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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Contextualización 

Macro 

Los Derechos Humanos responden a las necesidades de las personas, 

grupos y sociedades, el garantizarlos promueve el ejercicio de la dignidad. El 

concepto de Derechos Humanos es integral, ya que son interdependientes, es decir 

que no hay un derecho más importante que otro, lo que implica que la violación a 

uno de ellos, repercute en múltiples violaciones, además que la realización de un 

derecho posibilita la realización de otros, es universal e incluyente, ya que son 

necesarios para todas y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo 

colectivo, en el marco de la situación histórica, temporal y cultural que rodea la 

convivencia de las personas, la universalidad de los derechos humanos está dada 

en tanto los seres humanos somos distintos, es decir, nadie tiene que renunciar a 

su identidad, forma de ser o de pensar para poder ejercer sus derechos. (Revista 

futuros. info. derechos humanos 12 11 2010). 

Además esta noción de derechos humanos se ofrece como discurso para la 

acción social, ya que su fuente es popular, alimentada por distintos sectores de la 

sociedad (mujeres, indígenas, ecologistas, trabajadores, etc.) que reivindica la 

integralidad, la interdependencia, la colectividad y la equidad. 

Los Derechos Humanos son todo lo que necesitamos para vivir 

dignamente, es decir, todo lo que las personas y colectivos requieren para 

desarrollarse plenamente, como una buena alimentación, educación, salud, 
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empleo, un medio ambiente sano, respeto a la integridad física y psicológica, 

libertad de expresión, de religión, de tránsito y muchas cosas más. Representan 

además, instrumentos que promueven el respeto a la dignidad humana, a través de 

la exigencia de la satisfacción de dichas necesidades. (JUÁREZ, M. 2010 Centro 

de Derechos Humanos). 

Para cumplir con este objetivo, la Organización de las Naciones Unidas, 

aprobó en 1948 la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", que 

marca las reglas y proporciona recomendaciones para que todos los países 

protejan los derechos humanos de las personas que viven en ellos y dispone que el 

respeto a los derechos humanos sea la base de la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo. 

De ese modo la Declaración Universal señala que todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que no pueden ser objeto de 

discriminación por su nacionalidad, origen étnico, raza, sexo, religión, opinión 

política, riqueza o posición económica. Estos son algunos de los derechos 

enunciados en la Declaración: Protección contra la esclavitud, Protección contra la 

tortura, Igual protección ante la ley, Estar libre de detención arbitraria y el derecho 

a un juicio justo, Libertad de pensamiento, de opinión, de religión y de expresión, 

Derecho a la educación, Derecho a un nivel de vida adecuado, así como a la salud, 

vivienda y alimentación suficiente, Derecho al trabajo, fundar y afiliarse a 

sindicato. (Declaración de los derechos humanos 11 10 2010). 

Entre tanto los derechos humanos incluyen tanto derechos como 

obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del 

derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La 

obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir 

en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de 

protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos 

contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados 

deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos 

básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros 
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derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los 

demás. 

No obstante la idea de promover los derechos del niño circuló en algunos 

medios intelectuales durante el siglo XIX. Un ejemplo de ello fue la referencia 

que hizo el escritor francés Jules Valles en su obra El niño (1879), y más 

claramente la reflexión sobre los derechos del niño que realizó Kate D. Wiggin en 

Children's Rights (1892). En este ambiente receptivo, en las dos primeras décadas 

del siglo XX circularon varias declaraciones de los derechos del niño, a veces en 

forma literaria o bien como resoluciones de organizaciones científicas y 

pedagógicas. (aainfancia.org.ar 20 11 2010). 

Es así que se da la primera declaración de derechos del niño, de carácter 

sistemática, fue la Declaración de Ginebra de 1924, redactada por Eglantyne Jebb 

fundadora de la organización internacional Save the Children, que fue aprobada 

por la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924. La Asamblea de las 

Naciones, la denomino "Declaración de Ginebra, la cual fue una respuesta de 

esperanza frente al holocausto que significo la primera guerra mundial, era una 

esperanza de paz. Pero al darse la segunda guerra mundial en 1939 las 

declaraciones se convirtieron en un simple papel sin valor. (Declaración de 

ginebra  10 10 2010). 

La declaración de Ginebra consta de 5 puntos: 1) El niño debe ser 

colocado en condiciones de desarrollarse de una manera normal, física y 

espiritualmente; 2) El niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo debe ser 

asistido, el retrasado debe ser estimulado, el extraviado debe ser conducido, el 

huérfano y el abandonado deben ser recogidos y socorridos; 3) El niño debe 

recibir el apoyo en época de calamidad; 4) El niño debe ser dotado de medios con 

que ganarse la vida; debe ser protegido contra la explotación; y, 5). El niño debe 

ser educado y sus mejores cualidades deben ser puestas al servicio de sus 

hermanos. (Declaración de Ginebra 09 10 2011). 
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Las Naciones Unidas aprobaron el 1 de diciembre de 1948 la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que, incluía los derechos del niño al darse 

cuenta que ellos eran los más vulnerables a los conflictos bélicos, sin embargo, 

posteriormente se llegó al convencimiento que las particulares necesidades de los 

niños debían estar especialmente enunciadas y protegidas. 

Por ello, la Asamblea General de la ONU, aprueba en 1959 una 

Declaración de los Derechos del Niño, que constaba de 10 principios. Estos 

principios son: 

I. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni 

distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas, nacionalidad o posición social, posesión económica, 

nacimiento de otros motivos de él o de su familia. 

II. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades 

y servicios dispensando todo ello por la Ley y otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual, socialmente en forma saludable y 

normal en condiciones de libertad y dignidad. 

III. El niño tiene el derecho desde su nacimiento a su nombre y a una 

nacionalidad. 

IV. El niño debe gozar de beneficios de la seguridad social, tendrá derecho 

a crecer y desarrollarse en buena salud, la madre y el recibirán cuidados 

especiales, incluso prenatal y postnatal. 

V. El niño físico o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 

social debe recibir tratamiento, la educación y el cuidado especial, que requiere. 

VI. El niño para el pleno, armonioso desarrollo de su personalidad necesita 

amor y comprensión. 
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VII. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita, obligatoria 

por lo menos en etapas elementales. El interés superior del niño debe ser el 

principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y 

orientación, dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres, el 

niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones para lograr el fin 

perseguido. 

VIII. El niño debe, en todas las circunstancias, figuras entre los primeros 

que reciban protección y socorro. 

IX. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y 

explotación. No se le permitirá al niño trabajar antes de una edad adecuada. 

X. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puede fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole, debe ser educado en un 

espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos paz y fraternidad 

universal así como con aptitudes al servicio de sus semejantes. (Textos de la 

Declaración universal de los derechos del niño principios fundamentales 2010). 

A partir del año de 1979, se comenzó a discutir una nueva declaración de 

derechos del niño, fundada en nuevos principios. A consecuencias de este debate, 

en 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño, vigente 

hasta hoy la cual menciona que es el primer instrumento internacional 

jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: 

civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, pretende velar por el 

desarrollo integral de los infantes prohibir la participación de los niños en las 

guerras y busca que todos los países respeten las leyes que proporcionan 

protección y ayuda especial a los niños y a sus madres durante los conflictos 

bélicos. Dicha Organización lucha por alejar a los niños del mundo del trabajo, y 

de las condiciones laborables infrahumanas que en ciertos lugares del mundo se 

ven obligados a sufrir. Que puedan tener una infancia feliz y gozar, en su propio 

bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian 

e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las 
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organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que 

reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y 

de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con principios 

establecidos en la declaración de los derechos de la niñez. Convención sobre los 

Derechos del Niño (Convención Derechos de los Niños 11 12 2010). 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo “Los 

derechos humanos son la base de la existencia y coexistencia humana. Los 

derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Los derechos 

humanos que tenemos nos hacen seres humanos. Son los principios la base de la 

cual se crea la dignidad humana”. 

La Convención es un instrumento jurídico de carácter integral que abarca 

las múltiples dimensiones de la vida de los niños, niñas y adolescentes, y demanda 

la unificación de propósitos y acciones entre el desarrollo socio-económico y la 

protección jurídica de la niñez y adolescencia para superar la tradicional 

diferencia que ha existido entre derechos políticos y civiles con los derechos 

económicos, sociales y culturales. (Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN 11 12 2010). 

La Convención establece una nueva concepción del niño como sujeto de 

derecho y de derechos. Esta renovada concepción rompe con la tradicional mirada 

jurídica, social y cultural que ha considerado a los niños y niñas como seres 

condicionados por situaciones de incapacidad, carencia y desprovistos de todo 

aquello que les falta para llegar a ser buenos adultos. Propone, por el contrario, 

una visión que está basada en el reconocimiento de sus capacidades, atributos y 

derechos. Reconoce a los niños y niñas como seres humanos; considera a la niñez 

como una etapa especial, durante la cual se reconocen y legitiman las condiciones 

particulares que dicha etapa supone y, además, los considera como sujetos 

responsables que ejercerán sus derechos y garantías, deberes y responsabilidades 

de manera progresiva de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. El ser sujeto 

de derechos supone, fundamentalmente, ser capaz de exigir y procurar que esos 

derechos se cumplan y de ejercerlos con responsabilidad. (Los derechos de las 
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niñas y niños en las aulas (convención derechos de la niñez Daysi Rentaría 09 11 

2010). 

Las convenciones en materia de derechos humanos alientan a los Estados a 

proteger a los niños de la explotación o el abuso sexual e incluyen con toda 

claridad la protección contra toda cobertura abusiva en los medios de 

comunicación, o de contenidos en los medios de comunicación que resulten 

perjudiciales para los niños y la afectación directa a su formación. El artículo 19 

de la Convención de los Derechos de la Niñez declara “Los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 

apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 

sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

Posterior a la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido ajustando 

a la legislación interna los principios contemplados en la Declaración. Aunque la 

legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser diferente, en casi todos los 

países se ha ido consagrando medidas especiales para la protección de niñas, 

niños y adolescentes, a nivel legislativo e incluso constitucional. 

En relación a los Derechos de los niños y niñas, Ecuador ha ratificado la 

Convención sobre los Derechos del Niño el 23 de marzo de 1990 y el Protocolo 

Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de 

Niños en la Pornografía el 30 de enero del 2004. También ha ratificado el 

Convenio sobre la Prohibición de las peores formas de Trabajo Infantil y la acción 

inmediata para su eliminación el 19 de septiembre del 2000. (annaobserva.org 

declaración en el Ecuador 17 11 2010). 

En lo que respecta a las convenciones relativas a los crímenes 

internacionales, el 20 de mayo del 2002 ratificó la Convención Interamericana 

contra el Tráfico Internacional de menores; el 5 de febrero del 2002, el Estatuto de 

Roma, y finalmente, el 17 de septiembre del 2002 ratificó la Convención de las 
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Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y el Protocolo 

para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres 

y Niños. 

Derechos de los niños, la infancia, es decir los niños, debe tener los 

mismos derechos que el adulto, pero al ser menores de edad y estar más 

indefensos, necesitan protección especial. Por ello la Asamblea General aprobó en 

1989 la convención de los derechos de la niñez. (Convención de los Derechos del 

Niño 1989, 12 12 2010). 

Los derechos del niño, son derechos que poseen los niños, niñas y 

adolescentes, incluso antes de nacer son inalienables, irrenunciables, innatos e 

imprescindibles para una buena infancia, por lo que ninguna persona puede 

vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. 

La definición mundialmente aceptada de “niño” deviene de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN). Los países, a través de su adherencia a este 

instrumento internacional, han acordado que “niño” es todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad. (Convención sobre los Derechos del Niño-CDN12-11-

2010). 

En el aspecto jurídico, la infancia significa mucho más que el tiempo que 

transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere, además y sobre todo, al 

estado, las condiciones y calidad de vida de las niñas y los niños. A pesar de los 

numerosos debates intelectuales que se han suscitado sobre la definición de la 

infancia y sobre las diferencias culturales acerca de lo que se debe ofrecer a las 

niñas y niños, en las últimas décadas se ha llegado a un criterio ampliamente 

compartido de que la infancia implica un espacio delimitado y seguro, separado 

de la edad adulta, en el cual los niños y las niñas pueden crecer, aprender, jugar y 

desarrollarse (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2007). 

Los derechos humanos de los niños incluyen: El derecho a la vida, El 

derecho a poseer nombre y nacionalidad, El derecho a vivir con plenitud, libres de 

hambre, miseria, abandono y malos tratos, El derecho a un ambiente seguro. El 
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derecho a la educación, El derecho a tiempo de ocio, El derecho a asistencia 

sanitaria, La posibilidad de participar, a su nivel, en la vida social, económica 

cultural y política de su país,… (Cinu. org. mx/niños 09 01 2011). 

Es así como todas las personas somos responsables de velar por el 

cumplimiento de los derechos de las niñas y niños, para lo cual es necesario 

vincular a toda la sociedad a través de compromisos los cuales son acuerdos que 

benefician a la niñez en el cumplimiento de sus derechos ya que el cumplir y 

hacer cumplir estas disposiciones legales es compromiso de todos, al ser los niños 

considerados como grupos de atención prioritaria merecen y necesitan el cuidado 

y protección de toda la colectividad, el brindar una atención especial de acuerdo a 

la edad y desarrollo del niño ya que por su condición o falta de experiencia 

necesitan cuidados especiales. Resaltando que la niñez es lo más importante de la 

sociedad la alegría y el impulso para el desarrollo de las naciones sin distinción 

alguna que sea vista y entendida como el eje central en el desarrollo del país y las 

naciones. 

El generar condiciones ideales para el desarrollo de la niñez es obligación 

de todo un país; el crear un ambiente estable y saludable el conservar, cuidar y 

proteger el hábitat es una obligación de todo el mundo para el desarrollo de las 

nuevas generaciones. 

De ese modo cada país es responsable de brindar la mejor atención y 

cuidado a niñas y niños, el garantizar una calidad de vida una educación acorde a 

sus necesidades y expectativas frente a un ámbito familiar, educativo social, 

político y económico, garantizando que los niños se conviertan en entes con 

criterio propio y mantengan una estabilidad sicológica como social. 

Por lo tanto el establecer normativas y ejecutarlas a favor de el 

cumplimiento de los derechos de la niñez, estableciendo como enfoque el 

desarrollo integral en el cual este inmersa la estabilidad biológica, sicológica y 

social de niñas y niños, ya que de acuerdo al medio absorbente en el que se 

desarrolla la niñez, esta debería ser fuerte, inteligente, sociable y saludable, con 
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ello buscar estabilidad y mejorar el estándar de vida de las futuras generaciones y 

por ende proteger la integridad de todo ser humano. 

Para la sociedad en general y el trabajo de los organismos a favor de la 

niñez es un trabajo arduo debido a que el mantener una cultura sin un enfoque de 

derechos, el manejar estereotipos en relación a la niñez la obediencia y el 

maltrato, son formas ambiguas de pensar para lo cual la formación y la 

capacitación a la colectividad, a favor del cumplimiento de los derechos; y, el 

brindar una educación anteponiendo su bienestar tanto físico como psicológico es 

de vital importancia. Existe todavía una débil presencia y participación de la niñez 

y adolescencia en la toma de decisiones en el ámbito familiar, educativo, social y 

político; así como la desinformación de sus derechos, y los mecanismos para 

ejercerlos y exigirlos; conjugado a la poca o ninguna participación de los adultos, 

ha proyectado niñas y niños inseguros de ejercer y exigir plenamente sus 

derechos, en una sociedad que los ignora y afecta constantemente. 

Miguel Cillero Bruñol, Es preciso fortalecer un proceso de movilización 

social, sensibilización pública y consulta a niños /as y adolescentes, para asegurar 

la elaboración, definición y ejecución de proyectos, propuestas y planes de acción 

que impulse el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia, así como los 

mecanismos para su exigibilidad y vigilancia. (CILLERO, M. 2000 autonomía de 

derechos 12-10-2010). 

Meso 

La efectividad de los derechos de la niñez exige no sólo la recepción 

normativa de los mismos sino la adopción de mecanismos efectivos de garantía 

por parte del Estado. Se requiere de una protección efectiva, una continuidad entre 

los derechos declarados y los mecanismos jurídicos para asegurar su protección. 

(inau.gub.uy/biblioteca/cillero.11 09 2011). 

Los derechos de la niñez es responsabilidad del ámbito familiar educativo 

social político siempre velando por el cumplimiento y bienestar de los mismos el 

maltrato a niñas y niños trae consecuencias desastrosas ya que el maltrato físico o 
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psicológico afecta el desarrollo psicosocial de los niños, con graves secuelas para 

el resto de su vida, dejando huellas y cicatrices visibles e invisibles. Los niños 

maltratados verbal o físicamente presentan un deterioro en su desarrollo 

psicomotor, un mal estado nutricional, se enferman más, son inseguros y les 

cuesta adaptarse al medio social que los rodea, ya sea en la escuela, el barrio, su 

casa etc., presentan además un menor desarrollo cognitivo y dificultades de 

aprendizaje y rendimiento escolar. (La violencia de y en la escuela CARRIÓN. F, 

2010 31 11 2010). 

En la sociedad existen organismos a favor de la niñez, entidades 

nacionales como internacionales, a nivel del Ecuador existen organismos e 

instituciones tanto públicas como privadas a favor del cumplimiento de los 

derechos de la niñez. El Estado Ecuatoriano complementa su trabajo bajo la 

coordinación de una agenda social que es el instrumento de política pública que 

orientará las acciones de los organismos que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, durante el 

período 2007-2010 y prioriza las políticas del Plan Nacional Decenal de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, velando así por la aplicación y 

cumplimiento de los derechos humanos, utilizándola como un instrumento de 

gestión “Juntos por la equidad desde el principio de la vida” tiene como objetivo 

cumplir el mandato de la Constitución y del Código de la Niñez y Adolescencia, 

de asegurar la protección integral de los derechos y garantías de la niñez y 

adolescencia (Art. 193) se ha propuesto impulsar, de manera preferente pero no 

excluyente, los siguientes objetivos de política pública: Garantizar que ningún 

niño o niña, menor de 28 días, muera por causas prevenibles; Lograr que ningún 

niño, niña o adolescente tenga hambre o desnutrición; Asegurar que ningún niño, 

niña o adolescente se quede sin educación; Protegerlos de cualquier forma de 

violencia y maltrato; Conseguir que ningún niño, niña o adolescente realice 

trabajos prohibidos o peligrosos; fomentar la participación social y construcción 

de ciudadanía de niños y niñas. (oei. es/quipu/ecuador/plan_decenal_ninez.pdf 12 

09 2011). 
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El Código de la Niñez regula aspectos referentes al desarrollo de la niñez y 

la adolescencia. Además, regula la protección integral de niños se considera así a 

los menores de 13 años y adolescentes entre 13 y 18 años no cumplidos, el código 

de la niñez ha creado el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral 

de la Niñez y Adolescencia un Sistema completo de Protección que está integrado 

por tres niveles de organismos que incluye el Consejo Nacional y los Cantonales 

de planificación, control y evaluación. Las Juntas Cantonales y la Administración 

de Justicia Especializada de la Niñez y la Adolescencia como organismos de 

control y exigibilidad de los derechos, otros organismos como la Defensoría del 

Pueblo, Defensorías Comunitarias y Policía especializadas en Niñez y 

Adolescencia. Como así también los órganos de ejecución de políticas y planes, 

programas y proyectos entidades públicas y privadas de protección. (org. Código 

de la niñez 2010 29 11 2010). 

Para la protección, defensa y exigibilidad de derechos, se crean las 

siguientes instituciones: Juntas Cantonales de Protección de Derechos, 

organizadas y financiadas por las municipalidades a nivel cantonal o parroquial. 

las Defensorías del Pueblo, las defensorías comunitarias de la Niñez y 

Adolescencia, La Policía Especializada de Niños, Niñas que contará con personal 

técnico capacitado en protección de derechos de niños niñas y adolescentes. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia fue conformado el 15 de 

octubre del año 2003, el cual es compuesto por el estado y sociedad civil. El 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia tendrá injerencia a nivel de cada 

uno de los cantones en que este constituido; será liderado por el Alcalde o su 

representante. En todo el país se han conformado hasta el momento 79 Concejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia, En 15 cantones se han creado Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos. Se conformó el 30 de julio de 2007 el 

Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, aprobó el Plan Nacional 

Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia PNDPINA. Este plan 

contiene 29 políticas que se encuentran orientadas a 3 grupos de edad: 1) Niños y 
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niñas recién nacidos hasta los 5 años; 2) Niños y niñas de 6 a 11 años; y, 3) Niños 

y niñas de 12 a 18 años. 

Con la creación y el cumplimiento de los derechos de la niñez se 

reemplaza la visión de las necesidades por un enfoque de derechos; es decir, 

rompe con la idea tradicional de que las políticas públicas son un acto asistencial, 

de caridad o beneficencia. El declarar a los niños y niñas como sujetos de 

derechos como sujetos sociales genera para el Estado, la sociedad y la familia la 

obligación de respetar, proteger y garantizar el conjunto de los derechos de todas 

y todos los niños y niñas velando por su desarrollo integral. 

La Constitución Política de la República del Ecuador y el Código de la 

Niñez y Adolescencia el cual fue aprobado por el Congreso Nacional el 17 de 

diciembre del 2002, y fue publicado el 3 de enero de 2003 en el Registro Oficial # 

737, y entró en vigencia el 3 de julio del mismo año. Los cuales incorporan en el 

marco jurídico del país los compromisos asumidos con la ratificación de la 

Convención (con la visión y el nivel de detalle en ella señalados en relación con 

los derechos y con la institucionalidad que se hará cargo de vigilar su ejecución).  

Anteponiendo el Interés superior del niño la Igualdad y no discriminación y la 

Efectividad, participación y ejercicio progresivo. (Margarita Velasco, observatorio 

ciudadano de los derechos de la niñez y adolescencia situación general el Ecuador 

23 11 2010). 

El Código de la Niñez y Adolescencia orienta de manera obligatoria la 

conducta del mundo adulto; de los gobernantes nacionales y locales en la 

elaboración, ejecución y financiamiento de las políticas públicas; de las 

instituciones públicas y privadas; de los organismos de control, de la cooperación 

internacional pública y privada. 

El Código estableció la obligatoriedad de definir y aprobar una Política 

Nacional de Protección Integral y un nuevo marco jurídico institucional, de 

carácter descentralizado y participativo: el Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia Sistema Nacional Descentralizado 
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de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia SNDPINA. Desde que entró en 

vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia, en julio de 2003, se han puesto en 

práctica progresivamente sus mandatos; éste ha sido un proceso largo y complejo 

que ha demandado el concurso de muchos actores sociales. 

Para velar por el bienestar de la niñez su desarrollo integral y dar 

cumplimiento a sus derechos es necesario dar lugar a la creación de un ambiente 

protector para la infancia que ayude a prevenir y responder a la violencia, al abuso 

y la explotación de ser necesario fortalecer el compromiso y la capacidad del 

gobierno de satisfacer el derecho a la protección de la infancia; fomentar la 

sanción y aplicación de normas judiciales adecuadas; contrarrestar las aptitudes, 

costumbres y prácticas perjudiciales; promover un debate franco y abierto sobre 

estas cuestiones que incluya a la sociedad civil; desarrollar las aptitudes necesarias 

para la vida práctica, así como los conocimientos y la participación de niños y 

niñas; fomentar la capacidad de las familias y comunidades; prestar servicios 

esenciales de prevención, recuperación y reintegración, incluidos la salud básica, 

educación y protección; establecer y ejecutar medidas constantes y eficaces de 

seguimiento ante el incumplimiento de los derechos. 

En el ámbito social en el cual se desarrolla la niñez es necesario crear 

estrategias para fortalecer el ambiente protector para la infancia entre ellas: La 

promoción nacional mediante mecanismos de defensa de los derechos humanos, 

la promoción en el plano nacional y la apertura del diálogo a todos los niveles 

gobiernos, comunidades, familias y los propios niños y niñas para fomentar las 

actitudes y prácticas que protejan a la infancia, La inclusión de la infancia en los 

planes nacionales de desarrollo, los enfoques basados en el derecho que hagan 

hincapié en la importancia del conocimiento, la comprensión, la aceptación y la 

implementación de las normas jurídicas en la protección de la infancia, los 

enfoques basados en las comunidades a fin de fomentar y fortalecer la capacidad 

de las familias y comunidades para abordar la protección de la infancia, alianzas 

con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y religiosas, (Violencia 

Escolar Necesidad de Mediación por Dra. Hilda Marchiori, 2010, 24-12-2010). 
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La calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar 

social, de individuos y sociedades. Es la capacidad que posee el grupo social de 

satisfacer sus necesidades con los recursos disponibles en un espacio natural dado. 

Abarca los elementos necesarios para alcanzar una vida humana decente 

actualmente, es un esfuerzo de toda acción política tanto a nivel nacional como a 

nivel internacional para lograr dignidad en la vida humana (ILDENBERGER, 

Carlos A. “Desarrollo y Calidad de vida” 2010-12-11). 

Por otra parte la calidad de vida va incluso antes de nacer y se relaciona 

con el desarrollo personal: autoestima, asunción de responsabilidades, autonomía 

y responsabilidad en el cuidado y mantenimiento de la salud, toma de decisiones y 

resolución de problemas. En el desarrollo social: la autonomía personal, 

interacción grupal, toma de decisiones y resolución de problemas en grupo. El 

entorno social: el consumismo, participación y democratización, identificación de 

valores y creencias. Ocio y tiempo libre: identificación de gustos y aficiones, 

capacidad de participación y asociación y discurso alternativo. Participación y 

vertebración social: aumento de la participación en la comunidad, facilitar el 

conocimiento mutuo y las relaciones interpersonales, rentabilizar socialmente la 

participación. (Programa Integral de Desarrollo Educativo PIDE 05 08 2010). 

La inclusión de la infancia en los planes nacionales de desarrollo al 

capacitar a la colectividad bajo enfoques, basados en el respeto y cumplimiento de 

derechos. Los cuales hagan hincapié en la importancia del conocimiento, la 

comprensión, la aceptación y la implementación de las normas jurídicas en la 

protección de la infancia. Alianzas con gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales y religiosas y por ende la colectividad. 

Es conocido que prácticamente todas las esferas de política de los 

gobiernos, afectan de algún modo a los niños, ya sea directa o indirectamente, ya 

que los encargados de formular las políticas se olvidan de tener en cuenta a los 

infantes y amenazan su futuro. Al producir políticas que no dan los resultados 

deseados frente a las expectativas de la sociedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
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La niñez es una experiencia vivida, que debería ser constituida como 

refugio donde volver para reasegurar la posible y momentánea integridad y desde 

ahí salir a enfrentar los embates donde esta sociedad compleja nos coloca, sin más 

e inevitablemente, (Miguel Cillero Bruñol) autonomía y derechos: una cuestión de 

principios 11 11 2010). 

El incumplimiento de los derechos de la niñez se torna monótono y 

repetitivo al conocer que se los incumple tanto en el medio familiar educativo, 

social y político, pese a existir organismos a favor de la niñez dichos sucesos no 

son lejanos a la realidad y se los evidencia de forma cotidiana. Es así como se 

define a Niño, desde el punto de vista de su desarrollo psicológico y biológico, es 

la denominación utilizada a toda criatura humana que no ha alcanzado la pubertad. 

Como sinónimo de infantil o pueril, el término se aplica a quien no es considerado 

adulto, también el término se aplica a quien previa a la adolescencia vive su niñez. 

De igual forma en el aspecto jurídico, la infancia significa mucho más que el 

tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere, además y 

sobre todo, al estado, las condiciones y calidad de vida de las niñas y los niños. 

A pesar de los numerosos debates intelectuales que se han suscitado sobre 

la definición de la infancia y sobre las diferencias culturales acerca de lo que se 

debe ofrecer a las niñas y niños, en las últimas décadas se ha llegado a un criterio 

ampliamente compartido de que la infancia implica un espacio delimitado y 

seguro, separado de la edad adulta, en el cual los niños y las niñas pueden crecer, 

aprender, jugar y desarrollarse (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

2007 14 09 2010). 

Micro 

El Ecuador es uno de los cinco países de América Latina que ha prohibido 

el castigo físico y psicológico por parte de los maestros hacia sus estudiantes. En 

efecto, según el artículo 40 del Código de la Niñez y Adolescencia “se debe 

excluir en los centros educativos toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infantil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pueril&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
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o cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante por parte de los 

profesores hacia los estudiantes y entre estudiantes”. 

Según un informe del Observatorio de los derechos de la niñez y 

adolescencia ODNA, en diciembre de 2007, cerca de 870 mil niñas y niños 

ecuatorianos en edad escolar crecen a diario con amenazas y castigos físicos. De 

ellos, el 27% recibe malos tratos dentro de las unidades educativas a las que 

asisten. Es decir, 234.900 estudiantes son “formados” con maltratos. (Oscar 2010 

El telégrafo 12 09 2011)  

El informe destaca que el castigo físico y violento a las niñas y niños es 

parte del convivir en sus escuelas y tiende a ser más frecuente en las áreas rurales 

que en las ciudades. Por eso los niños indígenas son más maltratados por sus 

profesores, datos del Observatorio revelan que 4 de cada 10 niños indígenas 

consideran mal tratantes a sus maestros. (Diario el telégrafo Maltrato escolar 

forma parte del convivir infantil sábado, 10 de mayo de 2008 29 11 2010) 

El Ecuador es una nación de gente joven. La población menor de 

dieciocho años 2.551.821 niños y 2.499.267 niñas, representa el 41% de los 

12.191.519 de habitantes que pueblan el territorio el 13% de la población total 

tiene entre cero y cinco años, el 16%  tiene entre seis y doce años, y el 12% entre 

trece y diecisiete años cumplidos. “Observatorio de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia”. 

Los retos que enfrentan los niños y niñas en su desarrollo físico, emocional 

e intelectual varían con la edad. En el Ecuador, el Observatorio de los Derechos 

de la Niñez y la Adolescencia trabaja, apoyado por UNICEF, para medir el 

cumplimiento de los derechos de la niñez mediante los "índices de los derechos de 

la niñez" Estos índices se calculan para tres etapas del desarrollo: primeros años 

(0 a 5), edad escolar (6 a 12) y adolescencia (13 a 18). (Unicef 2010, Ecuador 31 

11 2010) 

Los índices miden cómo el país está o no cumpliendo los derechos de la 

niñez en cuanto a supervivencia, salud y educación, y ayudan a revelar dónde 
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están las barreras sociales, económicas o culturales que impiden que los niños y 

niñas ejerzan sus derechos. “Observatorio de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia”. 

En el Ecuador en el año 2000, murieron 20 niños y niñas en sus primeros 

años: 14 niñas y niños antes de cumplir un año y 6 antes de llegar a la edad de 

ingreso a la primaria, Aproximadamente 3 de cada 10 niños sufren diferencias 

significativas de talla respecto a los otros de su edad, por desequilibrios 

nutricionales. 7 de cada 10 niños entre 4 y 5 años no están matriculados en el 

nivel preescolar influenciados por el analfabetismo de sus madres y su entorno 

social. (Ecuador situación actual 26 11 2010). 

Cuando ocurre una situación de emergencia, la afectación de niños y sus 

familias están dadas por la inasistencia a clases, sufren de efectos traumáticos 

psicoafectivos, sufren enfermedades diarreicas y respiratorias y sufren de 

desnutrición, entre otros. Los niños pueden sufrir de desnutrición aún cuando en 

sus hogares existan alimentos adecuados y suficientes. Ciertas formas de crianza 

tienen efectos negativos y están asociadas al conocimiento e información que 

poseen los padres. (UNICEF, Ecuador 22 10 2010). 

El reemplazar la visión de las necesidades por un enfoque de derechos; es 

decir, rompe con la idea tradicional de que las políticas públicas son un acto 

asistencial, de caridad o beneficencia. El declarar a los niños y niñas como sujetos 

de derechos genera para el Estado, la sociedad y la familia la obligación de 

respetar, proteger y garantizar el conjunto de los derechos de todas y todos los 

niños, niñas. (Agenda social 2007 2010). 

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el 

desarrollo integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión 

y violencia, en cual debe recibir la protección y asistencia necesarias, además de 

desarrollarse en un ambiente de felicidad, amor y comprensión donde exista un 

equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos adecuados que permitan a los 

hijos actuar adecuadamente, desarrollar las habilidades personales y sociales que 
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perdurarán a lo largo de su vida y que serán reflejados claramente en ellos cuando 

formen sus propios hogares y luchen por sus ideales. 

En síntesis, la familia cumple diversas funciones: Brinda la seguridad y los 

recursos necesarios que el niño necesita para desarrollarse biológicamente, el 

cuidado y apoyo que le brinden sus padres, como la alimentación y el vestido le 

permitirán gozar de salud, desarrollarse y aprender habilidades básicas necesarias 

para su supervivencia; Brinda la educación, los patrones de conducta y normas 

que le permitirán desarrollar su inteligencia, autoestima y valores haciéndolo un 

ser competitivo y capaz de desenvolverse en sociedad; Proporciona un ambiente 

que le permitirá al niño formar aspectos de su personalidad y desarrollarse a nivel 

socio emocional. 

Los valores son otros patrones de conducta y actitudes que se forman en el 

niño desde edades muy tempranas con la ayuda y guía de su familia o de aquellas 

personas que están a cargo del cuidado de niñas y niños. valores como la 

solidaridad, el respeto, la tolerancia son valores que surgen en el seno familiar, el 

niño observa de sus padres y aprende de sus conductas, si percibe que son 

solidarios, ayudan a los demás o que cumplen con sus responsabilidades, ellos 

asimilarán estos patrones y hará que formen parte de su actuar diario . En la 

escuela esto sólo se reforzará puesto que la familia es y siempre ha sido el 

principal agente educativo en la vida del niño. (Buenos tratos.com 21 10 2011). 

Es claro que la educación los maltratos y la violencia en los centros 

educativos; la persistencia de la desnutrición; la mala atención en salud; el 

aumento del trabajo infantil la violencia en el ámbito familiar, educativo, social, 

político; las debilidades de la administración de justicia para la niñez y 

adolescencia; la discriminación de las niñas y niños por su condición social, 

nacional y étnica; la existencia de miles de niños sin identidad; la existencia de 

niños y niñas atrapados en las drogas; la existencia de niños y niñas en la calle; la 

violencia malos tratos en los procesos de formación en espacios de educación 

básica, la falta de visibilidad de la importancia de la primera edad, son problemas 

que requieren del mayor esfuerzo posible y una atención acorde a las necesidades. 
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(JIMÉNEZ, J (2000). Derechos de los Niños. México: UNAM y Cámara de 

Diputados 23 10 2010). 

Por otro lado la violencia infantil o maltrato a los niños es un grave 

problema social, esto ocurre cuando se presenta agresiones ya sea en forma física 

o mental, o cuando su seguridad está en peligro; ya sea por acciones u omisiones 

llevadas a cabo por sus progenitores u otras personas. El maltrato se produce 

cuando la salud física, emocional o la seguridad de un niño o niña están en peligro 

por acciones o negligencias de las persona (GIL, Carolina. Profesora de 

Educación General Básica maltrato y violencia infantil, 19 09 2010). 

El maltrato infantil es toda conducta que, por acción u omisión, produzca 

daño físico y/o psíquico en una persona menor de 18 años, afectando el desarrollo 

de su personalidad. Esta conducta es intencional y reiterada. El maltrato a los 

niños niñas es un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas, que 

puede producirse en familias de cualquier nivel económico y educativo; el 

maltrato viola derechos fundamentales de las niñas y niños y por lo tanto, debe ser 

detenido. Es así como el maltrato de niñas niños puede distinguirse de varias 

formas: La negligencia que se expresa en desprotección, descuido y/o abandono; 

El maltrato físico que es toda forma de castigo corporal e incluye también, el 

encierro o la privación intencional de cuidados o alimentos; El maltrato 

emocional, que acompaña a todas las otras, pero que puede ejercerse 

independientemente de las demás. Por ejemplo, mediante amenazas aterrorizantes, 

descalificaciones, desvalorizaciones y/o ausencia de expresiones cariñosas. (Vida 

humana 28 09 2010). 

La violencia es hoy un componente cotidiano en nuestras vidas, es una 

manifestación que ocurre en todos los niveles sociales, económicos y culturales. 

Esta se ha puesto de manifiesto también en las instituciones dicha violencia fue 

ocultada, negada y silenciada durante muchos años por educadores y autoridades, 

pero evitar y suprimir esos actos violentos no ha hecho más que empeorarlos, el 

combatirla significa reconocerla, analizarla y actuar sobre ella. Pensar en la 

violencia en la escuela obliga a definir sus causas, límites y direcciones. 
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Alcira Orsini, coordinadora general de Orientación y Salud Escolar y del 

Programa por la No Violencia en la Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, 

caracterizó a la violencia en la escuela a partir de una investigación realizada en el 

ámbito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

CONICET, donde se definen como violentas las "situaciones, hechos o personas 

que expresan conductas consideradas como impertinencias , manifestaciones de 

burlas lenguaje obsceno, violación marcada de los códigos de vestimenta, peleas 

serias entre personas o grupos, actos de vandalismo que impliquen destrucción o 

daño de elementos de la institución y robos". ORSINI A, coordinadora general de 

Orientación y Salud Escolar y del Programa por la No Violencia en la Escuelas de 

la Ciudad de Buenos Aires 2010 30 11 2010). 

Dentro del contexto social en el que se desarrolla la niñez puede haber 

maltrato, aunque no se golpee se tiende a creer que el maltrato está referido sólo a 

la violencia física, sin embargo otras manifestaciones de maltrato que pueden 

llegar a ser comunes en las prácticas de crianza de los padres. Hay conductas mal 

tratadoras como el chantaje, la ridiculización, la amenaza, y otras, que llegan a 

tener nefastas consecuencias sobre el desarrollo de los niños. Por lo tanto se puede 

afirmar que existen diferentes tipos de maltrato, entre los cuales podemos 

distinguir: Maltrato físico: Agredir físicamente, como cachetear, golpear, 

zamarrear, quemar, mechonear, etc. y, el Maltrato psicológico: Agresión 

reiterativa verbal o gestual. Por ejemplo, amenazar (te voy a botar, no te voy a 

querer más, me voy a ir), insultos (tonto, feo, groserías en general), ridiculizar 

(guagua, mujercita), no hablar durante tiempos prolongados. (Morales, J. 2001). 

Para la Organización Panamericana de la Salud, OPS, (2004) la violencia 

es considerada como: el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 

grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de producir lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta 

definición considera las numerosas consecuencias del comportamiento violento, el 

suicida, los conflictos armados, la muerte, las lesiones, la violencia intrafamiliar. 

Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico, para 



24 

incluir amenazas e intimidaciones. También los daños síquicos, las privaciones y 

deficiencias del desarrollo que comprometan el bienestar de los individuos, las 

familias y las comunidades. 

En el medio social se determina causas para que se origine la violencia 

infantil, como bien sabemos, las causas son diversas y las responsabilidades 

tienden a diluirse entre múltiples causalidades concurrentes como son: 

La pobreza estructural, con hogares y barrios marginales donde niños y 

niñas se crían casi solos, sin atención o amparo individual, prácticamente en las 

calles y expuestos, desde muy pequeños, a todo tipo de influencias perversas. 

La alimentación deficiente, producto de la pobreza o del abandono, los 

niños mal alimentados no desarrollan plenamente sus capacidades intelectuales y 

son más proclives a adoptar hábitos delincuenciales, además de contraer 

numerosas enfermedades. 

La impiedad de los adultos, quienes guiados por mezquinas ambiciones o 

por conductas perversas someten a los niños sexualmente o los explotan 

laboralmente convirtiéndolos en los nuevos sostenes de sus hogares. Los castigan, 

los abandonan y los inducen a delinquir e incluso a matar, aprovechando 

tenebrosamente su calidad de penalmente inimputables. 

La violencia intrafamiliar, atribuye gran parte del comportamiento 

violento o delictivo del niño a la influencia directa que recibió de un hogar 

desavenido o desestructurado, en el que han imperado el desacuerdo, la grosería y 

la violencia entre sus componentes. Generalmente con padres golpeadores o 

alcohólicos que viven en condiciones precarias. 

El abandono, “antes los padres se ocupaban mas de sus hijos” es una frase 

que surge constantemente cuando se investiga la violencia infantil. Y esto es 

cierto, o al menos, parcialmente cierto. 
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La influencia de los medios de comunicación masiva, uno de los temas 

más polémicos a escala mundial, es el límite entre la libertad de prensa y la 

responsabilidad del medio que concreta cada publicación, la mayoría de las 

opiniones coincide en que los medios deben proteger a la niñez, absteniéndose de 

exhibir escenas de violencia extrema o de sexo explícito, por lo menos dentro de 

los horarios en que se supone que los menores están mayoritariamente presentes, 

porque los medios de comunicación al promover la pornografía y la violencia, 

naturalizan un proceso peligroso al convertir a la morbosidad en una necesidad. 

Con sus imágenes violentas y pornográficas violan el derecho a la dignidad 

infantil convirtiendo en normal una práctica que debería ser patológica. 

(Ecured.cu violencia infantil 12 10 2011). 

Desde la perspectiva de las Ciencias Sociales no hay violencia natural sino 

construida socialmente. La peligrosidad no es innata, se presenta como un no ser, 

un paso vida adulta, al ser. Esa condición genera resistencia y rebeldía”. Así 

define Santillán la situación de los jóvenes a quienes la sociedad no les atribuye 

un espacio, por ello desde su estado, de no ser, la violencia se hace más visible. 

Pero reitera que la sociedad nace de procesos violentos y tiene un manejo 

de estos que los hace ver como características naturales. Por tanto, la actitud de 

los mismos es una forma de devolver a la sociedad la violencia de la que es 

objeto. (Violencia escolar Carbone Oscar 16 11 1010). 

El maltrato y la violencia son formas graves que afectan al ciclo de vida 

del menor. Esta situación es inaceptable en el medio social ya que es producto de 

relaciones de poder en sociedades inequitativas y excluyentes que priorizan lo 

material. Y en una cultura de tolerancia que legitima estas conductas (TENORIO, 

R. 2009, Ecuador. Los castigos incuban la violencia juvenil 20 11 2010). 

Según los especialistas sobre violencia, el niño aprende a través de la 

violencia lúdica que se presenta con palabras y actos: los niveles de violencia 

pasan por insultos, golpes, abusos. La violencia se vuelve un problema social 

cuando es recíproca y se auto regula, es in entendible para el resto de la sociedad 

http://argijokin.blogcindario.com/2007/06/2007/06/07145-ecuador-los-castigos-incuban-la-violencia-juvenil.html
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donde existe mayor violencia, pero se considera aceptable socialmente, En los 

colegios, la agresividad se presenta como un reflejo de la inequidad. Pueden 

influir factores sociales, ideológicos o económicos según cifras de UNICEF. (El 

comercio violencia escolar 22 11 2010). 

Para Serrano e Iborra (2005) la violencia escolar es entendida “como 

cualquier tipo de violencia que se da en contextos escolares. Puede ir dirigida 

hacia los estudiantes, profesores o propiedades”. Estos actos de violencia pueden 

ocurrir tanto en instalaciones escolares como así también en los alrededores del 

establecimiento (Serrano e Iborra, 2005). 

Entre tanto la violencia entre pares académicos no esta lejos de la mirada 

cómplice de maestros ya que al igual que los agresores no dudan en recurrir a la 

violencia para enseñar y educar por bien llamar a los malos tratos en caso de sus 

pares recurren como forma de obtener protagonismo intimidando y generando una 

ola de intimidación. No solamente gritan y amenazan, también golpean a los 

estudiantes con lo que pueden ante el silencio cómplice de las autoridades que 

encubren al colega. Y si un estudiante se atreve a denunciarlos, lo único que 

obtiene es más violencia porque su palabra no cuenta. Por su parte, las autoridades 

hacen todo lo posible para esconder o minimizar las denuncias con el pretexto de 

mantener en alto el nombre de la institución, El maltrato y la violencia están por 

doquier, aunque la sociedad trate de negarlo. ¿Cómo legitimar o justificar un 

proceso educativo en contra de la violencia si es negada? al igual que la violencia 

entre pares académicos, pese a que este tipo de violencia ya es reconocida por la 

comunidad educativa, sociedad civil como bullyng acoso escolar aun se trata de 

negarla pese a existir grupos que ejercen la violencia en los espacios educativos, 

grupos que soportan esta situación y otros que actúan como espectadores ante el 

victimario y la victima. 

Niños y niñas replican lo que acontece en el mundo de los adultos. Si los 

Estados resuelven las diferencias ideológicas con armas, guerras y torturas, niños 

y adolescentes recurren a los golpes e incluso a las armas para imponerse al otro, 
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para solucionar conflictos o para vengar los pequeños agravios. (Diario hoy  

violencia 25 11 2010). 

A pesar de que estamos en el siglo XXI, muchos maestros, tanto de 

Instituciones privadas como públicas, siguen con la ideología errada "de que la 

letra con sangre entra" formando y educando a niñas bajo un modelo industrial 

aquel que se educaba para trabajar como maquinas construyendo maquinas, en 

otras palabras enseñando en las aulas con golpes, insultos y segregación. Por el 

contrario el derecho a la educación dice que todos los niños y niñas merecen un 

buen trato y afecto por parte de las autoridades administrativas, profesores y 

compañeros, para lo cual los padres deben velar cada día por el bienestar de los 

hijos en la escuela o colegio para que no sean violentados sus Derechos silenciosa 

e injustamente como sucede en muchas Instituciones de nuestro país". 

Es deber de los padres de familia exigir que la educación de los niños, las 

niñas sea de calidad, o sea, que cuenten con profesores competentes, un ambiente 

agradable para su aprendizaje y revisión de los programas educativos, tomando en 

cuenta los avances de la humanidad a nivel científico, tecnológico y humano. (La 

violencia de y en la escuela Carrión Fernando M 22 11 2010). El exigir una 

educación de calidad debe ir mas allá de libros de información exigir respeto 

valores inculcar una cultura de paz bajo enfoques de derechos por y para toda la 

sociedad que la conforma. 

