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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado sobre un Programa de Capacitación sobre los 
principios, deberes y derechos de la niñez, en el Código de la Niñez y 
Adolescencia, dirigido a los directivos, profesores y padres de familia de las 
escuelas fiscal “Pedro Moncayo” y particular católica “La Merced” de la ciudad de 
Ibarra fue elaborado pensando en las niñas y niños que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y riesgo por el incumplimiento permanente de sus 
derechos por parte de los adultos, sobre todo pensando en los dos espacios 
donde se desenvuelve su vida cotidiana, esto es en la casa y en la escuela, dos 
ámbitos en donde el ejercicio de su ciudadanía ha sido permanentemente 
relegado, según establecen los datos que sobre infancia se cuenta. Para el 
desarrollo de este trabajo se intentó contar con datos de dos escuelas la una 
particular y la otra fiscal y así obtener referencias de dos realidades. Se focalizó a 
la población del personal docente, directivos, administrativos y padres y madres 
de familia de las dos escuelas que fue la población objetivo. Se utilizó el método 
empírico a través de encuestas, entrevistas, diario de campo y la observación, 
como herramientas de investigación. De los datos obtenidos en base a la 
investigación bibliográfica y del diagnóstico se comprobó que si bien es cierto los 
profesores en un 100% creen necesario que ellos conozcan y apliquen los 
derechos y deberes de la niñez y adolescencia, sin embargo el 14.3% conoce 
mucho de este cuerpo legal; y que el 76.2% conoce en parte esta ley. Asimismo 
solo el 38.1% ha recibido capacitación sobre este cuerpo legal. En este mismo 
contexto cuando hacemos el análisis de los datos obtenidos con los Padres de 
Familia el 7.3% conocen mucho sobre el mismo cuerpo legal, sin embargo el 
56.3% conoce en parte y un preocupante 36.5% No conoce nada de este mismo 
instrumento legal lo que hace pensar el desinterés, la poca acogida que son los 
temas de derechos para los adultos en general. Los principales factores que 
causan este problema es el desinterés de los adultos, la falta de comunicación 
entre niños y adultos y la poca información y capacitación que se dan en este 
tema. Es en este contexto que el tema objeto de investigación hace que sea 
recomendable proponer un programa de capacitación dirigido a docentes, 
autoridades y padres de familia.  
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SUMMARY 

 
The present grade work about a Program of Training of the principles, duties and 
rights of the childhood, in the Code of Childhood and Adolescence, directed to the 
directive, professors and parents of the public school "Pedro Moncayo" and 
Catholic matter "La Merced" of the city of Ibarra was elaborated thinking mainly in 
the girls and boys that are in vulnerability situation and risk of the permanent 
nonfulfillment of their rights from adults, especially thinking in the two spaces 
where their daily life is unwrapped, this is in house and in school, two 
environments where the exercise of its citizenship has been permanently 
relegated, as the data of childhood is counted. For the development of this work 
we tried to have data of two schools, one of them private and the other one public 
and this way obtain references of two realities. We studied the educational 
personnel's population, directive, office workers and parents and mothers of the 
two schools that was the population objective. The empiric method was used 
through surveys, interviews, field newspaper and the observation, as investigation 
tools. Of the data obtained based on the bibliographical investigation and of the 
diagnosis was proven that although it is certain that professors in 100% believe 
necessary that they know and apply the rights and duties of the childhood and 
adolescence, however 14.3% knows much of this legal body; and that 76.2% 
knows this law partly. Also 38.1% has received training on this legal body. In this 
same context when we make the analysis of the data obtained with the Parents 
7.3% know about the same legal body, however 56.3% knows partly and a 
worrying 36.5% doesn't know anything of this same legal instrument that makes 
think the indifference, the little welcome that  are the topics of rights for adults in 
general. The main factors that cause this problem are the indifference from adults, 
the absence of communication among children and adults and the little information 
and training that are given in this topic. It is in this context that the topic of 
investigation recommends to propose a training program directed to educational, 
authorities and parents. 


