuencia acuden los niños y niñas a un chequeo médico u 

odontológico 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta educadoras 

              

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Dentro de la formación integral de un niño o una niña es importante considerar el 

aspecto de la salud, es por ello que se tiene en cuenta la frecuencia con la que los 

niños o niñas acuden a un control médico u odontológico. Un 75 % considera que 

siempre van al hospital a los respectivos chequeos, un 13% a veces y 12% casi 

siempre. 

 

Se puede evidenciar que dentro de la Casa Hogar hay una total preocupación por el 

bienestar en la salud de los niños y niñas; ya que dentro de la Constitución y del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia contemplan a la salud como un derecho 

universal.  
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13% 0% 
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¿Cuándo un niño cumple años se celebra este día? (P20) 

 

Cuadro No. 24 Cuando un niño cumple años se celebra este día 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

              

                                                                   

Gráfico No. 24 Cuando un niño cumple años se celebra este día 

              Elaborado por: Carla Soria (2015) 

              Fuente: Encuesta educadoras 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Cuando los niños y niñas cumplen años este día de acuerdo al criterio de las 

educadoras si celebra en un 100%. 

 

Cuando hay niños o niñas que son totalmente abandonados su cumpleaños es 

celebrado por la personas que conforman la Casa Hogar a diferencia de los niños o 

niñas que tienen padres, ellos celebran su día pero dentro de la institución. 

 

Como se ve de ninguna manera el cumpleaños de los niños o niñas pasa por alto 

siempre es recordado y celebrado contribuyendo así a su formación integral.  
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0% 0% 0% 

Si No
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Considera que orar ayudara en la formación integral de los niños y niñas (P21) 

 

Cuadro No. 25 Considera que orar ayudara en la formación integral de los niños y 

niñas  

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 75% 

A veces 1 12% 

Nunca  1 13% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

 

                                                                           

            Gráfico No. 25 Considera que orar ayudara en la formación integral de los niños y niñas 

             Elaborado por: Carla Soria (2015) 

             Fuente: Encuesta educadoras 

              

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Tomando en cuenta la formación integral de los niños y niñas al considerar si la 

oración ayudara en la misma, las educadoras en un 75% consideran que siempre; 

13% nunca y en un 12% a veces. 

 

Esto refleja que a pesar de que la normativa institucional no cuente con aspectos 

religiosos, la mayoría de las educadoras consideran que la oración si aporta en la 

formación integral, esto se debe a los valores intrínsecos que cada cuidadora tiene.  
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De acuerdo a su propia experiencia dentro de la Casa Hogar se deberían 

reformar algunas normas con respecto a los niños y niñas (P22) 

 

Cuadro No. 26 De acuerdo a su propia experiencia dentro de la Casa Hogar se 

deberían reformar algunas normas con respecto a los niños y niñas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 75% 

No 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Educadoras 

              

                                                                     

Gráfico No. 26 De acuerdo a su propia experiencia dentro de la Casa Hogar se deberían 

reformar algunas normas con respecto a los niños y niñas  

Elaborado por: Carla Soria (2015)  

Fuente: Encuesta educadoras 

              

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

El 75% de las encuestados de acuerdo a su propia experiencia creen que si  hay 

algunas normas en relación a los niños y niñas que deberían ser reformadas; tales 

son: disminuir las visitas de los padres de los niños y niñas ya que esto de acuerdo al 

criterio de las  educadoras genera desestabilidad y afecta al resto de niños, así como 

también normas de convivencia con relación a Dios, disciplina, educación sexual y 

respeto a las personas adultas. El 25% de las encuestadas considera que las normas 

existentes en relación a los niños y niñas no deben ser reformadas. 

 

Esto muestra que la normativa institucional existente no permite realizar de  manera 

plena ciertas actividades que las educadoras quisieran o a su vez restringen algunas 

de ellas.  
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Análisis de Resultados de Encuestas a Autoridades de la Casa Hogar Santa 

Marianita 

 

Género (P1) 

 

Cuadro No. 27 Género  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 0 0% 

Femenino 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Autoridades 

 

                                                                         

             Gráfico No. 27 Genero 

             Elaborado por: Carla Soria (2015) 

             Fuente: Encuesta autoridades 

              

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

En este proceso investigativo existe únicamente autoridades de género femenino, 

representando el 100%, sin contar con la presencia del género masculino en relación 

a las personas que lideran y dirigen la Casa Hogar. 

 

Al igual que el género en las cuidadoras es femenino ocurre lo mismo con las 

autoridades, esto puede ser por dicho genero da mayor seguridad y confianza.  
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100% 
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Edad (P2) 

 

Cuadro No. 28 Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

25-30 años  2 50% 

31-35 años 0 0% 

36-40 años 0 0% 

41- 45 años 0 0% 

46-50 años 1 25% 

51-60 años  1 25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Autoridades 

 

                               

           Gráfico No. 28 Edad                                                                                                                                                         

             Elaborado por: Carla Soria (2015) 

             Fuente: Encuesta autoridades 

             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

En relación a la edad de las autoridades el 50% pertenecen a un rango de 25-30 años, 

un 25% corresponde a  las edades de 46-50años y el 25% restante a las edades de 51-

60 años. 

 

Como se puede observar en el cuadro#28 y Gráfico #29 las edades que tienen las 

autoridades son variadas y no se centre en un solo rango, puede deberse a la mayor 

experiencia y preparación que  tengan ciertas autoridades que se encuentran en la 

Casa Hogar.  
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¿Cuántos años se encuentra laborando dentro de la institución? (P3) 

 

Cuadro No. 29 Años que se encuentra laborando dentro de la institución   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1-5 años 2 50% 

6-10 años 0 0% 

11-15 años 0 0% 

16-20 años 1 25% 

21-25 años o mas  1 25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Autoridades 

 

                                                                 

            Gráfico No. 29 Años que se encuentra laborando dentro de la institución  

              Elaborado por: Carla Soria (2015) 

              Fuente: Encuesta autoridades 

             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

En lo concerniente a los años que las autoridades se encuentran laborando en la 

institución los resultados fueron los siguientes: 50% pertenece a la escala de 1-5 

años, 25%  corresponde al rango de 16-20 años y otro 25% a la escala de 21-25 años.   

 

Los resultados pueden deberse a la mayor experiencia que tengan ciertas autoridades 

para estar más años laborando en la institución. Los años que laboran las autoridades 

en la Casa Hogar es relativo ya que lo más importante es la manera en la que 

desempeñen sus funciones y la eficiencia y eficacia que tengan en las mismas.   
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¿Dentro de la Casa Hogar existen normas de convivencia? (P4) 

 

Cuadro No. 30 Dentro de la Casa Hogar existen normas de convivencia  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Autoridades 

              

                                                                          

Gráfico No. 30 Dentro de la Casa Hogar existen normas de convivencia  

              Elaborado por: Carla Soria  

              Fuente: Encuesta autoridades 

              

ANÁLISIS E INTERPETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Es importante conocer si existen normas de convivencia dentro de la Casa Hogar al 

responder esta interrogante los resultados fueron que todas las autoridades 

mencionan que existen representando así un 100%. 

 

Es evidente que existan normas de convivencia en la institución, puesto que al vivir 

dentro de ella varias personas se necesita de un respaldo y de una regulación en sus 

conductas pero que al vez garantice un clima armónico entre todos. 
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0% 0% 0% 

Si No
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¿Las normas de convivencia que se aplican en la Casa Hogar se encuentran 

escritas? (P5) 

 

Cuadro No. 31 Las normas de convivencia que se aplican en la Casa Hogar se 

encuentran escritas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Autoridades 

              

             

Gráfico No. 31 Las normas de convivencia que se aplican en la Casa Hogar se encuentran escritas  

Elaborado por: Carla Soria  

Fuente: Encuesta educadoras 

             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Las autoridades en un 100%  manifiesta que si se encuentran escritas dichas normas. 