El generar políticas a favor del cumplimiento de los derechos de la niñez el 

educar bajo enfoques de derecho para lo cual el Ministerio de Educación, los 

gobiernos seccionales, las organizaciones de padres de familia, estudiantes, 

maestros, rectores e instituciones educativas públicas y privadas están obligados a 

impulsar una educación que promuevan la participación infantil, la formación y el 

ejercicio ciudadano, el protagonismo infantil, el mejoramiento de su 

autovaloración a partir del buen trato en los centros educativos, la familia, la 

comunidad e instituciones locales. Creando espacios de verdadera comunión entre 

la sociedad adulta y los más pequeños. 
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Depende de cada adulto que la sonrisa de un niño y niña tenga el poder de 

cambiar el mundo, cabe diferenciar entre la violencia que se produce en la propia 

escuela, la que genera la escuela y la que se ejerce sobre esta, las tres dimensiones 

guardan una estrecha relación, abarca diferentes tramos que van desde la primera 

infancia hasta la adolescencia, su titularidad puede ser pública o privada, su escala 

reducida o grande. Y sobre todo, su ubicación en un contexto urbano puede ser 

determinante a la hora de configurar el grupo de sujetos que acudirán a ella con 

una herencia, unos códigos y unas condiciones sociales específicas. 

Según Bourdieu, las arbitrariedades culturales son las de las clases 

dominantes: estas determinan aquello que corresponde a la acción legítima.: “En 

este contexto de imposición de arbitrariedades, de maneras de percibir el mundo 

y de acercarse a él, no resulta extraño que la cuestión del mantenimiento del 

orden en las aulas haya sido una de las obsesiones permanentes de la escuela. 

Kant se refería a la educación como el paso de la animalidad a la humanidad, lo 

que le llevó a plantear que lo primero que deben aprender los niños en la escuela 

es a permanecer callados y sentados. Todo este canto a favor de la disciplina se 

ve rotundamente reforzado por un modelo de pedagogía dominante, de corte 

netamente transmisiva, en donde el profesor es quien habla la mayor parte del 

tiempo de modo que los educandos son condenados al silencio, silencio que no 

nos cabe la más mínima duda es uno de los hilos conductores del perverso 

camino de la violencia (HERNÁNDEZ, F. BELTRÁN, J.; MARRERO, A. 2005. 

Teorías sobre sociedad y educación. Valencia, Tirant lo Blanch, p. 895. 22 11 

2010). 
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Árbol del problema 

Gráfico N° 1: Árbol del problema 

 

 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo
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Análisis Crítico 

El hablar de maltrato y violencia escolar da pautas a varias interrogantes 

generando conflictos sociales, la sociedad actual en la cual se desarrolla y viven 

tanto niñas como niños da lugar a preguntarse si es una sociedad justa si es una 

sociedad en la cual niñas y niños son felices si se respeta sus derechos, si se vela 

por su bienestar y desarrollo integral si los espacios en los que reciben 

información en los cuales se desarrollan tanto personal como social son adecuados 

para su diario vivir si se los forma de acuerdo a las demandas y exigencias de la 

sociedad en general de todo el mundo. 

Es así que la escuela centros de formación académica debe fomentar una 

educación para la paz y por la paz, formando un ciudadano autónomo y con 

valores cívicos, que asuma el compromiso, la responsabilidad y el derecho que 

tiene de vivir en una sociedad sin odios, divisiones ni violencia, buscando así 

contribuir con la formación en prevención del conflicto, lo cual le permitirá 

dilucidar como la violencia transforma el acontecer educativo, y a partir de ello 

fijar posición y participar, en los cambios y transformaciones requeridas. 

Por lo tanto es momento de realizar cambios dirigidos a la formación de un 

ciudadano con valores cívicos, autonomía, solidaridad y equidad, que asuma el 

compromiso de participar activamente para transformar las diversas situaciones 

conflictivas que se le presenten, que tenga como principio resolver los conflictos a 

través de acuerdos y no de la violencia, que asuma el compromiso de participar 

activamente en la construcción de una sociedad basada en principios 

democráticos, donde cada uno comparta la responsabilidad y el derecho a vivir en 

un planeta sin odios, divisiones ni violencia. 

Para generar cambios en la comunidad educativa erradicando los malos 

tratos y la violencia en general es necesario que los docentes adquieran 

competencias que les facilite el aprender principalmente a escuchar, que manejen 

como herramienta la negociación y la mediación de los conflictos, y que en el aula 

de clase, trabajen para enseñar a pensar y actuar teniendo presente los derechos de 
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los demás forman a los infantes bajo enfoques de derecho; el capacitar a los 

docentes es erradicar estereotipos que afectan directamente a la niñez. 

Es por ello que la formación del docente debe ser permanente y continua, 

respondiendo así a las necesidades de todos aquellos que participan en el sistema 

educativo; siendo necesario desarrollar competencias no solo en el conocer, si no 

en el ser y el convivir, para que puedan en el consenso y en el respeto al 

desacuerdo aceptar al otro como diferente y portador de derechos, trasmitiendo 

este conocimiento a niños y niñas con el afán de formarlos bajo una cultura de 

derechos evitando el maltrato y la violencia que se ejerce en los centros a nivel de 

victimario, victima y testigo o espectador, algo que afecta a la niñez generando 

resentimiento o actitudes aislantes en los mismos. 

En tal sentido, y siguiendo a Fernández (1999) se puede afirmar que la 

violencia es multi causal, pero no se puede seguir culpando a los "otros" de ser los 

únicos causantes de ella. Una mirada hacia el interior de los centros educativos, su 

funcionamiento, su organización y sus prácticas educativas puede ayudar a 

comprender y a controlar este fenómeno, desarrollando en docentes competencias 

para aprender a convivir en una cultura enmarcada en la paz. 

Entre tanto la violencia se manifiesta en todos los ámbitos sociales, 

culturales, económicos y políticos; pero en el aspecto social la violencia se 

observa como una expresión generalizada que da cuenta de un vacío a ser 

atendido para poder vivir en paz, Fernández, plantea que la escuela como lugar y 

agente socializador debe tomar conciencia de que es lo que el estudiante que 

asiste a sus aulas está aprendiendo, contra lo que se pretende que aprenda. 

Al mismo tiempo Lederach 1998 señala: la violencia, es preciso enfocarla 

como la “causa” de la diferencia entre lo que las personas podrían ser, pero no 

son: entre lo actual y lo potencial, en cuanto a lo que se refiere a la realización de 

una vida mínimamente humana. Por ello tenemos que enfocar la violencia y por 

consiguiente el tema de la paz en términos de “autorrealización', la liberación del 

individuo de todo lo que le impide gozar de los elementos de la vida. 
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No obstante la violencia no solo puede entenderse como el hecho físico de 

agresión, sino como todo aquello que impida el desarrollo físico, moral, psíquico 

de un individuo hacia su autorrealización, es por esto que la escuela debe cultivar 

y trabajar en la consolidación de valores, virtudes, conocimientos y hábitos 

necesarios para la preparación de un ciudadano autónomo, entendido este como el 

ser capaz de tomar libremente decisiones, capaz de compartir, solidarizarse, 

colaborar comprometerse y organizarse sin dejarse someter por coacciones, en la 

búsqueda de una sociedad donde todos podamos vivir en paz. 

Es un hecho que la violencia está en las escuelas y que tiene dos vertientes 

una estructural que se manifiesta en la exclusión de la población de niños y niñas 

de un proceso educativo que no brinda una calidad de vida, y una violencia directa 

que se manifiesta en la destrucción de las instalaciones, educativas, de los bienes 

del docente, estudiantes y comunidad, además de las confrontaciones cara a cara 

entre los educandos y entre docentes y estudiantes. 

En otras palabras el docente debe dejar atrás la escuela tradicional y 

comprometerse con los cambios, desprendiéndose de su poder para trasladarlo 

hacia sus estudiantes en la búsqueda de una autodisciplina que les permita 

desarrollar la autonomía. En función de lo cual debe iniciar una formación en 

métodos de resolución de conflicto, que le permita escuchar y no solo oír, facilitar 

desde el aula los medios y los recursos que le permitan prevenir el conflicto .y 

educar a niñas y niños bajo otros enfoques lejos de la violencia humillación del 

egoísmo lejos de la escuela tradicional del obedecer sin opinar del maltrato sin 

recriminar (BARALT. Rafael. 2010. La violencia escolar y la prevención del 

Conflicto Norka Arellano Universidad 12 11 2010). 

En síntesis la violencia escolar va ligada con el incumplimiento de los 

derechos de la niñez, pese a existir normas jurídicas que establecen el 

cumplimiento de los derechos de los niños a fin que su desarrollo sea integral, la 

falta de conocimiento o de importancia que se dé a este tema incumple uno de los 

principios que estable la declaratoria de los derechos de la niñez mencionando 

que: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
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servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 

este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del 

niño. 

El brindar atención a la niñez ya no es cuestión de asistencialismo o de 

misericordia, es el paso al cumplimiento de los derechos entendiendo como un 

cambio de óptica en la relación del Estado y los adultos con la infancia. En lugar 

que el niño se vea como un mero receptor o beneficiario de la asistencia social, él 

es concebido como un sujeto de derecho frente al Estado y la sociedad, una 

persona a la que se le reconoce el derecho a ser protegido integralmente en su 

desarrollo y frente al cual existen obligaciones muy concretas y específicas. 

Frente a las necesidades de las niñas y los niños existen dos posibilidades: 

transformarlas en derechos, camino que sigue la Convención, o mantenerlas 

dentro del ámbito de las políticas asistenciales o la beneficencia privada. En el 

primer caso se reconoce al niño el carácter de "persona humana portadora de 

demandas sociales" y sujeto de derecho. En el segundo, se le considera como un 

mero receptor de la oferta pública o privada de servicios, asumiendo el carácter de 

"beneficiario" o de "objeto" de la protección del Estado y la sociedad. 

Pese a existir organismos a favor del cumplimiento de los derechos de la 

niñez, se da una gran carencia de información, de medios especializados en 

derechos de la niñez para dar a conocer la situación actividades avances y logros 

frente a los mismos. La falta de articulación por parte de los organismos da lugar 

a que los servicios no sean integrales, cada institución brinda sus prestaciones sin 

ninguna articulación con la otra y esto obliga a niños y niñas, a tener que acudir a 

varias entidades a la vez para complementar sus requerimientos de protección. El 

cumplimiento de los derechos es esporádica, no hay una protección garantizada en 

el tiempo, ni las instituciones están pendientes y haciendo un monitoreo a medida 

que crecen los niños, niñas para precautelar sus derechos con oportunidad y 

progresivamente. 
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La formación y capacitación de personas y de toda la colectividad, debería 

ir de acuerdo a enfoques de derecho basadas en el cumplimiento no por obligación 

si no por el hecho de ser humanos con valores y principios: la mayoría de los 

servicios que prestan las instituciones, no toman en cuenta las características de 

desarrollo, los intereses, las decisiones, y otros derechos de los niños y niñas. Por 

el contrario, los someten a la voluntad de los adultos. Además, no se incluye a sus 

familias para volver más pertinentes y oportunas las intervenciones, y para 

compartir con ellos la responsabilidad de la atención, garantizando así la 

sostenibilidad en el cumplimiento de los derechos. 

Es conocido que los servicios tienen limitaciones en su calidad, resultado 

de una serie de situaciones combinadas: la falta de preparación de la sociedad, el 

escaso financiamiento que reciben, el poco aporte de las familias, comunidades y 

empresa privada en su funcionamiento. Por las restricciones sistemáticas en el 

gasto social y el escaso presupuesto existente original no se atiende a importantes 

porcentajes de población de niñas y niños, hay especial abandono de las zonas 

rurales y lejanas. 

Debido a la visión tutelar que tiene la sociedad, la cultura de tolerancia 

ante el incumplimiento y violación de los derechos hace que estas situaciones se 

mantengan y en muchos casos se profundicen sin dar relevancia a lo sucedido. En 

estas condiciones es indispensable proponer un “nuevo modelo de atención” que 

supere las actuales limitaciones y que dé cumplimiento a la Protección Integral de 

los derechos de niños niñas: Que se tenga como eje primordial al niño y niña  

como SUJETO de derechos; que garantice calidad, equidad y universalidad; y, 

que brinden un paquete completo de servicios manejados integralmente, para lo 

que se deberá actuar articulados en lo local, como una red interinstitucional de 

protección integral, (www.plantrata.gov.ec Agenda Social 2007-2010.12 11 2010)  

La protección integral no es una responsabilidad exclusiva de los 

organismos del sistema a nivel del Estado, es una responsabilidad compartida con 

las familias y comunidades, al armar estrategias de convivencia que generen la 

protección fundamental, porque las relaciones que las familias establecen con los 
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niños, niñas son las determinantes, ya que les permitirá desarrollarse plenamente 

en todos los ámbitos de la vida y la sociedad será la cual guié y juzgue la actitud 

en la cual ellos participaron en la formación de individuos con o sin conciencia  

social observando y generando futuros individuos como un circulo en el cual 

deberá predominar un cultura de paz y derechos. 

Prognosis 

La responsabilidad de cambiar el curso de esta problemática social, es un 

aspecto que concierne a toda la comunidad educativa en general, a la sociedad a 

las familias y a todas aquellas personas que están a cargo del cuidado y bienestar 

de niños y niñas. 

Los derechos de la niñez al ser aplicados en el ámbito educativo, social así 

como familiar, de acuerdo a lo dictaminado por la ley acuerdos tanto nacionales 

como internacionales, permitirán erradicar todo tipo de violencia evitando 

vulnerar el desarrollo integral de niñas y niños. 

La escuela es un espacio social donde se producen múltiples interacciones 

entre estudiantes, profesores, administrativos, directivos. Los centros de 

educación ocupan un ámbito de gran relevancia para todos aquellos que conviven 

en ella hasta el inicio de la vida adulta, por lo tanto debe ser un espacio 

satisfactorio para la formación personal. 

En estos espacios es donde se forja la amistad, la lealtad, el compañerismo 

y múltiples habilidades y competencias sociales y cognitivas. Podría afirmarse 

que es un espacio de desarrollo de lo humano en un amplio sentido; por una parte, 

se generan múltiples aprendizajes instrumentales relacionados con las diversas 

disciplinas y, por otra, se aprende a ser social o a vivir con otros. Así, la escuela es 

un lugar de desarrollo social y personal; la educación debe iniciarse para una 

ciudadanía ya que mediante la educación debemos aprender a vivir juntos, 

conociendo mejor a los demás y, a partir de ahí, crear un espíritu nuevo que 

impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica 

de conflictos erradicando el eje principal de violencia en contra de la niñez. 
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La violencia es una realidad que tiene y ha tenido fuerte repercusión en la 

vida de las instituciones educativas, en la de sus integrantes y en su entorno 

social, en este sentido, la violencia en el ámbito escolar tiene expresiones 

sorprendentes, llamativas y estremecedoras. Este fenómeno puede ser visualizado 

al menos desde cuatro ámbitos: el contexto social, el contexto de la organización 

(escuela), el contexto grupal (relaciones establecidas entre grupos) y el del 

individuo (características de los sujetos involucrados en las relaciones) Rodríguez. 

Tal como lo plantea el profesor Rodríguez:”… estos cuatro componentes son 

partes inseparables de una misma lógica y, por tanto, fundados en una misma 

racionalidad…así pues, el acoso grupal,…es un síntoma más de un sistema social 

enfermo”. Rodríguez: 

La violencia escolar es un proceso psicosocial complejo en el que se ve 

involucrado todo el centro educativo; intervienen no solo quienes generan y 

quienes son víctimas de una violencia más o menos circunscrita (acosado y 

acosadores, victimas y agresores), sino también quienes presencian esta relación, 

sea incentivando, observando o interviniendo, o no para estimular o detener la 

relación de violencia lo cual en el medio educativo se ve a diario cabe mencionar 

que la comunidad educativa va en decadencia puesto que al mantener estos 

paradigmas la formación educacional generaría personas sin conciencia social. 

Las consecuencias del maltrato escolar muchas veces son imperceptibles a 

una primera mirada, sin embargo, numerosos estudios indican que los efectos van 

desde el daño físico hasta el psicológico, que incluye consecuencias tales como 

inseguridad, infelicidad, pérdida de confianza y baja autoestima (Verse, 2006; 

Fernández, 1999). 

El inadecuado uso y manejo de los derechos de la niñez conlleva a que 

tanto niñas como niños no reciban una formación acorde a las necesidades o 

modos de vida conformes al siglo, el dar continuidad al mal uso de los derechos y 

el considerar a la niñez como objetos de derechos inmersos en los grupos 

vulnerables, catalogados como adultos pequeños mas no como seres humanos 

sujetos de derechos y grupos de atención prioritaria, generaría una ola de 
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desatinos tanto a nivel familiar, educativo, social y por que no político, una niñez 

sin sueños sin derechos sin conciencia es una sociedad sin valores una sociedad 

cuya forma de vida se base en el mercantilismo estereotipando el interés superior 

de niñas y niños. 

Para Miguel Cillero, el término del interés superior es una garantía de que 

las niñas, niños, tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto a ellos, 

se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos. Se busca que se 

reconozca el carácter integral de los derechos del niño y la niña, el orientar a que 

tanto los padres como el Estado en general, tengan como objeto la protección y 

desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos; a permitir que 

los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en 

conflicto, a coadyuvar y a obligar a que el Estado a través de sus políticas 

públicas den prioridad a los derechos de la niñez (CILLERO, M. 2001 El interés 

superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño 24 11 2010). 

El hablar de la niñez dentro del marco social es hablar de desarrollo ya que 

son esencialmente sugestionables. Si se le dice sin cesar que es malo, torpe, 

egoísta, mentiroso se lo destruye, se le hace decaer de tal manera que no podrá 

salir de allí. Los niños tienen más necesidad de estímulos que de castigos, la idea 

del juicio o de la opinión que de ellos se tiene, desempeñan en el niño un papel 

importante en la elaboración de esa madures psicológica en la que bordan cada día 

sus actos y pensamientos, cuya trascendencia dependerá de los procesos de 

formación en los centros de enseñanza sean estos públicos o privados. Goethe, 

refiere a los niños y a los hombres que: "Si consideramos a los hombres como 

son, los haremos ser más malos; si los tratamos como si fueran lo que deberían 

ser, los conduciremos a donde deben ser conducidos". (CUNNINGHAM, H. Los 

hijos de los pobres. La imagen de la infancia desde el siglo XVII. 3 de noviembre 

de 2007 26 10 2010). 

El enfoque de protección Integral propicia el reconocimiento de niños y 

niñas como sujetos de derecho y el deber de cualificar mecanismos para su 
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promoción, defensa y protección, implica responsabilidad y el reconsiderar la 

relación que existe entre el Estado la corresponsabilidad de la sociedad y la 

familia en la búsqueda de garantías de condiciones de vida digna. La Protección 

Integral se ha ido armando en la historia del tratamiento a la Niñez como un 

rompecabezas complejo.  Ha tenido que pasar un tiempo considerable para que, a 

través de la crítica a las viejas formas de atención a la Infancia, se haya construido 

y se continúe construyendo la filosofía social de la protección Integral  (Institut 

Internacional des Drotis de L´Enfant (2003). El interés superior del niño. Del 

análisis literal al alcance filosófico. Paris, Francia). 

Se necesita contribuir a la generación de actitudes, sentimientos, 

comportamientos y respuestas dirigidas hacia el cumplimiento de los derechos. Y 

la erradicación de la violencia en los espacios de educación básica o de formación 

Esta construcción de conductas culturales, de maneras de relacionarse, debe 

fundamentarse en amplios procesos educativos que comienzan desde el entorno 

familiar y posterior al entorno educativo. (Identificar los conocimientos, actitudes 

y prácticas de la población sobre los derechos de la niñez. Revista Tendencia & 

Retos No. 12 / Octubre 2007). 

El maltrato y la violencia escolar no se constituye en la escuela sino que 

representa una línea directa del tema de la violencia en la sociedad, la escuela es 

un espejo y un amplificador de la realidad social de la vida cotidiana, no está 

ajena, no es una isla, es indudablemente cierto que los contextos sociales en los 

que se desarrolla la educación formal de niñas y niños son factores relevantes para 

definir un mayor o menor grado de utilización de la violencia como método para 

resolver mal entendidos conflictos etc. Entonces se puede decir como pauta causal 

que los centros educativos viven y sufren lo que pasa en la convivencia macro 

social. 

Cada instante de la vida trabajemos por la felicidad de los menores, que 

son la verdad con cara sucia; la genialidad con cabello desgreñado; la esperanza 

hecha sonrisa; la curiosidad en cada mirada; y, el renacer melodioso de la vida. 

(GIOBERTI Vincenzo 11 11 2010). 
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Planteamiento del problema 

Como la práctica de los derechos de la niñez inciden en el maltrato y la violencia 

escolar en centros fiscales de educación de la zona urbana de la ciudad de Ambato 

Interrogantes de investigación 

¿Cómo incide la práctica de los derechos de la niñez en el maltrato y 

violencia escolar? 

¿Cómo se lleva a la práctica los derechos de la niñez en los centros de 

educación básica de la ciudad de Ambato? 

¿Qué tipo de maltrato y violencia se presenta en los centros de educación 

básica de la ciudad de Ambato? 

¿Cómo se puede prevenir el maltrato y la violencia escolar en los centros 

de educación básica del la ciudad d Ambato? 

Delimitación del problema de investigación 

De contenido: 

 Campo: Derechos humanos. 

 Área:  Práctica de derechos de la niñez 

 Aspecto: Maltrato y violencia escolar. 

Espacial: 

 Provincia: Tungurahua. 

 Cantón: Ambato. 

 Ciudad: Ambato. 
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 Área:  Urbana. 

 Lugar: Centros fiscales de educación básica. 

Temporal: 

 Octubre de 2010 a Enero de 2012. 

Sujeto de estudio: 

 Niñas y niños de 9 a 12 años de edad. 

Los Derechos Humanos, son aquellas libertades, facultades, instituciones 

o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida 

digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, 

orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen 

exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más 

relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que 

permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a 

los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los 

otros.(wikipedia. 2010, Derechos humanos 13 10 2010). 

Los Derechos son aquellos derechos intrínsecos a nuestra naturaleza, la 

dimensión de aplicabilidad de estos derechos es universal, se considera que todo 

ser humano goza de los mismos por ser inherentes a la persona humana, sin 

distinciones de edad, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros. Estos derechos son para todas las personas, capaces o 

incapaces legalmente. 
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Los derechos del niño y/o niña no pueden separarse de los derechos 

humanos que gozan por igual los adultos. Sin embargo, adicionalmente los niños 

deben contar con derechos especiales, en tanto sujetos en desarrollo. 

La práctica de los derechos de la niñez, entendiendo por practica al uso y 

manejo, los derechos son aquellos derechos que poseen los niños. Todos y cada 

uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que 

ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia 

varios documentos consagran los derechos de la infancia en el ámbito 

internacional, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño y la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Estos documentos reconocen a los 

niños como sujetos de derecho, pero convierten a los Estados y a los adultos en 

titulares de la obligación de respetarlos y hacerlos respetar (wikipedia. 2010 

Derechos del niño, 23 10 2010). 

El asociar a la educación a la noción de derechos humanos podría parecer 

una práctica absurda principalmente por dos razones. La primera por la presencia 

de las múltiples problemáticas que reflejan la violación creciente a los derechos 

humanos. La segunda por la falsa creencia de que las instituciones educativas se 

encuentran en una dinámica que las mantiene al margen de la problemática 

económica y social de su tiempo, sin embargo, es precisamente ahora cuando la 

escuela debe hacer presente su necesidad de vincularse con la vida cotidiana. 

Por lo tanto la familia, la sociedad y el Estado, cada uno desde su hacer y 

desde su propio espacio, son quienes deben garantizar los derechos del niño. La 

perspectiva de derechos invita a la familia, sociedad y al Estado para lograr una 

construcción colectiva de la cultura en favor de la infancia una cultura de paz en 

el cual debe formar un trabajo conjunto entre: 

La Familia: Como ese nicho que acoge al niño desde su concepción y que 

va tejiendo en su interior esa red de relaciones tan significativas y decisorias en la 

formación del niño como persona, como ser humano, como ciudadano y por tanto 

como niño sujeto de derechos. Para ejercer la familia su función, requiere de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
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ciertas condiciones sociales para estar bien y ser la constructora de valores éticos 

que caracterizan la democracia: responsabilidad, tolerancia, obligación moral 

hacia otros y el respeto por los derechos. 

La Sociedad: Como elemento fundamental donde se mueven los niños, es 

el espacio amplio donde los niños ejercen sus derechos y viven su niñez a través 

de la interacción con su medio. Por esta razón, se requiere de una sociedad que 

posibilite condiciones de vida que aseguren al niño su crecimiento y desarrollo 

humano en un ambiente de bienestar común, donde prevalezca el niño como 

interés superior. 

El Estado, a través de acciones concretas tendientes a mejorar las 

condiciones de vida del núcleo familiar, las condiciones sociales, garantizando la 

permanencia de las acciones emprendidas y la transformación de su realidad. 

La practica de los derechos de la niñez depende de toda la sociedad civil 

para que los niños tengan un crecimiento armónico e integral en su proceso de 

Desarrollo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: físico o biológico que 

es la capacidad que tiene el niño para moverse y configurarse corporalmente en el 

aspecto social conocido como la capacidad de relacionarse con los demás el 

aspecto psicológico siendo la capacidad de desarrollar su propia identidad como 

individuo en el área afectivo forjando la capacidad para sentir y amar lo mental o 

cognitivo siendo la capacidad para pensar y hablar. Cada una de estas 

dimensiones influyen en las otras, relacionándose entre la capacidad de moverse, 

pensar, sentir y estas se desarrollan simultáneamente formando a niñas y niños 

para una vida adulta con seres autónomos y con valores cimentados desde la 

niñez. 

El maltrato y la violencia escolar consiste en: maltrato, es toda conducta 

de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud 

física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier 

persona, incluidos sus progenitores u otros parientes, educadores y personas a 

cargo de su cuidado, a la violencia se debe indicar, que es aquella que “se ejerce 
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mediante la fuerza” y provoca el cambio de actitud u opinión del sujeto víctima de 

violencia. 

Por violencia escolar entenderemos un comportamiento coercitivo, que 

tiene la intención de dominar y ejercer control sobre otro sujeto (del ámbito 

escolar) y que se da en un contexto interpersonal, pudiendo producir daño físico, 

psicológico o afectar el ámbito social (Costa, M. 1998). 

La violencia escolar, por tanto, es un problema que perjudica gravemente 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, así como las relaciones sociales 

existentes en la misma, tanto entre compañeros como entre estudiantes y 

profesores. algunos investigadores destacan que la violencia escolar ejerce un 

triple impacto en el funcionamiento y funciones de la escuela (Trianes, Sánchez y 

Muñoz, 2001): desmoraliza y desmotiva laboralmente al profesorado, produce en 

la institución escolar un abandono de sus objetivos prioritarios de enseñanza de 

conocimientos puesto que la atención recae en las medidas disciplinarias, y 

provoca también el abandono de los objetivos de formación humana del 

alumnado, al centrar la atención en aquellos estudiantes que muestran más 

problemas de disciplina. 

El maltrato escolar considera que toda situación de acoso o intimidación se 

define en la medida que "un estudiantes agredido o se convierte en víctima cuando 

está expuesto, de forma repetida durante un tiempo, a acciones negativas que lleva 

a cabo otro estudiante o varios de ellos". De esta manera una acción negativa se 

refiere cuando alguien de manera intencionada causa daño, hiere o incomoda a 

otra persona. Las acciones negativas se pueden cometer de palabra, a través de 

amenazas, burlas o utilizando apodos. También comete una acción negativa quien 

pega, empuja, pellizca, da una patada o impide el paso a otro, mediante el 

contacto físico. También es posible llevar a cabo acciones negativas sin el uso de 

la palabra y sin el contacto físico, mediante muecas, gestos obscenos o 

excluyendo de un grupo a otro de manera intencionada. Maltrato escolar, 

estrategias educativas y no educativas. Olweus (1998). 
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A partir de la propuesta dada por Olweus (1998) se considerará entonces al 

maltrato entre escolares a la conducta metódica de agresión física (peleas, daño 

físico) y/o psicológica que un estudiante, o grupo de estudiantes, ejerce sobre otro 

a través de repetidos ataques, destacando la frecuencia de la conducta. Ésta 

implica, además, intimidación y victimización, a través de insultos, rumores, 

vejaciones, aislamiento social, amenazas verbales. 

Justificación 

En el contexto social en el cual se desarrolla la niñez da lugar a varias 

situaciones que a la larga afectan la integridad de niñas y niños, y al ser una de 

estas el maltrato y violencia escolar, la cual se supone que es provocado por las 

prácticas inadecuadas de los derechos, se decide investigar esta problemática y así 

proporcionar información a fin que los derechos de la niñez no se vean afectados, 

en cuanto al cumplimiento y al desarrollo biopsicosocial de los niños su desarrollo 

armónico e integral, el afectar al desarrollo de la niñez dará lugar a una sociedad 

individualista y el desarrollarse en un ambiente lleno de violencia generara 

individuos sin conciencia social. 

Si bien es cierto los centros de formación educacional son espacios en los 

cuales la niñez debe sentirse a gusto debe ser un lugar seguro y acogedor, por lo 

tanto no debe dar lugar a los maltratos y a la violencia escolar, es necesario 

construir un lugar acorde a las necesidades de los niños y niñas y educarlos bajo 

un enfoque de derechos de respeto hacia los demás. 

Considerando que el trato a los niños y niñas debe ser, acorde a sus 

necesidades de tal manera que su formación y desarrollo se base en una 

educación, bajo un enfoque de derechos el concentrar y formar a la colectividad 

bajo una cultura de respeto, consideración y equidad permitirá evidenciar cambios 

en relación a la violencia escolar a la cual están inmersos los niños y niñas, el 

tratarlos como objeto o mantener una idea errónea del cuidado y crianza de los 

mismos de acuerdo a la obediencia y al abuso indiscriminado de atentar en contra 
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de su integridad física y emocional es un claro ejemplo de una sociedad sin 

cultura. 

Por lo tanto se debe educar a la niñez bajo enfoques de derecho lo cual 

implica replantear las relaciones entre los distintos actores del colectivo 

educativo: estudiantes, profesores, autoridades y auxiliares de las instituciones 

educativas, padres y madres de familia o quien esté a cargo del cuidado de los 

niños. Los estudiantes son el centro de atención, debe comprenderse que no son 

simples receptores de conocimiento sino sujetos activos con capacidad de opinar, 

decidir, hacer propuestas y que no deben sufrir ningún tipo de violencia. 

Al no mantener una educación basada en la práctica de derechos da lugar a 

que: el proceso de aprendizaje dentro de los centros de formación educacional, 

estén fuera de las vivencias cotidianas que tienen los niños y niñas con sus 

entornos por lo que esta se muestra como un modelo absorbente en donde los 

niños y niñas son tratados como objetos, sin posibilidad de opinar y desarrollar 

acciones por decisión propia para su crecimiento personal. 

Es así como la mala práctica de derechos genera personas sin una 

educación formal en temas de derecho, el capacitar y formar a las personas daría 

lugar a brindar la atención de los niños y niñas como sujetos de derecho, capaces 

de ejercer sus obligaciones y responsabilidades, los centros educativos se olvidan 

que los niños son personas únicas e irrepetibles, y tiende a tratarlos y darles 

atención como grupo, sin distinguir sus problemas, sus obstáculos, sus sueños 

mostrándose como un modelo absorbente. 

Los programas de atención a favor de la niñez no prestan las condiciones 

adecuadas para el desarrollo infantil. El no prestar atención al desarrollo de la 

niñez y al cumplimiento de los derechos de la niñez genera una ola de personas 

sin conciencia social por lo tanto esta investigación se realizara con el fin de 

generar información respecto al tema brindar  datos exactos de esta problemática 

social que afecta de forma contraproducente a la niñez y para que en base a esta se 

genere futuras investigaciones. 
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El reconocer los derechos de los niños y las niñas permite concentrarse en 

ellos como seres integrales. Si en una época las necesidades de los niños se 

consideraron negociables, ahora se han convertido en derechos fundamentales. 

Los niños y las niñas dejaron de ser receptores pasivos de beneficios para 

convertirse en seres autónomos y sujetos de derechos. (POLAKIEWICZ, M 

(1998). (El papel del Estado en los derechos del niño en la familia, Buenos Aires: 

Editorial Universidad 24 10 2010). 

Es conocido que la violencia en las escuelas genera daños físicos y 

psicológicos que se constituyen en factores negativos para el aprendizaje, la 

exposición prolongada a la violencia, inclusive como testigo, puede provocar 

mayor predisposición a sufrir limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, y a 

la adopción de comportamientos de riesgo para la salud, como el uso de 

sustancias adictivas, tener relaciones sexuales precoces y al consumo de tabaco, 

señala el informe del consultor (PINHEIRO S. 2006 .para la Organización de 

Naciones Unidas ONU sobre la violencia contra niños y niñas 20 10 2010). 

Por lo tanto es fundamental que padres y docentes estén atentos para 

percibir cambios en la conducta del niño o la niña. Es muy común que el maestro 

sea el primer sorprendido cuando, por su magnitud, la situación se visibiliza  

siendo esta la violencia entre pares, el hablar de violencia infantil es referirse a un 

tema doloroso, es hablar de una lacra de la humanidad que a pesar de 

innumerables esfuerzos, propósitos y programas no puede ser erradicada. Lo 

cierto es que, desde que el mundo es mundo, a los niños como a las mujeres les 

tocó la peor parte, ya que el concepto de niñez protegida es muy reciente. 

La historia nos muestra que la niñez, desde siempre, fue avasallada y sus 

derechos conculcados o ignorados, el desinterés y abandono, miseria e ignorancia 

colaboran para sostener este estado de cosas, además de pautas culturales 

permisivas o decididamente crueles, que convierten a niñas y niños en receptores 

de violencia. 



47 

El autor Eduardo Galeano menciona que  “El mundo trata a los niños 

pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del 

medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del 

televisor, para que desde muy temprano acepten, como destino, la vida prisionera. 

Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños”. Eduardo 

Galeano “Patas arriba”. 

Objetivos 

General 

Determinar la incidencia de la práctica de los derechos de la niñez, en el 

maltrato y violencia escolar que se presenta en los centros fiscales de educación 

básica del área urbana de la ciudad de Ambato. 

Específicos 

1. Conocer como se lleva a la práctica los derechos de la niñez en los 

centros fiscales de educación básica de la ciudad de Ambato. 

2. Establecer el tipo y nivel de maltrato y violencia escolar que se 

presenta en los centros fiscales de educación básica de la ciudad de Ambato. 

3. Plantear una alternativa de solución al problema de investigación, 

basada en los resultados obtenidos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes investigativos 

De acuerdo al siglo en el cual vive y se desarrolla la niñez, y frente a las 

necesidades que como seres humanos atraviesan en relación a su desarrollo y 

formación tanto personal como social es necesario facilitar bases las cuales 

sustenten el desarrollo integral de los mismos, de acuerdo a la información 

recopilada en páginas de Internet artículos publicados informes, muestran estudios 

en relación a los derechos de la niñez y al maltrato y violencia escolar pero en 

temáticas por separado. El proyecto de investigación a realizarse se basa en 

antecedentes expuestos pero unificando las temáticas. El hablar de violencia 

escolar de el maltrato entre pares por el inadecuado uso y manejo de los derechos 

no es un tema antes expuesto por lo tanto el proyecto guiara como base a futuras 

investigaciones dentro de la temática expuesta. 

El maltrato escolar es un término muy antiguo. Aún cuando muchos están 

familiarizados con el tema no ha sido hasta muy reciente a principios de los años 

setenta que éste fenómeno ha sido objeto de un estudio más sistemático. 

Es así como se presenta investigaciones realizadas en correlación a la 

violencia escolar. 

Estudios sobre violencia escolar que se han realizado, a nivel 

latinoamericano se puede contar con el Informe de América Latina en el Marco 

del Estudio Mundial de las Naciones Unidas “La violencia contra niños, niñas y 

adolescentes”. (2006) donde se afirma lo siguiente: 

Diferencias significativas entre países, desde aquellos en que se asocia 

esencialmente a la violencia de tipo psicológico, hasta aquellas situaciones en que 
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el castigo corporal es una práctica cotidiana por parte de las y las educadores, o 

bien limitadas a la violencia ejercida por sus pares, particularmente de niños y 

niñas mayores, hacia niños y niñas más pequeños. 

Igualmente, los grupos de niños y niñas menores perciben el uso 

permanente de la violencia hacia ellos ejercido por parte de otros estudiantes que 

abusan de ellos por su condición de mayores. Por ejemplo en Costa Rica la 

mayoría de los grupos mencionan la violencia física como una de las 

manifestaciones más comunes en sus escuelas o colegios, principalmente 

proveniente de sus pares, expresada en peleas, golpes. 

Los grupos de adolescentes concuerdan en señalar como violencia la 

imposibilidad de expresar sus ideas y opiniones en el aula. Teniendo de manera 

paralela, la idea de que el maltrato verbal ejercido por las y los compañeros de 

curso es un tipo de violencia permanente en la escuela. 

Cabe señalar que los primeros estudios sobre violencia entre pares se 

dieron en Europa en los años setenta y se referían al mobbing, limitando el 

fenómeno a las agresiones grupales, sin atender las situaciones individuales. 

Posteriormente, al visualizarse la importancia de la agresión individual se 

comenzó a utilizar el término bullying que, incluyendo tanto lo grupal como lo 

individual, resultó ser más abarcativo. En el Informe del Defensor del Pueblo 

(2000) sobre el maltrato entre iguales en la educación se hace un estudio histórico 

del concepto y su nominación en español. Se acepta que el bullying es la 

denominación internacional consensuada, aunque se le añade otro componente 

que es la exclusión social. El informe citado utiliza intimidación como una 

dimensión restrictiva del bullying que no incluye la exclusión social. Por ello esa 

referencia denomina maltrato entre iguales al fenómeno del bullying. En forma 

similar, la escala que aquí se describe utiliza intimidación para referirse a una 

dimensión del bullying y al fenómeno general y a la escala se le ha llamado 

agresión entre pares. En los países latinoamericanos no existe aún una 

denominación consensuada y se observan distintos términos según el país, tales 

como Chile, en el cual se habla de “matonaje” o, Argentina, en donde se 
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menciona el “patoterismo” (Documentos/accionpsico.pdf facultades/Psicología 

TB). 

De acuerdo a datos obtenidos de una publicación del diario de prensa el 

comercio publicado el día miércoles, 17 de diciembre de 2008 en el cual 

menciona “ECUADOR Un 32% de los menores sufren acoso escolar”, Los 

insultos y golpes entre compañeros no son aislados en las aulas ecuatorianas. En 

un 22,6%, los chicos de entre 6 y 11 años se sienten afectados, y en un 20,1% los 

de 15 a 17 años. Un 32%  es pegado e insultado “a veces” por sus compañeros. 

Supone 1.054.112 de niños y adolescentes, del total de 5 millones que hay en el 

país, extrapolando la muestra estadística realizada sobre 980 estudiantes (diario el 

comercio/acoso escolar 2008. 12 08 2011). 

Según el análisis del Innfa y DNI, el 34,5% de niños siente que algún 

profesor le ha „cogido el diente‟, frente al 63,1%, que dice que no. Fernando 

López, director de DNI, dice que estos índices permiten ver los problemas de los 

chicos mencionando que el „bullying‟ o acoso escolar no es un problema reciente, 

es algo de toda la vida, los índices no se han incrementado, pero antes se lo 

analizaba como un problema de conducta en los niños. 

Por lo general, es difícil que el niño agredido hable del problema. La razón 

es sencilla: el pequeño, que actúa como agresor, es el mejor estudiante, el más 

popular. Mientras el agredido es el más débil del aula, el más tímido. Por ello 

siente miedo al contar a sus mayores que está siendo agredido. Sin embargo, 

cuando lo hace es mejor orientarlo con la ayuda de un especialista. El niño agresor 

actúa por algunos motivos: porque fue víctima antes, porque necesita sentir el 

poder a través del hecho de hacer daño a otros o porque son agredidos en el hogar. 

También lo hacen para alcanzar popularidad, quieren  ser estrellas. Entonces lo 

mejor es conocer su proceso y ayudarlo. La mejor arma es la mediación entre los 

estudiantes. (argijokin.blogcindario.com/2008/12/09841-ecuador-un-32-de-los-

menores-sufren-acoso-escolar.html)10 11 2011). 
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En relación a la encuesta realizada por el INNFA Y DNI  se menciona que 

en ECUADOR. Un 32% de los menores sufren acoso escolar y de acuerdo a la 

encuesta realizada por el Innfa y DNI 'Mi opinión sí cuenta' Los insultos y golpes 

entre compañeros no son aislados en las aulas ecuatorianas En un 32% (1 054 112 

niños y adolescentes, del total de 5 millones que hay en el país) es pegado e 

insultado “a veces” por sus compañeros. El 22,6% tiene 6 y 11 años y el 20,1% es 

de 15 y 17 años. poniendo en consideración que las víctimas muchas veces es un 

miembro del sistema, que dentro de su entorno, tenga alguna incapacidad física o 

psíquica que evite que este pueda compenetrarse y socializar mejor con los otros 

miembros. El victimario puede ser un personaje individual o un grupo pequeño 

que quiera someter a la víctima y ejercer su poder sobre el mismo La audiencia 

generalmente son quienes observan el acoso y no hacen o dicen nada al respecto y 

muchas veces empeoran las situaciones con burlas o rumores, la peor acción de 

los espectadores, es el de mantener una actitud de silencio o de indiferencia 

presentado esto se da a conocer las consecuencias para la víctima siendo 

Sentimiento de desprotección y humillación. Fobias al colegio, y a todo el entorno 

escolar. Actitud de aislamiento estados de ansiedad. Cuadros depresivos, 

facilitadores de la inhibición escolar. Aparición de neurosis e histerias. Imágenes 

negativas de sí mismos. Reacciones agresivas, que pueden adoptar la forma de 

intentos de suicidio lo cual muestra datos estadísticos por Mayor riesgo: El grupo 

donde el problema de la violencia escolar se presenta con mayor frecuencia es 

entre los menores de entre 12 y 13 años. El 80% de los estudiantes que fueron 

consultados aseguró haber percibido algún tipo de violencia Sondeo: La encuesta 

fue aplicada el año pasado a nivel nacional a estudiantes de séptimo básico a 

Cuarto. (slideboom.compresentations 241188 Estadística-de-Bullyng 14 09 2011). 

Además, existen Estudios sobre “bullying” realizados en España con 

posterioridad al año 2000 Informe del Defensor del Pueblo, elaborado en 1999 y 

publicado en el año 2000, investigaciones relativas al tema de bullying o violencia 

entre iguales. Si bien, solo tres de esas investigaciones fueron realizadas a nivel 

nacional. Se denominan, respectivamente, la “Violencia entre compañeros de 

escuela” se lleva a cabo en el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, 

por la Dra. Ángela Serrano y Dra. Isabel Iborra, realizada en el año 2005. La 
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muestra se compone de 800 chicos/as con rangos de edad de entre 12 y 16 años, 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. El procedimiento como el 

instrumento para la obtención de datos es bastante peculiar. Las encuestas 

realizadas, mediante entrevista. 

De la misma manera otra investigación encontrada en el espacio virtual, 

referente a la violencia escolar, son los resúmenes de Artículos y Documentos 

para el Debate Parlamentario que se presentan a continuación. 

La temática se denomina, “Clima Educativo e Innovación”, intenta 

conocer el estado actual del Clima Educativo, en centros educacionales que han 

desarrollado esfuerzos de innovación en el marco del proceso de Reforma 

Educacional. Esta exploración del Clima Escolar se realiza a través de las 

percepciones de 404 directivos y docentes de 15 centros, del nivel municipal, Se 

indica que la investigación es de diseño cualitativo-cuantitativo y está constituida 

por cuatro fases. a) Construcción de un instrumento para Clima Educativo, b) 

Exploración del Clima Educativo en 404 profesores y directivos. c) y d) 

Corresponden al empleo de „redes semánticas naturales‟ y „grupos de discusión. 

Los resultados revelan que todos los tipos de establecimientos evidencian que el 

factor que más alto pondera en la percepción del clima es de las „relaciones 

interpersonales docentes‟, siendo más importantes para los profesores que la 

propia relación con estudiantes y apoderados. 

La investigación permite afirmar que el estilo de trabajo docente marca 

fuertemente el clima de los centros subvencionados al caracterizarse por una 

fuerte tendencia competitiva, falta de colaboración y apoyo mutuo en los procesos 

docentes, aspecto que influye en el clima y es coherente con la percepción de falta 

de libertad de expresión y falta de aceptación mutua entre colegas. 

Se concluye que si se quiere intervenir para potenciar el clima de los 

centros educativos, se debe atender a aspectos vinculados a los focos de tensión, 

especialmente a las características de la dinámica relacional entre colegas 

(Universidad Católica de Temuco, 2006). 
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Además en otra investigación referente a “Exclusión Social y Violencia 

Escolar”, es un fenómeno que ha crecido en intensidad, abarcando a 

protagonistas cada vez más jóvenes. Se pregunta cómo explicar este incremento y 

si los medios de comunicación, producen o reproducen esta violencia. Para 

responder, se analiza cómo se entiende y se vive la violencia en el ámbito escolar 

en Argentina, en un contexto de desigualdad creciente, con fenómenos sociales ni 

simples ni lineales y para explicarlos es necesario aprender a leer y escuchar los 

signos de una época difícil y compleja. 

De ese modo se señala que la violencia estalla diariamente en la escuela y 

existen violencias sutiles como las agresiones con burlas e ironía; que hay 

violencia incluso en el sistema educativo y en la sociedad, de la que la escuela es 

parte. 

Los estudios concluyen que la violencia tiene relación directa con una 

sociedad que excluye y con la impotencia de cada vez más personas para 

realizarse en tiempos de globalización. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC (censo 

2001), el índice de desigualdad social en Argentina se ha triplicado en los últimos 

30 años, del 12% al 32% y los lazos sociales no resisten. Los datos son 

contundentes respecto a desigualdad social y vulnerabilidad: 47% de argentinos 

están bajo la línea de pobreza, es decir media Argentina es pobre. Entre ellos, 

20% es indigente. Un niño de cada cuatro, trabaja en el mercado informal para 

alimentarse (60% en zonas urbanas y 40% en zonas rurales), 20% de niños está 

desnutrido y 100.000 desertaron de la escuela durante el 2004. 

