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RESUMEN ABSTRACT 

Esta problemática social respecto al desconocimiento de los derechos y 

deberes fundamentales se ha identificado en el Cantón Curva Pucara mediante 

una encuesta general aplicado en un día de feria a 50 menores de edad con 

resultados preocupantes, ya que sólo el 18% respondieron con el SÍ, saben sus 

derechos y deberes fundamentales, pero un 82% respondieron con el NO, 

entonces según los resultados de la encuesta en el Cantón Curva Pucara se 

presenta un alto desconocimiento de sus derechos y deberes fundamentales. A 

consecuencia de esta realidad social, se ha implantado mediante un trabajo de 

campo, procesos de enseñanza-aprendizaje sobre los derechos y deberes 

fundamentales a la niñez y adolescencia del Cantón Curva Pucara, para 

prevenir el delito, el proceso se ha desarrollado en tres fases. En la primera 

fase se aplicó el cuestionario diagnóstico, con 10 preguntas cerradas para 

obtener información sobre su conocimiento de sus derechos y deberes 

fundamentales, antes de desarrollar las sesiones de enseñanza.  En la segunda 

fase se desarrollo las sesiones de enseñanza, cada sesión tuvo una duración 

de 80 minutos, se desarrollaron 2 sesiones por semana, 8 por mes, totalizando 

16 sesiones en 2 meses, en cada sesión se utilizó la explicación como 

estrategia de enseñanza, para lograr el aprendizaje de los derechos y deberes 

fundamentales en 100 menores de edad entre niños, niñas y adolescentes del 

Cantón Curva Pucara. En la tercera fase se aplicó el cuestionario de resultados, 

con las mismas preguntas aplicadas al cuestionario diagnóstico, para verificar el 

aprendizaje logrado con la incorporación de la explicación como estrategia de 

enseñanza en las 16 sesiones. Al finalizar el trabajo de campo los resultados 

fueron satisfactorios ya que la implementación de la explicación como estrategia 

de enseñanza en las 16 sesiones de enseñanza, permitió en la niñez y 

adolescencia el aprendizaje de sus derechos y deberes fundamentales de un 

9.2%, que se obtuvo en el cuestionario diagnóstico, con la aplicación de las 

sesiones de enseñanza, se incrementó el porcentaje a 95.2%, logrando el 

aprendizaje en un 86%, lo que verifica el logro de las proposiciones planteadas 

en la presente tesis. 
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ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA 

“APRENDIZAJE DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL NIÑO, 

NIÑA Y ADOLESCENTE PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO” 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ineficacia de las instituciones tanto públicas como privadas destinadas a 

promocionar y fortalecer el conocimiento a la niñez y adolescencia sobre sus 

derechos y deberes fundamentales ponen en peligro al capital humano más 

importante del país. 

A consecuencia, la niñez y adolescencia se constituye hoy en día en víctima de 

la acción de la sociedad, la familia e incluso sus docentes, mediante la 

violación, trasgresión a sus derechos fundamentales, con consecuencias 

lamentables tanto en lo físico como psicológico. 

La niñez y adolescencia que sufre la violación y transgresión a sus derechos 

fundamentales, sufre daños físicos y psicológicos, con consecuencias 

lamentables, que en muchos casos estas consecuencias pueden ser difíciles de 

remediar, ya pueden influir en el desarrollo de la personalidad, ya que los niños, 

niñas y adolescentes se encuentran en pleno desarrollo de su personalidad. 

La niñez y adolescencia que sufre daños físicos y psicológicos a consecuencia 

de la violación de sus derechos fundamentales, también puede presentar 

cambios en el comportamiento y la conducta individual y pueden reflejarse en 

su vida social tanto en el presente como en el futuro. 

Al desconocimiento de sus deberes fundamentales los niños, niñas y 

adolescentes se encontrarían en situación de cometeré el delito.  

  



 
 

2 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Se ha observado en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la localidad de 

Laja del Departamento de La Paz a niños y adolescentes con agresiones 

físicas, los mismos que exigían junto a sus padres la reparación de los daños y 

la aplicación de la justicia.   

Esa situación levanto el interés y permitió acudir a la Institución Defensora de la 

niñez y adolescencia. 

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la localidad de Laja perteneciente 

a la Segunda Sección de la Provincia Los Andes, accedió a proporcionarnos 

información estadística de la gestión 2007, referente al número de denuncias 

sobre agresiones físicas y psicológicas entre niños, niñas y adolescentes, 

registrados en los 6 Cantones que pertenecen políticamente al Municipio de la 

Localidad de Laja del Departamento de La Paz. 