 

Muchas veces las normas de convivencia que se aplican dentro de una institución son 

normas implícitas y que de una u otra manera al momento de cumplirlas no tiene 

ningún peso ni validez puesto que no están escritas. Pero dentro de la Casa Hogar las 

normas de convivencia están escritas aunque no todas se cumplan.  
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0% 0% 0% 

Si No
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¿Dentro de la normativa de convivencia que aspectos considera que la 

institución tiene? (P6) 

 

Cuadro No. 32 Aspectos en la normativa de convivencia  

Alternativa Frecuencia 

Tradición 2 

Religión 1 

Moral 3 

Social 4 

Jurídico  2 

TOTAL 20 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Autoridades 

              

 

       Gráfico No. 32 Aspectos en la normativa de convivencia  

        Elaborado por: Carla Soria (2015) 

        Fuente: Encuesta educadoras 

             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Al conocer que la institución cuenta con una normativa de convivencia hay que saber 

los aspectos que tiene la misma. Todas las autoridades consideran que la normativa 

de convivencia tiene aspectos: sociales, seguidamente morales, dos autoridades 

consideran jurídicos y tradicionales como aspectos que tiene la normativa de 

convivencia y solo una autoridad indica que tiene aspectos también religiosos. 

 

Es evidente que dentro de toda normativa se contemple diversos aspectos y dentro de 

la Casa Hogar Santa Marinita no es la excepción, además cada área que contempla la 

norma sirven para la formación integral de los niños y niñas que se encuentran en 

dicho lugar.  
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¿Considera usted que las cuidadoras cumplen con las normas de convivencia 

que la institución tiene? (P7) 

 

Cuadro No. 33 Las cuidadoras cumplen con las normas de convivencia  

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 3 75% 

A veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Autoridades 

              

             

           Gráfico No. 33 Las cuidadoras cumplen con las normas de convivencia  

            Elaborado por: Carla Soria (2015) 

             Fuente: Encuesta autoridades 

             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Las cuidadoras al ser quienes están más en contacto con los niños o niñas son 

quienes deben cumplir con mayor razón las normas de convivencia; es por ello que 

se preguntó a las autoridades si las cuidadoras cumplen con la normativa de 

convivencia existente en la institución, los resultados: 75% casi siempre, 25% a 

veces. 

 

Como se puede evidenciar tanto en el cuadro #33 como en el Gráfico# 34 las normas 

de convivencia por parte de las cuidadoras no son cumplidas en su totalidad. Lo que 

puede ser por  falta de difusión de las normas o por desinterés en acatarlas.  
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¿De qué manera se corrige a los niños o niñas cuando cometen alguna falla? 

(P8) 

 

Cuadro No. 34 Manera de corregir a los niños o niñas cuando cometen alguna falla  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Castigándoles 0 0% 

Indicándoles lo correcto 4 100% 

No se hace nada 0 0% 

Otras maneras  0 0% 

TOTAL 4 100% 
Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Autoridades 

 

                                                      

Gráfico No. 34 Manera de corregir a los niños o niñas cuando cometen alguna falla 

             Elaborado por: Carla Soria (2015) 

             Fuente: Encuesta autoridades 

            

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

De acuerdo a la manera en cómo se corrige a los niños o niñas cuando cometen 

alguna falla las autoridades en su totalidad es decir 100% manifiestan que se les 

indica lo correcto.  

 

A diferencia de las educadoras que a más de  indicar lo correcto también tienen otras 

maneras para que los niños o niñas no hagan algo incorrecto tal y como nos indica el 

cuadro #12 y el Gráfico #13.Como se demuestra dentro de la Casa Hogar se corrige a 

los niños o niñas indicándoles lo correcto o empleado otras estrategias, pero nunca se 

les castiga ni se ignora su comportamiento, porque amas de encontrarse en una 

situación de riesgo en el CONA contempla que los niños, niñas y adolescentes no 

pueden ser sometidos a torturas, tratos crueles ni degradantes.  
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¿Dentro de las normas tradicionales de convivencia cuales se cumplen? 

 

Cuadro No. 35 Normas tradicionales de convivencia  

Alternativa Frecuencia 

Saludar a los adultos 4 

Ayudar en las tareas  de aseo y limpieza  4 

Respetar horarios establecidos  4 

TOTAL 12 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta Autoridades  

 

                                        

          Gráfico No. 35 Normas tradicionales de convivencia  

             Elaborado por: Carla Soria (2015) 

             Fuente: Encuesta autoridades 

             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

                                                                                                                                   

Para las autoridades de la institución se cumplen todas las normas tradicionales de 

convivencia como: saludar a los adultos, ayudar en las tareas de limpieza y aseo y 

respetar horarios establecidos.  

 

Como se demuestra en el cuadro#34 y Gráfico #35 para las autoridades todas las 

normas tradicionales de convivencia se cumplen, la razón de esto es porque las 

normas son creadas entre el personal de cuidado y las autoridades y ello hace que 

cumplirlas sea más factible.  
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¿Dentro de la Casa Hogar los niños y niñas oran antes de servirse los alimentos 

o antes de dormir? (P10) 

 

Cuadro No. 36 Los niños o niñas oran antes de servirse los alimentos o antes dormir  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Entrevista Autoridades 

 

 

          Gráfico No. 36 Los niños o niñas oran antes de servirse los alimentos o antes dormir  

            Elaborado por: Carla Soria (2015) 

            Fuente: Encuesta autoridades 

             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Dentro de la Casa Hogar los niños y niñas oran antes de servirse los alimentos o 

antes de dormir los resultados de las encuestas a las autoridades fueron: 100% no, 

puesto que según refieren no se tiene ese hábito ni costumbre dentro de la institución. 

 

Dentro de la Casa Hogar en la normativa de convivencia no se contempla aspectos 

religiosos y esto puede ser a que las autoridades consideren que no todos los niños y 

niñas vienen de sectas religiosas católicas y por ello no se ora antes de comer ni antes 

dormir.  
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¿Los niños y niñas acuden a misa? (P11) 

 

Cuadro No. 37 Los niños y niñas acuden a misa  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Entrevista Autoridades 

 

 

            Gráfico No. 37 Los niños y niñas acuden a misa  

             Elaborado por: Carla Soria  

             Fuente: Encuesta educadoras 

             

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Acudir a misa viene a ser una norma de convivencia religiosa que de acuerdo a las 

autoridades de la institución en un 100% los niños y las niñas no acuden a misa.  

 

En la institución los niños y niñas no van a misa, esto se debe principalmente a que 

no hay la costumbre del personal ni de las autoridades de  realizar dicha actividad. 

Siendo aún que en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia contempla que los 

niños y niñas deben elegir su propia identidad religiosa.  
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¿En los meses de mayo o diciembre se reza la novena dentro de la Casa Hogar? 

(P12) 

 

Cuadro No. 38 Se reza la novena dentro de la Casa Hogar  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 100% 

No 4 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Entrevista Autoridades 

              

                                                      

           Gráfico No. 38 Se reza la novena dentro de la Casa Hogar 

            Elaborado por: Carla Soria (2015) 

            Fuente: Encuesta educadoras 

             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Dentro de las normas de convivencia religiosas esta rezar la novena en los meses de 

mayo y diciembre. Al respecto las autoridades manifiestan en un 100% que no se 

pone en práctica dicha actividad; ya sea por falta de costumbre o porque no hay 

tiempo para esas actividades. 

 

En la Casa Hogar Santa Marinita no se reza la novena en ningún mes, a pesar de que 

anteriormente si se lo hacía  en la actualidad ya no. Las autoridades y el personal de 

la institución deberían considerar en retomar nuevamente esta actividad ya que 

permitirá que los niños y niñas conozcan sobre Dios y sean ellos y ellas quienes 

posteriormente decidan sobre su identidad religiosa.  

0% 

100% 

0% 0% 

Si No
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¿Con que frecuencia acuden los niños y niñas a un chequeo médico u 

odontológico? (P13) 

 

Cuadro No. 39 Frecuencia con la que acuden los niños y niñas al chequeo médico u 

odontólogo  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Entrevista Autoridades 

              

 

Gráfico No. 39 Frecuencia con la que acuden los niños y niñas al chequeo médico u 

odontólogo  

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Encuesta autoridades  

             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

Las autoridades en un 100% manifiestan que siempre los niños y niñas acuden a un 

chequeo médico u odontológico. 

 

Dentro de la Constitución y del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

contempla la salud como un derecho universal por tanto las autoridades deben 

continuar con esta actividad para beneficio de los niños y niñas ya que a su vez 

aportan en la formación integral de los mismos.   