Posteriormente los debates señalan dos soluciones, que parecerían 

deshilvanar este tejido de la violencia: una familia y una sociedad que los incluya. 

La tercera, una escuela “responsable”, vocablo que significa "alguien que 

responda". Como la violencia aparece en lugar de las palabras, hoy uno de los 

desafíos más grandes es escuchar este lenguaje de violencia, por más 
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desarticulado y anímico y esperar que al atenuar aquellas condiciones que la 

propician, sea posible atenuar la violencia. (PIRONIO, 2004). 

Por su parte las Naciones Unidas con respecto a la Violencia Escolar, en 

su manifiesto presentan las actividades realizadas por las agencias de Naciones 

Unidas especializadas en educación, infancia y salud, Organizaciones de las 

Naciones Unidas para la educación UNESCO, Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia UNICEF y Organización Mundial de la Salud OMS para solucionar 

los conflictos que provoca la violencia escolar en el mundo y lograr una cultura de 

Paz (MONCLÚS, 2005). 

De la misma manera las Organizaciones de las Naciones Unidas para la 

educación UNESCO ha desarrollado un programa de educación para la no 

violencia. Publicó una Guía de «buenas prácticas» para resolver conflictos 

escolares, con participación de comisiones nacionales, ONGs, escuelas, 

instituciones de investigación, universidades desafíos Boletín de la infancia y 

adolescencia sobre el avance de los objetivos de desarrollo del Milenio, La no 

violencia, tanto en su teoría como en su práctica, supone para la UNESCO el 

rechazo de la agresión y de la violencia, y busca la resolución de los conflictos y 

la realización de objetivos comunes desde una perspectiva constructivista. 

De igual forma el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF, sobre la violencia escolar, ayuda con actuaciones y propuestas a 

completar el análisis, llamando la atención sobre un problema previo: la violencia 

estructural, que impide a los niños y a las niñas acceder a la escuela. Presentan 

estadísticas de violencia infantil en el mundo: maltrato en el hogar, escuelas, 

trabajo. Asesinato de niños y niñas. UNICEF indica que la violencia en la escuela 

es reflejo de la sociedad, especialmente en el mundo no desarrollado, entre las 

causas más importantes: la pobreza, el trabajo infantil, la trata de menores, el sida, 

la ubicación en lugares geográficos remotos, infraestructura deficiente, el origen 

étnico, la escasa categoría social de las mujeres, la falta de educación de las 

madres, los conflictos civiles y los desastres naturales. 
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A este respecto de la temática UNICEF recuerda, por ejemplo, que: 57.000 

menores de 15 años fueron asesinados en 2000, las causas más comunes de la 

muerte fueron lesiones en la cabeza, daños en el abdomen y muerte por asfixia 

deliberada. En el Reino Unido, los menores de un año tienen cuatro veces más 

posibilidades de ser víctimas de un asesinato que cualquier otro grupo de edad, y 

la muerte de casi  todos ellos es producida por sus propios progenitores. Así 

mismo la Organización Mundial de la Salud OMS en su Informe sobre la 

violencia y la salud (2003) recogen la resolución de la Asamblea Mundial de la 

Salud de 1996, en la que se declaró que la violencia es un problema de salud 

pública fundamental y creciente y concede especial importancia a las medidas de 

prevención. 

En el nivel social, examina los factores que con mayor frecuencia 

determinan las tasas de violencia. Toma en cuenta elementos como los que crean 

un clima de aceptación de la violencia, los que reducen las inhibiciones contra 

esta, y los que crean y mantienen las brechas entre los distintos segmentos de la 

sociedad, o que generan tensiones entre diferentes grupos o países (Villanueva, 

2007). 

Igualmente en la investigación “Violencia Escolar y Calidad de la 

Educación”, se analiza la violencia escolar, destacando que el tema fue incluido 

en los escenarios Brasileros e internacional como uno de los grandes desafíos que 

hay que enfrentar en el establecimiento de una Cultura de Paz. Existen 

dificultades en la formulación de conceptos y de explicaciones sobre los orígenes 

y causas de actos violentos practicados en el ambiente escolar. Pero hay un 

consenso básico en que todo y cualquier acto de agresión física, moral o 

institucional dirigido contra la integridad de uno o de varios individuos o grupos, 

se considera como acto de violencia. 

La violencia tiene efecto sobre la calidad de la enseñanza y sobre el 

desarrollo académico, y además la «atmósfera violenta» de la escuela afecta el 

ejercicio profesional del equipo técnico-pedagógico. Ese ambiente influye en la 

percepción que los estudiantes tienen del espacio físico de la escuela, lo que 
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modifica la idea que se hacen de la administración escolar, y también en sus 

impresiones sobre los propios colegas. Un ambiente escolar hostil perjudica las 

relaciones entre las personas que componen la escuela (profesores y escolares, 

profesores y administración, escolares y escolares, y escolares y administración). 

Se plantea que según diversos estudios, la violencia es uno de los factores que 

más pesa en la baja calidad de la enseñanza y del desempeño escolar. También 

repercute sobre otros factores, como el uso del horario lectivo, pues cuanto más 

frecuente la violencia, mayor será el esfuerzo en su combate, menor el tiempo que 

los profesores tendrán para concentrarse en sus actividades didácticas y menor lo 

que supone su éxito en términos de continuidad de estudios y asistencia a clases. 

Hacer uso de las investigaciones que tratan del universo escolar con el 

objetivo de alinear los puntos de vista macro sociales sobre los jóvenes, sobre la 

violencia y sobre la exclusión social, puede representar una importante 

contribución para la construcción de alternativas destinadas a combatir la 

violencia. Por ese motivo, es necesario fijar la atención en las experiencias que 

tienen la capacidad de estimular la promoción de nuevas formas de cambio y de 

transformación global. 

Actualmente, la humanidad vive llena de estereotipos por lo cual no 

permite a la niñez desarrollarse de acuerdo a las necesidades y al siglo en el cual 

se desarrollan, la cultura las costumbres no les permite visualizar aspectos en los 

cuales tanto niñas como niños puedan ejercer sus derechos sin ataduras o entrando 

en procesos de conformismos o formas de vida las cuales sus padres y demás 

familiares lo han aceptado. Dando lugar a permisivas erróneas en relación a la 

violencia y a los derechos o considerando como hechos normales de acuerdo a sus 

modelos mentales (ABRAMOVAY, 2005). 

En las investigaciones realizadas en España por el Defensor del Pueblo en 

los años 2000 y 2006, se ahonda en el tema del bullying utilizando diversas 

escalas y cuestionarios. La última investigación realizada por este organismo en el 

2006 informa que cerca del 16% de los estudiantes sufre o ha sufrido bullying; 

además, reporta una alta indiferencia por parte los estudiantes que observan el 
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fenómeno, ya que cerca del 65% no interviene al ser testigos de violencia escolar, 

lo cual podría definirse como bullying indirecto (Olweus, 1998), aumentando de 

inmediato la prevalencia del fenómeno. Es importante agregar que el 31% de los 

hombres pertenecientes a la muestra, tienden a unirse a la violencia hacia algún 

compañero cuando la observan. Esto se lleva a cabo en forma de risas y motes 

agresivos frente al afectado (Defensor del Pueblo, 2007). En la misma línea y 

confirmando el dato anterior, es posible determinar, según las víctimas, que las 

agresiones verbales son la forma más común de sufrir bullying (Del Barrio et al., 

2008). Los datos indican que más de un cuarto de los estudiantes (27%) declaran 

que han sido llamados con nombres ofensivos y humillantes, el 21% reconoce que 

sucede a menudo y el 5% que ocurre muchas veces. Porcentajes similares sufren 

insultos (27%), a veces con un 23,2% o muchas veces con un 4%. Incluso, más 

estudiantes son blanco de opiniones negativas y comentarios ofensivos de otros 

compañeros a su espalda, con un 32% (Del Barrio et al., 2008. Educación para la 

convivencia en contextos escolares: una propuesta de intervención en contra de 

los malos tratos entre iguales 11 12 2010) 

Fundamentación 

Filosófica 

El paradigma de la investigación aplicada es crítico propositivo al ser una 

alternativa para la investigación social, que se fundamenta en el cambio de 

esquemas sociales con un enfoque constructivista el mismo que tendrá como ejes 

el holismo y contextualismo, es decir un trabajo ecuánime entre el ser humano y 

el medio ambiente, considerando de manera global la problemática que será 

objeto de estudio. Además, es participativo por cuanto la responsabilidad de crear 

alternativas de solución es compartida, entre el medio social familiar político y 

educativo, considerando que la violencia escolar es una problemática que afecta  a 

todos los grupos sociales. 

Es crítico porque cuestiona los esquemas sociales y es propositivo cuando 

la investigación no se detiene en la observación de los fenómenos sino plantea 
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alternativas de solución logrando la construcción de un escenario social que 

mejore las condiciones actuales de niñas y niños. Uno de los compromisos es 

buscar la esencia de los mismos, la interrelación e interacción de la dinámica de 

las contradicciones que generan cambios profundos. La investigación está 

comprometida con los seres humanos y su desarrollo. 

Epistemológica 

La naturaleza de esta propuesta de investigación se basa en el 

constructivismo, cuyos ejes principales son la parte contextual y holística, mismos 

que permiten realizar un trabajo considerando la dinámica social y a la vez la 

forma en que interactúan los factores sociales entre sí. Se reconoce en las 

personas capacidades propias, que le llevan a adquirir información y 

transformarlas en conocimiento, esto permite que puedan llegar a formar parte de 

la convivencia social. Este conocimiento se concibe como una construcción activa 

de la persona investigadora y de los demás sujetos participantes en la 

investigación, y alcanzar satisfacciones compartidas e incluso vinculándose para 

desarrollar trabajos comunes. 

Legal 

El hablar sobre los derechos de niñas y niños, tiene gran trayectoria en 

relación a su origen, puesto que la niñez hasta el siglo XIX, fue concebida como 

adultos pequeños, como meros receptores visto el cumplimiento de los derechos 

de los niños como mera cuestión de asistencialismo. Con el pasar del tiempo la 

niñez es considerada y concebida como sujetos de derechos o grupos de atención 

prioritaria, dándose sus inicios con: 

La primera declaración de derechos del niño, de carácter sistemática, fue la 

Declaración de Ginebra promulgada el 24 de septiembre de 1924 ya que 

hombres y mujeres de todas las naciones, reconocieron que la humanidad debe dar 

al niño lo mejor de sí misma, declaran y aceptan como deber, por encima de toda 

consideración de raza, nacionalidad o creencia, que: 1) El niño debe ser puesto en 

condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y 
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espiritual; 2) El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser 

atendido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser 

reeducado; el huérfano y abandonado deben ser recogidos y ayudados; 3) El niño 

debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad; 4) El niño debe ser 

puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier 

explotación; y, 5) El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber 

que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo, la cual fue 

redactada por Eglantyne Jebb fundadora de la organización internacional Save the 

Children, que fue aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 

1924. (http://dhpedia.wikispaces.com/Derechos+del+niño 2011 25 03 2011). 

Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos consta de 30 artículos, el objetivo de esta declaración, 

compuesta por 30 artículos, es promover y potenciar el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, dicha declaración proclama los derechos 

personales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del hombre, los 

cuales sólo se ven limitados por el reconocimiento de los derechos y libertades de 

los demás, así como por los requisitos de moralidad, orden público y bienestar 

general. 

Recalcando que los derechos humanos son: 

 Inherentes: Porque son innatos a todos los seres humanos sin distinción 

alguna, pues se asume que nacemos con ellos. Por tanto, estos derechos no 

dependen de un reconocimiento por parte del Estado. 

 Universales: Por cuanto se extienden a todo el género humano en todo 

tiempo y lugar; por tanto, no pueden invocarse diferencias culturales, sociales o 

políticas como excusa para su desconocimiento o aplicación parcial. 

 Absolutos: Porque su respeto se puede reclamar indistintamente a 

cualquier persona o autoridad. 
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 Inalienables: Por ser irrenunciables, al pertenecer en forma indisoluble a 

la esencia misma del ser humano; no pueden ni deben separarse de la persona y, 

en tal virtud, no pueden trasmitirse o renunciar a los mismos, bajo ningún título. 

 Inviolables: Porque ninguna persona o autoridad puede actuar 

legítimamente en contra de ellos, salvo las justas limitaciones que puedan 

imponerse de acuerdo con las exigencias del bien común de la sociedad. 

 Imprescriptibles: Porque no se pierden por el transcurso del tiempo, 

independientemente de sí se hace uso de ellos o no. 

 Indisolubles: Porque forman un conjunto inseparable de derechos. Todos 

deben ser ejercidos en su contenido esencial, al tener igual grado de importancia 

 Indivisibles: Porque no tiene jerarquía entre sí, es decir, no se permite 

poner unos por encima de otros ni menos sacrificar un tipo de derecho en 

menoscabo de otro. 

 Irreversibles: Porque todo derecho formalmente reconocido como 

inherente a la persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de 

derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse. 

Progresivos: Porque dado el carácter evolutivo de los derechos, en la historia 

de la humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de derecho 

humano a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o 

aparezcan otros que en su momento se vean como necesarios a la dignidad 

humana y, por tanto, inherentes a toda persona. (Manual para la defensa de la 

libertad sindical 2010 Sánchez José 12 13 2011) Educad a los Niños Y No 

Castigarás a Los Hombres. 

Según la declaración de los derechos humanos menciona el artículo 25 que 

Todas las personas tienen derecho a vivir dignamente, significa poder comer cada 

día, tener ropa, tener casa, poder ir a la escuela y al médico si estamos enfermos. 
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Las madres y sus hijos tienen derecho a una protección especial, por lo tanto el 

cumplimiento de esta ley es de carácter obligatorio. 

Según el artículo 26 de la declaración de los derechos humanos señala que 

“Todas las personas tienen derecho a la educación. Los estudios elementales 

deben ser obligatorios y gratuitos. Toda persona tiene derecho a la educación. La 

educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 

elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, La educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad, humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; (Declaración Universal de los Derechos Humanos Edición de 

Fácil Lectura 60 aniversario (1948-2008 Jaume Serra, Profesor del Instituto de 

Educación Secundaria “Nicolau Copérnic” de Terrassa). 

La declaración de los derechos del niño. 1959. fue aprobada el 20 de 

noviembre de 1959, por la Asamblea General de la ONU. consta de diez 

principios, cuidadosamente redactados, la Declaración establece los derechos del 

niño para que disfrute de protección especial y disponga de oportunidades y 

servicios que le permitan desarrollarse felizmente en forma sana y normal, en 

condiciones de libertad y dignidad; para que tenga un nombre y una nacionalidad 

desde su nacimiento; para que goce de los beneficios de seguridad social y reciba 

tratamiento, educación y cuidados especiales si tiene algún padecimiento; para 

crecer en un ambiente de afecto y seguridad; para que reciba educación y figure 

entre los primeros que reciban protección y socorro en casos de desastre; para que 

se le proteja contra cualquier forma de discriminación, a la par de que sea educado 

en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, por la paz y 

la fraternidad universal. 

Esta Declaración, además de proclamar los derechos de las niñas y de los 

niños, insta a los padres, a los adultos, a las organizaciones y a las autoridades, a 

que reconozcan estos derechos y luchen por su observancia constan de 10 

principios. 
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La Declaración de los Derechos del Niño es un documento jurídico que en el 

Derecho Internacional es de carácter precisamente declarativo y recomendatorio, 

no tiene fuerza jurídica suficiente para obligar a los Estados que la suscribieron a 

cumplir con su contenido. En cambio, la Convención de los Derechos del Niño, 

establece instrumentos y un Comité de Vigilancia para el debido cumplimiento de 

la misma.  

La Declaración de los Derechos del Niño proclama a fin de que éste pueda 

tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los 

derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y 

mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y 

gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia 

con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en 

conformidad con los principios. 

A partir de 1979, con ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó a 

discutir una nueva declaración de derechos del niño, fundada en nuevos 

principios. A consecuencias de este debate, en 1989 se firmó en la ONU la 

Convención sobre los Derechos del Niño: Treinta años después de la adopción 

de la Declaración de los Derechos del Niño la cual fue una guía para la actuación 

pública y privada en favor del respeto de los derechos de los niños- fue aprobada 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (el 20 de 

noviembre de 1989) y entra en vigor el 2 de septiembre de 1990. 

La Convención está integrada de un preámbulo y tres partes, contenido en 54 

artículos. En el preámbulo se enuncian los principios básicos de los aspectos 

tratados en la Convención. Las cinco primeras disposiciones de la parte primera 

que se comprende de los artículos 1 al 41, establecen principios generales en 

cuanto a la no discriminación en el disfrute de sus derechos bajo cualquier 

situación o circunstancia; los compromisos y las responsabilidades asumidos por 

los Estados en cuanto al respeto de estos derechos, así como la atención del 

interés superior del niño; los derechos y deberes de los padres, de la familia 

ampliada en su caso, o de la propia comunidad, con el fin de que los menores 
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ejerzan los derechos ya reconocidos. Los 36 artículos restantes establecen una 

enumeración de los derechos y libertades fundamentales. 

Por lo tanto el artículo 19 demanda que los Estados protejan a los niños "de 

todas las formas de violencia física y mental", mientras estén bajo el cuidado de 

parientes y otros. El Comité de los Derechos del Niño, ha interpretado a la 

Convención demandando a los Estados que protejan a los niños de todas las 

formas de Castigo Corporal y ha recomendado que su prohibición esté 

acompañada de educación pública donde se promueva la disciplina positiva. 

El Comité de los Derechos Humanos, el Comité sobre los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y el Comité contra la Tortura, han condenado a 

través de sus comentarios y recomendaciones, el Castigo Corporal hacia los niños 

en los sistemas penales y escuelas. Ciertos instrumentos incluyendo los 

Dictámenes y Directrices de las Naciones Unidas concernientes a la justicia 

juvenil, han condenado de igual forma, el Castigo Corporal. 

El Castigo Corporal hacia los niños es una violación a sus derechos 

fundamentales y al respeto a su dignidad humana e integridad física. Es legal en 

casi todos los Estados alrededor del mundo en contraste con otras formas de 

violencia interpersonal y constituye un desafío para los derechos universales 

conseguir igual protección bajo las leyes. 

La Constitución de la República del Ecuador, también denominada 

habitualmente como Constitución Política de Ecuador es la norma suprema de la 

República del Ecuador es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que 

sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta 

constitución la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y 

está por sobre cualquier otra norma jurídica, la constitución proporciona el marco 

para la organización del Estado ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno 

con la ciudadanía. 

En relación a los derechos de la niñez en cuanto exige la constitución de la 

Republica del Ecuador menciona en el Título II sobre Derechos, Capítulo segundo 
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referente a los Derechos del buen vivir en la sección quinta, Art. 27  referente a la 

Educación indica que se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Además, se puede señalar que los temas relacionados al derecho de la 

educación se lo pueden revisar en el Titulo Segundo, Capítulo Segundo referente 

a los Derechos del Buen Vivir, en la Sección quinta, el artículo 26, articulo 28, y 

articulo 29. 

Título II sobre Derechos, Capítulo tercero referente a los Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria en la sección quinta, Art. 44 Art. 45 y 

Art. 46 referente a niñas, niños y adolescentes. 

En el Título VII relacionado al régimen del Buen Vivir en el Capítulo primero 

referente a la Inclusión y Equidad, Sección primera relacionado a la Educación 

señala el Art. 343. Que El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El Art. 347.- señala 

que será responsabilidad del Estado: erradicar todas las formas de violencia en el 

sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes numeral 6. 
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En el tema de la niñez y adolescencia, el Ecuador ha sido pionero en América 

Latina en cuanto a ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, el 7 de 

Marzo de 1990. Otro avance importante en esta materia se dio con la Constitución 

Política de 1998 donde bajo el título de grupos vulnerables se adoptan cinco 

artículos que van desde el Artículo 48 al 52 claves para la protección integral de la 

niñez y la adolescencia. Esta Constitución hace referencia al niño como niño 

ciudadano. Luego, en mayo del 2002, en el marco de la Asamblea extraordinaria 

de las Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento de los Planes Nacionales de 

Acción, el Ecuador, junto con otros 197 países, se compromete  a avanzar aun 

más en este camino de la protección integral. Pero el paso más decisivo en este 

camino fue la aprobación, después de un largo proceso, del Código de la Niñez y 

Adolescencia por parte del H. Congreso Nacional del Ecuador, mediante Ley No. 

100. RO- 737 y publicado el 3 de enero del 2003. 

El Código de la Niñez y Adolescencia tiene carácter orgánico, se convierte 

en la base sobre la cual se debe conformar un sistema nacional de protección 

integral a fin de que el estado, la sociedad y la familia asuman la responsabilidad 

que tienen para con la niñez y adolescencia y posibiliten su desarrollo integral. 

Este Código entró en vigencia el 3 de julio. Esta base establece principios 

fundamentales de los cuales señalaremos los más importantes: 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez 

y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios 

públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 
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Esta ley que ampara y protege a niñas y niños está compuesta por cuatro 

libros, con 389 artículos, señala los derechos de los niños en su condición de 

sujetos de derechos. El primer libro señala los derechos agrupados de la siguiente 

manera: Derechos de Supervivencia (desde el Art. 20 hasta el Art. 32) 

relacionados  con su derecho a la vida, a tener una familia, a recibir una atención 

de salud con calidad y calidez, a la seguridad social y a desarrollarse en un medio 

ambiente sano. Derechos relacionados con el Desarrollo (desde el Art. 33 hasta 

el Art... 49) donde se cita el derecho a su identidad, a la educación, a que la 

práctica docente y la disciplina en los planteles educativos excluyan toda forma de 

abuso, maltrato y desvalorización, derecho a la educación para las personas con 

discapacidad, a una vida cultural, a la información adecuada. Derechos de 

Protección comprendidos entre los Art. 50 hasta el Art. 58. Se norma el derecho a 

la integridad personal, dignidad, reputación, honor e imagen, autoestima, a la 

libertad personal, derecho a la privacidad, a la reserva de la información sobre 

antecedentes penales, de las personas con discapacidad a una especial atención a 

fin de que logren su desarrollo integral, a protección especial en casos emergentes 

y señala también que a los hijos e hijas de padres privados de libertad el estado 

deberá brindarles protección y atención especial. Derechos de Participación 

(Art. 59 hasta Art. 63) derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, 

conciencia y religión. Derecho a ser consultados, libertad de reunión y de libre 

asociación. 

La ley Orgánica De Educación Intercultural en el Título I principios 

generales, Capítulo I referente al Ámbito, Principios y Fines en el Art. 2.- referido 

a los Principios.- indica que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo. para lo cual la investigación se sustenta con los siguientes 

acápites: j) Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos La educación deberá 

incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de protección y 

exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a las diversidades, 

en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género en 

el acápite s) menciona a la Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio 
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del derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una 

cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica 

de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. 

Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal 

y a las materias no transigibles de conformidad con la Constitución y las leyes de 

la República. acápite v) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas 

a una educación de calidad y calidez, que sea pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y, que incluya evaluaciones 

permanentes. Garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, por lo que la flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías a sus necesidades y realidades es fundamental. Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que genere un clima escolar 

propicio en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el acápite jj) Convivencia 

armónica.- La educación tendrá como principio rector la formulación de acuerdos 

de convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa. 

En el Art. 3., de  los Fines de la educación.-  indica que la educación tiene 

como fin a) Contribuir al desarrollo pleno de la personalidad de los y las 

estudiantes para alcanzar una convivencia social intercultural y plurinacional, 

democrática y solidaria; para que conozcan y ejerzan sus derechos y cumplan con 

sus obligaciones; y sean capaces de contribuir al desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas. 
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Categorías fundamentales 

Gráfico N° 2: Categorías Fundamentales 

 
 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Constelación de Ideas de la Variable Independiente “Practica de los derechos de la niñez” 

 

Gráfico 3: Constelación de Ideas de la Variable Independiente 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Constelación de ideas de la variable dependiente “Maltrato y Violencia escolar” 

 
Gráfico 4: Constelación de la variable dependiente 

 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Variable independiente 

Al hablar de práctica de los derechos de la niñez, la investigación se 

enfocara en el uso y manejo de los mismos, entendiendo por uso costumbre o 

manera de hacer una cosa en cuanto al manejo: es el empleo de un objeto con un 

fin determinado, manipulación o dominio que alguien ejerce sobre personas o 

cosas. 

Está claro que los niños son los protagonistas y el centro de los objetivos 

en cuanto a la aplicación de los derechos; son ellos los beneficiarios más 

importantes. Pero dependerá de la edad del niño y su interés por los derechos, así 

como la manera en que los padres y/o educadores aborden el tema siendo 

necesario ayudar guiar a los niños a que comprendan sus derechos a pesar de que 

no es una tarea fácil es una tarea de todos el que comprendan sus derechos no 

significa que se deba obligarles a tomar decisiones ni posiciones para las que no 

están preparados en razón de su edad Es necesario que los padres y/o educadores 

les enseñen  paso a paso, dando prioridad a los derechos que estén de conformidad 

con el nivel de su desarrollo. Es decir, se debe evitar mencionar o discutir asuntos 

que los niños no entiendan, guiar su aprendizaje y aplicabilidad en toda situación 

de igual forma dar a conocer sus deberes y obligaciones de acuerdo a la edad y 

grado de desarrollo antes mencionado. 

El uso y manejo de los derechos de la niñez se miden a través de su 

cumplimiento para lo cual existen instituciones así como el Observatorio de los 

derechos de la niñez y adolescencia que se encarga de monitorear el cumplimiento 

de los derechos a través de denuncias registradas por las instituciones encargadas, 

además organismos e instituciones que trabajan por los derechos de  la niñez así 

como veedores sociales. 

Toda la sociedad se encuentra vinculada en el uso y manejo de derechos, 

tanto organismos públicos como privados tienen la obligación de velar por el 

bienestar de la niñez, a mas de los organismos designados por la sociedad, el velar 
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por los derechos de la niñez es un arduo trabajo que se debe cumplir día a día 

motivando a la sociedad y castigándola de ser necesario. 

Los principios fundamentales proviene del latín principium comienzo, 

primera parte a su vez derivado de prim- 'primero, en primer lugar' y cap (i)- 

'tomar, coger, agarrar', por lo que literalmente principium es 'lo que se toma en 

primer lugar'. Se le puede llamar principio a los valores morales de una persona o 

grupo (wikipedia.org/wiki/Principio, 2010 11092011). 

De acuerdo al Código de Niñez y Adolescencia del Ecuador se establece 

como principios fundamentales los siguientes: 

Art. 6. Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su 

nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de 

salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de 

sus progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 

Art.  7.-  Niños, niñas y adolescentes indígenas y afroecuatorianos.-  La 

ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su 

cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no 

conculquen sus derechos. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.-  Es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas 

que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección 

y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El 

Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 
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económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna. 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la 

familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo 

anterior. 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés 

superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los 

derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor 

convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece 

sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla. 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta 

a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a 

los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. Se dará 

prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. En caso de 
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conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 

Art. 13.- Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y garantías y 

el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes 

se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se 

prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías que no esté 

expresamente contemplado en este Código. 

Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente.- Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o 

insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o 

desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los 

actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran 

a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior. 

Los principios de la declaración de los derechos de la niñez son 10 los 

cuales son contemplados bajo normas que velan y protegen tanto la integridad 

física psicológica y social de niñas y niños. Estos son: 

1) El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

Declaración, estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción 

alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

2) El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para 

que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 

leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 

superior del niño. 
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3) El niño tiene derecho, desde su nacimiento, a un nombre y a una 

nacionalidad. 

4) El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención 

prenatal y post natal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 

recreo y servicios médicos adecuados. 

5) El niño física o mentalmente impedido, o que sufra algún 

impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado 

especiales que requiere su caso particular. 

6) El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

necesita amor y comprensión. 

7) El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. El interés superior del niño 

debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y 

orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. 

8) El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros 

que reciban protección y socorro. 

9) El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

10) El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. 

Los niños deben ser educados en un espíritu de comprensión, tolerancia, 

amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de 

que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Los 

derechos humanos son normas internacionales que ayudan a proteger a todas las 
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personas en todas partes de graves, legales y sociales abusos políticos. 

Declaración de los derechos de la niñez 12 05 2011). 

La filosofía de los derechos humanos se ocupa de interrogaciones sobre la 

existencia, contenido, la naturaleza, la universalidad, la justificación, y la 

condición jurídica de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar 

de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 

otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 

alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los 

derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. 

Las principales características que se les atribuye a los derechos humanos 

son: 

 Inherentes: Porque son innatos a todos los seres humanos sin 

distinción alguna, pues se asume que nacemos con ellos. Por tanto, estos derechos 

no dependen de un reconocimiento por parte del Estado. 

 Universales: Por cuanto se extienden a todo el género humano en 

todo tiempo y lugar; por tanto, no pueden invocarse diferencias culturales, 

sociales o políticas como excusa para su desconocimiento o aplicación parcial. 

 Absolutos: Porque su respeto se puede reclamar indistintamente a 

cualquier persona o autoridad. 

 Inalienables: Por ser irrenunciables, al pertenecer en forma 

indisoluble a la esencia misma del ser humano; no pueden ni deben separarse de 

la persona y, en tal virtud, no pueden trasmitirse o renunciar a los mismos, bajo 

ningún título. 
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 Inviolables: Porque ninguna persona o autoridad puede actuar 

legítimamente en contra de ellos, salvo las justas limitaciones que puedan 

imponerse de acuerdo con las exigencias del bien común de la sociedad. 

 Imprescriptibles: Porque no se pierden por el transcurso del tiempo, 

independientemente de sí se hace uso de ellos o no. 

 Indisolubles: Porque forman un conjunto inseparable de derechos. 

Todos deben ser ejercidos en su contenido esencial, al tener igual grado de 

importancia. 

 Indivisibles: Porque no tiene jerarquía entre sí, es decir, no se 

permite poner unos por encima de otros ni menos sacrificar un tipo de derecho en 

menoscabo de otro. 

 Irreversibles: Porque todo derecho formalmente reconocido como 

inherente a la persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de 

derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse. 

 Progresivos: Porque dado el carácter evolutivo de los derechos, en 

la historia de la humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de 

derecho humano a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o 

aparezcan otros que en su momento se vean como necesarios a la dignidad 

humana y, por tanto, inherentes a toda persona. 

Variable dependiente 

La variable dependiente es considerada como supuesto efecto en una 

relación entre variables; en el caso de estudio al maltrato y la violencia escolar, 

se lo considerará como la acción u omisión intencionadamente dañina ejercida 

entre miembros de la comunidad educativa (escolares, profesores, padres, 

personal subalterno) y que se produce bien dentro de los espacios físicos que le 

son propios a esta (instalaciones escolares), bien en otros espacios directamente 
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relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela o lugares de actividades 

extraescolares) (http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_escolar, 2007). 

El maltrato y la violencia escolar al ser un factor causal genera una ola de 

infractores llamándolos así por el incumplimiento de derechos que cometen y 

atentan contra la integridad de niñas y niños, los involucrados en los procesos de 

violencia escolar comenzando por la familia al no fomentar valores humanos los 

mismos centros de educación al no formar a la niñez bajo enfoques de derecho y 

respeto la sociedad al ser indiferente y permisiva, el estado en general al no 

presentar proyectos y no formular políticas acorde a las necesidades de los niños y 

niñas, el no crear medidas disciplinarias ante el incumplimiento de los derechos 

genera continuidad en la violación de los mismos esta afecta tanto a niñas niños 

docentes autoridades y a todas aquellas personas que están inmersas en los centros 

de educación básica. Afectando a la niñez en su desarrollo y formación personal, 

dando continuidad a procesos de violencia y convertirlos en actos repetitivos tanto 

en el entorno familiar educativo como social. 

En la temática a desarrollar se enfoca: el maltrato y la violencia escolar 

enfocando la violencia  psicológica: poner motes o sobre nombres, hacer burla, 

ridiculizar, insultar, amenazar y humillar Psicológico: Son sucesos orientados a 

disminuir la autoestima del individuo y desarrollando una sensación de 

inseguridad y temor; maltrato y violencia física: golpes, codazos, pellizcos, 

patadas, empujones y palizas.  

La presente investigación enfocara el maltrato y violencia física desde la 

perspectiva como: Víctima son las que sufren las consecuencias más nefastas ya 

que manifiestan el fracaso, dificultades escolares, ansiedad, descontento, fobia, 

riesgos físicos, desarrollan una personalidad insegura. La definición que 

contemplan de sí mismos/as puede llegar a ser muy negativa en cuanto a la 

apariencia física, capacidad académica. Donde a veces pueden reaccionar de 

manera agresiva e intentos de suicidio. (Avilés 2003) como Agresor/a o 

victimario el agresor/a también está expuesto a consecuencias indeseadas y para 

él/ella la forma de cómo conseguir los objetivos puede contemplar una conducta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_escolar
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delictiva. Si ellos/as piensan que esa es la forma de establecer los vínculos 

sociales, difundirán esas conductas a otros grupos, donde serán igualmente 

molestos/as. Incluso con sus parejas (novios, matrimonio), pueden extender esas 

formas de dominio y sumisión del otro (Avilés 2003). Según Olweus (1998) los 

jóvenes que son agresivos pueden caer, más adelante, en problemas de conducta, 

como es el caso de la delincuencia. Hay estudios que confirman éste supuesto, el 

60% de los agresores en el 5to y 9no grado, a los 24 años habían recibido al 

menos una condena inculpatoria. Y el 35 al 40% de los agresores habían sido 

culpables en tres o más ocasiones a esa edad para los/as Espectadores/as 

(Observadores que presencian el fenómeno) o testigos, no permanecen libres 

de ser influenciados en relación a estos hechos, pueden aprender sobre cómo 

comportarse ante situaciones injustas o pueden reforzar sus posturas 

individualistas y egoístas, y lo que es más peligroso, es que valoren como 

importante y respetable la conducta agresiva. Para ello depende de la educación 

moral del conocimiento de lo justo y lo injusto, sobre si interferir o no, cuando 

una persona está siendo agredida. Se trata no llegar a ser insensibles ante los 

sufrimientos e injusticias ajenas y de considerar normal el ejercicio abusivo de 

poder del agresor sobre su víctima (Avilés 2003). 

En el contexto escolar se evidencia multitud de comportamientos de 

carácter violento, entre los que se encuentran aquellos dirigidos directamente 

hacia objetos o material escolar y aquellos dirigidos directamente hacia personas -

el profesorado y los compañeros las peleas entre compañeros son las más 

frecuentes, bien entre iguales o entre pandillas. 

Pero sin duda alguna, si algún tipo de comportamiento violento en la 

escuela está adquiriendo un interés creciente entre la comunidad educativa y 

científica, es el acoso escolar, y esta atención se debe tanto al aumento de su 

presencia en nuestras escuelas como a las importantes consecuencias que supone 

para las víctimas. 

El acoso escolar o bullying ha sido objeto de estudio desde finales de los 

años 70 y principios de los 80 en países como Noruega, Suecia y Finlandia. De 
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hecho, es en Noruega donde encontramos a uno de los grandes pioneros en su 

estudio, Dan Olweus (1983), quien lo define como “una conducta de persecución 

física y psicológica que realiza un estudiante  hacia otro, el cual es elegido como 

víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las 

víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios 

medios”. En un trabajo posterior, Olweus (1998) añade que “un estudiante es 

agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro estudiante o varios 

de ellos”, y considera como acción negativa “toda acción que causa daño a otra 

persona de manera intencionada”. Muy similar es la definición por Cerezo (1999): 

“forma de conducta agresiva intencionada, perjudicial y persistente, cuyos 

protagonistas son los jóvenes escolares”, o por Trianes (2000): “el bullying es un 

comportamiento prolongado de insulto, rechazo social, intimidación y agresividad 

física de unos estudiantes contra otros, que se convierten en víctimas de sus 

compañeros”. 

Los elementos característicos del acoso escolar bullying a partir de los 

resultados de investigaciones recientes (Defensor del Pueblo, 1999-2006; Díaz-

Aguado, 2002; Greene, 2000; Avilés, 2002; Serrano e Iborra, 2005). 1. El agresor 

pretende infligir daño o miedo a la víctima. 2. El agresor ataca o intimida a la 

víctima mediante agresiones físicas, verbales o psicológicas. 3. La violencia hacia 

la víctima ocurre repetidamente y se prolonga durante cierto tiempo. 4. El agresor 

se percibe a sí mismo como más fuerte y poderoso que la víctima. 5. Las 

agresiones producen el efecto deseado por el agresor. 6. El agresor recibe 

generalmente el apoyo de un grupo. 7. La víctima no provoca el comportamiento 

agresivo. 8. La víctima se encuentra indefensa y no puede salir por sí misma de la 

situación. 9. Existe una relación jerárquica de dominación-sumisión entre el 

agresor y la víctima. 

Por otro lado, el bullying implica conductas que podemos clasificar en 

violencia reactiva o proactiva. En este sentido, ser objeto de bullying supone que 

un estudiante puede verse sometido a una gran variedad de comportamientos 

cometidos por otro estudiante que, por ejemplo: dice cosas desagradables de él, le 
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hace burla, le pone sobre nombres; o le ignora completamente, le aísla 

socialmente, le excluye del grupo de amigos y le aparta de las actividades a 

propósito; o le golpea, patalea, empuja y amenaza; o cuenta mentiras y falsos 

rumores y trata de convencer a los demás de que no se relacionen con él (Olweus, 

1999; Ortega, 1994). Algunos agresores o bullies se alabarán por la violencia 

física, y otros no actuarán tan abiertamente y preferirán hacer uso de la persuasión 

y la manipulación (Rodríguez, 2004). 

En cuanto a las relaciones entre pares didácticos se entenderá como las 

interacciones ya sea entre maestro estudiante, y con sus semejantes, o superiores 

dichas relaciones estarán ejecutadas de acuerdo a un beneficio común o colectivo, 

en las características podemos mencionar trabajos tareas, reuniones realizadas por 

afinidad o de forma colectiva. Las relaciones que existen entre pares didácticos 

como son: estudiantes y maestros, estudiantes y estudiantes, docentes y docentes, 

docente y autoridad, autoridad y estudiantes. 

Es la relación íntima entre el docente y sus estudiantes, desde el punto de 

vista pedagógico, porque el docente no solo se limita a dar clases sino que 

demuestra interés en el estudiante, lo que pasa en su ambiente social, atiende las 

diferentes formas de aprender de sus educandos, se preocupa de la motivación, 

asegura que la participación en clases en sus diferentes formas o sea trata de dar 

una profunda educación personalizada. 

Las relaciones pares didácticos se refiere a la relación que debe existir 

entre los elementos principales, es decir entre docente y estudiante para que se de 

el proceso de enseñanza aprendizaje, la relación entre profesor y estudiante 

asegura la participación del estudiante a nivel individual y grupal, atiende a la 

formación integral de la persona y a la educación en valores, despierta y mantiene 

la motivación intrínseca y extrínseca, es decir el estudiante se motiva para su 

propia satisfacción y el pensar de los que lo rodean, se crea un clima de relaciones 

respetuosas y de ayuda mutua. 
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En el desarrollo continuo del proceso de aprendizaje, es imprescindible 

que los participantes compartan sus conocimientos, experiencias, apreciaciones, 

sentimientos, dificultades y en ese diálogo de saberes se relieva el inmenso 

potencial que tienen para ofrecer, puesto que en muchas ocasiones el aprendizaje 

que es producto de una relación de pares tiene mayor significación y permanencia 

que el que se obtiene en una relación vertical y autoritaria. (Nodo de 

lenguaje.blogspot. com 2007 07 relación de pares 11102011). 

Par significa igual o semejante totalmente. En sentido estricto, el par es 

semejante por cuanto puede ser reconocido por los miembros de la comunidad 

como uno de los suyos y más entre discentes. 

Desde tempranas edades el niño o niña se interesa por aquellos que son 

similares a él (Field, 1981). El grupo de iguales o pares se ha definido como 

aquellos compañeros de la misma edad (Hollander, 1968) o como los niños que 

interactúan a niveles comparables de complejidad conductual, con niveles por 

tanto similares de madurez en su desarrollo (Hartup, 1985). 

En los años preescolares es ya frecuente que los niños se organicen 

formando grupos, Estos grupos se estructuran en función de unas metas y 

objetivos que les dan coherencia. Algunas de las normas que rigen la vida de los 

grupos son comunes a las de la cultura a la que pertenecen por ejemplo 

estereotipos de rol sexual. Sin embargo, es frecuente que el grupo genere sus 

propias normas por ejemplo formas de vestir, gustos y preferencias-, facilitando 

así el proceso diferencial respecto a otros grupos y la cohesión interna. 

Las relaciones que se establecen con los compañeros y amigos durante la 

infancia influyen decisivamente en el desarrollo de los niños y niñas y en la 

adaptación al medio social en el que se desenvuelven (De la Morena, 1995, 

Haselager, 1997). Los iguales influyen en el desarrollo cognitivo y emocional, en 

la competencia comunicativa y en la sociabilidad de los niños (Cubero y Moreno, 

1990, Díaz, 1991). Piaget, (1926, 1932) señala que la cooperación engendrada en 

la relación entre iguales es la que permite a los niños lograr una perspectiva 
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cognitiva más amplia sobre su propio mundo social. (gip.uniovi.es/docume/pro 

inv/pro ayae.pdf 2010 11 10 2011). 

El sistema educativo se considerará como el conjunto de elementos 

interrelacionados con un fin determinado; en el caso del sistema educativo, el fin 

es educar de una manera uniforme a todos los estudiantes los elementos 

principales son: instituciones educativas y normas. (wikipedia.org/wiki/Sistema 

educativo 2010 10 09 2011). 

La idea de sistema alude a un conjunto de elementos que están 

mutuamente integrados, que interactúan y son interdependientes. Estos elementos 

forman un todo con características propias que no surgen de la suma de esos 

elementos, sino de su integración, y adquieren sentido solamente en relación con 

el todo del cual forman parte. Como las partes son interdependientes, cualquier 

modificación que se produce en alguna de ellas, produce inevitablemente cambios 

en las restantes y en el sistema como un todo (alipso.com/monografias2/Analisis 

del Sistema _ educativo/index.php 2010 11 10 2011). 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 

nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, 

que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la 

vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso 

madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la convivencia grupal. 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación 

sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una 
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influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el 

sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia 

colectiva entre las nuevas generaciones. (Definicion.de/educación 2010 11 10 

2011). 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece que el 

proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe 

adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que 

presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación 

contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se termina, ya que 

cada actividad que realiza un individuo es sometida a análisis para determinar si 

consiguió lo buscado. (Definicion.de/educación 2010 11 10 2011). 

La educación ha sido hasta hoy un motor del país hacia el desarrollo 

social, cultural, económico y productivo. Históricamente la educación ha sido 

considerada por diversos actores sociales (profesores, especialistas, estudiantes, 

autoridades educativas y organizaciones) como la punta de lanza del desarrollo 

del país, se piensa que la educación que se imparte en las escuelas es la 

responsable de que las personas sean malos o buenos ciudadanos, que no 

encuentren trabajo o no sean capaces de desarrollarse profesionalmente, pero esto 

también es consecuencia del crecimiento de los individuos dentro de su familia, 

ya que esta es la base de la sociedad y por consecuencia también es responsable 

de la educación de las personas que existen y viven dentro de ella. 

Actualmente, la educación es improductiva, porque los conocimientos que 

se imparte en las escuelas públicas no lleva al individuo al logro de sus metas 

profesionales; y en segundo lugar, la mayor parte de las personas que quieren 

iniciar su educación superior no tienen esa oportunidad, ya sea por la condición 

económica, los conocimientos que adquirieron en su educación previa no son 

adecuados por lo tanto es responsabilidad de los niveles primarios: 
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a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el desarrollo 

armónico de sus capacidades intelectivas, afectivas y psicomotrices, de 

conformidad con su nivel evolutivo. 

b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas útiles 

para el individuo y la sociedad; 

c) Fomentar la adquisición de hábitos de defensa y conservación de la 

salud y del medio ambiente y de la adecuada utilización del tiempo libre, 

descanso y recreación; 

d) Procurar el desarrollo de las aptitudes y actitudes artísticas del niño en 

todas sus manifestaciones; 

e) Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de destrezas y 

habilidades que le permitan al educando realizar actividades prácticas; 

f) Preparar al estudiante para su participación activa en el desarrollo socio-

económico y cultural del país; 

g) Propender a la práctica del cooperativismo y al fomento de la 

solidaridad humana; y, 

h) Propender al desarrollo físico, armónico y a la práctica sistemática de 

los deportes individuales y de grupo. (obvies/quipu/ecuador/ecu04.pdf 2010 10 10 

2011). 
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Hipótesis 

Hipótesis Alternativa - H1 

La práctica de los derechos de la niñez en los centros fiscales de educación básica 

incide en la presencia de maltrato y violencia escolar. 

Hipótesis Nula - H0 

La práctica de los derechos de la niñez en los centros fiscales de educación básica 

no incide en la presencia de maltrato y violencia escolar. 

Señalamiento de variables 

Variable independiente 

Práctica de derechos de la niñez, la variable es considerada como 

supuesta causa en una relación entre variables; es la condición antecedente. 

Variable dependiente 

Maltrato y violencia escolar, la variable es considerada como la 

consecuencia de sucesos, de la combinación de efectos causados por una variable 

independiente (acción - reacción). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Modalidad básica de investigación 

Enfoque 

Se acoge el enfoque: crítico propositivo de carácter cualitativo y 

cuantitativo; cualitativo porque estos resultados estadísticos pasarán a la criticidad 

con soporte del Marco Teórico; y, cuantitativo porque se recolectará información 

que será sometido a análisis estadístico. 

Los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las 

realidades subjetiva e ínter subjetiva como objetos legítimos de conocimiento 

científico; el estudio de la vida cotidiana como el escenario básico de 

construcción, constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e 

integran las dimensiones específicas del mundo humano y, por último, ponen de 

relieve el carácter único, multifacético y dinámico de las realidades humanas. Por 

esta vía emerge, entonces, la necesidad de ocuparse de problemas como la 

libertad, la moralidad y la significación de las acciones humanas, dentro de un 

proceso de construcción socio-cultural e histórica, cuya comprensión es clave para 

acceder a un conocimiento pertinente y válido de lo humano. 