Se registraron 43 denuncias que se detallan a continuación: El Cantón Collo 

Collo registró 3 denuncias, el Cantón Satatotora registró  4 denuncias, el 

Cantón Masaya registró 4 denuncias, el Cantón Tambillo registró 7 denuncias, 

el Cantón Laja registró 9 denuncias y el Cantón Curva Pucara registró 16 

denuncias. 

De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia, el Cantón Curva Pucara registró el mayor número de 

denuncias sobre agresiones físicas y psicológicas entre niños, niñas y 

adolescentes. 

Las 16 denuncias registradas sobre agresiones físicas y Psicológicas son los 

siguientes: 
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8 Denuncias sobre agresiones físicas leves, 4 denuncias sobre agresiones 

físicas graves, 2 denuncias sobre acoso sexual, 1 denuncia sobre 

discriminación de género, y 1 denuncia sobre discriminación étnica. 

Además la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la localidad de Laja en su 

informe final menciona que la causa supuesta para que se presente esta 

problemática social en el Cantón Curva Pucara, es el desconocimiento por la 

niñez y adolescencia de sus derechos y deberes fundamentales. 

Los datos estadísticos y el informe final de la Defensoría de la niñez y 

adolescencia levanto el interés y motivó trasladarnos al Cantón Curva Pucara 

para confirmar o rechazar si realmente se presenta el desconocimiento por la 

niñez y adolescencia de sus derechos y deberes fundamentales. 

Efectivamente el problema de investigación respecto al desconocimiento de sus 

derechos y deberes fundamentales, por la niñez y adolescencia se ha 

identificado en el Cantón Curva Pucara, mediante una encuesta general 

aplicado en un día de feria, a 50 menores de edad entre niños, niñas y 

adolescentes, sobre su conocimiento de sus derechos y deberes 

fundamentales. 

Los resultados fueron preocupantes, ya que solo el 18% de los  encuestados 

responden con el SÍ, saben sus diferentes derechos y deberes fundamentales, 

pero un alto porcentaje concretamente el 82% de los niños, niñas y 

adolescentes responden con el NO saben sus derechos y deberes 

fundamentales. 

Entonces según  los resultados de la encuesta general en el Cantón Curva 

Pucara se presenta un alto desconocimiento de sus derechos y deberes 

fundamentales por la niñez y adolescencia. 
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En consecuencia, sobre los resultados de la encuesta general es necesario 

promover el conocimiento mediante el uso de una estrategia de enseñanza. 

Considerando que el uso de una estrategia de enseñanza permitiría lograr el 

aprendizaje de sus derechos y deberes fundamentales, en la niñez y 

adolescencia del cantón Curva Pucara y así prevenir el delito. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se plantea el siguiente 

problema de investigación: 

¿Cuál será la mejor estrategia de enseñanza para lograr el aprendizaje de los 

derechos y deberes fundamentales en la niñez y adolescencia del Cantón 

Curva Pucara para prevenir el delito? 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMÁTICA 

La delimitación temática de la investigación permitirá: El aprendizaje de los 

derechos y deberes fundamentales de la niñez y adolescencia para prevenir el 

delito, para ese cometido el presente trabajo de investigación se enmarca en el 

área: Social, Educativo y Jurídico: 

Social: Porque el desconocimiento de los derechos y deberes fundamentales 

por la niñez y adolescencia se constituye en una problemática social actual y 

vigente en el Cantón Curva Pucara. 

Educativa: Por la implementación de procedimientos, técnicas, medios 

didácticos y recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

el aprendizaje de sus derechos y deberes fundamentales. 
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Jurídico: Por la implementación de la norma jurídica en el proceso de 

enseñanza, ya que los derechos y deberes fundamentales de la niñez y 

adolescencia están establecidos en disposiciones legales como: el Código Niño, 

Niña y Adolescente. 

ESPACIAL 

La presente investigación se desarrolló en el Cantón Curva Pucara que 

pertenece a la 2da. Sección de la Provincia Los Andes, debido a que en el 

Cantón Curva Pucara los niños, niñas y adolescentes muestran en la encuesta 

un alto desconocimiento de sus derechos y deberes fundamentales. 

TEMPORAL 

En cuanto al tiempo de investigación contempla la  información  a partir de la 

gestión 2007 al primer semestre del 2008. 