100% 

0% 0% 0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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¿Cuándo un niño o niña cumple años se celebra este día? (P14) 

 

Cuadro No. 40 Se celebra el cumpleaños de los niños o niñas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Entrevista Autoridades                                                      

         

                             

            Gráfico No. 40 Se celebra el cumpleaños de los niños o niñas  

            Elaborado por: Carla Soria (2015) 

            Fuente: Encuesta autoridades 

             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

En relación a cuando un niño cumple años si se celebra su día en un 100% las 

autoridades manifestaron que si, al igual que las cuidadoras cuando se les hizo la 

misma interrogante. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que su cumpleaños sea recordado y 

celebrado, las autoridades y educadoras manifiestan que este día nunca pasa por alto 

deben continuar con dicha actividad puesto que la misma contribuye en la formación 

integral de los niños y niñas que están en la Casa Hogar. 

 

  

100% 

0% 0% 0% 

Si No
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ENTREVISTAS 

 

Nombre: Gabriela Erazo 

Cargo: Psicóloga Clínica  

 

1. ¿Qué es para Ud. las normas de convivencia? 

Son las normas y reglas que existen en toda institución y hogar que permiten el 

respeto y una armonía plena para todos los integrantes del hogar.  

 

2. ¿Quiénes elaboran las normas de convivencia para la institución y 

porque? 

Las normas de convivencia son elaboradas por la Directora de la institución y son 

supervisadas por las personas que trabajan para el Hogar: Equipo técnico y 

educadoras. 

 

3. ¿Qué entiende Ud. por formación integral? 

Es una formación completa, que abarca distintas áreas que conforman un todo, es 

decir que abarca desde la formación de salud mental hasta el bienestar corporal. 

 

4. ¿La formación integral de los niños y niñas de la Casa Hogar de quien 

depende? Y ¿Por qué? 

Depende de todas las personas que prestan servicios a la casa hogar como son las 

educadoras, trabajo social y psicología porque abarca todas las áreas y es de 

quienes dependen los niños para su formación integral. 

 

5. ¿Considera Ud. Que las normas de convivencia existentes en la Casa 

Hogar contribuyen a la formación integral de los niños y niñas? ¿Por 

qué?  

Si contribuyen porque las normas de convivencia ayudan a formar las conductas 

de los niños, lo cual permite que haya armonía dentro del hogar y fuera.  
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Nombre: Gladis Cují 

Cargo: Trabajadora Social 

 

1. ¿Qué es para Ud. las normas de convivencia? 

Son   aquellas que canalizan las iniciativas dentro de un grupo en base al respeto 

mutuo y al ejercicio de derechos y obligaciones. 

 

2. ¿Quiénes elaboran las normas de convivencia para la institución y 

porque? 

Las normas son elaboradas por la Directora, el equipo Técnico (Trabajadoras 

Social, Psicóloga, Abogada y Educadoras), porque es necesario que existan 

normas y reglas que regulen el diario vivir de todas las personas que se 

encuentran en el contexto institucional. 

 

3. ¿Qué entiende Ud. por formación integral? 

Es un proceso continuo, permanente y participativo que nos permite obtener un 

desarrollo armónico, afectivo y comunicativo. 

 

4. ¿La formación integral de los niños y niñas de la Casa Hogar de quien 

depende? Y ¿Por qué? 

Depende de cada una de las personas que se relacionan con los ninos, niñas y 

adolescentes internos de la Institución de acuerdo a las funciones que 

desempeñan cada una de ellas. 

 

5. ¿Considera Ud. Que las normas de convivencia existentes en la Casa 

Hogar contribuyen a la formación integral de los niños y niñas? ¿Por 

qué?  

Si contribuyen porque están diseñadas de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de este grupo vulnerable. 
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Nombre: Jenny Espinoza 

Cargo: Educadora 

 

1. ¿Qué es para Ud. las normas de convivencia? 

Son reglas que se establece para corregir conductas, dar obligaciones y deberes 

para implementar valores en niñas, niños y adolescentes de la Institución. 

 

2. ¿Quiénes elaboran las normas de convivencia para la institución y 

porque? 

En ciertos casos de mayor demanda lo Establece las autoridades u profesionales 

que atienden sobre conductas de los internos. 

 

3. ¿Qué entiende Ud. por formación integral? 

Es incentivar cada día a respetar los valores, deberes y obligaciones en una 

persona.  

 

4. ¿La formación integral de los niños y niñas de la Casa Hogar de quien 

depende? Y ¿Por qué? 

La mayoría de  las veces de las personas que estamos cumpliendo el papel de 

educadoras.  

 

5. ¿Considera Ud. Que las normas de convivencia existentes en la Casa 

Hogar contribuyen a la formación integral de los niños y niñas? ¿Por 

qué?  

Contribuyen de gran manera porque así se forman a niños, niñas y adolescentes, 

quienes en varias ocasiones no tienen formación de su familia. 
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Nombre: Gina del Pilar Villacres Castillo 

Cargo: Educadora 

 

1. ¿Qué es para Ud. las normas de convivencia? 

Son normas que nos permiten el clima laboral y mantener respeto que nos ayuda 

al trabajo diario. 

 

2. ¿Quiénes elaboran las normas de convivencia para la institución y 

porque? 

Las autoridades de la Institución. 

Para tener una mejor relación laboral 

 

3. ¿Qué entiende Ud. por formación integral? 

Tiene que ver con la ética de una persona: profesional, espiritual de una persona 

que trabaja en una Institución tiene que mantener su formación.  

 

4. ¿La formación integral de los niños y niñas de la Casa Hogar de quien 

depende? Y ¿Por qué? 

Depende de las autoridades, de las Educadoras. 

Para que los niños tengan respeto a Dios, las personas que les cuidan, los 

amiguitos con los cuales viven. 

 

5. ¿Considera Ud. Que las normas de convivencia existentes en la Casa 

Hogar contribuyen a la formación integral de los niños y niñas? ¿Por 

qué?  

Si existen  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TRIANGULACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

 

PREGUNTA N°1 

 

Son normas que se establece para corregir conductas que permiten un buen clima 

laboral, para mantener y dar obligaciones, deberes, para implementar valores a niños 

niñas y adolescentes de la institución. 

 

PREGUNTA N°2 

 

Son elaboradas por las autoridades de la institución: directora, equipo técnico 

(trabajadora social, psicóloga, abogada y educadoras) para tener una mejor relación 

laboral. 

 

PREGUNTA°3 

 

Es una formación que conforma un todo, permitiéndonos obtener un desarrollo 

armónico, afectivo y comunicativo, lleno de valores, deberes que toda persona debe 

tener. 

 

PREGUNTA N°4 

 

Depende de todas las personas que prestan sus servicios en la Casa Hogar y con 

quienes los niños se relacionan como: educadoras, trabajadora social y psicóloga. 

Para que tengan respeto a todas las personas y a Dios. 

 

PREGUNTA N°5  

 

Si contribuyen porque las normas de convivencia están diseñadas de acuerdo a las 

necesidades, las mismas que ayudan a formar conductas de niños y niñas, 

permitiendo que haya armonía dentro y fuera del hogar, quienes en ocasiones no 

tienen formación de su familia. 
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COMPROBACIÓN DE LA  HIPÓTESIS 

 

H1: Las normas de convivencia inciden en la formación integral de los niños y niñas 

de la Casa Hogar Santa Marianita. 

 

H0: Las normas de convivencia no inciden en la formación integral de los niños y 

niñas de la Casa Hogar Santa Marianita. 

 

DECISIÓN:  

 

Como la triangulación de las preguntas da un criterio positivo, se acepta la hipótesis 

alterna que dice: Las normas de convivencia inciden en la formación integral de los 

niños y niñas de la Casa Hogar Santa Marianita. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Luego de haber tabulado y debidamente analizado e interpretado tanto las encuestas 

como entrevistas a las autoridades  y educadoras se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 En toda institución de acogimiento institucional debe existir un manual de 

normas, que rijan el accionar tanto de directivos y demás personal en el cual 

puedan guiarse para establecer una convivencia adecuada; en la Casa Hogar 

Santa Marianita no existe un manual especifico de normas de convivencia, 

solamente una normativa general que orienta con ciertas normas generales a 

la convivencia dentro de la institución. 