Metodológicamente, la legitimación del conocimiento desarrollado 

mediante alternativas de investigación cualitativa se realiza por la vía de la 

construcción de consensos fundamentados en el diálogo y la ínter subjetividad. En 

el contexto anterior nace el concepto de triangulación, el cual se aplica a las 

fuentes, los métodos, los investigadores y las teorías empleados en la 

investigación y que constituye, en la práctica, el reconocimiento de que la realidad 

humana es diversa y que todos los actores sociales involucrados en su producción 
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y comprensión tienen perspectivas distintas, no más válidas o verdaderas en 

sentido absoluto, sino más completas o incompletas. El conocimiento en este 

orden de ideas, sólo es posible mediante la cooperación estrecha entre 

investigador y actores sociales, que a través de su interacción comunicativa y con 

la adopción de una “actitud realizativa”, como la llamara Habermas, logran 

construir perspectivas de comprensión más completas y de transformación más 

factibles, que aquellas edificadas exclusivamente desde la óptica del investigador 

y de la teoría general existente (SANDOVAL, 1996). 

Los enfoques cualitativos en investigación tienen una aceptación nunca 

antes experimentadas, tratando de manera prioritaria el tema de ¿cómo? conducir 

la investigación cualitativa, proporcionando una introducción adecuada, una 

perspectiva general de enfoques, y una guía sobre cómo conducir los estudios 

propiamente. 

La metodología de investigación cualitativa produce datos descriptivos y 

es inductiva, debido a que la investigación comienza sus estudios con 

interrogantes vagamente formulados y con un diseño de investigación flexible. 

Nivel o tipo de investigación 

El análisis descriptivo, constituye el primer nivel de análisis, y sus 

funciones son las de establecer cuál es la forma de distribución de una, dos o tres 

variables en el ámbito global del colectivo, cuántas unidades se distribuyen en 

categorías naturales o construidas de esas variables, cuál es la magnitud de ella 

expresada en forma de una síntesis de valores, cuál es la dispersión con que se da 

entre las unidades del conjunto (BRIONES, 1996). 

En la investigación el análisis descriptivo cumple la función principal de 

caracterizar a un colectivo con una o más de esas expresiones de la variable 

analizada. El primer paso en el análisis de datos, una vez introducidos los mismos, 

es realizar un análisis descriptivo de la muestra; este análisis permitirá controlar la 

presencia de posibles errores en la fase de introducción de los datos, es decir, 

detectar con él valores fuera de rango, o la presencia de valores perdidos. 
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El análisis descriptivo lo vamos hacer por análisis de medida de tendencia 

central donde se obtendrá medidas de frecuencia, media, moda y mediana, se 

realizará la comprobación de varianza de los datos obtenidos. A este tipo de 

investigaciones pertenecen, entre las principales, la encuesta social, el estudio de 

casos, el estudio de cohortes, la observación estructurada, la investigación 

participativa y la investigación evaluativa. 

El análisis descriptivo se centra en cómo, dónde y quién recolectó la 

información, lo cual implica revisar la información, identificar vínculos, patrones 

y temas comunes, ordenar los hechos y presentarlos como son, sin agregar ningún 

comentario sobre su importancia. En el informe, esto se presenta generalmente en 

la sección de resultados. El orden de los resultados puede ser cronológico, según 

la secuencia de observación de los hechos, o jerárquico, de acuerdo a la 

importancia de los temas. 

La investigación se canaliza a determinar el maltrato y violencia escolar 

bajo dos parámetros, construyendo una escala la cual determinara los niveles de 

violencia en relación a la frecuencia e intensidad, por lo tanto: 

Maltrato y violencia física: son daños directo hacia cualquier integrante 

de la comunidad escolar debido a la agresión de otro actor o grupo en el espacio 

escolar (Araos & Correa, 2004, p.43). 

Maltrato y violencia psicológica: agresiones que van desde lo verbal 

hasta la exclusión social o aislamiento de otro (Ajenjo & Bas, 2005). 

Es importante establecer la existencia y los niveles de maltrato y violencia 

escolar, niveles que se categorizar por su gravedad en base a la intensidad y 

frecuencia. Es así que la: Intensidad: permite catalogar la gravedad del acto 

violento, donde a medida que sean más graves aquellos hechos de violencia la 

intensidad será mayor. Eventos de mayor intensidad van más allá de la trasgresión 

de una norma escolar, leyes civiles y derechos humanos. Da cuenta de la gravedad 

del acto violento, donde a medida que sean más graves aquellos hechos de 

violencia la intensidad será mayor. Eventos de mayor intensidad van más allá de 
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la trasgresión de una norma escolar, sino que pueden traspasar ciertas leyes 

civiles; y la Frecuencia: señala la periodicidad de los actos violentos, es decir, 

cuán a menudo se presentan este tipo de situaciones si las agresiones se dan 

habitualmente, se puede hablar entonces de una violencia de carácter frecuente y 

por ende grave. Frecuencia: Da cuenta de la periodicidad de los actos violentos, 

es decir, cuán a menudo se presentan este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuán 

sistemáticamente se dan situaciones de acoso físico y/o psicológico a los más 

débiles. Si las agresiones se dan habitualmente, se puede hablar entonces de una 

violencia de carácter frecuente y por ende más grave, finalmente, se ha tomado en 

consideración también la dirección de la violencia, ya que dichas situaciones 

comprenden diversos roles entre los actores involucrados (víctima, victimario y 

observador) e involucran tanto a estudiantes como a profesores, autoridades, 

padres y apoderados; en el fondo a toda la comunidad escolar. No sólo interesa 

conocer el reporte de victimización, es decir cuándo se es víctima de situaciones 

de agresión. Es relevante conocer también el grado de participación, directo 

(victimario) o indirecto (observador) en situaciones de violencia. 

El determinar y construir una escala de valoración siguiendo como 

predominante la escala de likert de la cual El maltrato y violencia se cataloga en 

base a la gravedad: 

1. Ausencia de maltrato: refiere a que el /a no está siendo afectado/a en el 

momento presente por situaciones que menoscaben y dañen emocional, verbal y/o 

físicamente. 

2. Maltrato leve: refiere a que el estudiante/a señala indicadores aun nivel 

de riesgo de violencia escolar, al estar en posible situación de menoscabo, 

maltrato emocional, verbal y/o físico. Aún cuando ello se defina como maltrato 

leve, sí es importante considerarlo ya que están implicando, por un lado, la 

percepción de la propia víctima y  por otro, está identificando la existencia de 

algún estudiante o estudiante en riesgo por emisión de conductas violentas. 
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3. Maltrato moderado: significa que el estudiante/a está siendo 

afectado/a, directa y concretamente en el presente, por situaciones que le 

menoscaben y le dañen emocional, verbal y/o físicamente. 

4. Maltrato Grave: refiere a que el estudiante/a está siendo afectado/a por 

situaciones que significativa y gravemente le menoscaban y le dañan emocional, 

verbal y/o físicamente. Situación que se convierte en Violencia. 

Población y muestra 

Población 

El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su uso 

más habitual, la palabra hace referencia al conjunto de personas que habitan la 

tierra o cualquier división geográfica de ella. También permite referirse al 

conjunto de edificios y espacios de una ciudad y a la acción y efecto de poblar. 

Para la ecología, la población es un conjunto de individuos de la misma 

especie que ocupan una misma área geográfica. Para la sociología, en cambio, se 

trata de un conjunto de individuos o cosas sometido a una evaluación estadística 

mediante la realización de un muestreo. Cabe resaltar que el estudio de las 

poblaciones suele ser dirigido por las leyes de la probabilidad, por lo que las 

conclusiones de dichos trabajos pueden no ser aplicables a ciertos individuos. 

Tipos de población, a la hora de contar a la población, se debe decidir qué 

se va a contar, ya que dependiendo de las características de la población que 

contemos tendremos resultados diferentes, y por lo tanto deberemos atender a 

necesidades distintas a la hora de organizar el territorio. 

La presente investigación se efectuara en la ciudad de Ambato provincia 

de Tungurahua en centros de educación básica, bajo sostenimiento fiscal en zonas 

urbanas del cantón siendo en total 33 instituciones educativas con un total de 

9310 estudiantes. 
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El Cantón Ambato pertenece a la Provincia de Tungurahua, se encuentra 

en el centro de la sierra del Ecuador. Ambato cuenta con 9 parroquias urbanas: 

Atocha Ficoa, Celiano Monge, Huachi Chico, Huachi Loreto, La Matriz, La 

Merced, La Península, Pishilata y San Fernando; y con 18 parroquias rurales: 

Ambatillo, Atahualpa, Constantino Fernández, Cunchibamba, Huachi Grande, 

Izamba, Juan Benigno Vela, A. N. Martínez, Montalvo, Pasa, Picaihua, Pilahuín, 

Quisapincha, San Bartolomé de Pinllo, San Fernando, Santa Rosa, Totoras y 

Unamuncho. 

La actual ciudad de Ambato fue fundada el día 6 de Diciembre de 1698, 

como Asiento de Ambato. El 12 de noviembre de 1820 Ambato declara su 

independencia, el 23 de julio de 1860 adquiere la categoría de provincia y el 21 de 

mayo de 1861 se crea como tal mediante Decreto de la Convención Nacional. 

“Oficialmente, la Población estimada en el VI Censo de Población y V de 

Vivienda realizado en el año 2001, la provincia tiene 441.389 habitantes tanto en 

el área urbana como en el área rural. Cerca del 40% de este total son indígenas, el 

otro 40% son mestizos, mientras que el 20% restante se dividen entre negros, 

asiáticos, europeos, americanos y sus descendientes; De toda la población el 60% 

habita en la zona rural y de este porcentaje el 35% tienen una edad menor a los 15 

años. 

La clasificación por grupos de edades a nivel provincial son: menores de 

15 años el 31,82%, de 15 a 24 años el 19,67%, de 25 a 64 años un 40,45%, y 

mayores de 64 años el 8,05%. 

La provincia de Tungurahua se encuentra conformada por 9 Cantones: 

Ambato, Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Pelileo, Píllaro, Quero y Tisaleo; siendo 

la ciudad de Ambato la más destacadas por el comercio que genera y paso 

obligado hacia la Costa, principal ciudad de abastecimiento de productos hacia la 

Amazonía, etc.; predomina la religión Católica, existe una minoría que se inclina 

por otras religiones como la Evangélica. 
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El castellano es el lenguaje más utilizado, la mayor parte de indígenas son 

bilingües, pues hablan Kichwa que es su idioma natal y el  idioma castellano. 

La población económicamente activa (PEA) de 12 años y más representa 

el 44% (195.198 habitantes), siendo sus principales actividades económicas, la 

agricultura con una participación del 33,80%, el comercio absorbe el 18,30%, la 

manufacturera con el 17,70%, servicios se encuentra con el 13,50% y otros 

16,80%. 

Su topografía es muy variada y en ella se destacan importantes elevaciones 

como el Igualata (4.430 m), el Cerro Hermoso (4.571 m), el Carihuairazo (5.020 

m), el Sagoatoa (4.153 m) y el volcán que le da su nombre a la provincia: el 

Tungurahua (5.016 m). Sus tierras aptas para la agricultura y la ganadería. En lo 

que se refiere a industrias, se destacan las siguientes: Curtiembres, Fundiciones 

metálicas, Tejidos y Ropa, Alimenticia, del Cuero, del Caucho, Plásticos, Licores 

y Gaseosas, Maderera, Metal mecánica, Avícola, etc. 

Muestra 

La muestra es un grupo de sujetos (personas, animales, seres 

microscópicos u objetos inanimados) que se utilizarán como objeto de estudio en 

una investigación. Será a ellos a quienes se les aplique el procedimiento 

experimental (las pruebas, mediciones, entrevistas, encuestas, cada uno de éstos 

con una condición experimental específica, nos darán, después del análisis de los 

resultados, la respuesta positiva o negativa a la pregunta que generó el desarrollo 

de la investigación, respuesta que se expresará, por medio de una publicación 

científica, a través de una serie de conclusiones. 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica, su función 

básica es determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) 

debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. El 

error que se comete debido al hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta 

realidad a partir de la observación de sólo una parte de ella, se denomina error de 

muestreo. Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada 



94 

de la población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos. Y se utilizara 

una muestra estratificada aleatoria simple. 

Determinación del tamaño de la muestra 

La muestra estratificada aleatoria simple consisten en extraer de una 

población finita de N unidades, sub. Poblaciones de un tamaño fijado de 

antemano. Si todas las unidades son indistinguibles, el número de muestras de 

tamaño n viene dado para este tipo de muestro por la siguiente determinación 

estadística: 

 

Donde: 

n= Tamaños de la muestra 

N= Tamaños de la población 

P= Probabilidad de éxito 50% - 0,5 

Q= Probabilidad de fracaso 50% - 0,5 

Z = Variable estandarizada de distribución normal con un nivel de 

confianza al 95% - 1,96 

e= error aceptable 5% - 0,05 

Obteniendo el siguiente resultado: 
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Determinación de la cuota de muestreo 

El muestreo estratificado aleatorio simple es un método de 

selección de n unidades obtenidas de N, de tal manera que cada una de las 

muestras tiene la misma probabilidad de ser elegida. En la práctica una muestra 

aleatoria simple es extraída numerando las unidades de la población del 1 al N, y 

por medio de una tabla de números aleatorios o colocando los números 1 a N en 

una urna, se extraen sucesivamente n números, o a su vez son seleccionados al 

azar conforme se presente la oportunidad de ser parte de la investigación, las 

unidades que presentan al azar se constituyen en la muestra. 

El método elegido debe ser verificable en cualquier fase, de la 

obtención de la muestra, para que el muestreo sea igualitario se procede a 

determinar la cuota de muestreo en base a la representatividad de la población, 

donde se aplica la investigación. 
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Representatividad de la población en estudio 

Parroquia Plantel 
Estudiantes 

4to a 7mo 

% Representatividad 

Plantel Hombres Mujeres 

1 Atocha – Ficoa 

1 Dr. Luis Pachano Carrión 72 0,8% 49,6% 50,4% 

2 Eduardo Mera 240 2,6% 56,8% 43,2% 

3 UNESCO 85 0,9% 50,0% 50,0% 

2 Celiano Monje 
4 3 de Noviembre 335 3,6% 0,0% 100,0% 

5 Francisco Flor 343 3,7% 100,0% 0,0% 

3 Huachi Chico 6 Teniente Hugo Ortiz 294 3,2% 50,8% 49,2% 

4 Huachi Loreto 

7 Dr. Julio Enrique Paredes 116 1,2% 50,2% 49,8% 

8 Eduardo Reyes Naranjo 294 3,2% 55,2% 44,8% 

9 Humberto Albornoz 561 6,0% 100,0% 0,0% 

10 Joaquín Lalama 425 4,6% 60,6% 39,4% 

11 Leónidas Plaza Gutiérrez 68 0,7% 58,6% 41,4% 

12 Ovidio Decroly 306 3,3% 2,2% 97,8% 

13 Pedro Moncayo 134 1,4% 52,0% 48,0% 

14 Sergio Quirola 304 3,3% 3,2% 96,8% 

15 Unidad Nacional 296 3,2% 63,7% 36,3% 

5 La Merced 

16 Celiano Monje 138 1,5% 52,8% 47,2% 

17 Eugenio Mera 521 5,6% 0,0% 100,0% 

18 Jorge Carrera Andrade 152 1,6% 58,5% 41,5% 

19 Juan Benigno Vela 455 4,9% 89,2% 10,8% 

20 Teresa Flor 490 5,3% 0,2% 99,8% 

6 La Península 
21 España 115 1,2% 56,4% 43,6% 

22 Marcos de Selva Alegre 67 0,7% 58,5% 41,5% 

7 La Matriz 

23 5 de Junio 321 3,4% 57,2% 42,8% 

24 Juan Cajas 45 0,5% 55,7% 44,3% 

25 Las Américas 305 3,3% 2,0% 98,0% 

26 Luís A. Martínez 633 6,8% 82,3% 17,7% 

27 México 318 3,4% 74,4% 25,6% 

28 Pedro Fermín Cevallos 516 5,5% 2,3% 97,7% 

8 Pishilata 
29 Alfonso Troya 148 1,6% 58,0% 42,0% 

30 General Córdova 274 2,9% 51,4% 48,6% 

9 San Francisco 

31 Amigos de Flandes Occidental 44 0,5% 62,5% 37,5% 

32 Liceo Juan Montalvo 652 7,0% 100,0% 0,0% 

33 República de Venezuela 243 2,6% 0,0% 100,0% 

TOTAL 9.310 100,%  

Tabla N°1: Representatividad de la población en estudio 
Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Cuota de muestra ajustada 

Parroquia 

Escuelas Cuota Muestra 

Plantel 
Estudiantes 

4to a 7mo 
Plantel Hombres Mujeres 

1 Atocha - Ficoa 

1 Dr. Luis Pachano Carrión 72 3 1 2 

2 Eduardo Mera 240 10 6 4 

3 UNESCO 85 3 2 2 

2 Celiano Monje 
4 3 de Noviembre 335 13 0 13 

5 Francisco Flor 343 14 14 0 

3 Huachi Chico 6 Teniente Hugo Ortiz 294 12 6 6 

4 Huachi Loreto 

7 Dr. Julio Enrique Paredes 116 5 3 2 

8 Eduardo Reyes Naranjo 294 12 7 5 

9 Humberto Albornoz 561 22 22 0 

10 Joaquín Lalama 425 17 10 7 

11 Leónidas Plaza Gutiérrez 68 3 2 1 

12 Ovidio Decroly 306 12 0 12 

13 Pedro Moncayo 134 5 3 2 

14 Sergio Quirola 304 12 0 12 

15 Unidad Nacional 296 12 8 4 

5 La Merced 

16 Celiano Monje 138 5 3 2 

17 Eugenio Mera 521 21 0 21 

18 Jorge Carrera Andrade 152 6 4 2 

19 Juan Benigno Vela 455 18 16 2 

20 Teresa Flor 490 19 0 19 

6 La Península 
21 España 115 5 3 2 

22 Marcos de Selva Alegre 67 3 2 1 

7 La Matriz 

23 5 de Junio 321 13 7 6 

24 Juan Cajas 45 2 1 1 

25 Las Américas 305 12 0 12 

26 Luís A. Martínez 633 25 21 4 

27 México 318 13 10 3 

28 Pedro Fermín Cevallos 516 20 0 20 

8 Pishilata 
29 Alfonso Troya 148 6 3 3 

30 General Córdova 274 11 6 5 

9 San Francisco 

31 Amigos de Flandes Occidental 44 2 1 1 

32 Liceo Juan Montalvo 652 26 26 0 

33 República de Venezuela 243 10 0 10 

Suma 9.310 372 187 186 

Tabla N°2: Cuota de muestra ajustada 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Operacionalización de las variables 

Variable independiente: Práctica de derechos de la niñez 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos 
Técnicas 

instrumentos 

Los derechos humanos son derechos inherentes 

a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. Todos 

tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a 

menudo contemplados en la ley y garantizados 

por ella, a través de los tratados, el derecho 

internacional consuetudinario, los principios 

generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los 

derechos humanos establece las obligaciones 

que tienen los gobiernos de tomar medidas en 

determinadas situaciones, o de abstenerse de 

actuar de determinada forma en otras, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de los individuos 

o grupos (ONU, 2011) 

Los derechos del niño son aquellos derechos 

que poseen los niños y adolescentes. Todos y 

cada uno de los derechos de la infancia son 

inalienables e irrenunciables, por lo que 

Uso de los derechos de la 

niñez: del latín usus, el 

termino uso refiere a la 

acción y efecto de usar, 

hacer, servir una cosa para 

algo, ejecutar o practicar 

algo habitualmente, el uso 

está vinculado a la 

utilización de un objeto para 

alcanzar una meta. 

El uso de los derechos de la 

niñez, son acciones por 

medio de las cuales el 

colectivo social genera 

mecanismos en pro del 

cumplimiento de derechos 

creando y difundiendo así 

una cultura bajo enfoques 

de derecho. 

Manejo de los derechos de 

la niñez: aplicar algo de 

manera adecuada o tener los 

conocimientos suficientes 

para dominar algo: es la 

acción de manejar, de 

organizar o conducir un 

Por lo tanto la práctica de 

los derechos con respecto 

al uso y manejo se enmarca 

en los siguientes 

indicadores: 

1. Realización de una 

actividad de manera 

continua y en base a las 

normas. 

2. Habilidad o experiencia 

adquirida con la realización 

continúa de una actividad. 

3. Aplicación de una idea, 

teoría o doctrina. 

4. Uso continuo o habitual 

de los derechos. 

5. Ejercicio o prueba que se 

hace bajo la orientación de 

un profesor para conseguir 

habilidad o experiencia el 

uso y manejo de los 

derechos. 

Derechos de supervivencia: no se relacionan solo 

con el derecho a la vida, si no a una vida digna, que 

va mas allá de subsistir, va dirigida a la satisfacción 

de todas las necesidades humanas y a su bienestar. 

El concepto de supervivencia implica 

etimológicamente dos sentidos: “súper” que denota 

excelencia, y “vivencia” lo que se experimenta en 

la conciencia o en el ser físico como hecho actual. 

Derechos que se determinaran en relación ha: a) 

Derecho a un medio ambiente sano. 

Derechos relacionados con el desarrollo: el 

desarrollo de niñas y niños se extiende como un 

proceso por el cual, se logra el crecimiento 

armónico e integral de sus aspectos: Físico o 

biológico, capacidad para moverse y configurarse 

corporalmente; Psicológico capacidad de 

desarrollar su propia identidad como individuo; 

Mental o cognitivo, la capacidad para sentir y amar, 

y Social, capacidad para relacionarse con los 

demás. Cada una de estas dimensiones, se 

desarrollan simultáneamente. 

Derechos que se determinaran en relación ha: a) 

Derecho a la identidad cultural, b) Derecho a la 

educación, c) Derecho a la recreación y al descanso 

y d) Derecho a la información. 

Encuesta, que 

se emplea para 

la obtención de 

información 

directa, se 

utilizará la 

boleta de 

encuesta con 

arreglo matricial 

con el objeto de 

facilitar el 

procesamiento 

de información 

mediante 

programas 

estadísticos. 
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ninguna persona puede vulnerarlos o 

desconocerlos bajo ninguna circunstancia. 

Varios documentos consagran los derechos de 

la infancia en el ámbito internacional, entre 

ellos la Declaración de los Derechos del Niño y 

la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Estos documentos reconocen a los niños como 

sujetos de derecho, pero convierten a los 

Estados y a los adultos en titulares de la 

obligación de respetarlos y hacerlos respetar. 

La práctica de los derechos de la niñez, hace 

referencia al uso y manejo de los derechos en 

diferentes espacios sociales donde se deben 

cumplir y aplicar, con el objetivo de garantizar 

a las personas condiciones de vida 

satisfactorias que en el presente caso es la 

niñez, quienes poseen y se benefician de estos 

derechos, que son inalienables e 

irrenunciables y que ninguna persona puede 

vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 

circunstancia, derechos que poseen niños y 

niñas incluso antes de nacer (UNICEF, 2010). 

objeto o una situación bajo 

características especiales. 

El manejo de los derechos 

de la niñez, es la forma de 

aplicación, por medio de la 

cual se emplea los derechos 

en la comunidad, 

afianzando y fortaleciendo 

mecanismos a favor de los 

derechos de la niñez en 

busca del desarrollo 

integral. 

Derechos de Protección: el proteger a niños y 

niñas significa, cuidarlos, brindarles amor, salud, 

alimento, vestido, educación, vivienda, seguridad, 

recreación y cultura, facilitándole la relación 

consigo mismo, con los demás y con el mundo que 

lo rodea, la protección comprende acciones que van 

desde el inicio de su vida a todas las etapas de 

desarrollo del niño y niña. 

Derechos que se determinaran en relación ha: a) 

Derecho a la integridad personal y b) Derecho a la 

libertad personal. 

Derechos de Participación: abarca el derecho a 

pensar y a expresarse libremente, Lo que implica 

que el niño y niña sea tomado en cuenta como un 

sujeto de derechos, que desempeña un papel activo 

en la familia, la comunidad y la sociedad, dando 

lugar a formarse como un ser autónomo, con 

identidad propia, para que crezca en un ambiente en 

donde la solidaridad y la participación sean la base 

de su formación, como ser humano creativo, como 

un ciudadano libre y democrático, capaz de tomar 

sus propias decisiones, responsable y 

comprometido con el desarrollo de su comunidad. 

Derechos que se determinaran en relación a: a) 

Derecho a La libertad de expresión, b) Derecho a 

ser consultados, c) Derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión  

Cuadro N° 4: Operacionalización de la variable independiente de la investigación 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Variable dependiente: Maltrato y violencia escolar 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos 
Técnicas 

Instrumentos 

Maltrato y violencia 

escolar: 

Son conductas y/o 

acciones de 

intimidación, agresión 

o discriminación, que 

afectan de manera 

directa o indirecta a 

niñas, niños o personas 

involucradas en los 

espacios educativos; la 

afectación puede ser, 

psicológica y/o social, 

y se puede presentar de 

forma individual o 

grupal; situación que se 

produce antes del 

ingreso, al interior o 

después de la salida del 

establecimiento 

educativo. 

Cualquier acción, 

omisión o trato 

negligente, no 

accidental, por parte de 

los padres, cuidadores o 

por instituciones, que 

compromete la 

satisfacción de las 

Se identifica las siguientes 

dimensiones: 

Maltrato y violencia física: 

daño directo hacia cualquier 

integrante de la comunidad 

escolar debido a la agresión de 

otro actor o grupo en el espacio 

escolar (Araos & Correa, 2004, 

p.43). 

Maltrato y violencia 

psicológica: agresiones que van 

desde lo verbal hasta la 

exclusión social o aislamiento 

de otro (Ajenjo & Bas, 2005). 

Es importante establecer la 

existencia y los niveles de 

maltrato y violencia escolar, 

niveles que se categorizan por 

su gravedad en base a la 

intensidad y frecuencia. Es así 

que la: Intensidad: permite 

catalogar la gravedad del acto 

violento, donde a medida que 

sean más graves aquellos 

hechos de violencia la 

intensidad será mayor. Eventos 

de mayor intensidad van más 

allá de la transgresión de una 

Maltrato y violencia Física: Es aquella 

que se ejerce mediante la fuerza física, 

causada de manera intencional por parte 

de otra persona; son formas de agresión 

que se manifiestan en actos dañinos aún 

cuando sea con la intención de 

disciplinar. 

El maltrato y violencia física se presenta 

mediante: 

 a) Agresiones físicas: 1) directas como: 

peleas, golpes, palizas, empujones,… o 2) 

indirectas como: hurtos, destrozo de 

pertenencias, provocaciones,… 

b) lesiones corporales: "…, daño 

causado en el cuerpo, la mente o la salud 

de una persona sin dolo de muerte" (Puig 

Peña); "…, daño o perjuicio causado a la 

integridad corporal o a la salud de la 

persona por medios mecánicos, químicos 

virulentos o de cualquier medio material" 

(Del Río); "…, daño causado a la 

integridad corporal o en la salud orgánica 

o síquica de una persona" (Labatut);… 

Los aspectos de medición son la presencia de: 

 Agresiones físicas. 

 Ropa rasgada. 

 Moretones. 

 Magulladuras. 

 Heridas y/o cortes. 

 Pinchazos. 

 Provocaciones. 

 Insultos. 

 Burlas. 

 Pérdida de dinero u objetos. 

Encuesta, que se 

emplea para la 

obtención de 

información 

directa, se 

utilizará la boleta 

de encuesta con 

arreglo matricial 

con el objeto de 

facilitar el 

procesamiento de 

información 

mediante 

programas 

estadísticos. 

 

Maltrato y violencia Psicológica: Una 

conducta que causa un perjuicio a la 

víctima, puede ser intencionada o no 

intencionada, donde el agresor puede 

Los aspectos de medición son la presencia: 

1. Indicadores cuando una persona es 

víctimas: 
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necesidades básicas del 

menor e impide e 

interfiere en su 

desarrollo físico, 

psíquico y/o social. (De 

Paul, 1988) 

El maltrato son 

acciones u omisiones 

que afectan los 

derechos de las 

personas. 

La violencia busca 

cambiar la forma de ser 

o pensamiento de una 

persona. 

norma escolar, leyes civiles y 

derechos humanos; y la 

Frecuencia: señala la 

periodicidad de los actos 

violentos, es decir, cuán a 

menudo se presentan este tipo 

de situaciones. Si las agresiones 

se dan habitualmente, se puede 

hablar entonces de una 

violencia de carácter frecuente 

y por ende grave. 

El maltrato y violencia se 

cataloga en base a la gravedad: 

1. Ausencia de maltrato: 
refiere a que el estudiante/a no 

está siendo afectado/a en el 

momento presente por 

situaciones que menoscaben y 

dañen emocional, verbal y/o 

físicamente. 

2. Maltrato leve: refiere a que 

el estudiante/a señala 

indicadores a un nivel de riesgo 

de violencia escolar, al estar en 

posible situación de menoscabo, 

maltrato emocional, verbal y/o 

físico. Aún cuando ello se 

defina como maltrato leve, sí es 

importante considerarlo ya que 

están implicando, por un lado, 

la percepción de la propia 

víctima y  por otro, está 

identificando la existencia de 

algún estudiante/o estudiante/as 

en riesgo por emisión de 

tener conciencia de que está haciendo 

daño a su víctima o no tenerla. La 

violencia psicológica implica una 

coerción, aunque no haya uso de la fuerza 

física; la coacción psicológica es una 

forma de violencia. La violencia 

psicológica es un anuncio de la violencia 

física. Peor, muchas veces, que la 

violencia física. (www.mobbing.nu, 

2009). 

La violencia psicológica se detecta desde 

tres perspectivas: 

1. La violencia que se padece como 

víctimas: desde la posición de víctima, a 

veces es difícil detectar el padecimiento 

de violencia psicológica, porque en estas 

situaciones a menudo se desarrolla 

mecanismos psicológicos que ocultan la 

realidad cuando resulta excesivamente 

desagradable. 

2. La violencia que padecen otras 

personas como víctimas: cuando la 

víctima es otra persona, detectar la 

violencia psicológica que sufre otra 

persona es más fácil, porque desde fuera, 

las cosas se ven con más claridad. Pero 

muchas veces la violencia psicológica es 

transparente y solamente la siente la 

víctima sin que la situación trascienda, la 

víctima aprende a no defenderse cuando 

sabe que no tiene defensa, que, haga lo 

que haga va a recibir un castigo y que 

haga lo que haga, nadie la va a defender, 

así la persona maltratada desarrolla una 

sensación de continuo fracaso y de 

impotencia que la lleva a una actitud de 

 Situaciones incomprensibles que causan 

padecimiento o malestar. 

 Callar o mantener en silencio una situación 

dolorosa y esperar que se solucione por sí 

mismas, que el agresor(es) deponga 

espontáneamente la actitud, que alguien acuda 

en ayuda o que se dé cuenta de la situación. 

 Hacer algo que algo que no se quiere hacer, 

que va contra los principios, que repugna, son 

formas de manipulación mental. 

 Hacer algo que no se quiere, sentimiento de 

incapacidad para negarse a hacerlo, 

intelectualización y justificación del 

sometimiento. 

 Hacer cosas que no se quiere y no se puede 

evitar, realizarlas porque se entra en pánico, 

porque aterra negarse o porque algo conduce a 

hacerlo, son formas de manipulación mental. 

 Concluir que la situación dolorosa que se 

sufre no tiene solución y se considera que se la 

merece, porque se lo ha buscado, porque las 

cosas son así y no se pueden cambiar, porque 

no se puede hacer nada, porque es irremediable. 

 Sentirse mal frente a una persona, si 

produce malestar, inseguridad, miedo, 

emociones intensas injustificadas, un apego o 

un afecto que no tiene justificación, una ternura 

que se contradice con la realidad de esa 

persona, si se siente poca cosa, inútil, indefenso 

o tonto delante de esa persona, se puede 

identificar al agresor. 

2. Indicadores cuando otra persona es 

víctima-comportamiento: 



102 

conductas violentas. 

3. Maltrato moderado: 

significa que el estudiante/a está 

siendo afectado/a, directa y 

concretamente en el presente, 

por situaciones que le 

menoscaben y le dañen 

emocional, verbal y/o 

físicamente.  

4. Maltrato Grave: refiere a 

que el estudiante/a está siendo 

afectado/a por situaciones que 

significativa y gravemente le 

menoscaban y le dañan 

emocional, verbal y/o 

físicamente. Situación que se 

convierte en Violencia. 

pasividad, a dejar de reaccionar o 

controlar lo que sucede y aprende a no 

hacer nada frente a lo que ocurre. 

3. La violencia que se puede ejercer 

como agresor: cuando se ejerce acciones 

coercitivas contra otras personas de 

manera consciente o inconsciente y que 

afecten de manera individual o grupal a 

otras personas. 

 Mantener una relación con el agresor, al 

que se agradece sus pequeñas amabilidades. 

 Negar que hay violencia contra la persona 

y se la justifica. 

 Negar que se siente ira o malestar hacia el 

agresor. 

 Estar siempre dispuesto a mantener 

contento al agresor, intentar averiguar lo que 

piensa y desea, para poder identificarse con él. 

 Pensar que las personas que desean ayudar 

están equivocadas y que el agresor tiene la 

razón. 

 Sentir que el agresor protege. 

 Dificultad para abandonar al agresor aún 

después de tener el camino libre. 

 Miedo a que el agresor regrese aun cuando 

esté fuera del espacio. 

 Identificación con el agresor, complacer, 

no aumentar su ira, tratar de aplacarla con 

sumisión. 

3. Cuando ejerce la violencia: 

Es la sumatoria de los indicadores anteriores 

aplicados a una persona o grupo de personas. 

Cuadro No. 3: Operacionalización de la variable dependiente de la investigación. 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Ítem Qué Cómo Cuándo Dónde Por qué Quién 

1. Preparación de 

marco población. 

Es un conjunto de sujetos o individuos con 

determinadas características demográficas, 

de la que se obtiene la muestra o 

participantes en un estudio epidemiológico 

a la que se quiere extrapolar los resultados 

de dicho estudio (inferencia estadística). 

Recopilación de 

información. 

Elaboración del proyecto 

Análisis informativo 

Mes 1 y 2 UTA 

Conocimiento de la población 

sobre la práctica de derechos 

y analizar la problemática de 

maltrato y violencia escolar. 

Investigadora. 

2. Selección de tipo 

de muestra. 

Las muestras se obtienen con la intención 

de inferir propiedades de la totalidad de la 

población, para lo cual deben ser 

representativas de la misma. Para cumplir 

esta característica la inclusión de sujetos en 

la muestra debe seguir una técnica de 

muestreo 

Selección del cantón 

Ambato con 33 

instituciones educativas 

fiscales y 9320 

estudiantes 

Mes 2 
Cantón Ambato 

zonas urbanas 

Analizar las problemáticas 

ante el maltrato y la violencia 

escolar. 

Investigadora 

3. Elaboración de 

los instrumentos. 

La naturaleza del fenómeno al estudiar, el 

objetivo de la investigación, los recursos 

financieros disponibles, el equipo humano 

que realizará la investigación, y la 

cooperación que se espera obtener del 

público 

Se planteara una encuesta 

a estudiantes de las 

escuelas fiscales del área 

urbana 

Mes 3 
Redacción de la 

encuestas 

Por medio de las encuestas 

podemos recolectar 

información y analizar las 

necesidades de los niños y 

niñas de escuelas fiscales, 

frente a la violencia. 

Investigadora 

4. Prueba de los 

instrumentos. 

Los métodos y técnicas a utilizar "armas 

metodológicas" como se le ha llamado 

dependen en cada caso concreto de una 

serie de factores 

Se analizará si las 

preguntas planteadas 

permiten alcanzar el 

objetivo de investigación 

y a la vez son 

comprensibles. 

Mes 4 

Escuelas fiscales 

del área urbana de 

la ciudad de 

Ambato 

Si existiera algún 

inconveniente en el 

planteamiento de las 

preguntas se puede hacer 

correctivos. 

Investigadora y 

equipo de 

investigación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_epidemiol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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5. Recopilación de 

información 

En sentido general, la información es un 

conjunto organizado de datos procesados, 

que constituyen un mensaje. 

Visitas a cada una de las 

instituciones fiscales 

según la muestra 

Mes 4 

Escuelas fiscales 

de las parroquias 

urbanas del 

cantón Ambato. 

Permite conocer el criterio de 

niñas y niños que nos llevará 

a una conclusión. 

Investigadora y 

equipo de 

investigación. 

6. Revisión de la 

información. 

En sentido general, la información es un 

conjunto organizado de datos procesados, 

que constituyen un mensaje. 

Una vez obtenido las 

respuestas las 

analizaremos. 

Mes 5 

UTA – escuelas 

cantón Ambato 

zona urbana. 

De la manera que interpreten 

los encuestados nos llevará a 

una conclusión. 

Investigadora. 

7. Codificación de la 

información. 

La codificación de caracteres es el método 

que permite convertir un carácter de un 

lenguaje natural (alfabeto o silabario) en 

un símbolo en otro sistema de 

representación, como un número o una 

secuencia de pulsos eléctricos en un sistema 

electrónico, aplicando normas o reglas de 

codificación. 

Analizar el objetivo y las 

representaciones 

numéricas de las 

estadísticas. 

Mes 5 UTA 

Para definir el código de 

manejo de la base de datos 

recolectados, que orientará 

futuros análisis de datos. 

Investigadora. 

8. Ordenamiento y 

tabulación de 

información. 

La codificación de  es el método que 

permite convertir un carácter de un 

lenguaje natural (alfabeto o silabario) en 

un símbolo en otro sistema de 

representación, como un número o una 

secuencia de pulsos eléctricos en un sistema 

electrónico, aplicando normas o reglas de 

codificación. 

Analizar el objetivo y las 

representaciones 

numéricas de las 

estadísticas. 

Mes 5 UTA 

Para definir el código de 

manejo de la base de datos 

recolectados, que orientará 

futuros análisis de datos. 

Investigadora. 

9. Análisis de 

información. 

Conceptualmente, un paquete estadístico es 

un conjunto de programas informáticos 

específicamente diseñados para el análisis 

estadístico de datos con el objetivo de 

resolver problemas de estadística 

descriptiva, inferencial o ambos. 

Analizar los resultados 

por medio de una 

clasificación descriptiva. 

Mes 5 UTA 
Se especifica los resultados 

por medio de encuestas. 
Investigadora. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Silabario
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Silabario


105 

10. Preparación de 

la estructura del 

informe. 

Un informe es el documento caracterizado 

por contener información u otra materia 

reflejando el resultado de una investigación 

adaptado al contexto de una situación y de 

una audiencia dadas. 

Se realizará introducción, 

capítulos, secciones. 

Preparación de la 

bibliografía pertinente y 

de la utilizada en el 

estudio. 

Mes 5 UTA 

Se obtendrá un documento de 

investigación con resultados 

relativos. 

Investigadora. 

11. Análisis e 

interpretación de 

resultados. 

Comprobación de la investigación 

Por medio de la lectura de 

los cuadros y valores 

obtenidos en el 

procesamiento estadístico 

de la información. 

Mes 6 UTA 

Una vez obtenido los 

resultados se puede concluir 

con la investigación.. 

Investigadora 

12. redacción del 

informe. 

Breve síntesis de la investigación- 

Introducción- Marco de antecedentes- El 

problema de investigación- Metodología 

utilizada- Presentación de los comentarios- 

Limitaciones del estudio- Conclusiones- 

Bibliografía. 

Elaboración del informe 

en base a parámetros de 

redacción técnica. 

Mes 6 UTA 
Para garantizar la validez 

científica de la investigación. 
Investigadora. 

Cuadro N° 5: Plan de recolección de información 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
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Técnicas e instrumentos 

Con respecto a las técnicas e instrumentos que se emplearan en el proceso 

de investigación social se determina los siguientes 

Encuesta 

Una de las herramientas que se emplea en los procesos de investigación es 

la encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos. 

Las encuestas tienen por objetivo obtener información estadística 

indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de mayor 

alcance y extensión. Este tipo de estadísticas pocas veces otorga, en forma clara y 

precisa, la verdadera información que se requiere, de ahí que sea necesario 

realizar encuestas a esa población en estudio, para obtener los datos que se 

necesitan para un buen análisis. Este tipo de encuesta abarca generalmente el 

UNIVERSO de los individuos en cuestión. 

La encuesta se emplea en la muestra donde se elige una parte de la 

población que se estima representativa de la población total, para lo que se debe 

contar con un diseño muestral, que necesariamente debe tener un marco de donde 

extraerla y ese marco lo constituye el censo de población. La encuesta (muestra o 

total), es una investigación estadística en que la información se obtiene de una 

parte representativa de las unidades de información o de todas las unidades 

seleccionadas que componen el universo a investigar. La información se obtiene 

tal como se necesita para fines estadístico-demográficos. 

Programa de análisis estadístico para ciencias sociales 

Mediante el empleo de un programa de análisis estadístico para ciencias 

sociales, se pretende determinar medidas de tendencia central a más de realizar la 

comparación entre variables de medición, dando como resultado tablas de 
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frecuencias y las respectivas medidas estadísticas (media, mediana, moda,…) y la 

relación de variables múltiples (cruce de variables). 

El empleo del programa de análisis estadístico permitirá gestionar gran 

cantidad de datos, ofrece un rápido entorno de modelización visual que abarca 

desde lo más simple hasta lo más complejo para crear modelos de manera 

interactiva y realizar cambios utilizando técnicas analíticas probadas y 

acreditadas. 

La interfaz del entorno de ventanas proporciona una relación con el 

sistema rápido y cómoda, pero internamente funciona mediante comandos. El 

sistema está compuesto por módulos que pueden instalarse por separado pero 

funcionan conjuntamente. Los módulos más importantes, y que se utilizarán son: 

Tablas de frecuencias, donde se presentará los resultados dispuestos en 

tablas con los estadísticos que se requieran. Tendencias, para el análisis de series 

temporales como información histórica, y la generación de modelos y 

acontecimientos presentes. Categorías por variable, que permitirá el completo 

de herramientas para la investigación de productos con el análisis de conjunto y la 

familia de procedimientos de escalamiento. Análisis conjunto mediante 

comparación de datos, que agilitará la comparación entre variables con el objeto 

de proporcionar una forma de evaluación del impacto de los atributos de 

productos individuales sobre determinadas preferencias. Aplicación de pruebas 

exactas, que proporciona dos métodos adicionales para calcular los niveles de 

significación de los estadísticos disponibles mediante tablas de contingencia y 

pruebas no paramétricas. 

Plan de procesamiento de la información 

Los procedimientos para el análisis de la información que se emplearon en 

la investigación son medidas de tendencia central que consiste en números 

calculados con fórmulas especiales que representan en forma sumaria a una serie 

de valores de una variable cuantitativa. 
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Medidas de tendencia central permitirán describir los grupos de 

observaciones, con frecuencia que desea describir el grupo con un solo número. 

Para tal fin, desde luego, no se usara el valor más elevado ni el valor más pequeño 

como único representante, ya que solo representan los extremos más bien que 

valores típicos. 

Entonces es adecuado buscar un valor central; las medidas que describen 

un valor típico en un grupo de observaciones suelen llamarse medidas de 

tendencia central. Es importante tener en cuenta que estas medidas se aplican a 

grupos más que a individuos. Un promedio es una característica de grupo, no 

individual. 

Las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) sirven como 

puntos de referencia para interpretar las calificaciones que se obtienen en una 

prueba. 

En si el propósito de realizar el análisis de la información mediante 

medidas de tendencia central es mostrar en qué lugar se ubica la persona 

promedio o típica del grupo, comparar el puntaje obtenido por una misma persona 

en dos diferentes ocasiones, comparar los resultados medios obtenidos por dos o 

más grupos, con la mediana (Md) ubicar el centro de una distribución de datos, 

con la media (M) se representará la línea superior de tendencia de los datos, y la 

en la moda (Mo) evidenciar la repetitividad más frecuente de datos en una 

distribución. 

De estas tres medidas de tendencia central, la media es reconocida como la 

mejor y más útil de las medidas de tendencia central. Sin embargo, cuando en una 

distribución se presentan casos cuyos puntajes son muy bajos o muy altos 

respecto al resto del grupo, es recomendable utilizar la mediana o la moda. Porque 

dada las características de la media, esta es afectada por los valores extremos. Se 

puede optar por no tomar en cuenta tales valores extremos y excluirlos de la 

observación, si se considera indispensable utilizar la media. 



109 

La media es considerada como la mejor medida de tendencia central, por 

las siguientes razones: los puntajes contribuyen de manera proporcional al hacer 

el cómputo de la media, es la medida de tendencia central más conocida y 

utilizada, las medias de dos o más distribuciones pueden ser fácilmente 

promediadas mientras que las medianas y las modas de las distribuciones no se 

promedian, y la media se utiliza en procesos y técnicas estadísticas más complejas 

mientras que la mediana y la moda en muy pocos casos. 

El método del Xi2 sirve fundamentalmente para estudiar la independencia 

entre variables de tipo cualitativo o nominal y que se encuentran generalmente 

arregladas en una tabla bidimensional, también vista como una matriz 2x2 o de 

dos variables de estudio. 

Este contraste consiste en 1) establecer la hipótesis nula (H0) sin 

independencia entre variables Vs la hipótesis alternativa (H1) de si relación, 2) es 

calcular el estadístico de prueba Xi-Cuadrado, es una fórmula matemática que se 

determinara, 3) calcular el valor Xi-cuadrado tabulado, en una tabla de 

distribuciones estadísticas, nivel de confianza establecido en el 95% o 0.95, un 

nivel de significancia o error que se está dispuesto a cometer, se ha establecido 

que será del 5% o 0.05, y 4) Comparar los valores de las variables o Xi cuadrado, 

si el calculado es mayor que el tabulado entonces se rechaza H0 a un nivel de 

confianza que se fijó con anterioridad. 

Para la presentación de datos estadísticos constituye en sus diferentes 

modalidades uno de los aspectos de mas uso en la estadística descriptiva. 