 

 Si bien es cierto que las autoridades refieren que un gran porcentaje de las 

educadoras cumplen con las normas de convivencia; sin embargo al analizar 

las preguntas que se relacionan al cumplimiento de normas por parte de los 

niños y niñas se nota  que en su mayoría no se cumple y esto puede estar 

determinado por la sobrepoblación de niños y niñas a cargo de una sola 

educara en su turno. 

 

 La dinámica de las relaciones intergeneracionales de los niños y niñas con los  

adultos debe estar marcada por las normas de convivencia tradicionales 

como: el saludo, el respeto, entre otras. De las normas existentes en la 

institución las que se cumplen mayoritariamente es en cuanto a los horarios; 

en cambio las que se refieren a normas religiosas y tradicionales se cumplen 

en una mínima parte. 
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 A pesar de que algunas normas de convivencia son cumplidas parcialmente se 

puede evidenciar, de acuerdo al compromiso institucional de las personas que 

ahí laboran y a los resultados que arrojan las encuestas que hay una total 

preocupación por fomentar la formación integral en los niños y niñas con las 

actividades que se desarrollan dentro de la institución. 

 

Recomendaciones 

 

Así mismo y siendo consecuente con las conclusiones dadas se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Implementar un manual específico de la normativa de convivencia que debe 

orientarse en el accionar de los niños, niñas así como también de las 

educadoras y autoridades institucionales para garantizar así un clima estable y 

armónico en la institución. 

 

 Redistribuir los horarios de las educadoras, con la finalidad de que cada 

grupo de niños (grandes y pequeños) tengan a su cargo como mínimo dos 

educadoras para que así el trabajo de ellas no sea muy complejo y el 

cumplimiento de las normas sean a cabalidad. 

 

 Una vez implementado el manual de convivencia se deberá realizar un 

seguimiento y una evaluación periódicamente del cumplimiento de las 

normas establecidas en el mismo por parte de autoridades y educadoras. 

 

 Continuar contribuyendo al derecho de la formación integral que tienen todos 

los niños y niñas, mediante el compromiso con la institución y con cada uno 

de los niños y niñas.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Datos Informativos 

 

Tema: 

“Implementación de un manual específico de normas de convivencia para mejorar 

los niveles de formación integral de los niños y niñas de  la Casa Hogar Santa 

Marianita.” 

 

Beneficiarios: 

 Beneficiarios directos:       -Niños y niñas que se encuentran en la Casa  

Hogar 

 Beneficiarios indirectos:    -Familias de niños y niñas que están en la Casa  

Hogar 

                                                          -Ocho cuidadoras y cuatro autoridades  

 

Ubicación: 

 Provincia: Tungurahua 

 Cantón: Ambato 

 Sector: Nueva Ambato 

 

Tiempo estimado para la ejecución:  

1mes y medio  

 

Equipo técnico responsable:  

La propuesta será ejecutada por la propia investigadora Carla Soria  

 

Costo: 4.353,80
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Antecedentes de la Propuesta 

 

La presente propuesta nace a partir de la investigación desarrollada sobre “Las 

normas de convivencia y la formación integral de los niños y niñas en la Casa Hogar 

Santa Marianita de la cuidad de Ambato”, así como también de la problemática 

detectada que es el incumplimiento de la normas de convivencia en los niños y niñas 

de dicha institución.  

 

Este incumplimiento está dado por la carencia de una normativa específica de la 

convivencia; ya que al contar con una norma que es de carácter general dificulta su 

aplicación desde las autoridades, las educadoras y claramente de los niños y niñas; 

puesto que el hecho de cumplir con una norma establecida sea que se encuentre 

escrito o no, se replica en las demás personas mediante el ejemplo.    

 

Los resultados de este trabajo investigativo arrojan datos relevantes que reflejan la 

incidencia de las normas de convivencia en la formación integral de los niños y niñas 

de la institución.  

 

Por ello se ha planteado diseñar un manual específico de normas de convivencia 

dirigido para las educadoras y autoridades, con el objetivo que mediante ellas los 

niños y niñas cumplan la normativa de dicho manual y aportar así a su formación, 

como también conseguir un clima armónico y ameno entre todas las personas que se 

desenvuelven en la Casa Hogar. 

 

Dentro de toda institución sin importar cuál sea su área de ejecución (salud, 

educación, rehabilitación o protección), existe sin duda una normativa institucional 

que rige el accionar dentro de cada lugar; pero en muy pocas existe un manual que 

oriente sobre la convivencia entre las personas que se desarrollan ahí. 

 

En la Casa Hogar antes mencionada, existe un reglamento institucional que si  bien 

rige el accionar de las personas que se desenvuelven ahí pero no hay  una normativa 

o una guía que se centre específicamente en la convivencia de las personas que están 

en la casa de acogida y que igualmente se enfoque en dar un seguimiento en el 
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cumplimiento de dicha normativa, mediante diferentes estrategias que favorezcan a 

todos. 

 

Justificación 

 

La presente propuesta es de gran importancia porque va enfocada a toda la población 

de la institución: a las autoridades y educadoras de la Casa Hogar Santa Marinita, 

mediante la implementación de un manual especifico de normas de convivencia que 

contiene los deberes y obligaciones de las personas antes mencionadas, así como 

también una guía donde se presentan normas y reglas que permitirán trabajar con los 

niños y niñas que sea que ya hayan convivido bajo un sistema de normas de 

convivencia diferente al de la propuesta o similar pero que a su vez permitirá su 

adaptación dentro del establecimiento. 

 

Ayudará a que las autoridades y especialmente las educadoras conozcan cómo 

manejar los problemas que se producen dentro de la casa hogar con énfasis de que 

los niños y niñas sean los que menos se encuentren afectados por estas dificultades.  

 

El aporte practico de la investigación se centra en solucionar el problema de 

incumplimiento de las normas de convivencia en los niños y niñas, puesto que al no 

contar con una normativa específica y clara del tema y que algunas de ellas se 

encuentran más implícitas que explicitas son fácilmente de quebrantarlas.  

 

El aporte teórico de la investigación sirve de guía  y de orientación para encaminar a 

las autoridades y educadoras, a conseguir  la formación integral de los niños y niñas, 

mediante el desarrollo de valores como: amor, respeto y responsabilidad haciendo así 

que el cumplimiento de las normas de convivencia sean de manera natural y 

espontánea. 

 

Es de gran utilidad ya que al no contar con un manual específico para orientar la 

convivencia dentro de la Casa Hogar, servirá para tener claro las pautas para 

conseguir un buen clima armónico y ameno lleno de valores que han de servir en la 

formación integral de los niños y niñas que se encuentran ahí. 
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Objetivos 

                                                                                                                                             

Objetivo General 

 

 Elaborar un manual específico de normas de convivencia enfocado a orientar 

a autoridades y educadoras sobre el cumplimiento de las normas de dicho 

manual en los niños y niñas de la Casa Hogar Santa Marinita y de esta 

manera aportar en su formación integral. 

                                                                                                                                              

Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer el clima de la Casa Hogar, haciéndolo más armónico y ameno  

 Reducir el incumplimiento de las normas de convivencia en los niños y niñas. 

 Ejecutar la implementación del manual especifico de normas de convivencia 

 

Análisis de Factibilidad 

 

La propuesta es factible de ejecutarse, porque se cuenta con el apoyo del personal 

que labora en dicha institución (autoridades, educadoras), además el conocimiento 

del tema por parte de la investigadora. 

 

El manual que se propone está estructurado en base a un modelo, técnicas y 

estrategias metodológicas que exige la investigación. El manual específico de normas 

de convivencia permitirá mejorar la convivencia entre todos los que conforman la 

Casa Hogar y por ende se mejorara los niveles de formación integral de los niños y 

niñas. 

 

Técnica: El lugar donde se desarrollará la propuesta planteada es conocido por la 

investigadora, sitio que realizó sus pasantías y conoce la realidad del problema 

detectado. 

 

Política: La presente propuesta tiene factibilidad política ya que dentro de la “Norma 

Técnica para la Prestación de Servicios  en  Entidades de Atención de Acogimiento 
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en las Modalidades de Casa Hogar y Acogimiento Institucional”, establece como 

derecho de los niños, niñas y adolescente el fomentar su formación integral mientras 

se encuentren en las diferentes instituciones de acogida. 

 

Tecnológica: Se cuenta con un buen nivel de capacitación del recurso humano, 

manejo técnico en el proceso de la propuesta y clasificación de equipos 

especializados (humanos y materiales). 

 

Económico: Se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de 

la propuesta, ya que este proyecto es rentable. 

 

Publicitaria: Cuenta la propuesta con factibilidad publicitaria, ya que el manual es 

un material fácilmente de difundirlo y darlo a conocer su contenido. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Legal 

 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador en el capítulo segundo 

sección quinta en el art. 44 establece que “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos. El desarrollo integral 

es entendido como un proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”.  

 

Al igual que el artículo 45: “Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. Tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral 

y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social” 

También dentro de la Norma técnica para la prestación de servicios  en  entidades de 
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atención de acogimiento en las modalidades de casa hogar y acogimiento 

institucional  en el art.10 habla sobre los componentes que se debe tener presente con 

respecto a los niños, niñas y adolescentes dentro de una institución de acogida que 

son: atención directa (alimentación y nutrición, salud, educación, formativo y 

recreativo); atención a la familia (atención e intervención a la  familia biológica); 

inserción social y comunitaria(Intervención del equipo).  

 

Fundamentación Técnico- Científico 

 

Manual: 

 

Documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. 

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener información y 

ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o 

equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto 

desarrollo de las actividades dentro de la empresa. En él se encuentra registrada y 

transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de todas 

las unidades administrativas, facilita las labores de auditoría, la evaluación y control 

interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el 

trabajo se está realizando o no adecuadamente. (WIKIPEDIA E. , 2015) 

 

Normas: 

 

Regla o un conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se 

adopta y se debe seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, 

dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos. 

 

En relación a su significado, se establece que el término norma proviene del latín y 

significa “escuadra”, lo cual es un instrumento con un ángulo recto (en forma de 

escuadra) que se utiliza para ajustar algunos materiales, como maderas, piedras, etc. 
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La norma se puede aplicar en la gran mayoría de conocimientos o áreas. En 

lingüística y gramática, una norma es el conjunto de reglas que determinan el uso 

correcto de la lengua, y el conjunto de caracteres lingüísticos al que se ajusta la 

construcción y la corrección gramatical. 

 

Existen distintos tipos de normas como: 

 

Norma social 

Conjunto de reglas o leyes que componen la parte moral o ética de la cultura de una 

sociedad y orientan las conductas, acciones, tareas y actividades de los individuos en 

una determinada sociedad, estas normas no son impuestas más socialmente supuestas 

y reconocidas para la mayoría, como las costumbres, la tradición, la moda, etc. 

 

Norma jurídica 

En Derecho, una norma o regla jurídica es una regla general, precepto u ordenación, 

con derechos y deberes, establecida por una autoridad competente para ordenar el 

comportamiento y, por tanto, la convivencia del ser humano. 

 

Esta es impuesta por obligación, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. En 

este ámbito, existen diferentes tipos de normas, como las normas de orden público o 

privado, las normas imperativas, las normas permisivas, las normas permanentes, las 

normas transitorias, entre otras. Cuando esta norma jurídica va acompañada de algún 

tipo de delito se habla de norma penal. 

 

Norma convencional 

Las normas convencionales, conocidas también como normas consuetudinarias, son 

aquellas que no están establecidas en ninguna ley pero se cumple por su práctica 

repetitiva en el tiempo, y territorio específico, es lo que se conoce como la 

costumbre. 

 

La norma consuetudinaria nace del uso o prácticas sociales, considerando al derecho 

consuetudinario una fuente del derecho. Todo acto para poder estar inmerso dentro 

de este derecho es preciso que sea un uso repetitivo y generalizado, es decir, debe de 
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ser un comportamiento realizado por todos o la gran mayoría de los miembros de la 

comunidad; y debe de crear una conciencia de obligatoriedad, en la cual su 

incumplimiento acarrea una violación al principio que rige la comunidad. 

 

Norma y ley 

La ley es un tipo de norma jurídica, pero esta no siempre es ley. La ley es una norma 

jurídica dictada por el poder legítimo para regular conductas, y su incumplimiento 

genera sanción. 

 

Por otra parte, la norma es una regla o disposición establecida por una autoridad para 

regular los procedimientos que el individuo debe de seguir para cumplir un objetivo. 

La norma es genérica, puede ser de alta jerarquía como cada norma de la Carta 

Magna, o de baja jerarquía como resolución.  

 

En cambio, la ley es específica que constituyen la mayor jerarquía. 

 

Norma religiosa 

Las normas religiosas son aquellas que regulan el comportamiento del hombre, con 

la finalidad de acercarse a Dios y lograr la vida eterna. Las normas religiosas 

imponen deberes pero no obliga al hombre cumplirlas, depende del amor que siente 

cada uno por Dios, y así lograr la bienaventuranza divina. 

 

Por ejemplo, los diez mandamientos constituyen un tipo de norma religiosa, y 

algunas de estas normas se enmarcan dentro de las normas jurídicas como: no matar, 

no robar. 

 

Norma moral 

Las normas morales son aquellas que regulan la conducta del hombre dentro de la 

sociedad a la cual pertenece. Estas normas son cumplidas de forma libre, y 

consciente por el ser humano, que debe de distinguir el bien del mal en cada uno de 

sus acciones, lo cual genera en caso de incumplimiento remordimiento en la 

consciencia del individuo. (Definicion.de, 2013) 
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Convivencia:  

 

Se trata de una coexistencia pacífica y armónica de grupos humanos en un mismo 

espacio. Ejemplo: “El gobierno debe garantizar la convivencia de los diversos grupos 

étnicos sin que produzcan estallidos de violencia”. 

 

Por lo tanto, para generar un ambiente que propicie unas buenas relaciones 

interpersonales en una comunidad, quienes la conforman deben tener muy claro, que 

tanto el respeto como la solidaridad son dos valores imprescindibles para 

convivencia armónica sea posible. 

 

Existen distintos tipos o niveles de convivencia: 

 

- Convivencia Social 

- Convivencia Familiar 

- Convivencia Escolar 

- Convivencia Humana 

- Convivencia Ciudadana 

- Convivencia Democrática  (Rodríguez, 2013)  

 

Formación integral: 

 

La formación es un proceso educativo que consiste en propiciar, favorecer y 

estimular la explicitación, desarrollo y orientación de las virtudes y dinamismo de la 

persona humana (Remolina, 1998: 71). 

 

La palabra integral se deriva del vocablo latín integralis, que significa: global, total. 

Se aplica a lo que comprende todos los aspectos o todas las partes de la cosa de que 

se trata.    (Moliner, 1998: 251).    

                                                                                                                                            

De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que la formación integral es la acción que 

ejerce una cultura para potenciar o desarrollar globalmente todas las dimensiones 

propias de la persona humana.     
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La formación integral es el proceso continuo, permanente y participativo que busca 

desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 

humano, a fin de lograr su realización plena en la sociedad. (ACODESI, 2002: 13). 

 

Niños y niñas 

 

De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, son niños o niñas las personas que 

no han cumplido doce años de edad. En su sentido más amplio, la niñez abarca todas 

las edades del niño: desde que es un lactante recién nacido hasta la pre adolescencia, 

pasando por la etapa de infante o bebé y la niñez media. 

 

En este sentido, no hay que olvidar el hecho de que es frecuente que en el ámbito 

coloquial se haga uso de la expresión “niño de teta”. La misma se emplea para 

referirse a todo aquel varón que se encuentra en la fase de lactancia, es decir, que aún 

se alimenta de la leche materna. (Wikipedia, Deficion.De, 2008) 

 

Casa Hogar: 

 

Conocida también como orfanato, orfanatorio u orfelinato es una institución 

encargada del cuidado de los menores de edad, huérfanos o abandonados, y de los 

niños o adolescentes a quienes las autoridades han separado de sus progenitores, 

retirándoles la patria potestad. Normalmente los orfanatos son vistos como una 

alternativa inferior a la adopción o a las casas de acogida, y pueden estar financiados 

mediante capital público o privado, siendo habitual la financiación de orfanatos por 

parte de entidades religiosas. Casas cuna pertenecen al Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la familia, a través de sus centros asistenciales: Casa cuna 

tralpan, casa coyoacan, casas hogar para niñas y varones, centro amanecer para 

niños. Para atender a menores desde recién nacidos hasta los cuatro años de edad en 

estado de indefensión. Inicialmente formó parte del Instituto Mexicano de Asistencia 

a la Niñez.  