Podemos visualizar a través de los diferentes medios para la presentación de los 

datos estadísticos sobre el comportamiento de las principales variables. Existen 

tres formas diferentes de presentar los datos estadísticos, que son la presentación 

escrita que consiste en la presentación de información, se usa cuando una serie de 

datos incluye pocos valores, por lo cual resulta más apropiada la palabra escrita 

como forma de escribir el comportamiento de los datos; mediante la forma escrita, 

se resalta la importancia de las informaciones principales; la presentación tabular, 

cuando los datos estadísticos se presentan a través de un conjunto de filas y de 
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columnas que responden a un ordenamiento lógico; es de gran importancia para el 

uso e importancia para el usuario ya que constituye la forma más exacta de 

presentar las informaciones; y, la presentación grafica que pretende proporcionar 

al lector o usuario mayor rapidez en la comprensión de los datos, una grafica es 

una expresión artística usada para representar un conjunto de datos, de acuerdo al 

tipo de variable que vamos a representar, las principales graficas son las 

siguientes polígono de frecuencias, para representar puntos medios de clase en 

una distribución de frecuencias, gráfica de barras que se usaran para representar 

variables discretas, y gráfica de sectores que se usaran para presentar variables 

continuas al igual que discretas, permiten ver la distribución interna de los datos 

que representan un hecho, en forma de porcentajes sobre un total. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Análisis de los resultados 

Instituciones educativas donde se aplicó la investigación (pregunta 1) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Dr. Luis Pachano Carrión 3 ,8 ,8 ,8 

Eduardo Mera 10 2,6 2,6 3,4 

UNESCO 4 1,0 1,0 4,4 

3 de Noviembre 13 3,4 3,4 7,8 

Francisco Flor 14 3,6 3,6 11,5 

Teniente Hugo Ortiz 12 3,1 3,1 14,6 

Dr. Luis Enrique Paredes 5 1,3 1,3 15,9 

Eduardo Reyes Naranjo 12 3,1 3,1 19,0 

Humberto Albornoz 22 5,7 5,7 24,7 

Joaquín Lalama 17 4,4 4,4 29,2 

Leónidas Plaza Gutiérrez 3 ,8 ,8 29,9 

Ovidio Decírosla 12 3,1 3,1 33,1 

Sergio Quiroga 5 1,3 1,3 34,4 

Pedro Moncayo 12 3,1 3,1 37,5 

Unidad Nacional 12 3,1 3,1 40,6 

Celiano Monge 5 1,3 1,3 41,9 

Eugenia Mera 21 5,5 5,5 47,4 

Jorge Carrera Andrade 6 1,6 1,6 49,0 

Juan Benigno Vela 16 4,2 4,2 53,1 

Teresa Flor 19 4,9 4,9 58,1 

5 de Junio 5 1,3 1,3 59,4 

Juan Cajas 3 ,8 ,8 60,2 

Las Américas 13 3,4 3,4 63,5 

México 2 ,5 ,5 64,1 

Marqués de Selva Alegre 12 3,1 3,1 67,2 

España 25 6,5 6,5 73,7 

Luis A. Martínez 20 5,2 5,2 78,9 

Pedro Fermín Cevallos 6 1,6 1,6 80,5 

Alfonso Troya 11 2,9 2,9 83,3 

General Córdova 2 ,5 ,5 83,9 

Amigos de Flandes Occidental 26 6,8 6,8 90,6 

Liceo Juan Montalvo 10 2,6 2,6 93,2 

República de Venezuela 26 6,8 6,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº4. Nombre de la Institución educativa en la que se aplicó la investigación (pregunta 1)  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico No. 5: Instituciones educativas donde se aplicó la investigación 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis: La investigación sobre maltrato y violencia escolar, se aplicó en las 

escuelas fiscales de la zona urbana del cantón Ambato, con un total de 33 

escuelas, en las cuales el 6.77% corresponde a la escuela República de Venezuela 

y Amigos de Flandes Occidental, la escuela España con el 6.51 % y el 5.73% para 

la escuela Humberto Albornoz. Las cuales representan el mayor porcentaje. 

Tipo de institución a la que pertenecen las niñas y niños (pregunta 2) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mixta 119 31,0 31,0 31,0 

Masculina 87 22,7 22,7 53,6 

Femenina 99 25,8 25,8 79,4 

En su mayoría masculina 47 12,2 12,2 91,7 

En su mayoría femenina 32 8,3 8,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 5: Tipo de institución a la que pertenecen las niñas y niños encuestados (pregunta 2) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico No. 6: Tipo de institución a la que pertenecen las niñas y niños encuestados 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis: Se estableció que el tipo de institución en la cual se aplicó la 

investigación en un 31,0% es mixtas, seguidas por escuelas que en su mayoría de 

estudiantes son de género masculino en 22,7% y femeninas en 25,8%, y existe la 

presencia de escuelas mixta que es su mayoría están dominadas por la presencia 

masculina o femenina representando el porcentaje restante. Dando como resultado 

relevante que el 52% de las escuelas públicas del cantón Ambato en el área urbana 

son mixtas y el 48% restante aún se mantiene como escuelas masculinas o 

femeninas. 
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Agrupación de las personas encuestadas por sexo (pregunta 3) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mujer 187 48,7 48,7 48,7 

Hombre 197 51,3 51,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 6: Sexo de las personas encuestadas (pregunta 3) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 7: Sexo de las personas encuestadas (pregunta 3) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis: En base a los resultados obtenidos la población que sobre sale en las 

escuelas fiscales del sector urbano del cantón Ambato son de sexo masculino con 

el 51.3% y de sexo femenino el 48.7%, determinando que en las escuelas fiscales 

del cantón Ambato, en un porcentaje mayoritario predomina la presencia del sexo 

masculino. 
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Edad en años de las personas encuestadas niñas y niños (pregunta 4) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos De 8 a 9 años de edad 116 30,2 30,2 30,2 

Más de 9 a 10 años de edad 92 24,0 24,0 54,2 

Más de 10 a 11 años de edad 130 33,9 33,9 88,0 

Más de 11 a 12 años de edad 37 9,6 9,6 97,7 

Más de 12 años de edad 9 2,3 2,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 7: Edad en años de las personas encuestadas niñas y niños (pregunta 4) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 8: Edad en años de las personas encuestadas niñas y niños 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis: La investigación se canalizo a niñas y niños comprendidos en edades de 

8 a 12 años, en los datos se determina que el 33.9% corresponde a niñas y niños 

de entre 10 y 11 años de edad, el 30.2% a niñas y niños entre 8 a 9 años, y el 24% 

corresponde a niñas y niños de 9 a 10 años de edad, lo cual determina que las 

personas sujetos de investigación con el porcentaje más alto se encuentran 

ubicados entre 10 y 11 años de edad. 
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Año de educación básica en la que se encuentran las niñas y niños (pregunta 

5) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cuarto año 58 15,1 15,1 15,1 

Quinto año 90 23,4 23,4 38,5 

Sexto Año 93 24,2 24,2 62,8 

Séptimo año 143 37,2 37,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 8: Año de educación básica en la que se encuentran las niñas y niños (pregunta 5) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 9: Año de educación básica en la que se encuentran las niñas y niños (pregunta 5) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis: De acuerdo a la información recolectada podemos observar que el 

37.2% representa al séptimo año de educación básica, el 24.2 % al sexto año de 

educación básica y el 23.4% corresponde al quinto año de educación básica, 

correspondientes al sector urbano del cantón Ambato, lo cual determina que el 

porcentaje mayoritario corresponde al séptimo año de educación básica. 
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Las niñas y niños, conocen acerca de los derechos de la niñez (pregunta 6) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 3 ,8 ,8 ,8 

Si 282 73,4 73,4 74,2 

No 99 25,8 25,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 9: Las niñas y niños, conocen acerca de los derechos de la niñez (pregunta 6) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 10: Las niñas y niños, conocen acerca de los derechos de la niñez 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis: De acuerdo al conocimiento de derechos se puede determinar que el 

73.4% de niñas y niños si conocen sobre sus derechos, el 25.8% de niñas y niños 

no conocen sobre derechos el porcentaje restante representa a las niñas y niños 

que no saben o no contestan, de acuerdo a la información recolectada la niñez del 

cantón Ambato tiene un alto conocimiento sobre sus derechos en especial niños 

en edades de 9 a 12 años de edad. 
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Derechos de la niñez que les agrada más a las y los niños (pregunta 7) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 15 3,9 5,3 5,3 

Derechos de supervivencia 56 14,6 19,9 25,2 

Derechos relacionados con el desarrollo 146 38,0 51,8 77,0 

Derechos de protección 43 11,2 15,2 92,2 

Derechos de participación 2 ,5 ,7 92,9 

Otros 20 5,2 7,1 100,0 

Total 282 73,4 100,0  
Perdido 99 102 26,6   
Total 384 100,0   

Cuadro Nº 10: Derechos de la niñez que les agrada más a las y los niños (pregunta 7) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 11: Derechos de la niñez que les agrada más a las y los niños 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis: De acuerdo a la investigación planteada, en relación a los derechos de la 

niñez, que les agrada a niñas y niños de centros fiscales de educación básica, se 

determina que el 51.8% pertenece a los derechos relacionados con el desarrollo, el 

19.9% corresponde a los derechos de supervivencia el 15.2 % derechos de 

protección y el 0.7% a los derechos de participación. 
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Frecuencia e intensidad de enseñanza sobre derechos de la niñez en las 

escuelas (pregunta 8) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 3 ,8 1,1 1,1 

Nunca 4 1,0 1,4 2,5 

Una vez al mes 54 14,1 19,1 21,6 

De 2 a 3 veces por mes 84 21,9 29,7 51,2 

De 2 a 3 veces por semana 37 9,6 13,1 64,3 

Todos los días 101 26,3 35,7 100,0 

Total 283 73,7 100,0  
Perdidos 99 101 26,3   
Total 384 100,0   

Cuadro Nº 11: Frecuencia e intensidad de enseñanza sobre derechos de la niñez en las escuelas 

(pregunta 8) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 12: Frecuencia e intensidad de enseñanza sobre derechos de la niñez en las escuelas 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

Análisis: De acuerdo a la información obtenida sobre la enseñanza de derechos en 

los centros fiscales de educación básica, se determina que el 35.7% corresponde a 

la enseñanza de todos los días, el 29.7% de población recibe enseñanza de 2 a 3 
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veces por mes, el 19.1 % menciona recibir información acerca de sus derechos 

una vez por mes y el 13.1 % de 2 a 3 veces por semana. 

Estilos de aprendizaje utilizados en las escuelas para enseñar sobre derechos 

de la niñez (pregunta 9) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 25 6,5 9,1 9,1 

Estilo de aprendizaje Activo 141 36,7 51,1 60,1 

Estilo de aprendizaje Reflexivo 50 13,0 18,1 78,3 

Estilo de aprendizaje Pragmático 31 8,1 11,2 89,5 

Estilo de aprendizaje Teórico 18 4,7 6,5 96,0 

Otros 9 2,3 3,3 99,3 

Varios 2 ,5 ,7 100,0 

Total 276 71,9 100,0  

Perdidos 99 108 28,1   

Total 384 100,0   

Cuadro Nº 12: Estilos de aprendizaje utilizados en las escuelas para enseñar sobre derechos de la 

niñez (pregunta 9) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 13: Estilos de aprendizaje utilizados en las escuelas para enseñar sobre derechos de la 

niñez  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: De acuerdo a los estilos de aprendizaje utilizados en los centros de 

educación básica, el porcentaje que predomina es el 51.1 % que corresponde al 

estilo Activo, el 18.1% al estilo reflexivo, el 11.2% al estilo pragmático, el 9.1% 

no sabe no contesta y el 6.5% bajo el estilo de aprendizaje teórico, el educar a 

niñas y niños bajo enfoques de derecho guiara su vida. 

Importancia sobre el conocimiento de derechos de la niñez (pregunta 10) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 84 21,9 21,9 21,9 

Bueno para los niños 19 4,9 4,9 26,8 

Ser respetados 68 17,7 17,7 44,5 

Ser mejores 14 3,6 3,6 48,2 

Se cumplan los derechos 54 14,1 14,1 62,2 

Para conocer 73 19,0 19,0 81,3 

Otros 69 18,0 18,0 99,2 

Varios 3 ,8 ,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 13: Importancia sobre el conocimiento de derechos de la niñez (pregunta 10) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 14: Importancia sobre el conocimiento de derechos de la niñez 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: De acuerdo a la opinión de niñas y niños sobre la importancia de los 

derechos de la niñez el 21.9% de niñas y niños no saben, no contestan 19% 

mencionan que es necesario para conocerlos el 18% otros el 17.7% para ser 

respetados y el 14.1 % para que se cumplan los derechos de la niñez el 4.9% 

menciona que es bueno para los niños el 3,6% para ser mejores, lo cual determina 

que la importancia de derechos no es clara para niñas y niños.  

Efectos en caso de ausencia de derechos de la niñez (pregunta 11) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 65 16,9 16,9 16,9 

Maltrato físico 25 6,5 6,5 23,4 

Maltrato psicológico 13 3,4 3,4 26,8 

Maltrato social 4 1,0 1,0 27,9 

Maltrato sexual 9 2,3 2,3 30,2 

Otros 185 48,2 48,2 78,4 

Varios 83 21,6 21,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 14: Efectos en caso de ausencia de derechos de la niñez (pregunta 11) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 15: Efectos en caso de ausencia de derechos de la niñez 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: Niñas y niños de centros de educación básica del cantón Ambato, en 

relación a los efectos en caso de ausencia de derechos el 1% relaciona el maltrato 

social, el maltrato sexual a un 2.3%, el maltrato Psicológico al 3.4%, el 6.5% 

corresponde al maltrato físico, el 16.9% no sabe, no contesta, el 21.6% 

corresponde a varios efectos en caso de ausencia y el 48.2% a otros lo cual 

determina el bajo conocimiento acerca del tema. 

Actividades que se deben realizar para, cumplir con los derechos de la niñez 

(pregunta 12) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 105 27,3 27,3 27,3 

Teorizar 142 37,0 37,0 64,3 

Reflexionar 18 4,7 4,7 69,0 

Actuar 67 17,4 17,4 86,5 

Experimentar 29 7,6 7,6 94,0 

Otros 23 6,0 6,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 15: Actividades que se deben realizar para, cumplir con los derechos de la niñez 

(pregunta 12) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 16: Actividades que se deben realizar para, cumplir con los derechos de la niñez 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: Los derechos de la niñez en los centros de educación de acuerdo a la 

opinión de niñas y niños creen que, realizar actividades relacionadas con 

reflexionar el 4.7% ayudaría en el cumplimiento de derechos, el experimentar el 

7.6% de actividades el 6% corresponde a otras actividades el 17.4% establece que 

se debería Actuar, el 27.3% de niñas y niños no sabe o no contesta y el 37.0% de 

estudiantes creen que se debería realizar actividades relacionadas con teorizar. 

Personas responsables del cumplimiento de los derechos de la niñez 

(pregunta 13) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Familiares 69 18,0 18,0 18,0 

Profesores 28 7,3 7,3 25,3 

Compañer@s 2 ,5 ,5 25,8 

Otras personas 1 ,3 ,3 26,0 

las niñas y niños 22 5,7 5,7 31,8 

Todos 258 67,2 67,2 99,0 

Nadie 4 1,0 1,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 16: Personas responsables del cumplimiento de los derechos de la niñez (pregunta 13) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 17: Personas responsables del cumplimiento de los derechos de la niñez 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: De acuerdo a la opinión de niñas y niños los responsables del 

cumplimiento de derechos de la niñez en un 0.8% es responsabilidad de otras 

personas y de sus compañer@s, el 5.7% responsabilidad de niñ@s el 7.3% 

responsabilidad de los profesores, el 18.0% de la familia y el 67.2% 

responsabilidad de todos. 

Frecuencia e intensidad del cumplimiento de los derechos de la niñez por 

parte de los profesores (pregunta 14) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 9 2,3 2,3 2,3 

Nunca 126 32,8 32,8 35,2 

Una vez al mes 57 14,8 14,8 50,0 

De 2 a 3 veces por mes 53 13,8 13,8 63,8 

de 2 a 3 veces por semana 28 7,3 7,3 71,1 

Todos los días 111 28,9 28,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 17: Frecuencia e intensidad del cumplimiento de los derechos de la niñez por parte de 

los profesores (pregunta 14) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 18: Frecuencia e intensidad del cumplimiento de los derechos de la niñez por parte de 

los profesores 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: En los centros de educación básica las niñas y niños de cuarto a séptimo 

año, solicitan a sus profesores que sus derechos se cumplan en un 28.9% todos los 

días, de 2 a 3 veces por semana en un 7.3%, el 13.8% solicita que se dé 

cumplimiento de 2 a 3 veces por mes, el 14.8% de niñas y niños una vez al mes, y 

el 32.8% muestra que nunca solicitan a sus profesores que se cumplan sus 

derechos en los espacios educativos, el 2.3% de estudiantes de acuerdo a la 

gráfica establece que no saben o no contestan. 

Estado de ánimo de niñas y niños en la escuela (pregunta 15) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bien 264 68,8 68,8 68,8 

Bien 108 28,1 28,1 96,9 

Regular 10 2,6 2,6 99,5 

Mal 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 18: Estado de ánimo de niñas y niños en la escuela (pregunta 15) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 19: Estado de ánimo de niñas y niños en la escuela 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: De acuerdo a la investigación planteada sobre el estado de ánimo de 

niñas y niños en las escuelas fiscales de educación básica del cantón Ambato el 

68.8% establece que se sienten muy bien, el 28.1% de la población se siente bien 

en la escuela, el 2.6% de estudiantes se sienten regular en los espacios educativos 

y el 0.5% de niñas y niños se sienten mal en los centros fiscales de educación 

básica del cantón Ambato, el desarrollo integral de niñas y niños depende de su 

estado de ánimo así como el desarrollo del aprendizaje en las escuelas. 

La enseñanza impartida en la escuela les agrada a las y los niños (pregunta 

16) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 327 85,2 85,2 85,2 

Casi siempre 53 13,8 13,8 99,0 

Rara vez 3 ,8 ,8 99,7 

Casi nunca 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 19: La enseñanza impartida en la escuela les agrada a las y los niños (pregunta 16) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 20: La enseñanza impartida en la escuela les agrada a las y los niños 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: De acuerdo a la gráfica estadística muestra que la enseñanza en los 

centros de educación básica es del agrado de niñas y niños con un 85.2% que 

corresponde a siempre les gusta la enseñanza, al 13.8% establece que les gusta 

casi siempre la enseñanza impartida el 0.8% de población establece que les agrada 

rara vez y al 0.3% de niñas y niños casi nunca les gusta lo que les enseñan en las 

escuelas pertenecientes al cantón Ambato. 

Frecuencia e intensidad en relación al aspecto de la escuela considerado por 

niñas y niños (pregunta 17) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy bonita 257 66,9 66,9 66,9 

Bonita 111 28,9 28,9 95,8 

Más o menos 16 4,2 4,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 20: Frecuencia e intensidad en relación al aspecto de la escuela considerado por niñas 

y niños (pregunta 17) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 21 Frecuencia e intensidad en relación al aspecto de la escuela considerado por niñas 

y niños 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: Los centros de educación básica del cantón Ambato, de acuerdo a la 

apariencia niñas y niños de cuarto año a séptimo año de educación básica 

consideran que la escuela es muy bonita en un 66.9%, el considerar que es bonita 

bajo un 28.9% y el porcentaje restante corresponde al 4.2% de niñas y niños que 

califican a la escuela como más o menos en su apariencia, el espacio físico como 

su aspecto tienen un papel importante en el desarrollo de la niñez. 

Espacios que les gustan más a los niños y niñas en la escuela (pregunta 18) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 10 2,6 2,6 2,6 

Espacios educativos 143 37,2 37,2 39,8 

Espacios de socialización 55 14,3 14,3 54,2 

Espacios de recreación 38 9,9 9,9 64,1 

Espacios físicos-ambientales 72 18,8 18,8 82,8 

Todo 21 5,5 5,5 88,3 

Otros 33 8,6 8,6 96,9 

Varios 12 3,1 3,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 21: Espacios que les gustan más a los niños y niñas en la escuela (pregunta 18) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 22: Espacios que les gustan más a los niños y niñas en la escuela 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: De acuerdo a la información obtenida lo que les gusta más en la escuela 

a niñas y niños son los espacios educativos que determina el 37.2%, el 18.8% 

espacios físicos ambientales, el 14.3% corresponde a los espacios de 

socialización, el 9.9% determina los espacios de recreación y el 8.6% corresponde 

a que les gusta otras cosas. 

Frecuencia e intensidad, sobre el tiempo que tienen las niñas y niños para 

descansar en la escuela (pregunta 19) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 3 ,8 ,8 ,8 

Nunca 26 6,8 6,8 7,6 

Una vez al mes 28 7,3 7,3 14,8 

De 2 a 3 veces por mes 22 5,7 5,7 20,6 

De 2 a 3 veces por semana 59 15,4 15,4 35,9 

Todos los días 246 64,1 64,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 22: Frecuencia e intensidad, sobre el tiempo que tienen las niñas y niños para 

descansar en la escuela (pregunta 19) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 23: Frecuencia e intensidad, sobre el tiempo que tienen las niñas y niños para 

descansar en la escuela  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 



131 

Análisis: En relación al tiempo que niñas y niños, tienen para descansar el gráfico 

muestra que al 64.1% de la población investigada tiene tiempo todos los días, el 

15.4% establece que tienen tiempo de 2 a 3 veces por semana, el 7.3% una vez al 

mes, el 6.8% de niñas y niños determinan que nunca les dan tiempo para 

descansar y el 5.7% de la población establece tener tiempo de 2 a 3 veces por mes. 

Frecuencia e intensidad, las niñas y niños pueden compartir información de 

su agrado en la escuela (pregunta 20) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 3 ,8 ,8 ,8 

Nunca 24 6,3 6,3 7,0 

Una vez al mes 31 8,1 8,1 15,1 

De 2 a 3 veces por mes 36 9,4 9,4 24,5 

De 2 a 3 veces por semana 68 17,7 17,7 42,2 

Todos los días 222 57,8 57,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 23: Frecuencia e intensidad, las niñas y niños pueden compartir información de su 

agrado en la escuela (pregunta 20) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Gráfico No. 24 Frecuencia e intensidad, las niñas y niños pueden compartir información de su 

agrado en la escuela 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: El compartir información para niñas y niños es importante para afianzar 

su conocimiento y para su desarrollo por lo tanto el 57.8% indican que tienen 

tiempo todos los días para compartir información de su agrado, 17.7% establece 

que tienen tiempo de 2 a 3 veces por semana, el 8.1% tienen tiempo una vez al 

mes y el 6.3% indican nunca tener tiempo para compartir información de su 

agrado en espacios educativos. 

Frecuencia e intensidad en relación a recibir información de otros niños o 

niñas en la escuela (pregunta 21) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 3 ,8 ,8 ,8 

Nunca 49 12,8 12,8 13,5 

Una vez al mes 42 10,9 10,9 24,5 

De 2 a 3 veces por mes 52 13,5 13,5 38,0 

De 2 a 3 veces por semana 72 18,8 18,8 56,8 

Todos los días 166 43,2 43,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 24: Frecuencia e intensidad en relación a recibir información de otros niños o niñas en 

la escuela (pregunta 21) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Gráfico No. 25: Frecuencia e intensidad en relación a recibir información de otros niños 

o niñas en la escuela 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: La información adecuada y recibida en el momento de la formación 

académica, es importante para niñas y niños el 43.2% señala recibir información 

todos los días, el 18.8% de 2 a 3 veces por semana, el 13.5% de 2 a 3 veces por 

mes, el 12.8% muestra que nunca les permiten recibir información y el 10.9% 

corresponde a recibir información una vez al mes, en el periodo de desarrollo 

Sico-social la información oportuna y adecuada para niñas y niños guiara su 

formación y vida diaria. 

En los centros de educación básica respetan los derechos de la niñez 

(pregunta 22) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 5 1,3 1,3 1,3 

Nunca 15 3,9 3,9 5,2 

Una vez al mes 22 5,7 5,7 10,9 

De 2 a 3 veces por mes 28 7,3 7,3 18,2 

De 2 a 3 veces por 

semana 

35 9,1 9,1 27,3 

Todos los días 279 72,7 72,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 25: En los centros de educación básica respetan los derechos de la niñez (pregunta 22) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 26: En los centros de educación básica respetan los derechos de la niñez 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: El respeto a los derechos de la niñez en los centros de educación básica 

establece que se cumplen todos los días en un 72.7%, de 2 a 3 veces por semana 

estudiantes de cuarto a séptimo año el 9.1%, de 2 a 3 veces por mes el 7.3%, el 

5.7% una vez por mes y el 3.9% de niñas y niños determina que nunca, se respeta 

los derechos de la niñez en la escuela, siendo el espacio de formación y desarrollo 

las escuelas y al darse el no cumplimiento de derechos genera conflictos en el 

diario vivir al no exigir el cumplimiento de los mismos. 

Interés por conocer las necesidades de niñas y niños en la escuela (pregunta 

23) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 2 ,5 ,5 ,5 

Nunca 68 17,7 17,7 18,2 

Una vez al mes 29 7,6 7,6 25,8 

De 2 a 3 veces por mes 48 12,5 12,5 38,3 

De 2 a 3 veces por semana 68 17,7 17,7 56,0 

Todos los días 169 44,0 44,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 26: Interés por conocer las necesidades de niñas y niños en la escuela (pregunta 23) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 27: Interés por conocer las necesidades de niñas y niños en la escuela 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: De acuerdo a la opinión de niñas y niños en relación a, si en la escuela 

les preguntan acerca de lo que necesitan el 44.0% contesta que todos los días, el 

17.7% de 2 a 3 veces por semana, el 17.7% refiere que nunca les preguntan, el 

12.5% establece que les preguntan de 2 a 3 veces por mes, el 7.6% corresponde a 

vez al mes, el interés hacia niñas y niños debe predominar en el campo educativo 

aplacando sus necesidades y descubriendo sus habilidades. 

Interés por conocer las cosas que les agrada a niñas y niños en la escuela 

(pregunta 24) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 3 ,8 ,8 ,8 

Nunca 48 12,5 12,5 13,3 

Una vez al mes 58 15,1 15,1 28,4 

De 2 a 3 veces por mes 59 15,4 15,4 43,8 

De 2 a 3 veces por semana 60 15,6 15,6 59,4 

Todos los días 156 40,6 40,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 27: Interés por conocer las cosas que les agrada a niñas y niños en la escuela (pregunta 

24) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No.28: Interés por conocer las cosas que les agrada a niñas y niños en la escuela 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: En cuanto a la opinión de niñas y niños en relación a, si en la escuela les 

preguntan acerca de lo que les agrada el 40.6% determina que les preguntan todos 

los días, el 15.6% de 2 a 3 veces por semana, el 15.4% de 2 a 3 veces por mes, el 

15.1% corresponde a una vez al mes y el 12.5% establecen que nunca les 

preguntan, lo cual debe ser indispensable en los medios educativos ya que el 

satisfacer las necesidades de la niñez guiara la forma y medios para expresarse.  

Frecuencia e intensidad con la cual hablan de Dios en las escuelas (pregunta 

25) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 2 ,5 ,5 ,5 

Nunca 102 26,6 26,6 27,1 

Una vez al mes 74 19,3 19,3 46,4 

De 2 a 3 veces por mes 39 10,2 10,2 56,5 

De 2 a 3 veces por semana 93 24,2 24,2 80,7 

Todos los días 74 19,3 19,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 28: Frecuencia e intensidad con la cual hablan de Dios en las escuelas (pregunta 25) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No.29: Frecuencia e intensidad con la cual hablan de Dios en las escuelas 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: La opinión de niñas y niños en relación a, si les hablan de Dios en la 

escuela el 26.6% establecen que nunca, el 24.2% de 2 a 3 veces por semana, el 

19.3% una vez al mes, el 19.3% de la población refiere que les hablan de Dios 

todos los días, 10.2% de niñas y niños menciona que les hablan de Dios de 2 a 3 

veces por mes, de acuerdo a la constitución de la república del Ecuador determina 

que los centros de formación académica son y serán laicos. 

En los centros de educación básica respetan la opinión de niñas y niños 

(pregunta 26) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 33 8,6 8,6 8,9 

Una vez al mes 19 4,9 4,9 13,8 

De 2 a 3 veces por mes 27 7,0 7,0 20,8 

De 3 a 4 veces a la semana 57 14,8 14,8 35,7 

Todos los días 247 64,3 64,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 29. En los centros de educación básica respetan la opinión de niñas y niños (pregunta 

26) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 30: En los centros de educación básica respetan la opinión de niñas y niños  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: El respeto a la opinión en los centros de educación, establece el 64.3% 

de niñas y niños que en las escuelas si respeta su opinión todos los días, el 14.8% 

de la población determina de 2 a 3 veces por semana, el 8.6% de estudiantes 

corresponde a que nunca se respeta su opinión, el 7.0% determina que de 2 a 3 

veces por mes y el 4.9% de niñas y niños establecen que su opinión es respetada 

una vez al mes. 

Frecuencia e intensidad, con la cual niñas y/o niños son golpeados en la 

escuela (pregunta 27) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 230 59,9 59,9 60,2 

Una vez al mes 68 17,7 17,7 77,9 

De 2 a 3 veces por mes 40 10,4 10,4 88,3 

De 2 a 3 veces por semana 25 6,5 6,5 94,8 

Todos los días 20 5,2 5,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 30. Frecuencia e intensidad, con la cual niñas y/o niños son golpeados en la escuela 

(pregunta 27) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 31: Frecuencia e intensidad, con la cual niñas y/o niños son golpeados en la escuela 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: De acuerdo a la gráfica expuesta el 5.2% de niñas y niños establece que 

son golpeados todos los días, el 6.5% de niñas y niños de 2 a 3 veces por semana, 

el 10.4% de 2 a 3 veces por mes, el 17.7 son golpeados una vez al mes, el 0.3% no 

sabe o no contesta y el 59.9% de niñas y niños de centros de educación básica 

mencionan que nunca son golpeado. 

Frecuencia e intensidad con la que a niñas y/o niños les dañan la ropa 

(pregunta 28) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 310 80,7 80,7 81,0 

Una vez al mes 48 12,5 12,5 93,5 

De 2 a 3 veces por mes 14 3,6 3,6 97,1 

De 2 a 3 veces por semana 8 2,1 2,1 99,2 

Todos los días 3 ,8 ,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 31: Frecuencia e intensidad con la que a niñas y/o niños les dañan la ropa (pregunta 

28) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 32: Frecuencia e intensidad con la que a niñas y/o niños les dañan la ropa 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: En las escuelas el uso de violencia física utilizada por niñas y niños en 

relación a dañarles la ropa el 0.8% han pasado por esto todos los días, el 2.1% 2 a 

3 veces por semana, el 3.6% de 2 a 3 veces por mes, el 12.5% determina que se da 

esto una vez al mes el 0.3% no sabe, no contesta y el 80.7% de niñas y niños 

menciona que nunca les han dañado la ropa.  

Frecuencia e intensidad con la cual a niñas y/o niños les empujan para 

hacerles daño (pregunta 29) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 247 64,3 64,3 64,3 

Una vez al mes 60 15,6 15,6 79,9 

De 2 a 3 veces por mes 28 7,3 7,3 87,2 

De 2 a 3 veces por semana 37 9,6 9,6 96,9 

Todos los días 12 3,1 3,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 32: Frecuencia e intensidad con la cual a niñas y/o niños les empujan para hacerles 

daño (pregunta 29) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Gráfico No. 33: Frecuencia e intensidad con la cual a niñas y/o niños les empujan para 

hacerles daño 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: El uso de maltrato en centros de formación, en relación a empujarlos 

para lastimarlos se da 3.1% todos los días, el darse de dos a tres veces por semana 

se ubica en un 9.6%, el maltrato de dos a tres veces por mes en un 7.3% al 15.6% 

de niñas y niños han pasado por esto al menos una vez al mes y al 64.3% de 

estudiantes establecen que en las escuelas fiscales del cantón Ambato nunca les 

han empujado con la intención que se lastimen. 

Frecuencia e intensidad con la que son amenazados niñas y/o niños (pregunta 

30) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 2 ,5 ,5 ,5 

Nunca 253 65,9 65,9 66,4 

Una vez al mes 51 13,3 13,3 79,7 

De 2 a 3 veces por mes 30 7,8 7,8 87,5 

De 2 a 3 veces por semana 33 8,6 8,6 96,1 

Todos los días 15 3,9 3,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 33: Frecuencia e intensidad con la que son amenazados niñas y/o niños (pregunta 30) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 34: Frecuencia e intensidad con la que son amenazados niñas y/o niños 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Análisis: En los centros de educación básica las amenazas se dan en un 3.9% 

todos los días, el recibir amenazas de 2 a 3 veces por mes en un 7.8%, el 8.6% de 

2 a 3 veces por semana, el 13.3% de estudiantes ha pasado por esto al menos una 

vez al mes, y el 65.9% de estudiantes mencionan que nunca los han amenazado en 

la escuela. 

Frecuencia e intensidad con la que a niñas y/o niños les hacen caer para 

lastimarse (pregunta 31) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 276 71,9 71,9 72,1 

Una vez al mes 42 10,9 10,9 83,1 

De 2 a 3 veces por mes 31 8,1 8,1 91,1 

De 2 a 3 veces por semana 26 6,8 6,8 97,9 

Todos los días 8 2,1 2,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 34: Frecuencia e intensidad con la que a niñas y/o niños les hacen caer para lastimarse 

(pregunta 31) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 35: Frecuencia e intensidad con la que a niñas y/o niños les hacen caer para 

lastimarse  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 



143 

Análisis: En los espacios de educación el hacerles caer con la intención que se 

lastimen, se da con el 2.1% de niñas y niños que pasan por esto todos los días, el 

6.8% de estudiantes de 2 a 3 veces por semana, el 8.1% de 2 a 3 veces por mes, el 

10.9% menciona que al menos una vez al mes han pasado por esto el 0.3% no 

sabe, no contesta y al 71.9% nunca les ha pasado esto. 

Frecuencia e intensidad con la cual los niños y/o niñas son presionados para 

hacer cosas que no les agrada (pregunta 32) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 2 ,5 ,5 ,5 

Nunca 312 81,3 81,3 81,8 

Una vez al mes 28 7,3 7,3 89,1 

De 2 a 3 veces por mes 23 6,0 6,0 95,1 

De 2 a 3 veces por semana 11 2,9 2,9 97,9 

Todos los días 8 2,1 2,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 35: Frecuencia e intensidad con la cual los niños y/o niñas son presionados para hacer 

cosas que no les agrada (pregunta 32)  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 36: Frecuencia e intensidad con la cual los niños y/o niñas son presionados para hacer 

cosas que no les agrada  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: Por el mismo hecho de ser niñas y niños son presionados sea esto por 

fuerza o bajo amenazas el 2.1% sostiene pasar por esta situación todos los días, el 

2.9% determina que son obligados hacer cosas que no les gustas de 2 a 3 veces 

por semana, el 6.0% de 2 a 3 veces por mes, el 7.3% al menos una vez al mes el 

0.5% no sabe o no contesta y el 81.3% de niñas y niños nunca han sido 

presionados por parte de sus pares. 

Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a cortes (pregunta 33) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 339 88,3 88,3 88,5 

Una vez al mes 37 9,6 9,6 98,2 

De 2 a 3 veces por mes 5 1,3 1,3 99,5 

Todos los días 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 36: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a cortes (pregunta 33)  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico No. 37: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a cortes 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En las escuelas fiscales del cantón Ambato el maltrato en relación a 

cortes entre niñas y niños en un 88.3% nunca les han cortado en la escuela, el 

9.6% ha pasado por esto al menos una vez al mes, el sufrir este tipo de maltrato el 

1.3% de estudiantes lo ha sufrido de dos a tres veces por mes y al 0.5% de niñas y 

niños les han cortado en la escuela todos los días, datos obtenidos de niñas y niños 

de cuarto a séptimo año de educación básica. 

Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a peleas (pregunta 34) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 199 51,8 51,8 52,1 

Una vez al mes 75 19,5 19,5 71,6 

De 2 a 3 veces por mes 43 11,2 11,2 82,8 

De 2 a 3 veces por semana 35 9,1 9,1 91,9 

Todos los días 31 8,1 8,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 37: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a peleas (pregunta 34) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 38: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a peleas 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 



146 

Análisis: En el campo educativo las peleas entre niños son frecuentes, el buscar 

peleas a niñas y niños en el 8.1% de casos se da todos los días, el 9.1% de 2 a 3 

veces por semana, el 11.2% de 2 a 3 veces por mes, el 19.5% una vez al mes, el 

0.3% no sabe no contesta, y el 51.8% nunca ha sido participe, bajo los cuadros 

estadísticos se puede percibir que este fenómeno está latente en la comunidad 

educativa 

Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a insultos (pregunta 35) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 3 ,8 ,8 ,8 

Nunca 171 44,5 44,5 45,3 

Una vez al mes 65 16,9 16,9 62,2 

De 2 a 3 veces por mes 39 10,2 10,2 72,4 

De 2 a 3 veces por semana 52 13,5 13,5 85,9 

Todos los días 54 14,1 14,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 38: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a insultos (pregunta 35) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 39: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a insultos  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 



147 

Los insultos entre y dirigidos a niñas y niños en el espacio educativo es frecuente, 

por lo tanto el 16.9% de estudiantes son insultados al menos una vez al mes, el 

14.1% de niñas y niños son insultados todos los días, al 13.5% de niñas y niños le 

insultan de 2 a 3 veces por semana, el 10.2% pasan por esto de 2 a 3 veces por 

mes, el 0.8% no saben o no contestan y el 44.5% de acuerdo al cuadro estadístico 

nunca han sido insultados en la escuela. 

Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a los apodos (pregunta 36) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 123 32,0 32,0 32,0 

Una vez al mes 35 9,1 9,1 41,1 

De 2 a 3 veces por mes 31 8,1 8,1 49,2 

De 2 a 3 veces por semana 27 7,0 7,0 56,3 

Todos los días 168 43,8 43,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 39: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a los apodos (pregunta 36) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 
Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 40: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a los apodos  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En el medio educativo el uso de apodos o sobre nombres es de todos los 

días entre pares, académicos en un 43.8%, de acuerdo a cuadros estadísticos niñas 

y niños de escuelas fiscales del cantón Ambato, al 32.0% de niñas y niños nunca 

les han dicho sobre nombres, al 9.1% de niñas y niños al menos una vez al mes, 

de dos a tres veces por mes bajo el 8.1% de estudiantes, el 7.0% de estudiantes 

establece que de dos a tres veces por semana les tratan por sobre nombres o 

apodos en los centros educativos. 

Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a burlas (pregunta 37) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 182 47,4 47,4 47,4 

Una vez al mes 64 16,7 16,7 64,1 

De 2 a 3 veces por mes 38 9,9 9,9 74,0 

De 2 a 3 veces por semana 57 14,8 14,8 88,8 

Todos los días 43 11,2 11,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 40: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a burlas (pregunta 37) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 41: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a burlas 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: El maltrato en centros de educación básica en relación a burlas a las 

cuales están expuestos niñas y niños, se determina que el 11.2% se ve expuesto a 

burlas por parte de sus pares todos los días, de dos a tres veces por semana el 

14.8% de niñas y niños, el verse expuestos al menos una vez al mes a burlas de 

otros niños y niñas se da en un 16.7%, de dos a tres veces por semana en un 

14.8% de la población investigada el 47.4% de niñas y niños de acuerdo a la 

gráfica estadística establece que nunca se han burlado de ellos en la escuela. 

Frecuencia e intensidad de maltrato al intentar hacerles llorar (pregunta 38) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 261 68,0 68,0 68,2 

Una vez al mes 41 10,7 10,7 78,9 

De 2 a 3 veces por mes 36 9,4 9,4 88,3 

De 2 a 3 veces por semana 27 7,0 7,0 95,3 

Todos los días 18 4,7 4,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 41: Frecuencia e intensidad de maltrato al intentar hacerles llorar (pregunta 38) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 42: Frecuencia e intensidad de maltrato al intentar hacerles llorar  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: El maltrato en las escuelas fiscales del cantón Ambato, al tratar de 

hacerles llorar a niñas y niños en los centros de educación básica en un 4.7% se da 

todos los días, el 7.0% de 2 a 3 veces por semana, el 9.4% de 2 a 3 veces por mes, 

el 10.7% se da una vez al mes el 0.3% de niñas y niños no saben o no contestan 

ante la pregunta el 68.0% establece que nunca han tratado hacerles llorar en la 

escuela. 

Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a provocar llanto (pregunta 

39) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 280 72,9 72,9 73,2 

Una vez al mes 46 12,0 12,0 85,2 

De 2 a 3 veces por mes 19 4,9 4,9 90,1 

De 2 a 3 veces por semana 22 5,7 5,7 95,8 

Todos los días 16 4,2 4,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 42: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a provocar llanto (pregunta 39) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 43: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a provocar llanto 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 



151 

Análisis: En las escuelas fiscales del cantón Ambato el hacerles llorar a niñas y 

niños se da en un 4.2% todos los días, el 4.9% de la población ha pasado por esto 

de 2 a 3 veces por mes, el 5.7% de niñas y niños de 2 a 3 veces por semana, al 

12.0% de estudiantes les han hecho llorar al menos una vez al mes el 0.3% no 

sabe o no contesta y el 72.9% establece que nunca les han hecho llorar en la 

escuela. 

Frecuencia e intensidad de maltrato en relación al aislamiento (pregunta 40) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 3 ,8 ,8 ,8 

Nunca 202 52,6 52,6 53,4 

Una vez al mes 82 21,4 21,4 74,7 

De 2 a 3 veces por mes 35 9,1 9,1 83,9 

De 2 a 3 veces por semana 32 8,3 8,3 92,2 

Todos los días 30 7,8 7,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 43: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación al aislamiento (pregunta 40) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 44: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación al aislamiento 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En los centros de educación básica, el aislamiento o comúnmente 

llamada la ley del hielo entre niñas y niños es frecuente por lo tanto al 7.8% de 

niñas y niños les han aislado todos los días, el 8.3% de 2 a 3 veces por semana, el 

9.1% de 2 a 3 veces por mes, el 21.4% una vez al mes, el 0.8% no saben o no 

contestan, el 52.6% determina que nunca han pasado por estas situaciones, el 

cuadro establece un maltrato de tipo social al cual están expuestos niños y niñas 

de escuelas fiscales del cantón Ambato. 

Frecuencia e intensidad de maltrato, burla por la apariencia (pregunta 41) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 3 ,8 ,8 ,8 

Nunca 256 66,7 66,7 67,4 

Una vez al mes 41 10,7 10,7 78,1 

De 2 a 3 veces por mes 26 6,8 6,8 84,9 

De 2 a 3 veces por semana 23 6,0 6,0 90,9 

Todos los días 35 9,1 9,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 44: Frecuencia e intensidad de maltrato, burla por la apariencia (pregunta 41) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 45: Frecuencia e intensidad de maltrato, burla por la apariencia 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En la etapa de desarrollo de niñas y niños, el cambio de su apariencia es 

notable y más en el aspecto físico, y por ello de las burlas entre niñas y niños el 

6.0% pasa por esto de 2 a 3 veces por semana, el 6.8% de 2 a 3 veces por mes, el 

9.1% todos los días, el 10.7% una vez al mes, el 0.8% no sabe o no contesta y el 

66.7% de acuerdo a los cuadros estadísticos establece que nunca se han burlado de 

ellos por su apariencia, las burlas en las escuelas presentan grandes porcentajes. 

Frecuencia e intensidad de maltrato, burla por el apellido (pregunta 42) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 2 ,5 ,5 ,5 

Nunca 214 55,7 55,7 56,3 

Una vez al mes 48 12,5 12,5 68,8 

De 2 a 3 veces por mes 23 6,0 6,0 74,7 

De 2 a 3 veces por semana 32 8,3 8,3 83,1 

Todos los días 65 16,9 16,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 45: Frecuencia e intensidad de maltrato, burla por el apellido (pregunta 42) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 46: Frecuencia e intensidad de maltrato, burla por el apellido 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: El contexto social en el cual se desarrolla la niñez permite la existencia 

de clases sociales, para ciertos niñas y niños el apellido es motivo de burla a un 

6.0% de niñas y niños han sido víctimas por parte de sus pares al recibir burlas de 

2 a 3 veces por mes, el 8.3% de niñas y niños al menos se han burlado de 2 a 3 

veces por semana, el 12.5% una vez al mes, el 16.9% de estudiantes recibe burlas 

a causa de su apellido todos los días, el 0.5% no sabe o no contesta y el 55.7% de 

niñas y niños establece que nunca se han burlado de su apellido en la escuela. 

Frecuencia e intensidad de maltrato ante el despojo de cosas (pregunta 43) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 240 62,5 62,5 62,8 

Una vez al mes 51 13,3 13,3 76,0 

De 2 a 3 veces por mes 31 8,1 8,1 84,1 

De 2 a 3 veces por semana 38 9,9 9,9 94,0 

Todos los días 23 6,0 6,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 46: Frecuencia e intensidad de maltrato ante el despojo de cosas (pregunta 43) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 47: Frecuencia e intensidad de maltrato ante el despojo de cosas 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En las escuelas fiscales el quitarles las cosas a niñas y niños representa 

porcentajes considerables al 6.0 % de estudiantes les han quitado sus cosas todos 

los días, así como de 2 a 3 veces por mes en un 8.1%, de 2 a 3 veces por semana 

el 9.9% ha sido víctima de otros, el 13.3% corresponde a una vez al mes, el 0.3% 

no sabe o no contesta ante la pregunta y el 62.5% de niñas y niños establece que 

nunca le han quitado cosas en la escuela, en el medio social niñas y niños están 

expuestos a este tipo de situaciones tanto como actores, victimas o testigos. 