 

Hoy en día, estas casas son una de las unidades de atención a los menores del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. (Delagado, 2015) 
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Modelo Operativo 

Cuadro No. 41 Modelo Operativo de la propuesta 

Fases Actividades Meta Recursos Tiempo Responsable Evaluación 

1. Preparación -Recopilación de 

información 

-Selección de contenidos 

-Recopilar 

información 

referente al 

temáticas a 

tratarse dentro del 

manual de 

convivencia 

-Internet 

-Material 

bibliográfico  

2 semanas Investigadora 

(Carla Soria) 

-Revisar el 

material 

2. Planificación -Planificación de 

actividades 

 

-Planificar el 

contenido que 

tendrá el manual 

de convivencia  

-Internet 

-Material 

bibliográfico  

2 semanas Investigadora 

(Carla Soria) 

-Revisar el 

contenido 

con el que 

cuenta el 

manual 

3. Socialización -Socialización del manual 

de normas de convivencia  

-Socializar el 

manual a las 

autoridades y 

educadoras  

-Computadora 

-Proyector 

-Trípticos 

2 semanas Investigadora 

(Carla Soria) 

-Registro de 

las personas 

socializadas 

-Manual  

4. Ejecución -Observación  

-Aplicación de la 

normativa que consta en 

el manual 

-Entregar un 

manual a cada 

persona que labora 

en la institución 

-Manual de 

convivencia 

2 semanas  Investigadora 

(Carla Soria) 
-

Beneficiarios 

5. Evaluación -Seguimiento de 

actividades  

-Cumplimiento 

total de las normas 

establecidas  

-Manual de 

convivencia 

2 semanas  Investigadora 

(Carla Soria) 
-

Beneficiarios 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Investigadora 
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Modelo Metodológico de la Propuesta 

 

Cuadro No. 42 Modelo Metodológico de la Propuesta  

Actividades Objetivo Metodología Materiales 

1.- Dinámica  Introducir a través 

de una dinámica la 

temática de la 

implementación de 

un manual de 

convivencia   

1.En una bolsa de 

papel se colocan 

derechos y 

obligaciones que 

tienen las 

autoridades, en 

otra bolsa la de las 

educadoras y en 

una tercera de los 

niños y niñas 

2. Se pide a tres 

personas que cojan 

un papel de cada 

bolsa  

3. Deberán 

manifestar al resto 

del grupo si 

conocían o no 

sobre la obligación 

o derecho según 

corresponda. 

-Bolsa de papel 

-Papeles pequeños 

con los derechos 

de autoridades, 

educadoras y niños 

–niñas. 

2.- Introducción al 

tema de manual de 

normas de 

convivencia  

Transmitir a las 

participantes los 

conceptos 

principales de la 

implementación de 

un manual de 

convivencia  

1.Se les pide a las 

participante que en 

un papel escriban 

como es la 

convivencia dentro 

de la Casa Hogar 

2. En otro papel 

deben escribir 

como les gustaría 

que fuera la 

convivencia  

-Hojas 

-Esferos gráficos 

 

3.- Conocer el 

objetivo que tiene 

el manual 

Conocer la 

orientación y hacia 

donde nos ha de 

conducir el manual 

propuesto  

1.Se les entregara 

un  papel en el que 

contenga varias 

opciones de 

objetivo y con el 

que más se 

-Hojas 

-Resaltadores 
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inclinen deberán 

resaltarlo  como: 

-Guiar a las 

educaras 

únicamente en el 

cumplimiento de 

las normas a los 

niños y niñas 

mediante un 

manual especifico 

de normas de 

convivencia 

-Guiar a las 

educadoras y 

autoridades en el 

cumplimiento de 

las normas a los 

niños y niñas 

mediante un 

manual especifico 

de normas de 

convivencia 

- Guiar a los niños 

y niñas en el 

cumplimiento de 

las normas a las 

autoridades y 

educadoras 

mediante un 

manual especifico 

de normas de 

convivencia 

4.- Dar pautas 

para una buena 

convivencia 

Orientar mediante 

un lista de 

acepciones la 

convivencia dentro 

de la Casa Hogar  

1.Con los papeles 

que anteriormente 

escribieron sobre 

cómo es la 

convivencia dentro 

de la Casa Hogar , 

se realizara un 

lluvia de idea con 

pautas mejorar la 

convivencia 

2. Se pregunta a 

-Hojas 

-Proyector 

-Computadora 
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cada una de las 

participantes si las 

pautas dadas 

consideran que 

fortalecerán y 

mejoraran la 

convivencia dentro 

de la institución. 

5.- Lluvia de ideas 

sobre los derechos 

y obligaciones de : 

autoridades, 

educadoras y 

niños-niñas. 

Exponer los 

derechos y 

obligaciones  que de 

manera universal 

tenemos todas las 

personas  

1.Se pide a una 

participante que en 

la pizarra anote en 

una columna los 

derechos y en otra 

la obligaciones que 

ella tiene en la 

Casa Hogar Santa 

Marinita 

2. Se da a conocer 

los derechos y 

obligaciones 

propuestos, para 

finalmente 

preguntarles si 

están de acuerdo 

con los mismos  

-Pizarra 

-Marcadores de 

tiza liquida 

-Proyector 

-Computadora 

 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Investigadora  
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Administración de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 41 Organigrama Estructural 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Investigación de campo 
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Presupuesto 

 

Cuadro No. 43 Presupuesto de la Propuesta  

 

Recursos Humanos 

Cantidad Detalle Tiempo y/o 

unidad 

Costo 

unitario  

Total 

1 Directora 1 mes 800 800 

1  Trabajadora 

Socia 

1 mes 1100 1100 

1 Psicóloga 1 mes 1100 1100 

1 Abogada 1 mes 500 500 

TOTAL  3.500,00 

 

Recursos Materiales 

Cantidad  Detalle  Tiempo 

y/o unidad 

Costo 

unitario 

Total 

2 Esferos  U 0.60 1.20 

1 Resaltador  U 1.10 1.10 

1 Corrector U 1.50 1.50 

1 Cuaderno universitario U 2.50 2.50 

1 Resma de papel bon U 6.0 6.00 

2 Anillado U 1.20 2.40 

1 Caja de CDS CAJA 10.00 10.00 

100 Copias U 0.02 2.00 

1 Lápiz U 1.00 1.00 

1 Borrador  U 0.30 0.30 

TOTAL 28,00 
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Tecnológicos 

Cantidad  Detalle  Tiempo y/o 

unidad 

Costo 

unitario 

Total 

100 h Internet  6 mese 1 100 

1 Computadora  200 horas  1 200 

1 Impresora  200 hojas  0.2 40 

TOTAL   340,00 

 

Otros 

N Denominación  Tiempo  Costo unitario  Total  

 Transporte  6 meses  0.60 90 

 

SUB TOTAL    3.958 

IMPREVISTO 10%   395,80 

 

  TOTAL         4.353,80 

 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Investigación de campo 
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Plan de Monitoreo y Evaluación de la Propuesta 

 

Cuadro No. 44 Evaluación de la propuesta 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? -Autoridades 

-Educadoras 

-Padres de familia de los niños y niñas 

que están en la Casa Hogar 

2. ¿Por qué evaluar? -Para conocer si se están cumpliendo los 

objetivos planteados en la propuesta 

-Para detectar errores 

-Para realizar reformas y tomar 

decisiones oportunas. 