Frecuencia e intensidad de maltrato al esconder cosas (pregunta 44) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 183 47,7 47,7 47,9 

Una vez al mes 68 17,7 17,7 65,6 

De 2 a 3 veces por mes 46 12,0 12,0 77,6 

De 2 a 3 veces por semana 59 15,4 15,4 93,0 

Todos los días 27 7,0 7,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 47: Frecuencia e intensidad de maltrato al esconder cosas (pregunta 44) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 48: Frecuencia e intensidad de maltrato al esconder cosas 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: De acuerdo a la gráfica estadística, se observa que en el medio 

educativo tanto a niñas como a niños les escondes sus cosas a un 7.0% de infantes 

les suele pasar este hecho todos los días, a un 12% de 2 a 3 veces por mes, al 

15.4% de estudiantes de 2 a 3 veces por semana, el 17.7% pasa por esto una vez al 

mes, el 0.3% no sabe o no contesta, el 47.7% de niñas y niños de centros fiscales 

de educación básica establece que nunca les han quitado las cosas.  

Frecuencia e intensidad de maltrato ante la difamación (pregunta 45) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 168 43,8 43,8 43,8 

Una vez al mes 70 18,2 18,2 62,0 

De 2 a 3 veces por mes 64 16,7 16,7 78,6 

De 2 a 3 veces por semana 45 11,7 11,7 90,4 

Todos los días 37 9,6 9,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 48: Frecuencia e intensidad de maltrato ante la difamación (pregunta 45) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 49: Frecuencia e intensidad de maltrato ante la difamación 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 



157 

Análisis: De acuerdo a la gráfica, se observa que las mentiras entre niñas y niños 

de centros fiscales de educación básica, en un 9.6% de infantes ha sido víctima de 

mentiras todos los días, el 11.7% de la población investigada ha pasado por esto 

de 2 a 3 veces por semana, el 16.7% de niñas y niños les pasa esto de 2 a 3 veces 

por mes, el 18.2% ha sido víctima de mentiras por parte de sus pares una vez al 

mes, el 43.8% de niñas y niños establece que nunca han sido víctimas de sus pares 

al decir mentiras sobre ellos. 

Tiempo que comparten en juegos las niñas y niños en la escuela (pregunta 46) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Todos los días 344 89,6 89,6 89,6 

De 2 a 3 veces por semana 20 5,2 5,2 94,8 

De 2 a 3 veces por mes 9 2,3 2,3 97,1 

Una vez al mes 3 ,8 ,8 97,9 

Nunca 8 2,1 2,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 49: Tiempo que comparten en juegos las niñas y niños en la escuela (pregunta 46) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 50: Tiempo que comparten en juegos las niñas y niños en la escuela 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En los espacios de socialización las niñas y niños interactúan por medio 

de juegos, es así que el 89.6% de niñas y niños juegan con sus pares académicos 

todos los días, el 5.2% se da de 2 a 3 veces por semana, el 2.3% de 2 a 3 veces por 

mes el 2.1% de la población infantil establece que nunca juegan con sus 

compañeros en la escuela mientras el 0.8% de niñas y niños determina que juegan 

con sus pares una vez al mes, la interacción entre niños y niñas guiara la forma de 

socializarse en la vida adulta  

Frecuencia e intensidad de maltrato ante el miedo de ir a la escuela (pregunta 

47) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 348 90,6 90,6 90,6 

Una vez al mes 18 4,7 4,7 95,3 

De 2 a 3 veces por mes 7 1,8 1,8 97,1 

De 2 a 3 veces por semana 2 ,5 ,5 97,7 

Todos los días 9 2,3 2,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 50: Frecuencia e intensidad de maltrato ante el miedo de ir a la escuela (pregunta 47) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 51: Frecuencia e intensidad de maltrato ante el miedo de ir a la escuela 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En relación a si los niños tienen miedo de ir a la escuela se establece que 

el 2.3% de niñas y niños sienten miedo todos los días, el 0.5% de infantes ha 

tenido miedo de dos a tres veces por semana, el 1.8% de dos a tres veces por mes, 

el miedo en niñas y niños que corresponde al 4.7% se da una vez al mes y el 

90.6% de la población estable nunca haber tenido miedo de ir a la escuela. 

Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a sentimientos de soledad en 

la escuela (pregunta 48) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 341 88,8 88,8 89,1 

Una vez al mes 17 4,4 4,4 93,5 

De 2 a 3 veces por mes 15 3,9 3,9 97,4 

De 2 a 3 veces por semana 4 1,0 1,0 98,4 

Todos los días 6 1,6 1,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 51: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a sentimientos de soledad en la 

escuela (pregunta 48) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 52: Frecuencia e intensidad de maltrato en relación a sentimientos de soledad en la 

escuela 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: Los datos estadísticos en relación a sentirse solos y solas en la escuela, 

el 1.6% se sienten esto todos los días, el 1.0% de 2 a 3 veces por semana, el 3,9% 

de 2 a 3 veces por mes el 0.3% no sabe o no contesta, el 88.8% de niñas y niños 

no se han sentido solas o solos nunca en la escuela, la gráfica muestra que existe 

un número considerable de niñas y niños que se sienten solos y solas en los 

centros de educación básica del cantón Ambato. 

Frecuencia e intensidad de sentimientos de culpa ante una agresión 

(pregunta 49) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe no contesta 2 ,5 ,5 ,5 

Nunca 291 75,8 75,8 76,3 

Casi nunca 27 7,0 7,0 83,3 

A veces 51 13,3 13,3 96,6 

Casi siempre 6 1,6 1,6 98,2 

Siempre 7 1,8 1,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 52: Frecuencia e intensidad de sentimientos de culpa ante una agresión (pregunta 49) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 53: Frecuencia e intensidad de sentimientos de culpa ante una agresión 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: El maltrato en los centros de educación básica, se genera por conflictos 

de edad o grupos de poder el 1.8% de niñas y niños piensan que la agresión que 

sufren siempre es por su culpa, el 1.6% de infantes consideran que casi siempre es 

por su culpa, el 13.3% considera que a veces es por su culpa, el 0.5% no sabe o no 

contesta, el 7.0% considera que casi nunca es su culpa y el 75.8% de niñas y niños 

piensan que nunca es por su culpa, los sentimientos de culpabilidad representan 

un porcentaje considerable los cuales generan violencia. 

Cuadro Nº 53: Frecuencia e intensidad en comunicar la agresión a otras 

personas (pregunta 50) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 159 41,4 41,4 41,4 

Casi siempre 50 13,0 13,0 54,4 

A veces 97 25,3 25,3 79,7 

Casi nunca 11 2,9 2,9 82,6 

Nunca 67 17,4 17,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 53: Frecuencia e intensidad en comunicar la agresión a otras personas (pregunta 50) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 54: Frecuencia e intensidad en comunicar la agresión a otras personas 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En caso de maltrato niñas y niños son atemorizados por sus agresores, 

dando lugar a que callen la violencia y el acto el 2.9% no comunica cuando son 

agredidos, el 13.0% da aviso casi siempre, el 17.4% de niñas y niños nunca 

comunican cuando son agredidos, el 25.3% de estudiantes comunica a veces y el 

41.4% siempre comunican cuando son agredidos, la falta de comunicación sea en 

el medio educativo así como familiar genera niños atemorizados e inhibidos. 

Cuadro Nº 54: Frecuencia e intensidad para dar solución a las cosas que 

asustan a niñas y niños (pregunta 51) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 6 1,6 1,6 1,6 

Siempre 221 57,6 57,6 59,1 

Casi siempre 46 12,0 12,0 71,1 

A veces 49 12,8 12,8 83,9 

Casi nunca 17 4,4 4,4 88,3 

No tienen solución 45 11,7 11,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 54: Frecuencia e intensidad para dar  solución a las cosas que asustan a niñas y niños 

(pregunta 51) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 55: Frecuencia e intensidad para dar  solución a las cosas que asustan a niñas y niños 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: El 11.7% de niñas y niños creen que las cosas que les asusta no tienen 

solución, el 4.4% piensa que las cosas que les asustan casi nunca tienen solución, 

el 12.8% considera que a veces, el 12.0% considera que casi siempre, el 1.6% no 

sabe o no contesta, el 57.6% de niñas y niños piensan que siempre tienen solución 

las cosas que les asusta. 

Frecuencia e intensidad para dar solución a las cosas que producen miedo a 

niñas y niños (pregunta 52) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 6 1,6 1,6 1,6 

Siempre 228 59,4 59,4 60,9 

Casi siempre 47 12,2 12,2 73,2 

A veces 52 13,5 13,5 86,7 

Casi nunca 10 2,6 2,6 89,3 

No tienen solución 41 10,7 10,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 55: Frecuencia e intensidad para dar solución a las cosas que producen miedo a niñas 

y niños (pregunta 52) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 56: Frecuencia e intensidad para dar solución a las cosas que producen miedo a niñas 

y niños  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: De acuerdo a los datos estadísticos niñas y niños determinan que las 

cosas que les produce miedo en un 59.4% siempre tienen solución, en 12.2% de 

niñas y niños creen que casi siempre, el 13.5% consideran que a veces, el 2.6% de 

la población considera que casi nunca tienen solución y el 10.7% piensan que las 

cosas que les produce miedo no tienen solución nunca, situación dada y expuesta 

por niñas y niños. 

Frecuencia e intensidad de sentimientos de desquite por parte de niñas y 

niños (pregunta 53) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Siempre 88 22,9 22,9 23,2 

Casi siempre 27 7,0 7,0 30,2 

A veces 80 20,8 20,8 51,0 

Casi nunca 22 5,7 5,7 56,8 

Nunca 166 43,2 43,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 56: Frecuencia e intensidad de sentimientos de desquite por parte de niñas y niños 

(pregunta 53) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 57: Frecuencia e intensidad de sentimientos de desquite por parte de niñas y niños 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En las escuelas los conflictos entre niñas como niños, generan 

sentimientos de desquite, dichos sucesos cubren el 5.7% de población casi nunca 

piensan en desquitarse, el 7.0% casi siempre, el 0.3% no sabe o no contesta el 

43.2% de niñas y niños nunca han pensado en desquitarse, el 20.8% considera que 

a veces, el 22.9% de niñas y niños siempre piensan en desquitarse. 

Impresiones de agrado y desagrado de niñas y niños hacia sus compañeros 

(pregunta 54) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Me agradan mucho 122 31,8 31,8 31,8 

Me agradan 140 36,5 36,5 68,2 

A veces 107 27,9 27,9 96,1 

Me desagradan 7 1,8 1,8 97,9 

Me desagradan mucho 8 2,1 2,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 57: Impresiones de agrado y desagrado de niñas y niños hacia sus compañeros 

(pregunta 54) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 58: Impresiones de agrado y desagrado de niñas y niños hacia sus compañeros  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 



166 

Análisis: Las niñas y niños de las escuelas fiscales del cantón Ambato en relación 

a la impresión que tienen en agrado y desagrado hacia sus compañeros señalaron 

un 68,2% que tienen mucho agrado y agrado por su pares académicos, el 27,9% se 

encuentra en un punto medio entre agrado y desagrado lo que puede evidenciar 

suceso de mal estar reciente o anterior con sus compañeros, y el 3,9% restante han 

indicado desagrado hacia sus compañeros. 

Relación de amistad con agresores (pregunta 55) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 160 41,7 41,7 41,7 

Casi Nunca 23 6,0 6,0 47,7 

A veces 90 23,4 23,4 71,1 

Casi siempre 43 11,2 11,2 82,3 

Siempre 68 17,7 17,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 58: Relación de amistad con agresores (pregunta 55) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 59: Relación de amistad con agresores 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 



167 

Análisis: La relación de amistad de niñas y niños con personas que les agraden se 

da en un 28.9% estableciendo que se llevan siempre y casi siempre, mientras el 

47.7% nunca mantienen una relación de amistad con quienes les agreden, el 

23.4% de niñas y niños establece que a veces mantienen una relación de amistad. 

Frecuencia e intensidad con relación a sentimientos de ira hacia los agresores 

(pregunta 56) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 142 37,0 37,0 37,0 

Casi Siempre 36 9,4 9,4 46,4 

A veces 86 22,4 22,4 68,8 

Casi nunca 28 7,3 7,3 76,0 

Nunca 92 24,0 24,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 59: Frecuencia e intensidad con relación a sentimientos de ira hacia los agresores 

(pregunta 56) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 60: Frecuencia e intensidad con relación a sentimientos de ira hacia los agresores 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: Los sentimientos de ira por parte de niñas y niños en contra de las 

personas agresoras se da siempre y casi en un 46.4% evidenciando que el mal 

estar ante las agresiones es evidente por parte de niñas y niños, el 22.4% de la 

población educativa revela un malestar ocasional frente a las agresiones, el 31.3% 

determina que nunca y casi nunca sienten ira cuando otros niños o niñas les 

agraden en la escuela. 

Distanciamiento de niñas y niños cuando son agredidos (pregunta 57) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 188 49,0 49,0 49,0 

Casi Siempre 48 12,5 12,5 61,5 

A veces 77 20,1 20,1 81,5 

Casi nunca 15 3,9 3,9 85,4 

Nunca 56 14,6 14,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 60: Distanciamiento de niñas y niños cuando son agredidos (pregunta 57) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 61: Distanciamiento de niñas y niños cuando son agredidos  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: El 61.5% de niñas y niños refieren que se alejan de las personas que les 

agreden siempre y casi siempre mientras que el 20.1% consideran que a veces 

suelen alejarse, el 18.5% de niñas y niños de centros fiscales de educación básica 

nunca se alejan de aquellas personas que les agraden, hechos que determinan el 

maltrato o nivel de violencia existente en las escuelas del cantón Ambato. 

Insultos dirigidos a niñas y/o niños en la escuela por parte de otros niños 

(pregunta 58) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 266 69,3 69,3 69,3 

Casi nunca 18 4,7 4,7 74,0 

A veces 75 19,5 19,5 93,5 

Casi siempre 11 2,9 2,9 96,4 

Siempre 14 3,6 3,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 61: Insultos dirigidos a niñas y/o niños en la escuela por parte de otros niños (pregunta 

58) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 62: Insultos dirigidos a niñas y/o niños en la escuela por parte de otros niños 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: Los insultos en los centros de educación básica al ser una forma de 

maltrato, indica que el 6.5% insultan a sus pares educativos siempre en las 

escuelas del cantón Ambato, el 19.5% establece que niñas y niños insultan a veces 

a sus compañeros y el 74.0% de niñas y niños nunca o casi nunca insultan a sus 

pares, hechos dados en centros fiscales. 

Amenazas con el fin de hacer daño a niñas y/o niños en la escuela por parte 

de otros niños (pregunta 59) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 349 90,9 90,9 90,9 

Casi nunca 9 2,3 2,3 93,2 

A veces 20 5,2 5,2 98,4 

Casi siempre 2 ,5 ,5 99,0 

Siempre 4 1,0 1,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 62: Amenazas con el fin de hacer daño a niñas y/o niños en la escuela por parte de 

otros niños (pregunta 59) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 63: Amenazas con el fin de hacer daño a niñas y/o niños en la escuela por parte de 

otros niños 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En referencia al cuadro estadístico el 93.2% de niñas y niños de las 

escuelas fiscales del cantón nunca amenazan con hacerles daño a sus pares, el 

1.5% establece que casi siempre amenazan a otros niños o niñas y el 5.2% lo hace 

a veces, las amenazas determinan maltrato psicológico y pese a existir un 

porcentaje bajo de mal tratantes o victimarios existen. 

Frecuencia e intensidad, agresiones dirigidas a niños y niñas por parte de 

otros niños (pregunta 60) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 301 78,4 78,4 78,6 

Casi nunca 16 4,2 4,2 82,8 

A veces 58 15,1 15,1 97,9 

Casi siempre 7 1,8 1,8 99,7 

Siempre 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 63: Frecuencia e intensidad, agresiones dirigidas a niños y niñas por parte de otros 

niños (pregunta 60) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 64: Frecuencia e intensidad, agresiones dirigidas a niños y niñas por parte de otros 

niños 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: Las agresiones dadas por niñas y niños sean estas de tipo físicas o 

psicológicas afectan a la persona, el 2.1% muestra que existe agresiones por parte 

de niñas y niños hacia sus pares en los centros de educación, el 78.6% de la 

población nunca han agredido a otros niños o niñas y el porcentaje restante que 

corresponde al 15.1% han agredido a sus pares a veces, hechos dados en centros 

de educación básica del cantón Ambato 

Comportamiento referente a burlas en relación a la apariencia (pregunta 61) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 281 73,2 73,2 73,2 

Casi nunca 15 3,9 3,9 77,1 

A veces 70 18,2 18,2 95,3 

Casi siempre 9 2,3 2,3 97,7 

Siempre 9 2,3 2,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 64: Comportamiento referente a burlas en relación a la apariencia (pregunta 61) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 65: Comportamiento referente a burlas en relación a la apariencia 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: De acuerdo a la población con la cual se ha trabajado en relación a 

burlarse por la apariencia sea de niñas o niños el 77.1% establece que nunca y casi 

nunca se han burlado de otros niños, las burlas de acuerdo a la apariencia se dan a 

veces en un 18.2%, y el 4.6% generalmente casi siempre y siempre se burlan de la 

apariencia de otros, esto comprende a niños y niñas de cuarto a séptimo año que 

estudian, en escuelas fiscales de educación básica del cantón. 

Frecuencia e intensidad en relación a peleas entre niñas y/o niños (pregunta 

62) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 222 57,8 57,8 57,8 

Casi nunca 23 6,0 6,0 63,8 

A veces 111 28,9 28,9 92,7 

Casi siempre 17 4,4 4,4 97,1 

Siempre 11 2,9 2,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 65: Frecuencia e intensidad en relación a peleas entre niñas y/o niños (pregunta 62) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 66: Frecuencia e intensidad en relación a peleas entre niñas y/o niños 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: Las peleas en el ámbito educativo, en un 7.3% se observa que niñas y 

niños se han peleado en la escuela casi siempre, el 28.9% establece que se pelean 

a veces con otros y el 63.8% de población nunca se han peleado con sus pares 

académicos, las peleas entre niños y/o niñas en los centros de educación básica 

dan lugar al mal estar y al hostigamiento a toda la comunidad educativa del cantón 

Ambato. 

Comportamiento en relación a obligar a niños y/o niñas hacer cosas que no 

quieren (pregunta 63) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 358 93,2 93,2 93,2 

Casi nunca 4 1,0 1,0 94,3 

A veces 16 4,2 4,2 98,4 

Siempre 6 1,6 1,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 66: Comportamiento en relación a obligar a niños y/o niñas hacer cosas que no quieren 

(pregunta 63) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 67: Comportamiento en relación a obligar a niños y/o niñas hacer cosas que no 

quieren  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En las escuelas el obligar a otros niños o niñas hacer cosas que no 

quieren se da en un 94.3% que establece que nunca han obligado a sus pares, el 

4.2% ha hecho esto veces, el 1.6% afirma que siempre obligan a sus compañeros 

hacer cosas que no quieren, el actuar así determina una condición dominante por 

su parte frente a niños y niñas que toman el papel débil y actúan bajo 

sometimientos. 

Frecuencia e intensidad de la participación de niñas y/o niños en relación a 

juegos (pregunta 64) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 2 ,5 ,5 ,5 

Nunca 281 73,2 73,2 73,7 

Casi nunca 18 4,7 4,7 78,4 

A veces 64 16,7 16,7 95,1 

Casi siempre 8 2,1 2,1 97,1 

Siempre 11 2,9 2,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 67: Frecuencia e intensidad de la participación de niñas y/o niños en relación a juegos 

(pregunta 64) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 68: Frecuencia e intensidad de la participación de niñas y/o niños en relación a juegos 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En los centros de educación básica, el impedir que niñas y niños no 

participen en juegos se da en un 5.0% con una frecuencia de siempre y casi 

siempre, el 16.7% suelen impedir a veces la participación de niñas y niños en 

juegos, el 77.9% nunca impiden a sus pares la participación en juegos, en los 

centros de educación la participación y el involucrar a niños y niñas en los juegos 

bajo la terapia lúdica ayuda a desarrollar diversos tipos de habilidades. 

Hechos u acciones en relación a romper o dañar las cosas de otros niños y 

niñas (pregunta 65) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 346 90,1 90,1 90,1 

Casi nunca 17 4,4 4,4 94,5 

A veces 19 4,9 4,9 99,5 

Casi siempre 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 68: Hechos u acciones en relación a romper o dañar las cosas de otros niños y niñas 

(pregunta 65) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 69: Hechos u acciones en relación a romper o dañar las cosas de otros niños y niñas  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: El romper o dañar cosas en las escuelas, no se da con frecuencia es así 

que el 94.5% nunca actúan bajo este comportamiento, mientras que el 5.4% de 

niñas y niños suelen romper o dañar las cosas de otros a veces y casi siempre, 

estableciendo que este tipo de comportamiento no es visible en los espacios 

educativos lo cual determina el respeto de niñas y niños hacia cosas u objetos que 

no les pertenece. 

Comportamiento de niñas y/o niños en relación a esconder cosas de otros u 

otras niñas (pregunta 66) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 322 83,9 83,9 84,1 

Casi nunca 15 3,9 3,9 88,0 

A veces 30 7,8 7,8 95,8 

Casi siempre 4 1,0 1,0 96,9 

Siempre 12 3,1 3,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 69: Comportamiento de niñas y/o niños en relación a esconder cosas de otros u otras 

niñas (pregunta 66) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 70: Comportamiento de niñas y/o niños en relación a esconder cosas de otros u otras 

niñas  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En los centros de educación básica de acuerdo al cuadro de estadístico 

el 87,9% de niñas y niños nunca esconden las cosas de sus compañeros, el 7.8% 

establece que actúan bajo este comportamiento a veces, el 4.1% lo hacen casi 

siempre, el 0.3% no sabe o no contesta, el comportamiento de niñas y niños de 

escuelas fiscales del cantón Ambato en relación a esconder cosas provocando mal 

estar a otros no es de uso frecuente. 

Frecuencia e intensidad al observar que niñas y niños se pelean a golpes 

(pregunta 67) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 57 14,8 14,8 14,8 

Una vez al mes 84 21,9 21,9 36,7 

De 2 a 3 veces por mes 75 19,5 19,5 56,3 

De 2 a 3 veces por semana 74 19,3 19,3 75,5 

Todos los días 94 24,5 24,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 70: Frecuencia e intensidad al observar que  niñas y niños se pelean a golpes (pregunta 

67) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 71: Frecuencia e intensidad al observar que niñas y niños se pelean a golpes  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En los centros fiscales de educación básica las peleas entre niños y niñas 

son frecuente,  que se pelean a golpes todos los días se da en un 24.5%, de 

acuerdo a la gráfica estadística el 19.3% observa esta situación de 2 a 3 veces por 

semana, el 19.5% lo observa de 2 a 3 veces por mes, el 21.9% de niñas y niños 

establece que observan este comportamiento en sus pares una vez al mes y el 

14.8% indica que tanto niñas y niños nunca se pelean a golpes en la escuela.. 

Frecuencia e intensidad al observar que niñas y niños se pelean a gritos 

(pregunta 68) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 72 18,8 18,8 18,8 

Una vez al mes 72 18,8 18,8 37,5 

De 2 a 3 veces por mes 79 20,6 20,6 58,1 

De 2 a 3 veces por semana 80 20,8 20,8 78,9 

Todos los días 81 21,1 21,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 71: Frecuencia e intensidad al observar que niñas y niños se pelean a gritos (pregunta 

68) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 72: Frecuencia e intensidad al observar que niñas y niños se pelean a gritos  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En las escuelas fiscales el observar que niñas y niños se pelean a gritos 

todos los días se da en un 21.1%, de 2 a 3 veces por semana en un 20.8%, de 2 a 3 

veces por mes en un 20.6%, mientras que el 18.8% a observado las peleas una vez 

al mes y el porcentaje restante 18.8% nunca ha visto que niñas y niños se peleen a 

gritos en la escuela, en los medios educativos el uso frecuente de palabras para 

mal tratar se ubica en porcentajes significativos. 

Frecuencia e intensidad al observar que niñas y niños se pelean con insultos 

(pregunta 69) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 91 23,7 23,7 23,7 

Una vez al mes 49 12,8 12,8 36,5 

De 2 a 3 veces por mes 86 22,4 22,4 58,9 

De 2 a 3 veces por semana 78 20,3 20,3 79,2 

Todos los días 80 20,8 20,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 72: Frecuencia e intensidad al observar que niñas y niños se pelean con insultos 

(pregunta 69) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 73: Frecuencia e intensidad al observar que niñas y niños se pelean con insultos 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En los centros de educación básica el uso de insultos como medio 

utilizado en las peleas entre niñas y niños, se da en un 20.8% todos los días, de 2 a 

3 veces por semana en un 20.3%, de 2 a 3 veces por mes el 22.4%, el 12.8% de la 

ha observado los hechos una vez al mes y el 23.7% nunca han visto que sus pares 

se peleen con insultos. El observar comportamientos agresivos en centros de 

educación básica es frecuente en intervalos de clase y en espacios de recreación. 

En la escuela observas que golpean a otros niños para hacerles llorar 

(pregunta 70) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 109 28,4 28,4 28,4 

Una vez al mes 69 18,0 18,0 46,4 

De 2 a 3 veces por mes 78 20,3 20,3 66,7 

De 2 a 3 veces por semana 62 16,1 16,1 82,8 

Todos los días 66 17,2 17,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 73: En la escuela observas que golpean a otros niños para hacerles llorar (pregunta 70) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 74: En la escuela observas que golpean a otros niños para hacerles llorar  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: El uso de violencia por medio de golpes con los cuales se provoque 

llanto en niñas y niños se da en un 17.2% todos los días, el 16.1% observa que 

esta situación se da de 2 a 3 veces por semana, el 20.3% de estudiantes observa el 

maltrato de 2 a 3 veces por mes, el 18.0% ha presenciado dicho comportamiento 

una vez al mes y el 28.4% de niñas y niños establece que nunca han observado 

dicha situación. 

En la escuela observas si otros niños les gritan a niñas y/o niños para hacerles 

llorar (pregunta 71) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 130 33,9 33,9 33,9 

Una vez al mes 83 21,6 21,6 55,5 

De 2 a 3 veces por mes 52 13,5 13,5 69,0 

De 2 a 3 veces por semana 73 19,0 19,0 88,0 

Todos los días 46 12,0 12,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 74: En la escuela observas si otros niños les gritan a niñas y/o niños para hacerles 

llorar (pregunta 71) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 75: En la escuela observas si otros niños les gritan a niñas y/o niños para hacerles 

llorar 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: Las relaciones entre niñas y niños y el observar las peleas los gritos 

entre los mismos se da todos los días en un 12.0%, el 19.0% de 2 a 3 veces por 

semana, el ejercer violencia a través de gritos con la finalidad de provocar llanto 

se da de 2 a 3 veces por mes en un 13.5%, una vez al mes el 21.6% y el 33.9% de 

niñas y niños establece que nunca han observado que sus pares griten a otros para 

hacerles llorar datos que sobresalen de las escuelas fiscales del cantón Ambato. 

En la escuela observas si niñas y/o niños son insultados con el fin de hacerles 

llorar (pregunta 72) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 137 35,7 35,7 35,7 

Una vez al mes 62 16,1 16,1 51,8 

De 2 a 3 veces por mes 67 17,4 17,4 69,3 

De 2 a 3 veces por semana 71 18,5 18,5 87,8 

Todos los días 47 12,2 12,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 75: En la escuela observas si niñas y/o niños son insultados con el fin de hacerles 

llorar (pregunta 72) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 76: En la escuela observas si niñas y/o niños son insultados con el fin de hacerles 

llorar 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 



184 

Análisis: El maltrato y la violencia escolar ejercida por niñ@s a través de insultos 

con el afán de provocar llanto en un 12.2% se da todos los días, de 2 a 3 veces por 

semana se da en un 18.5%, de 2 a 3 veces por mes el 17.4%, el observar que 

niñ@s se insultan una vez al mes se da en un 16.1% y el 35.7% nunca han 

observado en los centros de educación básica que se ejerza este tipo de maltrato. 

Frecuencia e intensidad al observar actos burlescos entre niños y niñas y 

dirigidas a los mismos (pregunta 73) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 125 32,6 32,6 32,8 

Una vez al mes 62 16,1 16,1 49,0 

De 2 a 3 veces por mes 68 17,7 17,7 66,7 

De 2 a 3 veces por semana 58 15,1 15,1 81,8 

Todos los días 70 18,2 18,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 76: Frecuencia e intensidad al observar actos burlescos entre niños y niñas y dirigidas 

a los mismos (pregunta 73) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo  

 

Gráfico No. 77: Frecuencia e intensidad al observar actos burlescos entre niños y niñas y dirigidas 

a los mismos 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En los centros de educación básica el observar que niñas y niños se 

burlan de sus pares con la finalidad de hacerles llorar se da en un 18.2% todos los 

días, de 2 a 3 veces por semana el 15.1%, el observar burlas de 2 a 3 veces por 

mes es del 17.7%, una vez al mes del 16.1% el 0.3% no saben o no contestan y el 

32.6% establece que nunca han observado que se burlen de otros niños en los 

centros de educación básica. 

Frecuencia e intensidad al observar amenazas entre niños y niñas y dirigidas 

a los mismos (pregunta 74) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 123 32,0 32,0 32,0 

Una vez al mes 65 16,9 16,9 49,0 

De 2 a 3 veces por mes 64 16,7 16,7 65,6 

De 2 a 3 veces por semana 76 19,8 19,8 85,4 

Todos los días 56 14,6 14,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 77: Frecuencia e intensidad al observar amenazas entre niños y niñas y dirigidas a los 

mismos (pregunta 74) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 78: Frecuencia e intensidad al observar amenazas entre niños y niñas y dirigidas a los 

mismos 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: Las amenazas entre niñas y niños y dirigidas a los mismos se da en un 

14.6% todos los días, de 2 a 3 veces por semana por el 19.8%, el 16.7% de 2 a 3 

veces por mes, el 16.9% ha observado este tipo de maltrato una vez al mes, el 

porcentaje restante corresponde al 32.0% de niñas y niños que nunca han 

observado que se amenace a sus pares académicos,  

Frecuencia e intensidad en relación a obligar a niñas y niños a hacer cosas 

que no quieren (pregunta 75) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nunca 168 43,8 43,8 43,8 

Una vez al mes 75 19,5 19,5 63,3 

De 2 a 3 veces por mes 58 15,1 15,1 78,4 

De 2 a 3 veces por semana 40 10,4 10,4 88,8 

Todos los días 43 11,2 11,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 78: Frecuencia e intensidad en relación a obligar a niñas y niños a hacer cosas que no 

quieren (pregunta 75) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 79: Frecuencia e intensidad en relación a obligar a niñas y niños a realizar cosas que 

no quieren 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: El obligar a niñas y niños hacer cosas en contra de su voluntad se 

convierte en actos de violencia es así que el 11.2% ha sido testigo que niñas y 

niños obliguen a sus pares todos los días, de 2 a 3 veces por semana el 10.4%, una 

vez al mes 19.5%, y el 43.8% de niñas y niños de escuelas fiscales del cantón 

Ambato se ubica en un porcentaje el cual indica que nunca han observado este 

comportamiento en sus pares académicos frente a otros.  

Frecuencia e intensidad de actos aislantes en la participación de juegos en 

contra de niños y/o niñas (pregunta 76) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 2 ,5 ,5 ,5 

Nunca 137 35,7 35,7 36,2 

Casi nunca 55 14,3 14,3 50,5 

A veces 99 25,8 25,8 76,3 

Casi siempre 49 12,8 12,8 89,1 

Siempre 42 10,9 10,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 79: Frecuencia e intensidad  de actos aislantes en la participación de juegos en contra 

de niños y/o niñas (pregunta 76) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 80: Frecuencia e intensidad de actos aislantes en la participación de juegos en contra 

de niños y/o niñas 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 



188 

Análisis: El comportamiento aislante por parte de niñas y niños hacia sus pares en 

la participación de juegos, el 50.0% no ha observado esta situación nunca y casi 

nunca, el 25.8% ha sido testigo de esta situación a veces y el 23.7% corresponde a 

niños y niñas que siempre y casi siempre observan este comportamiento en sus 

pares académicos, al aislar a otros niños y no permitir la participación en juegos. 

Frecuencia e intensidad al observar que dañan las cosas de niñas y niños 

para hacerles llorar (pregunta 77) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 2 ,5 ,5 ,5 

Nunca 126 32,8 32,8 33,3 

Casi nunca 44 11,5 11,5 44,8 

A veces 123 32,0 32,0 76,8 

Casi siempre 49 12,8 12,8 89,6 

Siempre 40 10,4 10,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 80: Frecuencia e intensidad al observar que dañan las cosas de niñas y niños para 

hacerles llorar (pregunta 77) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 81: Frecuencia e intensidad al observar que dañan las cosas de niñas y niños para 

hacerles llorar 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: El comportamiento de niñas y niños de edades escolares es poco 

acertado ya que rota de acuerdo a grupos o intereses, el presenciar actos de 

maltrato intimidación o violencia es observable siempre y casi siempre por el 

23.2% de la población investigada, el 32.0% ha sido testigo de este 

comportamiento a veces y el 44.3% de niñas y niños nunca han observado que en 

la escuela les dañen las cosas a otros niños para hacerles llorar. 

Intervención de niños y/o niñas para evitar que golpeen a otro u otra 

(pregunta 78) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 81 21,1 21,1 21,4 

Casi nunca 27 7,0 7,0 28,4 

A veces 133 34,6 34,6 63,0 

Casi siempre 63 16,4 16,4 79,4 

Siempre 79 20,6 20,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 81: Intervención de niños y/o niñas para evitar que golpeen a otro u otra (pregunta 78) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 82: Intervención de niños y/o niñas para evitar que golpeen a otro u otra 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En las escuelas fiscales del cantón Ambato tanto niñas como niños son 

testigos del abuso de poder de otros niños y en un 40.6% siempre y casi siempre 

intervienen cuando otros están siendo golpeados, el 34.6% de población suelen 

intervenir a veces evitando que se transgreda la integridad de sus pares y el 28.1% 

establece que nunca y casi nunca intervienen cuando otros niños están siendo 

violentados.  

Intervención de niños y/o niñas para evitar que griten a otro u otra (pregunta 

79) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 87 22,7 22,7 22,9 

Casi nunca 16 4,2 4,2 27,1 

A veces 133 34,6 34,6 61,7 

Casi siempre 71 18,5 18,5 80,2 

Siempre 76 19,8 19,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 82: Intervención de niños y/o niñas para evitar que griten a otro u otra (pregunta 79) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo  

 

Gráfico No. 83: Intervención de niños y/o niñas para evitar que griten a otro u otra 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: En los centros de educación básica el observar e intervenir cuando 

niñ@s gritan a sus pares en un 19,8% intervienen siempre a favor de aquellos que 

están siendo maltratados, el 18.5% suelen intervenir casi siempre el 34.6% de 

infantes establece que interviene a veces el 4.2% casi nunca y el 22.7% determina 

que nunca intervienen cuando otros niños o niñas estas siendo víctimas de gritos, 

el 0.3% de infantes no sabe o no contesta. 

Intervención de niños y/o niñas para evitar que insulten a otro u otra 

(pregunta 80) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No sabe, no contesta 1 ,3 ,3 ,3 

Nunca 88 22,9 22,9 23,2 

Casi nunca 14 3,6 3,6 26,8 

A veces 151 39,3 39,3 66,1 

Casi siempre 44 11,5 11,5 77,6 

Siempre 86 22,4 22,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 83: Intervención de niños y/o niñas para evitar que insulten a otro u otra (pregunta 80) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Gráfico No. 84: Intervención de niños y/o niñas para evitar que insulten a otro u otra 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: El observar que otros niños o niñas insulten a sus pares, e intervenir 

para evitar esto se en un 33.9% siempre y casi siempre, el 26.5%de niñas y niños 

nunca y casi nunca intervienen bajo esta situación de maltrato y el 39.3% de 

estudiantes establece que intervienen a veces, los insultos en los espacios 

educativos entre pares establece una pauta la cual generara futura violencia. 

Frecuencia e intensidad en relación a sentimientos de felicidad de niñas y/o 

niños en la escuela (pregunta 81) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 319 83,1 83,1 83,1 

Casi siempre 22 5,7 5,7 88,8 

A veces 24 6,3 6,3 95,1 

Casi nunca 3 ,8 ,8 95,8 

Nunca 16 4,2 4,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 84: Frecuencia e intensidad en relación a sentimientos de felicidad de niñas y/o niños 

en la escuela (pregunta 81) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo  

 

Gráfico No. 85: Frecuencia e intensidad en relación a sentimientos de felicidad de niñas y/o niños 

en la escuela 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: El estado de ánimo de niñas y niños en relación a la felicidad en 

espacios educativos establece que el 83.1% son felices en la escuela, el 5.7% de la 

casi siempre, siendo el 6.3% sienten felicidad a veces en la escuela y el 5.0% 

nunca y casi nunca tienen sentimientos de felicidad en la escuela, el determinar 

esto genera interrogantes porque no son felices en la escuela.  

Cuadro Nº 85: Parroquia a la que pertenece la institución educativa 

(pregunta 82) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Atocha Ficoa 17 4,4 4,4 4,4 

Celiano Monge 27 7,0 7,0 11,5 

Huachi Chico 12 3,1 3,1 14,6 

Huachi Loreto 100 26,0 26,0 40,6 

La Merced 67 17,4 17,4 58,1 

La Península 8 2,1 2,1 60,2 

Matriz 98 25,5 25,5 85,7 

Pishilata 17 4,4 4,4 90,1 

San Francisco 38 9,9 9,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Cuadro Nº 85: Parroquia a la que pertenece la institución educativa (pregunta 82) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo  

 

Gráfico No. 86: Parroquia a la que pertenece la institución educativa 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Análisis: La investigación al ser aplicada en todos los centros fiscales de 

educación básica del cantón Ambato con un total de 33 instituciones ubicadas 

respectivamente en 9 parroquias de la localidad siendo estas: Atocha Ficoa, 

Celiano Monge, Huachi Chico, Huachi Loreto, la Merced, la Peninsula, Matriz, 

Pishilata, San Francisco y dirigida a estudiantes de cuarto a séptimo año de 

educación básica. 

Interpretación de datos (cruce de variables) 

En base a la información obtenida y en función al cruce de información 

correspondiente al: tipo de institución, sexo de la persona encuestada, y la 

importancia sobre el conocimiento de derechos de la niñez, se establece que: 

Interpretación: El conocimiento sobre derechos de acuerdo a la opinión 

vertida por niñas y niños de edades escolares señala que la importancia radica en: 

el respeto ya que para niñas y niños de centros escolares el respeto es considerado 

como un valor importante para su desarrollo y bienestar, señalando que el respeto 

es uno de los principios de la declaración de los derechos de la niñez. (Preguntas 

2-3-10) 

  

Gráfico No. 87: Importancia sobre el 

conocimiento de derechos (ser respetados) 
Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Interpretación: El segundo cruce de información corresponde al 

conocimiento de derechos de la niñez, tipo de institución y sexo de la persona 

encuestada, las y los encuestados determinan que:  

Niñas y niños de centros fiscales de educación básica si conocen acerca de 

sus derechos, señalando que personas del sexo femenino conocen más sobre sus 

derechos mientras que, personas del sexo masculino establecen el conocimiento 

de sus derechos con porcentajes más bajos en relación a las niñas. (Preguntas 2-3-

11) 

 

Gráfico No. 88: Conocimiento acerca 

de los derechos de la niñez(si)  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Interpretación: La información obtenida del cruce correspondiente al: 

tipo de institución, sexo de la persona encuestada y efectos en caso de ausencia 

de derechos, de acuerdo a la opinión de niñas y niños se determina que: el 

maltrato físico y maltrato psicológico, actuarían como hechos principales en 

contra de la niñez afectando su integridad tanto física como psicológica, dichas 

situaciones son observables con mayor presencia en centros educativos femeninos 

y centros masculinos. (Preguntas 2-3-12) 
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Gráfico No. 89: Efectos en caso de 

ausencia de derechos “maltrato físico” 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo  

 

 

Interpretación: El cruce de información correspondiente al tipo de 

institución, sexo de la persona encuestada, enseñanza sobre derechos en 

espacios educativos y como los docentes enseñan a sus educandos sobre 

derechos, de acuerdo a la opinión dada por niñas y niños se establece que la 

enseñanza sobre derechos se da todos los días en especial en escuelas femeninas, 

por otro lado se establece que la enseñanza sobre derechos utilizada por los 

docentes se encierra en un estilo de aprendizaje teórico el cual menciona que las y 

los niños tienden a ser perfeccionistas integran los hechos en teorías coherentes 

les gusta analizar y sintetizar son profundos en su sistema de pensamiento, a la 

hora de establecer principios, teorías y modelos. Para ellos si es lógico es bueno. 

Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo 

(preguntas 2-3-8-9) 
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Gráfico No. 90: Enseñanza sobre 

derechos de la niñez en espacios 

educativos (todos los días) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Interpretación: En relación al cruce de información correspondiente al 

tipo de institución, sexo de las personas encuestadas y personas responsables del 

cumplimiento de derechos de la niñez, de acuerdo a las respuestas de niñas y 

niños se determina que los responsables del cumplimiento de derechos se ubican 

en dos rangos familiares y toda la sociedad civil. (Preguntas 2-3-13) 

 

 

Gráfico No. 91: Personas responsables del 

cumplimiento de derechos de la niñez (Todos) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya  

Fuente: Investigación de Campo 
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Interpretación: El cruce de información correspondiente al tipo de 

institución, sexo de la persona encuestada y pedido de cumplimiento de 

derechos por parte de niñas y niños hacia los docentes, de acuerdo a la opinión de 

los y las encuestadas se establece que personas del sexo masculino solicitan el 

cumplimiento de sus derechos todos los días mientras que personas del sexo 

femenino solicitan el cumplimiento de sus derechos a los profesores de dos a tres 

veces por semana (preguntas 2-3-14) 

 

 

Gráfico No. 92: Pedido de cumplimiento 

de derechos de la niñez hacia los 

profesores (todos los días) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya  

Fuente: Investigación de Campo 

 

Interpretación: En base a la opinión de niñas y niños correspondiente al 

cruce de información tipo de institución, sexo de la persona encuestada y 

sentimientos que tienen los niños dentro de la escuela, se determina que tanto 

niñas como niños se sienten bien en los espacios educativos, sin embargo se debe 

mencionar que personas del sexo femenino de acuerdo a la investigación muestran 

porcentajes más elevados en relación a sentirse bien en dichos espacios. 

(Preguntas 2-3-15) 
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Gráfico No. 93: Estado de ánimo de niñas y 

niños en espacios de educación básica (bien) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Interpretación: El cruce de información correspondiente al tipo de 

institución, sexo de la persona encuestada y el respeto hacia los derechos de la 

niñez en espacios educativos de acuerdo a la información niñas y niños se 

determina que en los centros de educación básica se respetan los derechos de la 

niñez todos los días opinión vertida por las niñas mientras que los niños 

establecen que sus derechos son respetados en las escuelas en porcentajes 

menores. (Preguntas 2-3-22) 

 

Gráfico No. 94: Respeto de los derechos de la niñez en 

espacios de educación básica (todos los días) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Interpretación: La información correspondiente al tipo de institución, 

sexo de la persona encuestada y si en la escuela les preguntan a las y los niños 

sobre lo que necesitan, en base a la opinión de los mismos se determina que les 

preguntan de dos a tres veces por semana sobre aquello que necesitan; sin 

embargo en las escuelas femeninas, son los espacios en los cuales prestan mayor 

atención a aquello que necesitan las niñas, siendo en las escuelas con mayor 

presencia masculina la cual establece porcentajes muy bajos al interés de 

preguntar sobre lo que necesitan los niños. (Preguntas 2-3-23) 

 

Gráfico No. 95: Interés por parte de la escuela en 

conocer las necesidades de niñas y niños (de 2 a 3 

veces por semana) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya  

Fuente: Investigación de Campo 

 

Interpretación: El cruce de información correspondiente al tipo de 

institución, sexo de la persona encuestada y si en la escuela respetan la opinión 

de niñas y niños, de acuerdo a las respuestas de los y las encuestadas se establece 

que su opinión es respetada siendo la opinión de las niñas la cual ocupa 

porcentajes más elevados en relación al respeto que tienen la opinión de los niños 

al ubicarse en porcentajes más bajos. (Preguntas 2-3-26)  
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Gráfico No. 96: En la escuela respetan la 

opinión de niñas y niños (todos los días) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya  

Fuente: Investigación de Campo 

 

Interpretación: En base al cruce de información correspondiente al tipo 

de institución, sexo de la persona encuestada y si en la escuela las niñas y niños 

son golpeados, de acuerdo a la opinión de los mismos se determina que los niños 

son golpeados todos los días, siendo estos de escuelas mixtas seguido por escuelas 

masculinas mientras que el uso de golpes en las niñas se ubica en porcentajes 

bajos en relación a los niños (preguntas 2-3-27) 

 

Gráfico No. 97: En la escuela los y las 

niñas son golpeados (todos los días) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya  

Fuente: Investigación de Campo 
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Interpretación: La información obtenida del cruce de preguntas 

correspondiente al tipo de institución, sexo de la persona encuestada, el recibir 

insultos, sobre nombres, burlas por la apariencia, por el apellido, mentiras o 

difamaciones. siendo estos ítems los de mayor presencia en centros educativos y 

de acuerdo a la opinión de las y los encuestados se determina que los niños son 

maltratados en porcentajes más altos en relación a las niñas siendo así que, los 

niños en las escuelas masculinas son insultados todos los días, les dicen 

sobrenombres de dos a tres veces por semana, reciben insultos todos los días esto 

en escuelas  masculinas, sin embargo en las escuelas femeninas también se 

presenta este problema social el recibir burlas por el apellido se presenta en 

escuelas masculinas y femeninas con rangos considerables mientras que el uso de 

mentiras o difamaciones se presentan en escuelas mixtas masculinas y femeninas 

bajo los mismos rangos o ubicaciones. (Preguntas 2-3-35-36-37-42-45) 

 

Gráfico No. 98: Frecuencia con la cual niños y 

niñas son insultados en la escuela (todos los días) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Gráfico No. 99: Maltrato en relación a 

burlas (todos los días) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

Gráfico No. 100: Maltrato en relación a 

difamaciones (todos los días) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Interpretación: En base al cruce de información correspondiente al tipo 

de institución, sexo de la persona encuestada, miedo de asistir a la escuela y 
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sentimientos de soledad, de acuerdo a la opinión de niñas y niños se determina 

que las niñas tienen miedo de ir a la escuela todos los días siendo estas escuelas 

femeninas, mientras que los niños de escuelas masculinas establecen sentirse 

solos de dos a tres veces al mes en estos espacios. (2-3-47-48) 

 

Gráfico No. 101: Maltrato en relación a 

sentir miedo al ir a la escuela (todos los días) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Interpretación: En base al cruce de información realizada de acuerdo al 

tipo de institución, sexo de la persona encuestada, sentimientos de culpa ante 

una agresión, comunicar cuando son insultados, agrado o desagrado frente a 

sus pares, sentimientos de desquite frente a una agresión, sentimientos de ira 

y si niños y niñas se alejan de sus pares cuando los agraden. se determina que 

niños y niñas se siente culpables siempre ante una agresión estos en escuelas 

mixtas, masculinas y femeninas bajo los mismos rangos, seguido por niñas y 

niños que determinan que las cosas que les da miedo no tienen solución siendo 

personas de escuelas mixtas masculinas y femeninas, mientras que las y los 

encuestados establecen que no sienten ira en contra de sus agresores, mostrando 

así que cuando los niños son agredidos no se alejan de sus victimarios, pero el 

sentimiento de desquite ante una agresión se presenta siempre en niñas y niños de 
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escuelas masculinas y femeninas. (Preguntas 2-3-49-51-54-56-53-57) 

 

Gráfico No. 102: Maltrato en relación a 

sentir culpa cuando son agredidos o 

agredidas (siempre) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

Gráfico No. 103: Sentimientos de desquite 

cuando son agredidos (siempre) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Gráfico No. 104: Distanciamiento de niñas 

y niños cuando son agredidos (casi nunca) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya  

Fuente: Investigación de Campo 

 

Interpretación: La información obtenida del cruce correspondiente al tipo 

de institución sexo de la persona encuestada, si él o la niña insulta a sus pares, si 

pelea o impiden la participación de otros u otras niñas en juegos, de acuerdo a 

las respuestas dadas por los y las encuestadas se determina que los niños de 

escuelas mixtas y masculinas son aquellos que siempre insultan a sus pares 

mientras que las niñas de escuelas mixtas insultan a sus pares en rangos menores, 

en relación a peleas los niños de escuelas masculinas pelean siempre con sus 

pares, sin embargo el impedir la participación en juegos y bajo rangos elevados 

determina la participación de niñas de escuelas que en su mayoría existe presencia 

de niños que actúan bajo este comportamiento de impedimento. (Preguntas 2-3-

58-62-64) 
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Gráfico No. 105: Maltrato en relación a 

observar insultos entre niñ@s (siempre) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

Gráfico No. 106: Maltrato en relación a 

impedir la participación en juegos de 

otros niños y niñas (siempre) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Interpretación: En base al cruce de información correspondiente al tipo 

de institución, sexo de la persona encuestada, y si niñas y niños observan cuando 
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otros u otras les gritan a sus pares para hacerles llorar, los niños observan 

actos burlescos, que no les dejan participar en juegos, les dañan las cosas a 

otros u otras niñas de acuerdo a las respuestas de niñas y niños se establece que 

el observar que les gritan con la finalidad de hacerles llorar se presenta todos los 

días, el observar  se suscitan de dos a tres veces por mes, en relación a la no 

participación en juegos son situaciones que se observan siempre, y el hecho de 

observar que les dañen las cosas son situaciones observadas por niños, el observar 

que obliguen a niñas y niños hacer cosas que no quieren son hechos que se dan 

todos los días. (preguntas 2-3-71-73-76-77-75) 

 

Gráfico No. 107: Maltrato en relación a 

observar la no participación de niñas y 

niños en  juegos (siempre) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya  

Fuente: Investigación de Campo 
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Gráfico No. 108: Observar actos Obligatorios en 

contra de niñas y niños (todos los días) 

Elaborado por: Katty Mora Montoya  

Fuente: Investigación de Campo 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

La verificación de la hipótesis se comprobará a través de la aplicación de la 

fórmula de cálculo estadístico de Xi2, en función de los datos analizados e 

interpretados de la encuesta aplicada a niñas y niños de centros fiscales de 

educación básica de la zona urbana del cantón Ambato. 

La hipótesis planteada fue:  

La práctica de los derechos de la niñez en los centros fiscales de educación 

básica incide en la presencia de maltrato y violencia escolar. 
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Observaciones para la prueba de Xi2: 

PREGUNTA: Nunca
Una vez 

al mes

De 2 a 3 

veces por 

mes 

De 2 a 3 

veces por 

semana

Todos 

los días 

No sabe no 

contesta
Total

Pedido de cumplimiento 

de derechos 126 57 53 28 111 9 384

Respeto de derechos 15 22 28 35 279 5 384

Sobre nombres a niñas y niños 123 35 31 27 168 0 384

Las niñ@s se pelean a golpes 57 84 75 74 94 0 384

Burlas por el apellido 214 48 23 32 65 2 384

Suma 535 246 210 196 717 16 1920  

Tablas N°3: Observaciones para la prueba de Xi2 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Apoyo para el cálculo de Xi2. 

O E O-E (O-E)^2 (O-E)^2/E 

126 107.0 19.0 361.0 3.37 

15 107.0 -92.0 8464.0 79.10 

123 107.0 16.0 256.0 2.39 

57 107.0 -50.0 2500.0 23.36 

214 107.0 107.0 11449.0 107.00 

57 49.2 7.8 60.8 1.24 

22 49.2 -27.2 739.8 15.04 

35 49.2 -14.2 201.6 4.10 

84 49.2 34.8 1211.0 24.61 

48 49.2 -1.2 1.4 0.03 

53 42.0 11.0 121.0 2.88 

28 42.0 -14.0 196.0 4.67 

31 42.0 -11.0 121.0 2.88 

75 42.0 33.0 1089.0 25.93 

23 42.0 -19.0 361.0 8.60 

28 39.2 -11.2 125.4 3.20 

35 39.2 -4.2 17.6 0.45 

27 39.2 -12.2 148.8 3.80 

74 39.2 34.8 1211.0 30.89 

32 39.2 -7.2 51.8 1.32 

111 143.4 -32.4 1049.8 7.32 

279 143.4 135.6 18387.4 128.22 

168 143.4 24.6 605.2 4.22 

94 143.4 -49.4 2440.4 17.02 

65 143.4 -78.4 6146.6 42.86 

9 3.2 5.8 33.6 10.51 

5 3.2 1.8 3.2 1.01 

0 3.2 -3.2 10.2 3.20 

0 3.2 -3.2 10.2 3.20 

2 3.2 -1.2 1.4 0.45 

Xi2 562.89 

 

Tabla N° 4: Apoyo para el cálculo de Xi2  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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Determinación grados de libertad 

gl= (f-5)*(C-6) 

gl= (5-1)*(6-1) 

grados de 
libertad = 

20 

 
 

Tabla N° 5: Determinación grados de libertad  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

Obteniendo como resultado del cálculo de Xi2, 562.89 con un nivel de 

significación del 0.05; y con 20 grados de libertad; la Xi2 ha tabular es de 31.41, 

representada la campana de gauss a continuación: 

 

Por lo expuesto, se acepta la hipótesis alternativa H1, que señala que: 

“La práctica de los derechos de la niñez en los centros fiscales de educación 

básica si inciden en la presencia de maltrato y violencia escolar.” 

Decisión que se basa en análisis cuantitativos y cualitativos a través del cálculo de 

la prueba de Xi2, que se realizó con apoyo de las preguntas de la encuesta dirigida 

a niñas y niños de centros fiscales de educación básica del cantón Ambato. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El desarrollo integral de niñas y niños en el contexto educativo se ve 

afectado por un fenómeno social que aqueja a toda la comunidad educativa, pese a 

no ser aceptado el maltrato y violencia escolar, se está convirtiendo en una 

problemática que inquieta principalmente y de forma contraproducente a niñas y 

niños en edades escolares, por lo tanto es necesario establecer un nuevo escenario 

en el cual se enfoque el respeto y el efectivizar el cumplimiento de derechos. 

Realizada la investigación sobre práctica de derechos de la niñez con 

respecto al maltrato y violencia escolar en centros fiscales de educación básica, se 

creó un esquema denominado VVT, identificando tres tipos de actores que están 

dentro del colectivo educativo, siendo estos niñas y niños que actúan bajo el rol de 

víctimas, victimarios y testigos, al no efectivizar la práctica de derechos en 

espacios educativos y en todos los contextos se tiende a irrespetar y dar 

continuidad al incumplimiento de derechos. 

Una vez analizados los resultados que proyecta la investigación sobre 

maltrato y violencia escolar se concluye que niñas y niños de escuelas fiscales, si 

conocen acerca de sus derechos, sin embargo los derechos no son asimilados con 

profundidad lo cual minimiza la potestad de reclamar o exigir el cumplimiento de 

los mismos, ante la conducta y comportamiento de la sociedad. Es necesario 

establecer que la idea sobre los derechos de la niñez no es clara niñas y niños los 

derechos están sobredimensionados al hecho de ser buenos o malos. 

Los derechos de la niñez no son llevados a la práctica, por lo tanto se 

determina que la práctica de derechos de la niñez inciden en el comportamiento de 

niñas y niños efectuándose el maltrato y violencia escolar que se ejerce en los 
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centros fiscales del cantón, pese a la enseñanza de derechos, de todos los días la 

comunidad educativa no trabaja en efectivizar la práctica en el cumplimiento de 

derechos determinando así que niñas y niños no ejercen sus derechos no son 

efectivizados. 

 Percepción del respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez en escuelas fiscales del 

área urbana del cantón Ambato, año 2011

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

56

7

8

9

Nunca (1)

Una vez al mes (2)

De dos a tres veces por mes (3)

De dos a tres veces por semana
(4)
Todos los días (5)

 

Gráfico No. 109: Percepción del cumplimiento de derechos de la niñez 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

En base a la información recolectada se puede aseverar que el maltrato y 

violencia escolar más frecuente en la comunidad educativa se ubica en un 

maltrato verbal al poner sobrenombres o apodos tanto a niñas como niños el 

43.80% de la población encuestada establece que pasan por esto todos los días, al 

ser víctimas de sus pares cuando les esconden las cosas ubicándose bajo un  

52,4%, el ser víctima de insultos se ubica en un 54.7%, el decir mentiras difamar 

tanto a niñas como niños bajo un 52.6% de esta manera se determina que estas 

son las formas de maltrato más frecuentes en espacios educativos. 

En datos obtenidos de la investigación realizada, se determina que la 

presencia de maltrato en las instituciones educativas bajo el rol de victimas 

establece un porcentaje considerable siendo el 63.80% que considera un maltrato 

leve, por lo tanto se establece que los infantes están siendo sujetos de maltrato de 
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2 a tres veces por mes en espacios educativos. sin embargo el 26.04% de niñas y 

niños están siendo sujetos de maltrato bajo un porcentaje moderado, la situación 

por la cual niñas y niños de escuelas fiscales están pasando de cierto modo es 

preocupante puesto que el 4.95% de los mismos sufre de un maltrato grave, que 

corresponde a un maltrato de todos los días, lo cual determina que el desarrollo de 

niñas y niños está siendo afectado de forma contraproducente y solo el 5.21% de 

encuestados y encuestadas determina ausencia de maltrato en los espacios 

educativos. 

 

Gráfico No. 110: Niveles de maltrato que se presentan en escuelas fiscales del cantón 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

Por otro lado el actuar bajo el rol de victimas viéndose afectada su 

integridad física y psicológica es así, que el 58.33% de niñas y niños están siendo 

víctimas de un nivel de violencia moderado estableciendo que la violencia 

generada en la comunidad educativa obstaculiza el desarrollo integral de los 

infantes, de acuerdo a los datos estadísticos se determina que el 10.42% de niñas y 

niños de escuelas del cantón se encuentran sometidos bajo un nivel de violencia 

grave aceptando la culpabilidad y aceptando el ejercicio del abuso sobre ellos, 

siendo el 25% de niñas y niños los cuales consideran que la violencia se ejerce en 

base a niveles leves. 
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Gráfico No. 111: Nivel de violencia que se presenta en escuelas fiscales 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

Por otro lado se determinó el nivel de violencia que ejercen niñas y niños 

actuando bajo roles de victimarios en los centros de educación básica, siendo el 

11.98% de infantes quienes ejercen un tipo de maltrato moderado ante sus pares 

académicos sea por la condición física psicología o social, así como el 50.78% de 

niñas y niños ejercen un tipo de maltrato considerado como leve frente a sus 

semejantes entre tanto el 35.68% de la población establece la ausencia total de 

maltrato y mal tratantes en espacios educativos sin embargo el 1.56% de niñas y 

niños de acuerdo a la información recolectada establece un nivel de maltrato y 

violencia grave ejercida frente a sus compañeros. 

 

Gráfico No. 112: Presencia de personas mal tratantes en espacios escolares 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 
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No obstante la investigación al ser canalizada bajo el esquema VVT , se 

determina de igual manera la presencia de testigos frente a estos actos de 

violencia desplegada entre y hacia pares académicos de manera que el 34.64% de 

niñas y niños presencia un nivel de violencia grave al ser observadores activos en 

hechos de violencia, mientras que el 38.02% de espectadores se ubican en niveles 

de observación moderado, siendo el 26.30% de testigos que se ubican bajo un 

comportamiento leve y tan solo el 1.04% de infantes establece una ausencia total 

al no presenciar actos de violencia. 

 

Gráfico No. 113: Presencia de  testigos en situaciones de riesgo 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de campo 

Una vez analizados los resultados obtenidos de, los cruces de información, 

se determina que el maltrato y violencia escolar a la que están expuestos, niñas y 

niños en el contexto educativo ya sea bajo los roles de victimas victimarios o 

testigos, se presentan en escuelas mixtas masculinas y femeninas con mayor 

relevancia. Estableciendo que los niveles de maltrato y violencia escolar en el 

cantón Ambato, se presenta con mayor énfasis en personas del sexo masculino, 

siendo los niños quienes sufren de maltrato y violencia sea por su condición o por 

la cultura de machismo, cultura que es trasmitida de generación en generación, 

reprimiendo al niño a sentir y expresar sus emociones. 
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Frente a los resultados obtenidos de la investigación se establece que, los 

programas de cuidado y protección de diferentes organismos públicos-privados 

son canalizados a personas del sexo femenino, rezagando el cuidado, la integridad 

física y psicológica del sexo masculino dejando a un lado el verdadero significado 

de la declaración de los derechos de la niñez al ser esta integrativa sin importar 

sexo o condición de los menores, ya que el mayor porcentaje de maltrato y 

violencia escolar está expuesto por niños. 

Una vez expuestos los datos y el análisis correspondiente se determina 

que, los derechos de la niñez están siendo integrativos para la comunidad 

educativa, pero del mismo modo están siendo vulnerados al no exigir su 

cumplimiento y al presentar una idea equivoca en relación a la importancia ya que 

no tienen un conocimiento claro o permitiendo afirmar que los derechos de la 

niñez están siendo tomados por los mismos bajo un pensamiento de ser mejores 

ser buenos o malos, lejos del propósito real de los derechos de la niñez y del velar 

por su desarrollo integral. 

Percepción del respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez en escuelas fiscales del área urbana del cantón Ambato, año 2011
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Gráfico No. 114: Percepción del cumplimiento 

de los derechos de la niñez  
Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo  
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En los espacios de educación básica el maltrato y violencia escolar implica 

un diario vivir para toda la comunidad educativa siendo un predominante para dar 

paso a una problemática social, la cual afecta a toda la sociedad bajo todos los 

contextos, dentro del medio educativo la existencia de niñas y niños que actúan 

bajo el rol de victimas determina un porcentaje considerable, siendo las formas de 

maltrato más recurrentes el uso de apodos o sobrenombres entre pares 

académicos, los insultos y el accionar de ciertos infantes al buscar pelea a otros el 

burlarse de los mismos sin motivo especifico con la finalidad de destruir 

menoscabar a la otra persona. por otro lado el esconder objetos personales y el uso 

de mentiras ante otros el ser eje de difamaciones alejando su grupo social, siendo 

la escuela el espacio de interacción de los infantes y el medio en el cual se ve 

afectado el desarrollo al existir maltrato y violencia. El establecer la existencia de 

violencia en el medio educativo significa que tanto niñas y niños están siendo 

afectados de forma contraproducente mostrando que los infantes no comunican a 

personas adultas cuando han sido agredidos lo que denota poca comunicación o 

un hecho aceptado como normal en su pensamiento y formas de vida, por otro 

lado cabe mencionar que los infantes no piensan en desquitarse cuando son 

agredidos. 

Situaciones de maltrato vividas por niños y niñas en las escuela fiscales del área urbana del cantón Ambato, año 2011
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Gráfico No. 115: Situaciones de maltrato 

vividas por niñas y niños en escuelas fiscales  
Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo  
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Dentro del contexto social el uso indiscrimado de violencia entre la 

humanidad acapara todos los contextos, siendo los niños y niñas la parte más 

vulnerable de la humanidad. Al existir violencia se genera niños violentos, siendo 

así que en la investigación se determina que tanto niñas y niños ejercen violencia  

buscando pelea a sus pares, siendo otro predominante el uso de insultos y de 

cierto modo el actuar bajo el impedimento de la participación en juegos de otros y 

otras infantes, hechos que afectan al desarrollo integral de niñas y niños al 

provocar mal estar y de cierto modo cambian su actitud personalidad y formas de 

vida.  

Aceptación del matrato como una situación de culpabilidad (violencia)
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Gráfico No. 116: Aceptación de maltrato 

como situación de culpabilidad 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo  

La presencia de personas que actúan bajo el rol de testigos o espectadores, ante 

hechos de maltrato y violencia escolar en centros de educación básica del cantón 

Ambato de acuerdo a la investigación se establece que; los hechos en relación a 

maltrato y violencia escolar se enfoca en observar a sus pares académicos pelearse 

a golpes con otros u otras, utilizar gritos e insultarse con el afán de agredir, al 

igual que el hecho de observar, que niñas y niños obligan a sus pares hacer cosas 

que no quieren hechos que determinan un nivel de violencia a los que están 

expuestos las y los niños, en espacios educativos los cuales se están viendo 

afectados tanto a nivel de estudiantes como de personal docente y todos los 

actores que conforman el espacio educativo.  
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RECOMENDACIONES 

La presente investigación no trata simplemente de brindar información a la 

sociedad civil, de la situación de niñas y niños frente al maltrato y violencia 

escolar, tiene como objetivo crear un sistema de educación para que sea 

transformada en conocimiento, en formación, es decir, sea parte de cada ser 

humano de cada niño y niña con sueños de ser mejores cada día, de un mundo en 

el cual la prioridad sea velar por el bienestar integral formación y desarrollo. 

El trabajar temáticas en derechos, maltrato y violencia escolar aportará a 

todos los seres humanos para que la situación de niñas y niños se transforme 

mejorando las condiciones de vida, siendo el paso inicial el fomentar la creación 

de proyectos en contra de la violencia con la finalidad de garantizar el bienestar de 

la niñez. si bien es cierto existe maltrato y violencia la sociedad no la asume como 

tal adquiriendo formas sumisas ante hechos de violencia en contra de la niñez, 

siendo cómplices en formar al ser violento, al que solamente observa y aquellos 

que son eje de malos tratos actuando como víctimas, al ser parte de una sociedad 

individualista egoísta aquella que trabaja bajo propios intereses si niñas y niños 

crecen en un ambiente así, se dará origen a una ola repetitiva de un problema que 

afecta a toda la sociedad por lo tanto se debe educar a la niñez desde su 

nacimiento cuyo objeto sea formar una sociedad justa y con derechos. 

Es claro que el maltrato y violencia escolar en la sociedad actual es latente 

pese a que la sociedad no acepta la situación por la cual niñas y niños de escuelas 

fiscales del cantón están siendo parte sea como víctima victimario o testigo VVT, 

por lo tanto es necesario dilucidar la información recopilada e investigada a la 

ciudadanía en general.  

Entre tanto la sociedad actual y bajo los avances de la humanidad, el 

hablar de paz para la convivencia pacífica es un tema o enseñanza clave para la 

vida, si bien es cierto el ser  humano al ser social por naturaleza, necesita aprender 

a relacionarse con los demás lejos de la amistad se trata de una necesidad básica y 

primordial para la convivencia, la armonía consigo mismo, con los demás y con el 
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medio ambiente, ya que además vivimos, en una época muy conflictiva, violenta, 

intolerante, injusta e inestable, con frecuentes y graves problemas de convivencia.  

La situación actual de las escuelas reclaman una actuación escolar que 

inmiscuya a toda la comunidad en este punto se determina la creación de 

programas erradicando la violencia, enfocando una cultura de paz que 

corresponde a una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 

violencia y previenen los conflictos siendo el objetivo principal el atacar las 

causas que las originan, buscando solucionar los conflictos mediante el diálogo la 

negociación y mediación entre los involucrados, con la finalidad de trabajar con 

los actores de la problemática educativa teniendo como propósito minimizar los 

porcentajes de victimización, victimarios y por ultimo trabajar con los testigos 

buscando disminuir y erradicar los actos de maltrato de violencia que están en 

medio del contexto de destrucción de la sociedad. 

Es necesario reducir los niveles de victimización a los cuales están 

expuesto niñas y niños de cuarto a séptimo año de escuelas fiscales de educación 

básica del cantón, de acuerdo a la investigación, ya que al afectar el desarrollo 

integral de niñas y niños se está cuartando su desarrollo e impidiendo su 

formación generando y formando personas bajo un sometimiento social, sin 

embargo la existencia de niñas y niños que actúan bajo roles de victimarios 

aquellos que ejercen el maltrato y violencia para lo cual se enfocara a la reducción 

de índices de violencia a través de proyectos en contra de la violencia, buscando 

trabajar a la par con niñas y niños que actúan bajo el rol de testigos, ya que el 

presenciar actos de violencia genera un desconocimiento abismal de las 

consecuencias que conlleva el tema.  

El fomentar la creación de proyectos, en contra de la violencia, que 

promueva el cumplimiento de derechos efectivizando su aplicación en todos los 

contextos sociales, buscando generar un pensamiento crítico en niñas y niños, 

siendo necesario reeducar a la comunidad educativa, social en el pleno poder de 

formar a la niñez bajo estándares que mejoren su estilo de vida e incentivar a la no 

violencia. 
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Es necesario enfocar la cultura de paz, vinculado al desarrollo humano, al 

respeto a los derechos humanos la tolerancia y la adhesión a los principios de la 

democracia, justicia y libertad inculcando a niños y niñas a toda la comunidad 

educativa social familiar el dar cumplimiento a los derechos, efectivizarlos 

ejercerlos en todos los contextos y más aún exigir su cumplimiento y respeto.  

La presente investigación da respuesta a varias interrogantes, en relación a 

los derechos de la niñez, maltrato y violencia escolar: enfocando el bienestar de 

niñas y niños una vez determinado los niveles y tipos de maltrato, se establece 

objetivos que son necesarios alcanzarlos, con la finalidad de conseguir el 

desarrollo integral y bienestar de la niñez, para lo cual es necesario implementar 

programas en contra de la violencia a nivel de todas las instituciones sean públicas 

o privadas y trabajar bajo mismos ideales, bajo un mismo eje construyendo una 

fortaleza a favor de la niñez.  

Es necesario enfocar la práctica de derechos efectivizando su 

cumplimiento enseñando a niñas y niños a ejercer practicar y exigir el respeto 

hacia sus derechos, velar para que los derechos de la niñez sean interactivos 

involucrativos, respetando los derechos enseñando a la sociedad que la cultura de 

machismo es ambigua que tanto niñas como niños son importantes con los 

mismos derechos y responsabilidades respetar enseñar y proteger a la niñez.  

“Hemos aprendido a volar como los pájaros 

y a nadar como los peces, 

pero no hemos aprendido el sencillo 

arte de vivir como hermanos” 

Martín Luther King 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

“Fomento de prácticas de derechos de la niñez, para disminuir los niveles 

de maltrato y violencia escolar, en centros fiscales de educación básica de la zona 

urbana del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua”. 

Datos informativos: 

Entidad ejecutora: Universidad Técnica de Ambato 

Tipo de Organización: De derecho. 

Unidad ejecutora: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  

Dirección:  Av. Los Chasquis y Río Payamino 

Cobertura y localización: 

Provincia:   Tungurahua. 

Cantón:   Ambato. 

Parroquia:  Nueve (9) parroquias urbanas del cantón. 

Contexto: 

Zona:   Urbana 

Localización:  Escuelas Fiscales de Educación Básica 

Sujeto de gestión:  Niñas y niños de cuarto a séptimo año de educación 

básica (9321 estudiantes) 
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 Personas responsables de la crianza de niñas y niños 

de cuarto a séptimo año de educación básica 

(aproximadamente 18642 personas entre hombres y 

mujeres) 

 Docentes de las escuelas fiscales del cantón (33 

centros educativos, 132 docentes aproximadamente, 

entre mujeres y hombres). 

Presupuesto estimado del proyecto 

El monto total estimado de la propuesta asciende a Cincuenta y siete mil 

seiscientos dos con 88/100 dólares de los Estados Unidos de América. ($ 

57.602,88 USD). 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del proyecto es de diez (10) meses calendario. 

Antecedentes 

La Universidad Técnica de Ambato a través de las diferentes facultades 

que la conforman, en respuesta a los mandatos de la Constitución del año 2008, en 

el Título VII del Régimen del Buen Vivir, en el Capítulo primero sobre Inclusión 

y equidad, de la Sección primera que trata sobre Educación, en el Artículo 350 

que señala que “El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”; 

además, en la Sección octava que trata sobre Ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el Artículo 387 sobre la responsabilidad del Estado, en el 

numeral 2, se indica que el Estado debe “Promover la generación y producción de 

conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los 
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saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 

kawsay”; y, en base a estos preceptos la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales (FJCS), a través de la Unidad de Investigación, realiza alianzas 

estratégicas para el desarrollo de procesos de investigación y vinculación que den 

respuesta al mandato constitucional y a las necesidades relevantes de la 

colectividad a que se debe como institución pública y sin fines de lucro. 

Una de estas alianzas estratégicas se realizó con el Consejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia Ambato, con la finalidad de desarrollar acciones conjuntas 

y complementarias para fortalecer la gestión institucional; así la FJCS se 

comprometió a impulsar investigaciones de tipo formativo mismas que recaerán 

en acciones de vinculación con la comunidad en beneficio del Consejo 

(fundamento básico del presente proyecto), en tanto que el CCNA-A facilita la 

vinculación con sus socios institucionales y apoya con materiales, insumos y 

asistencia técnica en temáticas relacionadas a la niñez y adolescencia. A partir de 

esta alianza estratégica nace como una las primeras temáticas de investigación el 

determinar la situación del Maltrato y Violencia en centros de educación básica de 

Tungurahua, debido al tamaño de la población escolar y debido a la falta de 

barómetros e indicadores para la medición de maltrato y violencia, se acuerda 

realizar la investigación en el área urbana del cantón Ambato en los centro 

fiscales de educación básica. 

Dando inicio el desarrollo de la investigación en el mes de octubre del año 

2010 y finalizando en el mes de septiembre del año 2011, período durante el cual 

se desarrolló un proceso metodológico para la valoración de niveles de maltrato y 

violencia escolar (barómetro) y se estableció la situación del maltrato y violencia 

que se presenta en los centros fiscales de educación básica del cantón Ambato de 

la provincia de Tungurahua, además que el maltrato y violencia es un fenómeno 

cultural de aceptación de esta situación; la información resultante de la 

investigación constituye la primera línea base provincial sobre la temática. 
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Justificación 

Como resultado de la investigación se determinó varios aspectos a ser 

atendidos a través de proyectos de acción social a corto, mediano y largo plazo de 

tiempo; entre los aspectos de mayor relevancia se determinó: 1) La mayoría de 

niñas y niños de las escuelas conocen sobre sus derechos, sin embargo no son 

conscientes de su aplicación en la práctica; 2) Se considera al maltrato y violencia 

como normal, debido a que se encuentra oculta en las prácticas culturales y 

sociales del contexto donde se desarrolla la niñez; 3) Se evidencia una práctica 

cultural machista, debido a que las personas más afectadas por maltrato y 

violencia son los niños (varones); y 4) El tipo de maltrato y violencia de mayor 

presencia es el psicológico y el físico, en todos los centros educativos, con la 

particularidad que en los centros de mayor presencia femenina se manifiesta 

mayor afectación psicológica, en centros mixtos psicológica y físico, y en centros 

mayor presencia masculina el físico. 

En base a estos resultados se plantea como alternativa a la problemática 

social el “Fomento de prácticas de derechos de la niñez, para disminuir los niveles 

de maltrato y violencia escolar, en centros fiscales de educación básica de la zona 

urbana del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua”, que es la base para 

brindar atención a la sociedad desde sus necesidades relevantes. 

Objetivos 

Objetivo General 

Fomentar la práctica de derechos de la niñez, para disminuir los niveles de 

maltrato y violencia escolar, en centros fiscales de educación básica de la zona 

urbana del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua. 
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Objetivo Especifico 

1. Implementar un eje de capacitación sobre derechos que fomente la 

aplicación efectiva de los derechos de la niñez y la ayuda inmediata a niñas y 

niños en situación de riesgo de los centros educativos del cantón Ambato. 

2. Establecer un proceso de “Escuelas para Padres”, para promover el 

cambio de paradigmas culturales sobre la crianza y formas de educación de niñas 

y niños. 

3. Sistematizar la experiencia del proceso de implementación de la 

propuesta, para difundir las experiencias vividas en beneficio del desarrollo 

humano integral de la niñez. 

Análisis de Factibilidad 

El maltrato y violencia es un atentado a los derechos más básicos de los 

niños, niñas y adolescentes, consagrados a partir de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. Todos los menores de edad tienen derecho a la integridad 

física y psicológica y a la protección contra todas las formas de violencia. La 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) - adoptada por las Naciones 

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

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

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

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

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

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

las Naciones Unidas ha enfatizado la importancia de que los países miembros 

prohíban toda forma de castigo físico y trato degradante contra los niños (CDN, 

2006). 

Sin embargo, por razones sociales y culturales de distinta índole, es sabido 

que los niños, niñas y adolescentes sufren violencia en el hogar, en la escuela, en 

los sistemas de protección y de justicia, en el trabajo y en la comunidad. Es así 
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que los menores de edad son agredidos precisamente en aquellos espacios y 

lugares que debieran ser de protección, de afecto, de estímulo a su desarrollo 

integral y de resguardo y promoción de sus derechos. Uno de los factores que les 

confiere gran vulnerabilidad es la falta de autonomía derivada de su corta edad y 

los consecuentes altos niveles de dependencia emocional, económica y social 

respecto de los adultos o de las instituciones (Pinheiro, 2006), lo que les dificulta 

poner freno a la situación que padecen, pedir ayuda o denunciar los hechos. 

Las manifestaciones de violencia que sufren los niños son diversas. Van 

desde el castigo físico hasta otras formas de castigo cruel y degradante que 

pueden padecer por parte de sus padres y madres u otros familiares, como también 

por responsables del cuidado en las instituciones de protección, en las escuelas o 

lugares de trabajo. Incluso a nivel social, niños identificados como “peligro o 

amenaza para la sociedad” pueden ser maltratados por la policía. También los 

menores, y especial- mente las niñas, pueden ser objeto de violencia psicológica y 

abuso sexual en los diferentes entornos en los que se desenvuelven (Pinheiro, 

2006). 

Las evidencias indicarían que solo una pequeña parte de la violencia 

contra los niños y niñas es denunciada a la justicia e investigada por los órganos 

competentes, y pocos agresores son procesados. Además, en muchos lugares del 

mundo no hay sistemas de registro confiables de las denuncias existentes, a pesar 

de lo cual, las estimaciones realizadas muestran que todos los años 275 millones 

de niños y niñas en el mundo son víctimas de violencia dentro de sus hogares y 

unos 40 millones de menores de 15 años sufren violencia, abusos y abandono, 

fenómenos que se reportan en distintos ámbitos: la familia, la escuela, la 

comunidad, las calles y situaciones de trabajo (UNICEF, 2007a). 

La familia y el hogar son concebidos social y jurídicamente como espacios 

de protección y seguridad para los menores de edad. En concordancia, la CDN 

considera que el entorno natural para el desarrollo de los niños es la familia, pero 

también reconoce que esta puede ser un espacio peligroso. Si bien la violencia 

“puertas adentro” ha sido difícil de detectar y dimensionar, quizás lo más 
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complejo sea aceptar que quienes se espera que protejan en general los padres– 

sean precisamente quienes golpean, agreden, amenazan, castigan o abusan. 

Hasta el momento los países de la región, pese a los esfuerzos 

desplegados, no han desarrollado una respuesta eficaz al maltrato infantil. Una de 

las principales dificultades para lograrlo es la ausencia de información sobre su 

real dimensión y características, en especial cuando ocurre dentro del hogar y 

en el contexto familiar. 

El maltrato y violencia escolar es una problemática social que aqueja de 

forma contraproducente a la comunidad educativa y en si a toda la sociedad, al 

verse inmersos niñas y niños, es necesario el apoyo de toda la sociedad velando 

por el bienestar e integridad de cada niña y niño, por los que es fundamental 

brindar atención entorno a esta temática a través de propuestas efectivas y 

dirigidas al cambio de comportamientos social que afecten directamente en la 

generación de nuevos modelos mentales fundamentados en el respeto irrestricto 

de los derechos de la niñez. 

La Universidad como un ente social y fundamentada en el respeto de las 

normas constitucionales, está en la obligación a dar atención a este tipo de 

iniciativas en atención a las necesidades relevantes de la colectividad, en 

particular beneficio de niñas y niños, con el fin de garantizar la construcción de un 

estado basado en la vivencia plena de derechos. 

La sostenibilidad de las propuestas sociales, será posible solamente cuando 

se conforme una red de atención integral, que garantice la práctica efectiva de los 

derechos y brinde rutas formativas de atención para la atención de los derechos. 

Por consiguiente la presente propuesta en los momentos actuales tiene la 

oportunidad única de ser aplicada y adoptado como medio alternativo para 

inicialmente mitigar los efectos del maltrato y violencia infantil y en su 

implantación integral contribuir a cambios de formas de crianzas y educación de 

la niñez fundamentada en el respeto absoluto de los derechos, es decir vivir en un 

estado de derecho. 
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Fundamentación 

Fundamentación conceptual 

Se entiende como violencia “el uso intencional de la fuerza o el poder 

físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OPS, 2003). En la 

misma dirección, UNICEF entiende a las víctimas del maltrato infantil y el 

abandono como aquel segmento de la población conformado por niños, niñas y 

jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia 

física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. 

El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de los 

derechos individuales y colectivo, e incluye el abandono completo o parcial 

(UNICEF, 2006). 

Programa de capacitación en derechos, consiste en la construcción de 

aportes para a la democratización de las relaciones sociales, mediante la 

redefinición de las relaciones de autoridad y poder entre mujeres y varones y el 

reconocimiento y puesta en práctica de los derechos de la infancia, en un marco 

que promueve la articulación entre una ética del cuidado y una ética de los 

derechos. 

Escuela para padres “es un espacio de información y reflexión dirigido a 

padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones parentales: Es un 

recurso de apoyo a las familias con menores para que puedan desarrollar 

adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras, y superar situaciones de 

necesidad y riesgo social; es uno de los programas de carácter preventivo que 

contribuyen a modificaciones de conductas y a la adquisición de pautas saludables 

de dinámica familiar” (Organización de Colegios Estatales de México, 2008) 
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La “sistematización de experiencias” reside en que se trata de un proceso 

de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se 

realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y 

subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y 

compartirlos. Por ello, la simple recuperación histórica, narración o 

documentación de una experiencia, aunque sean ejercicios necesarios para 

realizarla, no son propiamente una “sistematización de experiencias”. Igualmente, 

si hablamos de ordenar, catalogar o clasificar datos o informaciones dispersas, 

estamos hablando de “sistematización” de datos o de informaciones; nosotros 

utilizamos el mismo término, pero referido a algo más complejo y vivo que son 

las experiencias y que implican realizar una interpretación crítica, por lo que 

utilizamos siempre el término compuesto: “sistematización de experiencias” y no 

sólo decimos “sistematización”. 

Fundamentación legal 

El hablar sobre los derechos de niñas y niños, tiene gran trayectoria en 

relación a su origen, puesto que la niñez hasta el siglo XIX, fue concebida como 

adultos pequeños, como meros receptores visto el cumplimiento de los derechos 

de los niños como mera cuestión de asistencialismo. Con el pasar del tiempo la 

niñez es considerada y concebida como sujetos de derechos o grupos de atención 

prioritaria, dándose sus inicios con: 

La primera declaración de derechos del niño, de carácter sistemática, fue la 

Declaración de Ginebra promulgada el 24 de septiembre de 1924 ya que 

hombres y mujeres de todas las naciones, reconocieron que la humanidad debe dar 

al niño lo mejor de sí misma, declaran y aceptan como deber, por encima de toda 

consideración de raza, nacionalidad o creencia, que: 1) El niño debe ser puesto en 

condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y 

espiritual; 2) El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser 

atendido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser 

reeducado; el huérfano y abandonado deben ser recogidos y ayudados; 3) El niño 

debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad; 4) El niño debe ser 
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puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier 

explotación; y, 5) El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber 

que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo, la cual fue 

redactada por Eglantyne Jebb fundadora de la organización internacional Save the 

Children, que fue aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 

1924. (WIKISPACES, Derechos del niño, 2011) 

Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos consta de 30 artículos, el objetivo de esta declaración, 

compuesta por 30 artículos, es promover y potenciar el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, dicha declaración proclama los derechos 

personales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del hombre, los 

cuales sólo se ven limitados por el reconocimiento de los derechos y libertades de 

los demás, así como por los requisitos de moralidad, orden público y bienestar 

general. 

Recalcando que los derechos humanos son: 

 Inherentes: Porque son innatos a todos los seres humanos sin 

distinción alguna, pues se asume que nacemos con ellos. Por tanto, estos derechos 

no dependen de un reconocimiento por parte del Estado. 

 Universales: Por cuanto se extienden a todo el género humano en 

todo tiempo y lugar; por tanto, no pueden invocarse diferencias culturales, 

sociales o políticas como excusa para su desconocimiento o aplicación parcial. 

 Absolutos: Porque su respeto se puede reclamar indistintamente a 

cualquier persona o autoridad. 

 Inalienables: Por ser irrenunciables, al pertenecer en forma 

indisoluble a la esencia misma del ser humano; no pueden ni deben separarse de la 

persona y, en tal virtud, no pueden trasmitirse o renunciar a los mismos, bajo 

ningún título. 
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 Inviolables: Porque ninguna persona o autoridad puede actuar 

legítimamente en contra de ellos, salvo las justas limitaciones que puedan 

imponerse de acuerdo con las exigencias del bien común de la sociedad. 

 Imprescriptibles: Porque no se pierden por el transcurso del tiempo, 

independientemente de sí se hace uso de ellos o no. 

 Indisolubles: Porque forman un conjunto inseparable de derechos. 

Todos deben ser ejercidos en su contenido esencial, al tener igual grado de 

importancia 

 Indivisibles: Porque no tiene jerarquía entre sí, es decir, no se permite 

poner unos por encima de otros ni menos sacrificar un tipo de derecho en 

menoscabo de otro. 

 Irreversibles: Porque todo derecho formalmente reconocido como 

inherente a la persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de 

derecho humano, categoría que en el futuro no puede perderse. 

 Progresivos: Porque dado el carácter evolutivo de los derechos, en la 

historia de la humanidad, es posible que en el futuro se extienda la categoría de 

derecho humano a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales o 

aparezcan otros que en su momento se vean como necesarios a la dignidad 

humana y, por tanto, inherentes a toda persona. (Manual para la defensa de la 

libertad sindical 2010 Sánchez José 12 13 2011) Educad a los Niños Y No 

Castigarás a Los Hombres. 

Según la declaración de los derechos humanos menciona el artículo 25 

que Todas las personas tienen derecho a vivir dignamente, significa poder comer 

cada día, tener ropa, tener casa, poder ir a la escuela y al médico si estamos 

enfermos. Las madres y sus hijos tienen derecho a una protección especial, por lo 

tanto el cumplimiento de esta ley es de carácter obligatorio.  
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Según el artículo 26 de la declaración de los derechos humanos señala 

que “Todas las personas tienen derecho a la educación. Los estudios elementales 

deben ser obligatorios y gratuitos. Toda persona tiene derecho a la educación. La 

educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 

elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, La educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad, humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; (Declaración Universal de los Derechos Humanos Edición de 

Fácil Lectura 60 aniversario (1948-2008 Jaume Serra, Profesor del Instituto de 

Educación Secundaria “Nicolau Copérnic” de Terrassa) 

La declaración de los derechos del niño. 1959. fue aprobada el 20 de 

noviembre de 1959, por la Asamblea General de la ONU. consta de diez 

principios, cuidadosamente redactados, la Declaración establece los derechos del 

niño para que disfrute de protección especial y disponga de oportunidades y 

servicios que le permitan desarrollarse felizmente en forma sana y normal, en 

condiciones de libertad y dignidad; para que tenga un nombre y una nacionalidad 

desde su nacimiento; para que goce de los beneficios de seguridad social y reciba 

tratamiento, educación y cuidados especiales si tiene algún padecimiento; para 

crecer en un ambiente de afecto y seguridad; para que reciba educación y figure 

entre los primeros que reciban protección y socorro en casos de desastre; para que 

se le proteja contra cualquier forma de discriminación, a la par de que sea educado 

en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, por la paz y 

la fraternidad universal. 

Esta Declaración, además de proclamar los derechos de las niñas y de los 

niños, insta a los padres, a los adultos, a las organizaciones y a las autoridades, a 

que reconozcan estos derechos y luchen por su observancia constan de 10 

principios. 

La Declaración de los Derechos del Niño es un documento jurídico que en 

el Derecho Internacional es de carácter precisamente declarativo y 

recomendatorio, no tiene fuerza jurídica suficiente para obligar a los Estados que 
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la suscribieron a cumplir con su contenido. En cambio, la Convención de los 

Derechos del Niño, establece instrumentos y un Comité de Vigilancia para el 

debido cumplimiento de la misma.  

La Declaración de los Derechos del Niño proclama a fin de que éste pueda 

tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los 

derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y 

mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y 

gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia 

con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en 

conformidad con los principios 

A partir de 1979, con ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó 

a discutir una nueva declaración de derechos del niño, fundada en nuevos 

principios. A consecuencias de este debate, en 1989 se firmó en la ONU la 

Convención sobre los Derechos del Niño: Treinta años después de la adopción 

de la Declaración de los Derechos del Niño la cual fue una guía para la actuación 

pública y privada en favor del respeto de los derechos de los niños- fue aprobada 

por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (el 20 de 

noviembre de 1989) y entra en vigor el 2 de septiembre de 1990. 

La Convención está integrada de un preámbulo y tres partes, contenido en 

54 artículos. En el preámbulo se enuncian los principios básicos de los aspectos 

tratados en la Convención. Las cinco primeras disposiciones de la parte primera 

que se comprende de los artículos 1 al 41, establecen principios generales en 

cuanto a la no discriminación en el disfrute de sus derechos bajo cualquier 

situación o circunstancia; los compromisos y las responsabilidades asumidos por 

los Estados en cuanto al respeto de estos derechos, así como la atención del 

interés superior del niño; los derechos y deberes de los padres, de la familia 

ampliada en su caso, o de la propia comunidad, con el fin de que los menores 

ejerzan los derechos ya reconocidos. Los 36 artículos restantes establecen una 

enumeración de los derechos y libertades fundamentales. 
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Por lo tanto el artículo 19 demanda que los Estados protejan a los niños 

"de todas las formas de violencia física y mental", mientras estén bajo el cuidado 

de parientes y otros. El Comité de los Derechos del Niño, ha interpretado a la 

Convención demandando a los Estados que protejan a los niños de todas las 

formas de Castigo Corporal y ha recomendado que su prohibición esté 

acompañada de educación pública donde se promueva la disciplina positiva. 

El Comité de los Derechos Humanos, el Comité sobre los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y el Comité contra la Tortura, han condenado a 

través de sus comentarios y recomendaciones, el Castigo Corporal hacia los niños 

en los sistemas penales y escuelas. Ciertos instrumentos incluyendo los 

Dictámenes y Directrices de las Naciones Unidas concernientes a la justicia 

juvenil, han condenado de igual forma, el Castigo Corporal. 

El Castigo Corporal hacia los niños es una violación a sus derechos 

fundamentales y al respeto a su dignidad humana e integridad física. Es legal en 

casi todos los Estados alrededor del mundo en contraste con otras formas de 

violencia interpersonal y constituye un desafío para los derechos universales 

conseguir igual protección bajo las leyes. 

La Constitución de la República del Ecuador, también denominada 

habitualmente como Constitución Política de Ecuador es la norma suprema de la 

República del Ecuador es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que 

sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta 

constitución la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana, y 

está por sobre cualquier otra norma jurídica, la constitución proporciona el marco 

para la organización del Estado ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno 

con la ciudadanía, 

En relación a los derechos de la niñez en cuanto exige la constitución de la 

República del Ecuador menciona en el Título II sobre Derechos, Capítulo segundo 

referente a los Derechos del buen vivir en la sección quinta, Art. 27  referente a la 

Educación indica que se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
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holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Además, se puede señalar que los temas relacionados al derecho de la 

educación se lo pueden revisar en el Titulo Segundo, Capítulo Segundo referente 

a los Derechos del Buen Vivir, en la Sección quinta, el artículo 26, articulo 28, y 

articulo 29. 