 

3. ¿Para qué evaluar? -Modificar estrategias 

-Reajustar la propuesta 

-Mejorar técnicas y procedimientos 

utilizados 

4. ¿Qué evaluar? -Las actividades 

-Las estrategias aplicadas 

-Las metas 

-Los responsables 

-Los resultados obtenidos 

 

5. ¿Quién evalúa? -Carla Soria 

-Casa Hogar Santa Marianita 

6. ¿Cuándo evaluar? -Antes 

-Durante 

-Después  del proceso de aplicación de 

la presente propuesta 

7. ¿Cómo evaluar? Se utilizara distintos métodos como es: 

observación y encuesta 

8. ¿Con que evaluar? -Cuestionario previamente estructurado 

-Encuestas, entrevistas 

Elaborado por: Carla Soria (2015) 

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico No. 42 Convivencia 

Fuente: Google imágenes  

 

 

 

Autora: Carla Soria 
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Gráfico No. 43 Índice 

Fuente: Google imágenes  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 44 Introducción 

Fuente: Google imágenes 
 

El manual de normas de convivencia está dirigido a autoridades y educadoras con la  

finalidad de mejorar el clima de la Casa Hogar haciéndolo más armónico y ameno, 

así como también para mejor la formación integral de los niños y niñas que se 

encuentran ahí.  

 

Este manual se dirige a las personas antes ya mencionadas puesto que son quienes 

deben hacer que los niños y niñas cumplan con dicha normativa que beneficiara 

directamente a los menores como indirectamente a los padres de familia y al personal 

que labora ahí. 

 

Muchos niños y niñas que entran a la Casa Hogar por diferentes situaciones de riesgo 

tienen costumbres y hábitos propios que sin duda incide en el cumplimento de las 

normas institucionales, como por ejemplo el hecho de acostarse a dormir más 

temprano, comer en diferentes horarios. 

 

El manual que se presenta está diseñado mediante pautas que servirán para tener una 

buena convivencia, así como también para dejar a un lado al incumplimiento. Se 

establece así mismo los derechos y obligaciones que tienes las autoridades, 

educadoras y los niños y niñas. 
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Gráfico No. 45 Introducción de la propuesta 

Fuente: Google imágenes  

 

OBJETIVO 

 

 Guiar a las educadoras y autoridades en el cumplimiento de las normas a los 

niños y niñas;  

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 46 Objetivo del manual 

Fuente: Google imágenes 

 

mediante un manual específico de normas de convivencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 47 Manual 

Fuente: Google imágenes 
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PAUTAS PARA UNA BUENA CONVIVENCIA 

 

Según Moreno (2011) 

 

1. Trabajar en forma cooperativa con los que nos rodean 

 

Gráfico No. 48 Cooperativismo 

Fuente: Google imágenes 

 

2. Ser responsable en las tareas 

 

Gráfico No. 49 Responsabilidad 

Fuente: Google imágenes 

 

3. Perseverar en las tareas. ¡No darse por vencido! 

 

Gráfico No. 50 Luchar 

Fuente: Google imágenes 
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4. Escuchar a los demás para ser también escuchado 

 

Gráfico No. 51 Escuchar a los demás 

Fuente: Google imágenes 

 

5. Rodearse de amigos y aprender que todos somos diferentes 

 

Gráfico No. 52 Amistad 

Fuente: Google imágenes 

 

6. Aprender a perdonar 

 

Gráfico No. 53 Perdón 

Fuente: Google imágenes 
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7. Dar y recibir abrazos sinceros 

 

Gráfico No. 54 Abrazos 

Fuente: Google imágenes 

 

8. Compartir con los demás 

 

Gráfico No. 55 Compartir 

Fuente: Google imágenes 

 

9. Vivir con esperanza para mejorar el futuro 

 

Gráfico No. 56 Esperanza 

Fuente: Google imágenes 
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10. Ayuda a los que te rodean 

 

Gráfico No. 57 Ayudar 

Fuente: Google imágenes 

 

11. Decir siempre la verdad 

 

Gráfico No. 58 La verdad 

Fuente: Google imágenes 
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DE LAS AUTORIDADES 

 

Derechos 

 

Los derechos que se plantean están tomados como referencia de las siguientes 

normas: Constitución de la República del Ecuador, Norma Técnica para prestación 

de servicios en Casas Hogares. 

 

Y se propone los siguientes derechos: 

 

a) Ser escuchadas  y respetadas en sus opiniones y criterios  

b) Tomar decisiones oportunas y eficaces en relación a la protección de los 

niños y niñas  

c) De un salario justo y debidamente remunerado 

d) Vacaciones 

e) Alimentación sana y nutritiva  dentro de la institución  

f) Visitar a los niños y niñas  

g) Ayudar en la tareas de cuidado (opcional) 

h) A ser llamadas por su nombre o como cada autoridad considere mejor 

i) Realizar encuentros vivenciales entre educadoras, niños , niñas y autoridades 

j) No ser discriminadas por sus diferentes ideologías  

 

Obligaciones 

 

Así como los derechos se tomó como referencia las normas antes ya mencionadas. 

Y se plantea las siguientes obligaciones: 

 

a) Asignar adecuadamente los horarios para los turnos de las diferentes 

educadoras 

b) Realizar un seguimiento de las actividades que desarrollan las educadoras en 

sus diferentes turnos  

c) Cumplir con la jornada de trabajo 

d) Permanecer en la institución durante toda su jornada de trabajo 
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e) Asignar la tabla de alimentos a preparase en la semana 

f) Realizar una reunión semanal con las educadoras, con el fin de conocer la 

situación de los niños y niñas y también de la institución  

g) Realizar un cronograma estratégico para los debidos chequeos médicos u 

odontológicos 

h) Realizar un cronograma estratégico de los cumpleaños de los niños y niñas 

que se encuentran en la institución, así como también del personal de trabajo 

i) Crear espacios de enseñanza para los niños y niñas como 

j) Enseñar a los niños a orar antes de comer o dormir  

 

DE LAS EDUCADORAS 

 

Derechos 

 

Los derechos que se plantean están tomados como referencia de las siguientes 

normas: Constitución de la República del Ecuador, Norma Técnica para prestación 

de servicios en Casas Hogares. 

 

Y se propone los siguientes derechos: 

 

a) Ser escuchadas  y respetadas en sus opiniones y criterios  

b) Ser informadas con al menos 48 horas de anticipación sobre actividades que 

las autoridades hayan planificado directamente ellas o con personas externas, 

con el fin de no desestabilizar los turnos de las educadoras 

c) De un salario justo y debidamente remunerado 

d) Vacaciones 

e) Alimentación sana y nutritiva dentro de la institución  

f) Participar de la asignación de la tabla de alimentos para la semana 

g) Capacitada constantemente en temas a fines a sus funciones 

h) A ser llamadas por su nombre o como cada educadora considere mejor 

i) No ser discriminadas por sus diferentes ideologías  
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Obligaciones 

 

Así como los derechos se tomó como referencia las normas antes ya mencionadas. 

 

Y se plantea las siguientes obligaciones: 

 

a) Respetar la distribución del horario asignado para su turno 

b) Permanecer en la institución durante toda su jornada de trabajo 

c) Informar a las autoridades sobre algún problema en la salud de los niños o 

niñas 

d) Informar a las autoridades sobre problemas en el área de cocina, vestimenta, 

lavandería, limpieza y aseo. 

e) Vestirse con el uniforme de la institución 

f) Participar de los espacios de enseñanza para los niños y niñas. 

g) Enseñar a los niños y niñas a orar antes de dormir o antes comer 

 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Derechos 

 

Los derechos que se plantean están tomados como referencia de las siguientes 

normas: Constitución de la República del Ecuador, Norma Técnica para prestación 

de servicios en Casas Hogares y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  

 

Y se propone los siguientes derechos: 

 

a) Un trato digno, igualitario y justo 

b) No ser discriminados por sus ideologías o las de sus progenitores 

c) Alimentación sana y nutritiva ( en los horarios establecidos por las 

autoridades 

d) Ser visitados por sus progenitores o demás familiares en horarios establecidos 

previamente 

e) Recreación y goce  
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f) Chequeo médico u odontológico periódicamente  

g) Participar de espacios de enseña 

 

Obligaciones 

 

Así como los derechos se tomó como referencia las normas antes ya mencionadas. 

Y se plantea las siguientes obligaciones: 

 

a) Respetar a su mayores 

b) Saludar a las personas mayores (Los niños y niñas que ya pueden hablar) 

c) No mentir 

d) No robar 

e) Levar el palto de comida al fregadero (niños grandes) 

f) Decir gracias y por favor al recibir algo  

g) Lavarse las manos antes de ir a comer 

h) Orar antes de comer o dormir  
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ANEXO#1: Encuesta a autoridades 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA CASA HOGAR 

SANTA MARIANITA  

 

Objetivo: Conocer la influencia de las normas de convivencia en la formación 

integral  de los niños y niñas en la Casa Hogar Santa Marianita  

 

Instrucciones: 

 

-Lea las siguientes preguntas 

-Conteste con una X en la alternativa que usted mejor considere. 