Título II sobre Derechos, Capítulo tercero referente a los Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria en la sección quinta, Art. 44 Art. 45 y 

Art. 46 referente a niñas, niños y adolescentes 

En el Título VII relacionado al régimen del Buen Vivir en el Capítulo 

primero referente a la Inclusión y Equidad, Sección primera relacionado a la 

Educación señala el Art. 343. Que El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. El Art. 347.- señala 

que será responsabilidad del Estado: erradicar todas las formas de violencia en el 

sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes numeral 6.  
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En el tema de la niñez y adolescencia, el Ecuador ha sido pionero en 

América Latina en cuanto a ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, 

el 7 de Marzo de 1990. Otro avance importante en esta materia se dio con la 

Constitución Política de 1998 donde bajo el título de grupos vulnerables se 

adoptan cinco artículos que van desde el Artículo 48 al 52 claves para la 

protección integral de la niñez y la adolescencia. Esta Constitución hace 

referencia al niño como niño ciudadano. Luego, en mayo del 2002, en el marco de 

la Asamblea extraordinaria de las Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento 

de los Planes Nacionales de Acción, el Ecuador, junto con otros 197 países, se 

compromete  a avanzar aún más en este camino de la protección integral. Pero el 

paso más decisivo en este camino fue la aprobación, después de un largo proceso, 

del Código de la Niñez y Adolescencia por parte del H. Congreso Nacional del 

Ecuador, mediante Ley No. 100. RO- 737 y publicado el 3 de enero del 2003. 

El Código de la Niñez y Adolescencia tiene carácter orgánico, se 

convierte en la base sobre la cual se debe conformar un sistema nacional de 

protección integral a fin de que el estado, la sociedad y la familia asuman la 

responsabilidad que tienen para con la niñez y adolescencia y posibiliten su 

desarrollo integral. Este Código entró en vigencia el 3 de julio. Esta base establece 

principios fundamentales de los cuales señalaremos los más importantes: 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta 

a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a 

los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 
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Esta ley que ampara y protege a niñas y niños está compuesta por cuatro 

libros, con 389 artículos, señala los derechos de los niños en su condición de 

sujetos de derechos. El primer libro señala los derechos agrupados de la siguiente 

manera: Derechos de Supervivencia (desde el Art. 20 hasta el Art. 32) 

relacionados  con su derecho a la vida, a tener una familia, a recibir una atención 

de salud con calidad y calidez, a la seguridad social y a desarrollarse en un medio 

ambiente sano. Derechos relacionados con el Desarrollo (desde el Art. 33 hasta 

el Art... 49) donde se cita el derecho a su identidad, a la educación, a que la 

práctica docente y la disciplina en los planteles educativos excluyan toda forma de 

abuso, maltrato y desvalorización, derecho a la educación para las personas con 

discapacidad, a una vida cultural, a la información adecuada. Derechos de 

Protección comprendidos entre los Art. 50 hasta el Art. 58. Se norma el derecho a 

la integridad personal, dignidad, reputación, honor e imagen, autoestima, a la 

libertad personal, derecho a la privacidad, a la reserva de la información sobre 

antecedentes penales, de las personas con discapacidad a una especial atención a 

fin de que logren su desarrollo integral, a protección especial en casos emergentes 

y señala también que a los hijos e hijas de padres privados de libertad el estado 

deberá brindarles protección y atención especial. Derechos de Participación 

(Art. 59 hasta Art. 63) derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, 

conciencia y religión. Derecho a ser consultados, libertad de reunión y de libre 

asociación.  

La ley Orgánica De Educación Intercultural, en el Título I principios 

generales, Capítulo I referente al Ámbito, Principios y Fines en el Art. 2.- referido 

a los Principios.- indica que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo. para lo cual la investigación se sustenta con los siguientes 

acápites: j) Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos La educación deberá 

incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de protección y 

exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a las diversidades, en 

un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género en el 

acápite s) menciona a la Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio 
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del derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una 

cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica 

de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. 

Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal 

y a las materias no transigibles de conformidad con la Constitución y las leyes de 

la República. acápite v) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas 

a una educación de calidad y calidez, que sea pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y, que incluya evaluaciones 

permanentes. Garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, por lo que la flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías a sus necesidades y realidades es fundamental. Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que genere un clima escolar 

propicio en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el acápite jj) Convivencia 

armónica.- La educación tendrá como principio rector la formulación de acuerdos 

de convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa.  

En el Art. 3., de  los Fines de la educación.-  indica que la educación 

tiene como fin a) Contribuir al desarrollo pleno de la personalidad de los y las 

estudiantes para alcanzar una convivencia social intercultural y plurinacional, 

democrática y solidaria; para que conozcan y ejerzan sus derechos y cumplan con 

sus obligaciones; y sean capaces de contribuir al desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas. 

Metodología de la propuesta 

Del objetivo 1: Implementar un eje de capacitación sobre derechos que 

fomente la aplicación efectiva de los derechos de la niñez y la ayuda 

inmediata a niñas y niños en situación de riesgo de los centros educativos del 

cantón Ambato. 

Resultados esperados del programa de capacitación: 

a. Fomento de la cultura de vivir en el derecho; 
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b. Promover el entendimiento común, sobre el uso y manejo de los derechos 

de la niñez y adolescencia. 

c. Garantizar la aplicación del mandato constitucional, que señala en el 

Artículo 10, que “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales”. 

El programa de capacitación en derechos prevé cuatro (4) momentos 

metodológicos, que pretenden fortalecer el uso y manejo de los derechos, estos 

son: 

Momento 1: Analizar la situación actual de conocimiento de derechos de 

niñas, niños, docentes, autoridades del centro educativo y responsables de la 

crianza de niñas y niños. 

Actividades: 

 Elaborar un instrumento de valoración y priorización institucional de los 

derechos que se manejaran en cada espacio educativo; 

 Reunir información y analizar lo siguiente: 1) Situación actual del sistema 

de enseñanza en derechos; 2) Antecedentes históricos y culturales que 

pueden influir en la educación en derechos humanos; 3) Iniciativas de 

educación en derechos que puedan existir en el sistema de enseñanza; 4) 

Participación de los actores, internos y externos a los centros educativos; 

5) Las prácticas eficaces de educación en derechos desarrolladas en los 

centros educativos; y, 6) El tipo de educación que se aplica en el centro de 

educación. 

 Extraer conclusiones sobre la existencia y la práctica de la educación en 

derechos; y, 
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 Con la información obtenida se elabora el material didáctico y de difusión 

sobre los derechos de la niñez. 

Momento 2: Establecer prioridades y elaborar un plan de capacitación orientado 

a niñas, niños, docentes y responsables de crianza. El plan de capacitación 

contendrá el aprendizaje del uso y manejo de: políticas; rutas formativas de 

protección y restitución de derechos; manejo del entorno de aprendizaje; 

pedagogía para enseñanza y el aprendizaje de los derechos; y, la formación y el 

perfeccionamiento de facilitadores en derechos. 

Actividades: 

 Construir un plan de capacitación que manejará los cinco aspectos 

anotados con anterioridad. 

 Formular un manifiesto sobre el objetivo que quiere alcanzar la institución 

educativa con el proceso de educar en derechos. 

 Fijar objetivos, metas, tiempo, responsables y costos en el plan de trabajo, 

que se consideran necesarios para implementar la capacitación en 

derechos. 

Momento 3: Implementación del plan de capacitación y supervisión. En este 

momento se inicia con el proceso de capacitación a niñas, niños, docentes, 

autoridades y responsables de la crianza, en los centros educativos considerados 

para la implementación del proceso de capacitación. Se supervisa los avances 

utilizando los parámetros planteados en el plan de capacitación. 

Actividades: 

 El objeto fundamental debe ser alcanzar el objetivo general. 

 Fomentar el uso y manejo de los derechos. 

 Formar facilitadores de derechos en cada uno de los centros de educación. 
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 Supervisar la ejecución utilizando los parámetros planteados en el plan de 

capacitación. 

Momento 4: Evaluar los logros y resultados alcanzados. En este momento se 

utilizará la evaluación para rendir cuentas, fortalecer las acciones desarrolladas, 

valorar el cumplimiento de objetivos, elaborar informe de resultados previa a la 

sistematización de la experiencia. 

Actividades: 

 Establecer la evaluación como método de rendición de cuentas y como 

medio de aprendizaje. 

 Utilizar la autoevaluación y la evaluación externa independiente para 

examinar la ejecución. 

 Controlar la consecución de los objetivos establecidos y examinar el 

proceso de ejecución. 

 Reconocer, difundir y celebrar el logro de resultados. 

Del objetivo 2: Establecer un proceso de “Escuelas para Padres”, para 

promover el cambio de paradigmas culturales sobre la crianza y formas de 

educación de niñas y niños. 

Las Escuelas para Padres, tiene como misión mejorar las condiciones de vida de 

las familias, generando propuestas de educación familiar que coadyuven al 

bienestar personal, familiar y social, la vivencia y la práctica de valores, 

responsabilidad en el proceso de formación de seres humanos. 

Resultados esperados con el fomento de las Escuelas para padres: 

 Servir de cauce de revisión y aprendizaje en los temas relacionados con el 

uso y manejo de los derechos de la niñez y adolescencia. 
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 Conocer los momentos evolutivos de los infantes y aconsejar desde la 

experiencia de los especialistas que se llevan a la denominada Escuela de 

Padres. 

 Favorecer la actuación de los responsables de la crianza de niñas y niños. 

 Servir de información y de perfeccionamiento continuo, para ayudar a los 

responsables de la crianza de niñas y niños a adaptarse a los 

acontecimientos que suceden en la sociedad y a la evolución de los grupos 

humanos. 

 Procurar que los docentes y responsables de la crianza de niñas y niños, 

tomen conciencia de los problemas que los inquietan, analicen los 

elementos que los determinan y establezcan la solución conveniente. 

 Potenciar la capacidad de los responsables de la crianza de niñas y niños, 

para abordar las enseñanzas transversales, colaborando en la realización de 

actividades educativas escolares y familiares. 

 Aumentar la integración en el centro educativo, ofreciéndoles campos 

concretos de actividad. 

El enfoque de escuela para padres se fundamenta en los siguientes momentos 

metodológicos: 

1. Socialización de la propuesta en el centro educativo. 

2. Diagnóstico de la situación en la que se encuentran los hogares de niñas y 

niños. 

3.  Desarrollar un plan de trabajo enfocado a la participación activa de los 

responsables de la crianza de niñas y niños. 
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4. Implementar el plan de actividades en las áreas o temáticas de interés, 

manteniendo como eje transversal a la práctica efectiva de los derechos de 

la niñez y adolescencia. 

5. Evaluación participativa de los resultados alcanzados en el proceso de 

gestión del enfoque denominado Escuela para Padres. 

6. Sistematizar las experiencias vividas en el proceso de aplicación de 

enfoque de trabajo aplicado. 

Actividades de capacitación: 

Tema 1: Uso y manejo de las políticas de la niñez y adolescencia. 

Tema 2: Uso y manejo de las rutas formativas de protección y restitución de 

derechos. 

Tema 3: Uso y manejo del entorno de aprendizaje. 

Tema 4: Uso y manejo de pedagogía para enseñanza y el aprendizaje de los 

derechos. 

Tema 5: Formación y el perfeccionamiento de facilitadores en derechos. 

Del objetivo 3: Sistematizar la experiencia del proceso de 

implementación de la propuesta, para difundir las experiencias vividas en 

beneficio del desarrollo humano integral de la niñez. 

La sistematización de experiencias es un proceso de investigación básica, que se 

fundamenta en la recolección de información con relación al tiempo de manera 

longitudinal (en el periodo que se vive la experiencia a sistematizar) y espacial 

(localizando a los actores involucrados en torno a un espacio común de 

desarrollo); dando como resultado la recolección de las vivencia de una 

experiencia y los aprendizajes producidos. 
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Los momentos metodológicos para la sistematización de experiencias son: 

1. Delimitación de la sistematización: a) Acordar objetivos; b) Acordar 

ejes de sistematización; c) Definir componentes de sistematización; d) 

Definir contenidos de sistematización; e) Establecer contexto espacial y 

temporal; f) Identificar informantes claves y fuentes de información; g) 

Elaboración de instrumento para el levantamiento de información; y, h) 

plantear un plan de recolección de información. 

2. Rescate de la experiencia: a) Levantamiento de información; b) 

Ordenamiento y tabulación de la información; y, c) Clasificación de la 

información disponible, en base a un eje, componentes y contenidos. 

3. Análisis y comprensión de la información : a) Análisis de la 

experiencia rescatada por componente; b) Desarrollo de preguntas 

aclaratorias, que faciliten el análisis de la experiencia; c) Identificación de 

logros, problemas, alternativas de solución aplicadas y proyecciones; d) 

Caracterización del contextos y escenarios donde se desarrolló la 

experiencia; y, Síntesis de los resultados obtenidos de la experiencia. 

4. Validación de la experiencia: a) Socialización de los resultados de la 

experiencia; y, b) Fortalecimiento de la experiencia. 

5. Elaboración de conclusiones: a) Integración de elementos que aportaron 

a logros y proyecciones; b) Relevar la coherencia institucional y la 

correspondencia social; y, c) Relevar logros, problemas, y alternativas de 

la experiencia. 

6. Documentación de la experiencia: a) Estructurar el documento de 

sistematización. 
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Administración 

Plan de actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1

Momento 1: Analizar la situación actual de conocimiento de 

derechos de niñas, niños, docentes, autoridades del centro 

educativo y responsables de la crianza de niñas y niños.

2

Momento 2: Establecer prioridades y elaborar una plan de 

capacitación orientado a niñas, niños, docentes y 

responsables de crianza. El plan de capacitación contendrá el 

aprendizaje del uso y manejo de: políticas; rutas formativas 

de protección y restitución de derechos; manejo del entorno 

de aprendizaje; pedagogía para enseñanza y el aprendizaje de 

los derechos; y, la formación y el perfeccionamiento de 

facilitadores en derechos.

3

Momento 3: Implementación del plan de capacitación y 

supervisión. En esta momento se inicia con el proceso de 

capacitación a niñas, niños, docentes, autoridades y 

responsables de la crianza, en los centros educativos 

considerados para la implementación del proceso de 

capacitación. Se supervisa los avances utilizando los 

parámetros planteados en el plan de capacitación.

4

Momento 4: Evaluar los logros y resultados alcanzados. Este 

momento se utilizará la evaluación para rendir cuentas, 

fortalecer las acciones desarrolladas, valorar el cumplimiento 

de objetivos, elaborar informe de resultados previa a la 

sistematización de la experiencia.

Implementar un eje de capacitación sobre derechos que fomente la aplicación efectiva de los derechos de la niñez y la ayuda inmediata a niñas

y niños en situación de riesgo de los centros educativos del cantón Ambato.
Del objetivo 1: 

Actividad

Periodo

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 5 Mes 6 Mes 7

 

Cuadro N° 86: Plan de actividades objetivo 1 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 Socialización de la propuesta en el centro educativo.

2
Diagnóstico de la situación en la que se encuentran los 

hogares de niñas y niños.

3
Se desarrollo un plan de trabajo enfocado a la participación 

activa de los responsables de la crianza de niñas y niños.

4

Se implementa el plan de actividades en las áreas temáticas 

de interés, manteniendo como eje transversal a la práctica 

efectiva de los derechos de la niñez y adolescencia.

5

Evaluación participativa de los resultados alcanzados en el 

proceso de gestión del enfoque denominado Escuela para 

Padre.

6
Se sistematiza la experiencias vivida en el proceso de 

aplicación de enfoque de trabajo aplicado.

Del objetivo 2: 
Establecer un proceso de “Escuelas para Padres”, para promover el cambio de paradigmas culturales sobre la crianza y formas de educación de

niñas y niños.

Actividad
Periodo

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

 

Cuadro N° 87: Plan de actividades objetivo 2 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 Delimitación de la sistematización

2 Rescate de la experiencia

3 Análisis y comprensión de la información

4 Validación de la experiencia

5 Elaboración de conclusiones

6 Documentación de la experiencia

Del objetivo 3: 
Sistematizar la experiencia del proceso de implementación de la propuesta, para difundir las experiencias vividas en beneficio del desarrollo

humano integral de la niñez.

Actividad
Periodo

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10

 

Cuadro N° 88: Plan de actividades objetivo 3 

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Presupuesto 

ítem Rubro
Unidad

Medida
Cantidad

Costo

Unitario
Subtotal

A

1 Facilitador/a objetivo 1 mes 10 975,00 9.750,00

2 Facilitador/a objetivo 2 mes 10 975,00 9.750,00

3 Facilitador/a objetivo 3 mes 10 975,00 9.750,00

4 Apoyo logístico mes 10 585,00 5.850,00

USD 35.100,00

B

5 Equipo de computo de escritorio Und. 3 630,00 1.890,00

6 Equipo de computo portátil Und. 1 1.200,00 1.200,00

7 Impresora para red Und. 1 750,00 750,00

8 Cámara digital Und. 1 450,00 450,00

9 Proyector de imágenes Und. 1 950,00 950,00

10 Papelería mes 10 180,00 1.800,00

11 Materiales de oficina mes 10 110,00 1.100,00

12 Reproducción de documentos mes 10 80,00 800,00

13 Pago de servicios básicos mes 10 45,00 450,00

14 Pago de servicio de internet mes 10 25,00 250,00

15 Pago de servicio de telefónico mes 10 35,00 350,00

16 Movilización mes 10 120,00 1.200,00

17 Transporte de equipos y materiales mes 10 45,00 450,00

18 Diseño gráfico de documentos Und. 3 1.100,00 3.300,00

19 Impresión de documentos Und. 3 1.400,00 4.200,00

USD 19.140,00

USD 54.240,00

6,2% 3.362,88

USD 57.602,88

Son:

Suma Total

Cincuenta y siete mil seiscientos dos con 88/100 dólares de los Estados Unidos de 

América

Gastos Administrativos

Subtotal A.

Gasto operativos

Subtotal B.

Suma subtotal A+B

Imprevistos

 

Cuadro N° 89: Presupuesto propuesta  

Elaborado por: Katty Mora Montoya 

Fuente: Investigación de Campo 
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Evaluación y seguimiento 

La evaluación y el seguimiento constituyen una herramienta importante 

que permite conocer los resultados de las intervenciones de forma periódica, en 

función al tiempo de vida del proyecto, y el impacto de la intervención en los 

beneficiarios. En este caso, se toma en cuenta tanto la evaluación cuantitativa 

como la cualitativa, toda vez que ambas aproximaciones a una misma realidad, 

generan una visión integral y complementaria, que proporciona mayor 

información para los operadores del proyecto y facilita la toma de decisiones. Se 

efectuará en forma constante y sistemática. 

El monitoreo es el seguimiento que se realiza durante la ejecución de las 

actividades y sub-actividades, tanto en el diseño como durante el trabajo en 

campo, en función de lo planificado. Se considera como un proceso sistemático 

basado en indicadores jerarquizados y en comparaciones permanentes de los 

logros con los parámetros del plan operativo, el cual es la guía a lo largo de la 

ejecución de todas las actividades y sub-actividades del proyecto. 

Como parte del monitoreo, se contempla no sólo conocer si la actividad se 

realiza con base en los parámetros establecidos, sino también se considera 

importante conocer el efecto inmediato generado por las intervenciones del 

proyecto en el grupo de la población objetivo. 

Se plantea el monitoreo para la implementación del proyecto, tomando en 

cuenta el seguimiento a las actividades, para conocer su cumplimiento con base en 

lo programado, y también los efectos “inmediatos” que se van generando tanto en 

los funcionarios como en sus familias, en razón a los objetivos y las metas 

establecidas.  

El sistema de monitoreo de la propuesta del proyecto se desarrolla en 

varias instancias, enfatizando el proceso y el resultado de la implementación de la 

propuesta. Para tal efecto, se elaboran los indicadores de proceso pertinentes, 

teniendo en cuenta sus objetivos. 
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GLOSARIO 

Derechos.- es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales 

existentes que determinan su contenido y carácter 

Derechos Humanos.- Los derechos humanos son derechos inherentes a 

todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 

alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Derechos de la niñez.- Los derechos del niño son un conjunto de normas 

de derecho internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. 

Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, 

por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 

circunstancia 

Maltrato infantil.- Consideramos maltrato infantil cualquier acción u 

omisión, no accidental, por parte de los padres o cuidadores que compromete la 

satisfacción de las necesidades básicas del niño/a. El Art. 67 del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia  

Maltrato.-  es “Toda conducta, de acción u omisión que provoque o pueda 

provocar daño a la integridad o salud física psicológica o sexual de un niño, niña 

o adolescente por parte de cualquier persona incluido sus progenitores, otros 

parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado, cualquiera sea el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o 

descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los 

niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, 

atención médica, educación o cuidados diarios y su utilización en la mendicidad” 

Maltrato físico.- Se define como maltrato físico a cualquier lesión física 
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ocasionada al niño o niña utilizando como medios de maltrato: pinchazos, 

mordeduras, golpes, tirones de pelo, torceduras, quemaduras, puntapiés, u otros 

medios con que se lastime al niño o niña. 

Es importante mencionar que en el maltrato físico existe el carácter 

intencional, nunca accidental, del daño o de los actos de omisión llevados a cabo 

por los responsables del cuidado del niño o niña, con el propósito de lastimarlo o 

injuriarlo. 

Maltrato psíquico.- Se entiende como tal a toda aquella acción que 

produce un daño mental o emocional en el niño, causándole perturbaciones de 

magnitud suficiente para afectar la dignidad, alterar su bienestar o incluso 

perjudicar su salud. Esta es una de las formas más sutiles pero también más 

extendidas de maltrato infantil. Son niños/as habitualmente ridiculizados, 

insultados, regañados o menospreciados. 

Violencia.- Es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede 

provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no 

necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica o 

emocional, a través de amenazas u ofensas. Algunas formas de violencia son 

sancionadas por la ley o por la sociedad y otras con el carácter penal.  

Niña o niño.-  todas las personas menores de 18 años de edad, 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. 

Convención sobre los derechos del niño.- Define expresamente lo que 

significa niño, señalando en su artículo primero que “niño es toda persona menor 

de 18 años, con excepción de aquellos casos en que las leyes de un país concreto 

establezcan antes la mayoría de edad 

Niñez.- Es un término amplio aplicado a los seres humanos que se 

encuentran en fases de desarrollo comprendidas entre el nacimiento y la 

adolescencia o pubertad 
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Protección.- Se refiere a las labores de prevención y respuesta a la 

violencia, la explotación y el abuso contra niños y niñas, como por ejemplo la 

explotación sexual, la trata, el trabajo infantil  y prácticas tradicionales perniciosas 

como la mutilación/ exhibición genital de la mujer y el matrimonio adolescente 

Sociedad.- Es un término que describe a un grupo de individuos marcados 

por una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que 

condicionan sus costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí en el 

marco de una comunidad 

Principios.- Es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto 

propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr cierto 

propósito con declaraciones propias del ser humano, que apoyan su necesidad de 

desarrollo y felicidad, los principios son universales y se los puede apreciar en la 

mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad 

Interés superior del niño.- conjunto de acciones y procesos tendientes a 

garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como condiciones 

materiales y afectivas que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el 

máximo de bienestar posible 

Escuela.- Es el nombre genérico de cualquier centro docente, centro de 

enseñanza, centro educativo, colegio o institución educativa; es decir, de toda 

institución que imparta educación o enseñanza, aunque suele designar más 

específicamente a los de la enseñanza primaria   

El término escuela deriva del latín schola y se refiere al espacio al que los 

seres humanos asisten para aprender. El concepto puede hacer mención al edificio 

en sí mismo, al aprendizaje que se desarrolla en él, a la metodología empleada por 

el maestro o profesor, o al conjunto de docentes de una institución. 

La educación.- Puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 
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educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 

nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores 

La educación es la reconstrucción de la experiencia que se añade al 

significado de experiencia, y que aumenta la habilidad para dirigir el curso de la 

experiencia subsiguiente. Sto. Tomás (perennialista):  

Sistema educativo.- Se materializa en una serie de habilidades y valores, 

que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la 

vida o sólo un cierto periodo de tiempo 

Protección integral.- Se entiende por protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 

seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 

superior. 

Sujetos de derecho.- Son las personas, que pueden ser de existencia ideal 

o de existencia visible. A las personas por nacer el Derecho les reconoce algunos 

derechos desde el momento de la concepción."    Por su relación con el concepto 

jurídico, nos referiremos al origen etimológico de la palabra “persona”. Proviene 

del griego, prosopvn (prosopvn), que quiere decir máscara. 

Estado.- Es aquel conjunto de organizaciones que en su totalidad poseen 

la facultad de establecer las normas que guiarán una determinada sociedad, 

ejerciendo su poder en un territorio previamente establecido. Esta soberanía 

permite que dentro de los poderes de un Estado se puedan encontrar otras 

importantes instituciones, como lo son las Fuerzas Armadas, la policía y la 

administración pública. 

El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de 

organización social, económica, política soberana y coercitiva, formada por un 

conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la vida 
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nacional en un territorio determinado. Usualmente, suele adherirse a la definición 

del Estado, el reconocimiento por parte de la comunidad internacional 

Victima.- Es la persona que sufre el daño, sufrimiento o padecimiento 

causado por el victimario, la podemos identificar con el sujeto pasivo. 

Victimario: Es la persona que produce el daño, sufrimiento o 

padecimiento a la víctima, lo podemos identificar con el delincuente o sujeto 

activo. 

Testigo.-  Son el grupo de estudiantes ya sea pasivos o incitadores que por 

acto directo u omisión sostienen los hechos de violencia y bullying en la escuela, 

al convertirse en cómplices del silencio. 

Maestro.- Es conocido además como profesor, referido a la enseñanza, un 

maestro es un profesor que se encarga de la educación formal e institucionalizada 

de los niños de Educación Infantil, Primaria o Especial en escuelas o colegios. 

Estudiante.- Es un sustantivo masculino que se refiere al educando o 

alumno dentro del ámbito académico, que estudia como su ocupación principal. 

Estudiante.- Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, 

disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre matriculado en un 

programa formal de estudios, aunque también puede dedicarse a la búsqueda de 

conocimientos de manera autónoma o informal. 

 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=fab1ccb6-2053-47b5-bd0a-43ea82d5053a&ID=205358
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=fab1ccb6-2053-47b5-bd0a-43ea82d5053a&ID=205358
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=fab1ccb6-2053-47b5-bd0a-43ea82d5053a&ID=205358
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=fab1ccb6-2053-47b5-bd0a-43ea82d5053a&ID=205358
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/conocimiento
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Glosario de Siglas 

AC   Asamblea Constituyente 

ASNA   Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 

AE   Aliméntate Ecuador 

BDH   Bono de Desarrollo Humano 

BID   Banco Interamericano de Desarrollo 

CNJ   Consejo Nacional de la Judicatura 

CNNA   Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

CCNNA  Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

CCCNA  Concejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia 

CNA   Código de la Niñez y Adolescencia 

CDI   Centro de Desarrollo Infantil 

CONESUP  Consejo Nacional de Educación Superior 

DAINA  Dirección de Atención Integral a Niños y Adolescentes 

ECV   Encuesta de Calidad de Vida(2006) 

FODI   Fondo de Desarrollo Infantil 

INEC   Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

INNFA-INFA Instituto Nacional de la Niñez y la Familia 

JCPD   Juntas Cantorales de Protección de Derechos 
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ME   Ministerio de Educación 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

ORI   Programa Operación Rescate Infantil 

PND   Plan Nacional de Desarrollo 

PNDPINA Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia 

SADAS  Servicios de Atención Amigables para Adolescencia 

SIISE   Sistema Informático de Indicadores Sociales del Ecuador 

SNDPINA Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de 

la Niñez y Adolescencia.  

SIPI   Sistema de Información para La Infancia 

SINNA Sistema de Información Nacional de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia 

CONICET   Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

ONU    Organización de las Naciones Unidas 

UNESCO   Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
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ANEXOS  

Anexo (1) 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

Práctica de los derechos de la niñez en relación al maltrato y violencia escolar 

CODEX DE ENCUESTAJE CENTROS FISCALES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL AREA URBANA DEL CANTÓN AMBATO 

CIERRE DE PREGUNTAS 

 

1. Institución educativa: Pregunta de identificación abierta, determina el centro 

educativo al que pertenecen niñas y niños sujetos de la investigación, el cierre 

se lo realizará en base a los siguientes parámetros: ¿Nombre de la institución 

educativa a la que pertenece? (abierta) pr.1 

1. Doctor Luis Pachano Carrión 2. Doctor Luis Pachano Carrión 

3. Eduardo Mera 4. Unesco 

5. 3 De Noviembre 6. Francisco Flor 

7. Teniente Hugo Ortiz 8. Dr. Julio Enrique Paredes 

9. Eduardo Reyes Naranjo 10. Humberto Albornoz 

11. Joaquín Lalama 12. Leónidas Plaza Gutiérrez 

13. Ovidio Decroly 14. Pedro Moncayo 

15. Sergio Quirola 16. Unidad Nacional 

17. Celiano Monge 18. Eugenia Mera 

19. Juan Benigno Vela 20. Teresa Flor 

21. España 22. Marques De Selva Alegre 

23. 5 De Junio 24. Juan Cajas 

25. Las Américas 26. Luis A. Martínez 

27. México 28. Pedro Fermín Cevallos 

29. Alfonso Troya 30. General Córdova 

31. Amigos De Flandes Occidental 32. Liceo Juan Montalvo 

33. República De Venezuela  
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2. Edad: Pregunta de identificación abierta, determina la edad de niñas y niños 

sujetos de la investigación el cierre se lo realizará en base a los siguientes 

parámetros: ¿Cuántos años tienes? (cerrada)  

1. De 8 a 9 años de edad 

2. Más de 9 a 10 años de edad  

3. Más de 10 a 11 años de edad 

4. Más de 11 a 12 años de edad 

5. Más de 12 años de edad 

00. No sabe no contesta 

3. Derechos: Pregunta de investigación abierta, determina el conocimiento 

acerca de los derechos de la niñez, en relación a qué derecho les gusta más, el 

cierre se lo realizará en base a los siguientes parámetros: ¿Qué derecho de la 

niñez te agrada? (abierta) 

1. Derechos de supervivencia 

 Salud 

 Conocer a los padres y relacionarse con ellos 

 Tener una familia y compartir con ella 

 Ambiente sano 

 Protección antes de nacer 

2. Derechos relacionados con el desarrollo 

 Educación  
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 Identidad cultural 

 Información 

 Identificación 

 Recreación y descanso 

3. Derechos de protección  

 Integridad personal 

 Privacidad 

 Libertad personal 

4. Derechos de participación 

 Libertad de expresión 

 Libertad de reunión 

 Libertad de asociación pensamiento  conciencia y religión 

 Derecho a ser consultados 

5. Otros 

00. No sabe no contesta 

4. Pregunta de investigación abierta, determina la metodología de enseñanza 

utilizada en los centros de educación básica para dar a conocer los derechos de 

niñas y niños, el cierre se lo realizará en base a los siguientes parámetros: 

¿Qué hacen en la escuela para enseñarte sobre los derechos de la niñez?  

(abierta) 
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1. Estilo de aprendizaje Activo 

Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias 

nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. 

Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después 

en las consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el 

encanto de una de ellas se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a 

largo plazo y consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero 

siendo el centro de las actividades. La pregunta que quieren responder con el 

aprendizaje es Cómo? 

2. Estilo de aprendizaje Reflexivo 

Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que analiza 

sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan 

detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más importante es 

esa recogida de datos y su análisis concienzudo, así que procuran posponer las 

conclusiones todos lo que pueden. Son precavidos y analizan todas las 

implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las 

reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es Por qué? 

3. Estilo de aprendizaje Pragmático 

A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y 

comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en 

práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas discusiones 

discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente gente práctica, 

apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y resolver problemas. Los 

problemas son un desafío y siempre están buscando una manera mejor de hacer las 

cosas. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es Qué pasaría si...? 

4. Estilo de aprendizaje Teórico 
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Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías 

complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso 

a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y 

sintetizar la información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. 

Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento 

lateral y las actividades faltas de lógica clara La pregunta que quieren responder 

con el aprendizaje es Qué? 

5. Otros  

6. Varios 

00. No sabe no contesta 

5. Conocimiento: Pregunta de investigación abierta, determina la importancia de 

los derechos de la niñez en el medio educativo, el cierre se lo realizará en base 

a los siguientes parámetros: ¿Por qué se debe conocer sobre los derechos de 

la niñez? (abierta) 

1. Bueno para los niños 

2. Ser respetados 

3. Ser Mejores 

4. Cumplan los derechos de la niñez 

5. Para conocer 

6. Otros 

7. No sabe no contesta 

6. Inexistencia de derechos: Pregunta de investigación abierta, determina las 

posibles consecuencias en caso de la ausencia de derechos, el cierre se lo 
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realizará en base a los siguientes parámetros: ¿Qué pasaría si no existieran 

los derechos de la niñez?  (abierta) 

1. Maltrato físico  

2. Maltrato psicológico 

3. Maltrato social  

4. Maltrato sexual 

5. Otros 

6. Varios 

7. Acciones para cumplir con los derechos: Pregunta de investigación abierta, 

determinan las acciones a tomar para el pleno cumplimiento de los derechos 

de niñas y niños, el cierre se lo realizará en base a los siguientes parámetros: 

¿Qué se debe hacer para cumplir con los derechos de la niñez?  (abierta) 

1. Experimentar.- Aprendizaje activo  

2. Reflexionar.- Aprendizaje reflexivo 

3. Actuar.- Aprendizaje pragmático 

4. Teorizar.- Aprendizaje teórico 

5. Otros 

00. No sabe no contesta 

8. Bienestar: Pregunta de investigación abierta, determina personas cosas u 

objetos que les gusta a los niños y niñas en los centros educativos, el cierre se 

lo realizará en base a los siguientes parámetros: ¿Qué te gusta más de la 

escuela?  (abierta) 
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1. Espacios educativos 

2. Espacios de socialización 

3. Espacios de recreación 

4. Espacios físico ambientales 

5. Todo 

6. Otros 

7. Varios  

00. No sabe no contesta 
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Anexo 2: Encuesta dirigida a niñas y niños de cuarto a séptimo año de educación 

básica del área urbana del cantón Ambato 

1 de 11

día mes año

1 ¿Cuál es el nombre de la institución educativa a la que pertenece el niñ@? (abierta)

00. NSC

2 ¿Cuál es el tipo de institución a la que pertenece el niñ@? (cerrada)

1. Mixta 2. Masculina 3. Femenina 4. En su mayoría masculina 5. En su mayoría femenina 00. NSC

3 ¿Cuál es sexo de la persona encuestada? (cerrada)

1. Mujer 2. Hombre

4 ¿Cuántos años tienes? (abierta)

00. NSC

5 ¿En qué año te encuentras (cerrada)

1. Cuarto año 2. Quinto año 3. Sexto año 4. Séptimo año 00. NSC

Fecha: Página

Universidad Técnica de Ambato

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

9

10

Encuestado/a Cuota

3

Carrera de Trabajo Social

Objetivo: Determinar la incidencia de la práctica de los derechos de la niñez, en el maltrato y violencia escolar que se presenta en 

los centros fiscales de educación básica del área urbana de la ciudad de Ambato.

Pregunta

5

2

1

2

3

4

6

7

8

1 4 5

Preguntas de identificación
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2 de 11

día mes año

Realización de manera continua y en base a las normas

6 ¿Conoces cuáles son los derechos de la niñez? (cerrada)

1. Si 2. No 00. NSC

(Si responde 2 o 00 pase a la pregunta 10)

7 ¿Qué derecho de la niñez te agrada? (abierta) 

00. NSC 99. NAP

8 ¿En la escuela te enseñan sobre los derechos de la niñez? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC 99. NAP

(Si responde 1 o 00 pase a la pregunta 10)

9 ¿Qué hacen en la escuela para enseñarte sobre los derechos de la niñez? (abierta)

00. NSC 99. NAP

6

Fecha:

2

Página

Universidad Técnica de Ambato

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

Carrera de Trabajo Social

Objetivo: Determinar la incidencia de la práctica de los derechos de la niñez, en el maltrato y violencia escolar que se presenta en 

los centros fiscales de educación básica del área urbana de la ciudad de Ambato.

Encuestado/a Cuota

Pregunta

1

3

9

6

8

7

5

4

Preguntas de investigación 

8 9

10

7
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3 de 11

día mes año

10 ¿Por qué se debe conocer sobre los derechos de la niñez? (abierta)

00. NSC

11 ¿Qué pasaría si no existieran los derechos de la niñez? (abierta) 

00. NSC

12 ¿Qué se debe hacer para cumplir con los derechos de la niñez? (abierta) Aplicación de una idea o doctrina

00. NSC

Carrera de Trabajo Social

Objetivo: Determinar la incidencia de la práctica de los derechos de la niñez, en el maltrato y violencia escolar que se presenta en 

los centros fiscales de educación básica del área urbana de la ciudad de Ambato.

Encuestado/a Cuota

Universidad Técnica de Ambato

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

3

1

2

Fecha:

Pregunta

Página

4

5

7

8

9

1210 11

10

6
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4 de 11

día mes año

13 ¿Quién debe hacer cumplir los derechos de la niñez? (cerrada) Uso cont inuo o habitual de tus derechos

1. Familiares 2. Profesores 3. Compañer@s 4. Otras personas5. L@s niñ@s 6. Todos 7. Nadie 00. NSC

14 ¿En la escuela has pedido a tus profesores que se cumplan los derechos de la niñez? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

 Ejercicio o prueba que se hace bajo la orientación de un profesor para conseguir habilidad o experiencia en el uso y manejo de los derecho

15 ¿Cómo te sientes en la escuela? (cerrada)

1. Muy bien 2. Bien 3. Regular 4. Mal 5. Muy mal 00. NSC

16 ¿Te agrada lo que te enseñan en la escuela? (cerrada)

1. Siempre 2. Casi siempre 3. Rara vez 4. Casi nunca 5. Nunca 00. NSC

17 ¿Cómo calificas a tu escuela? (cerrada)

1. Muy bonita 2. Bonita 3. Más o menos 4. Fea 5. Muy fea 00. NSC

18 ¿Qué te gusta más de la escuela? (abierta)

00. NSC

18

Carrera de Trabajo Social

Objetivo: Determinar la incidencia de la práctica de los derechos de la niñez, en el maltrato y violencia escolar que se presenta en 

los centros fiscales de educación básica del área urbana de la ciudad de Ambato.

Fecha: Página

Universidad Técnica de Ambato

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

Encuestado/a Cuota

Pregunta

1

8

2

3

5

6

7

4

9

17

10

13 14 15 16
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5 de 11

día mes año

19 ¿En la escuela te dan tiempo para descansar? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

20 ¿En la escuela te permiten compartir información que te agrada? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

21 ¿En la escuela te permiten recibir información que te agrada de otros niñ@s? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

22 ¿En tu escuela se respetan los derechos de la niñez? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

23 ¿En la escuela te preguntan sobre lo que necesitas? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

24 ¿En la escuela te preguntan sobre lo que te agrada? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

25 ¿En la escuela te hablan sobre Dios? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

26 ¿Respetan tu opinión en la escuela?

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

27 ¿En la escuela l@s niñ@s te golpean? (cerrada) M alt rat o  -  V ict ima

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

Pregunta

25 26 2724

Fecha: Página

Universidad Técnica de Ambato

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

Carrera de Trabajo Social

Objetivo: Determinar la incidencia de la práctica de los derechos de la niñez, en el maltrato y violencia escolar que se presenta en 

los centros fiscales de educación básica del área urbana de la ciudad de Ambato.

Encuestado/a Cuota

1

3

2

4

9

10

5

6

7

23

8

21 2219 20
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6 de 11

día mes año

28 ¿En la escuela l@s niñ@s te dañan la ropa? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

29 ¿En la escuela l@s ñiñ@s te empujan para hacerte daño? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

30 ¿En la escuela l@s niñ@s amenazan con golpearte? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

31 ¿En la escuela l@s niñ@s te hacen caer para que te lastimes? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

32 ¿En la escuela l@s niñ@s te presionan para que hagas cosas que no te agradan? (Cerrada)  

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

33 ¿En la escuela l@s niñ@s te han cortado? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

34 ¿En la escuela l@s niñ@s te buscan pelea? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

35 ¿En la escuela l@s niñ@s te insultan? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

36 ¿En la escuela l@s niñ@s te ponen apodos? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

Página

Universidad Técnica de Ambato

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

Carrera de Trabajo Social

Objetivo: Determinar la incidencia de la práctica de los derechos de la niñez, en el maltrato y violencia escolar que se presenta en 

los centros fiscales de educación básica del área urbana de la ciudad de Ambato.

Encuestado/a Cuota

Fecha:

34

1

2

3

35 3633

8

6

4

7

9

31 32

5

10

28 29 30

Pregunta
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7 de 11

día mes año

37 ¿En la escuela l@s niñ@s se burlan de ti? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

38 ¿En la escuela l@s niñ@s tratan de hacerte llorar? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

39 ¿En la escuela l@s niñ@s te hacen llorar? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

40 ¿En la escuela l@s niñ@s dicen a otr@s personas que no hablen contigo? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

41 ¿En la escuela l@s niñ@s se burlan de tu apariencia? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

42 ¿En la escuela l@s niñ@s se burlan de tu apellido? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

43 ¿En la escuela l@s niñ@s te quitan cosas? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

44 ¿En la escuela l@s niñ@s te esconden las cosas? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

45 ¿En la escuela l@s niñ@s dicen mentiras sobre ti? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

Universidad Técnica de Ambato

Fecha: Página

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

Carrera de Trabajo Social

Objetivo: Determinar la incidencia de la práctica de los derechos de la niñez, en el maltrato y violencia escolar que se presenta en 

los centros fiscales de educación básica del área urbana de la ciudad de Ambato.

Encuestado/a Cuota

Pregunta

37 38 39 40 41 42 43 44 45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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8 de 11

día mes año

46 ¿En la escuela juegas con tus compañer@s? (cerrada)

1. Todos los días 2. De 2 a 3 veces por semana3. De 2 a 3 veces por mes 4. Una vez al mes 5. Nunca 00. NSC

47 ¿Sientes miedo cuando vas a la escuela? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

48 ¿Te sientes sol@ en la escuela? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

49 ¿Si alguien te agrede piensas que es tu culpa? (cerrada) V io lencia -  V ict ima

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

50 ¿Si alguien te agrede avisas a otra persona? (cerrada)

1. Siempre 2. Casi siempre 3. A veces 4. Casi nunca 5. Nunca 00. NSC

51 ¿Tienen solución las cosas que te asustan en la escuela? (cerrada)

1. Siempre 2. Casi siempre 3. A veces 4. Casi nunca 5. No tiene solución 00. NSC

52 ¿Tienen solución las cosas que te dan miedo en la escuela? (cerrada)

1. Siempre 2. Casi siempre 3. A veces 4. Casi nunca 5. No tiene solución 00. NSC

53 ¿Cuando te agreden en la escuela piensas en desquitarte? (cerrada)

1. Siempre 2. Casi siempre 3. A veces 4. Casi nunca 5. Nunca 00. NSC

54 ¿Te agradan o desagradan l@s niñ@s de tu escuela? (cerrada)

1. Me agradan mucho 2. Me agradan 3. A veces 4. Me desagradan 5. Me desagradan mucho 00. NSC

Fecha: Página

Universidad Técnica de Ambato

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

Carrera de Trabajo Social

Objetivo: Determinar la incidencia de la práctica de los derechos de la niñez, en el maltrato y violencia escolar que se presenta en 

los centros fiscales de educación básica del área urbana de la ciudad de Ambato.

Encuestado/a Cuota

Pregunta

46 47 48 49 50 51 52 53 54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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9 de 11

día mes año

55 ¿Eres amig@ de las personas que te agreden? (cerrada) 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

56 ¿Sientes ira contra las personas que te agreden? (cerrada) 

1. Siempre 2. Casi siempre 3. A veces 4. Casi nunca 5. Nunca 00. NSC

57 ¿Te alejas de las personas que te agreden? (cerrada)

1. Siempre 2. Casi siempre 3. A veces 4. Casi nunca 5. Nunca 00. NSC

58 ¿En la escuela insultas a l@s niñ@s? (cerrada) V ict imario

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

59 ¿En la escuela amenazas a l@s niñ@s con hacerles daño? (cerrada)

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

60 ¿En la escuela agredes a otr@s niñ@s? (cerrada)

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

61 ¿En la escuela te burlas de otr@s niñ@s por su apariencia? (cerrada)

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

62 ¿En la escuela peleas con otr@s niñ@s? (cerrada)

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

63 ¿En la escuela obligas a otr@s niñ@s a hacer cosas que no quieren? (cerrada)

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC
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64 ¿En la escuela impides que otr@s niñ@s participen en juegos? (cerrada)

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

65 ¿En la escuela rompes cosas de otr@s niñ@s? (cerrada)

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

66 ¿En la escuela escondes cosas de otr@s niñ@s o compañer@s para que lloren? (cerrada)

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

67 ¿En la escuela miras que otr@s niñ@s se pelean a golpes? (cerrada) Test igo

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

68 ¿En la escuela miras que otr@s niñ@s se pelean a gritos? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

69 ¿En la escuela miras que otr@s niñ@s se pelean con insultos? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

70 ¿En la escuela miras que a otr@s niñ@s les golpean para hacerles llorar? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

71 ¿En la escuela miras que a otr@s niñ@s les gritan para hacerles llorar? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

72 ¿En la escuela miras que a otr@s niñ@s les insultan para hacerles llorar? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC
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73 ¿En la escuela l@s niñ@s se burlan de otr@s para hacerles llorar? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

74 ¿En la escuela miras a otr@s niñ@s amenazar a otr@s niñ@s? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

75 ¿Has visto que le obliguen a otr@s niñ@s hacer cosas que no quieren? (cerrada)

1. Nunca 2. Una vez al mes3. De 2 a 3 veces por mes 4. De 2 a 3 veces por semana5. Todos los días 00. NSC

76 ¿Has visto que a algún niñ@ no le dejen participar en juegos para hacerle llorar? (cerrada)

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

77 ¿Has visto en la escuela que a algún niñ@ le han dañado cosas para hacerle llorar? (cerrada)

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

78 ¿Intervienes para que otr@ niñ@ no golpee a otr@ para hacerle llorar? (cerrada)

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

79 ¿Intervienes para que otr@ niñ@ no grite a otr@ para hacerle llorar? (cerrada)

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

80 ¿Intervienes para que otr@ niñ@ no insulte a otr@ para hacerle llorar? (cerrada)

1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre 00. NSC

81 ¿Eres feliz en tu escuela? (cerrada)

1. Siempre 2. Casi siempre 3. A veces 4. Casi nunca 5. Nunca 00. NSC
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