 

1. Genero 

Masculino  (    )        Femenino (     ) 

 

2. ¿Cuál es su edad?  

25- 30   (     )     30-35    (     )      35-40    (     )    40-45    (     ) 

45-50    (     )     55-60    (      ) 

 

3. ¿Cuántos años se encuentra laborando dentro de la institución? 

1-5 años                (     )  5-10 años             (     )  10-15 años           (     ) 

15-20 años            (     )  20 -25 años          (     )   25-30 años          (     ) 

30 o más  años     (     ) 

 

4. ¿Las normas de convivencia que se aplican en la Casa Hogar se encuentra 

escritas? 

Si         (    )       No       (    ) 
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5. Dentro de la normativa de convivencia se considera aspectos como: 

Tradición      (     )   Religión        (     )    Moral            (     ) 

Social            (     )  Jurídico         (     ) 

 

6. Dentro de la Casa Hogar existen normas de convivencia? 

Si (    )         No (    ) 

 

7. ¿Considera usted que las cuidadoras cumplen con las normas de 

convivencia que la Institución tiene?  

Siempre (    )          Casi Siempre (    )       A veces (    )         Nunca (    ) 

 

8. ¿De qué manera se corrige a los niños o niñas cuando cometen alguna 

falla? 

Castigándoles  (    )      Indicándoles lo correcto  (    )    No se hace nada  (    ) 

Otras maneras (    ) 

Cuales ………………………………………………………………………… 

 

9. Dentro de las normas tradicionales de convivencia indique las que se 

cumplen: 

Saludar a los adultos       (     ) 

Ayudar en las tareas de aseo y limpieza      (      ) 

Respetar horarios establecidos                     (      ) 

 

10. ¿Dentro de la Casa Hogar los niños y niñas oran antes de servirse los 

alimentos o antes de dormir?  

Si                (      ) 

No              (      ) 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Los niños y niñas acuden a misa? 

Si                (      ) 

No              (      ) 
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Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿En los meses de mayo o diciembre se reza la novena dentro de la Casa 

Hogar? 

Si                (      ) 

No              (      ) 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Con que frecuencia acuden los niños a un chequeo medico u 

odontológico?  

Siempre (    )          Casi Siempre (    )       A veces (    )         Nunca (    ) 

 

14. ¿Cuándo un niño o niña cumple años se celebra este día? 

Si   (    ) 

No (    ) 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

  



132 

ANEXO # 2: Encuesta a educadoras 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS EDUCADORAS DE LA CASA HOGAR 

SANTA MARIANITA  

 

Objetivo: Conocer la influencia de las normas de convivencia en la formación 

integral  de los niños y niñas en la Casa Hogar Santa Marianita  

 

Instrucciones: 

 

-Lea las siguientes preguntas 

-Conteste con una X en la alternativa que usted mejor considere. 

 

1. Género 

Masculino (     )    Femenino (    ) 

 

2. ¿Cuál es su edad?  

25- 30        (     )   30-35         (     )  35-40         (     )   40-45         (     ) 

45-50         (     )   55-60         (     ) 

 

3. ¿Cuál es su estado civil?  

Soltero/a                 (     )     Casado/a                 (     )    Unión libre         (     ) 

Viudo/a                  (     )     Divorciado/a           (     ) 

 

4. ¿Cuál es su nivel de instrucción?  

Primaria    (     )         Primaria incompleta      (     )    Secundaria           (     ) 

Secundaria Incompleta                 (     )  Superior                                   (     ) 

Superior Incompleta                 (     ) 
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5. ¿Cuál es el horario de su trabajo en la Casa Hogar? 

 

Mañana    (     )    Tarde       (     )    Noche      (     ) 

 

6. ¿Cuenta con otra actividad laboral?  

Si     (    ) 

Cual y/o Cuales 

………………………………………………………………………………… 

No    (    ) 

 

7. ¿Tiene hijos? 

Si    (    ) 

Cuantos  

…………………………… 

No   (    ) 

 

8. De qué manera corrige a los niños o niñas que se encuentran en la Casa 

Hogar cuando cometen alguna falla?  

Castigándoles  (    )      Indicándoles lo correcto  (    )    No hace nada  (    ) 

Otras maneras (    ) 

Cuales………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Sabe usted si dentro de la Casa Hogar existen normas de convivencia?  

Si (    )      No (    ) 

 

10. Considera que las autoridades cumplen con las normas de convivencia? 

Si (    )       No (    ) 

 

11. Existen normas tradicionales de convivencia como: ( saludar a los 

adultos, ayudar en las tareas de limpieza y aseo, respetar horarios 

establecidos) que se aplican  dentro de la institución  

Todas                (      )    Casi Todas        (      )   Ninguna            (      ) 

Otras                 (      )  
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Cuales…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

12. Los niños y niñas que pueden  hablar  saludan a las personas adultas  

             Siempre          (     )    A veces           (     )       Nunca             (     ) 

 

13. Dentro de la Casa Hogar los niños y niñas (grandes) ayudan en las tareas 

de limpieza y aseo 

              Siempre       (     )       A veces        (     )    Nunca          (     ) 

 

14. Que tareas considera que los niños y niñas podrían ayudar a las 

educadoras                                               

Llevar el plato hasta el fregadero                           (     ) 

Colocar los juguetes en su puesto                          (     ) 

Colocar la ropa sucia o limpia en su puesto          (     ) 

Bajar la tapa del inodoro                                        (     ) 

Lavarse las manos antes de comer                         (     ) 

 

15. Existen normas religiosas de convivencia como: ( orar antes de servirse 

los alimentos o antes de dormir , ir a misa, rezar las respectivas novenas) 

que se apliquen dentro de la institución 

Todas           (     )   Casi Todas  (      )  Ninguna      (      ) 

 

16. Dentro de la Casa Hogar los niños y niñas oran  antes de servirse los 

alimentos o ates de dormir  

Si                (      ) 

No              (      ) 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

17. Los niños y niñas acuden a misa 

Si                (      ) 

No              (      ) 
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Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

18. En los meses de mayo o diciembre se reza la novena dentro de la Casa 

Hogar  

Si                (      ) 

No              (      ) 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

19. Con que frecuencia acuden los niños a un chequeo médico u 

odontológico?  

Siempre (    )          Casi Siempre (    )       A veces (    )         Nunca (    ) 

 

20. ¿Cuándo un niño o niña cumple años se celebra este día? 

Si   (    ) 

No (    ) 

 

21. Considera usted que orar ayudara en la formación integral de los niños y 

niñas  

Siempre (    )    A veces  (     )     Nunca   (      ) 

 

22. De acuerdo a su propia experiencia, dentro de la Casa Hogar se deberían 

reformar algunas normas con respecto a los niños y niñas  

Si            (    )  

Cuales 

…………………………………………………………………………………

………………………………………….............................................................

....................... 

No          (     ) 

 

 

  

Gracias por su colaboración 
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ANEXO# 3: Preguntas entrevistas 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                                                                           

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES                                  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN ABIERTA 

 

Objetivo: Conocer la influencia de las normas de convivencia en la formación 

integral de los niños y niñas en la Casa Hogar Santa Marianita 

 

INSTRUCCIONES: 

Conteste las siguientes preguntas de acuerdo a su criterio 

 

DATOS GENERALES: 

 

Nombre…………………………………………….. 

Cargo que ocupa…………………………………… 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué es para Ud. Las normas de convivencia? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………............................ 

2. ¿Quiénes elaboran las normas de convivencia para la institución y porque? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………… 

3. ¿Qué entiende Ud. por formación integral? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

4. ¿La formación integral de los niños y niñas de la Casa Hogar de quien 

depende? Y ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

5. ¿Considera Ud. que las normas de convivencia existentes en la Casa Hogar 

contribuyen a la formación integral de los niños y niñas? ¿Porque? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………..... 

 

 

 

GRACIAS POR SU AYUDA 

 

 