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Cuando los niños, niñas y adolescentes del Cantón Curva Pucara desconocen:  

Sus derechos fundamentales, se encuentran en situación de sufrir la violación, 

transgresión a sus derechos fundamentales, con consecuencias lamentables 

tanto en lo físico como psicológico, estas consecuencias en muchos casos 

pueden ser irreversibles remediar, ya que pueden influir en el desarrollo físico, 

psicológico y la personalidad de los niños, niñas y adolescentes. 

El desconocimiento de sus deberes fundamentales los niños, niñas y 

adolescentes se encontrarían en situación de cometer el delito. 
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Razón por la cual mediante el trabajo de campo es necesario implementar 

sesiones de enseñanza y utilizando la explicación como estrategia de 

enseñanza para el aprendizaje de sus derechos y deberes fundamentales en 

100 menores de edad entre niños, niñas y adolescentes, del cantón Curva 

Pucara, para prevenir el delito.  

El aprendizaje de sus derechos fundamentales, permitirá el ejercicio de sus 

derechos fundamentales, para contrarrestar la violación, transgresión a sus 

derechos fundamentales, y así precautelar su integridad física y psicológica. 

Además permitirá asegurarles un desarrollo sano tanto en lo físico y 

psicológico, y se desarrollen en su vida social en condiciones de: libertad, 

respeto, igualdad, dignidad, equidad y justicia.  

Ya que los niños, niñas y adolescentes constituyen el capital humano más 

importante del país, porque son el presente y el futuro de la nación, el tesoro 

más grande del país y son los que van a impulsar en el futuro el desarrollo del 

país, para ese cometido deben encontrarse fuertes y sanos tanto físicamente 

como psicológicamente. 

El aprendizaje de sus deberes fundamentales  permitirá el ejercicio en su vida 

social de sus deberes fundamentales y así prevenir el delito, en el Cantón 

Curva Pucara. 

OBJETIVOS A LOS QUE SE HA ARRIBADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la explicación como estrategia de enseñanza logrará el 

aprendizaje de los derechos y deberes fundamentales en la niñez y 

adolescencia del Cantón Curva Pucara para prevenir el delito. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de conocimiento por los niños, niñas y adolescentes 

sobre sus derechos y deberes fundamentales, antes del desarrollo de las 

sesiones de enseñanza, mediante el cuestionario diagnóstico. 

 Explicar en cada sesión de enseñanza el derecho y el deber fundamental 

programado, utilizando un lenguaje sencillo y comprensible. 

 Analizar en cada sesión de enseñanza programada, el ejercicio, el respeto, 

la violación, transgresión sobre el derecho y el deber fundamental que se ha 

explicado mediante una confrontación de opiniones y estimación afectiva. 

 Evaluar el nivel de aprendizaje adquirido por la niñez y adolescencia sobre 

sus derechos y deberes fundamentales, una vez concluido las 16 sesiones 

de enseñanza mediante el cuestionario de resultados. 

MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se sustenta en la teoría de la protección Integral que 

nace el 20 de Noviembre de 1989, mediante la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que aprueba por unanimidad la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño. 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño representa un hito 

importantísimo ya que permite acceder a una nueva concepción jurídica, 

filosófica y social respecto a la niñez y adolescencia.  

La Doctrina de la Protección Integral, es un conjunto de ideas, filosóficas, 

éticas, jurídicas y políticas que determinan como se debería comprender, 

asumir, reconocer y garantizar los derechos de los niños. 



 
 

8 

Es aquella que considera al niño como sujeto de derechos y consecuentemente 

se debe respetar sus diferentes derechos humanos que tiene como persona, y 

los derechos específicos que corresponden a esa persona en desarrollo. 

La aplicación de esta doctrina ha favorecido a una verdadera reconstrucción 

jurídica y social de la niñez. La doctrina de la protección integral se basa 

fundamentalmente en el interés superior del niño, considerando a este, como 

sujeto de derechos. 

Se entiende por Protección Integral como: Al conjunto de medidas encaminadas 

a proteger a los niños individualmente, reconociéndole y garantizando cada uno 

de sus derechos y los derechos resultantes de las relaciones que mantengan 

entre sí y con los adultos. 

HIPÓTESIS DE  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

“La implementación de la explicación como estrategia de enseñanza logrará el 

aprendizaje de los derechos y deberes fundamentales en la niñez y 

adolescencia, del Cantón Curva Pucara, para prevenir el delito”. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

- La implementación de la explicación como estrategia de enseñanza. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

- Aprendizaje de los derechos y deberes  fundamentales.  

- Prevenir el delito.  
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MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS GENERALES  

CIENTÍFICO 

El método científico es el conjunto sistemático de procedimientos racionales y 

precisos que nos ayuda alcanzar nuevos conocimientos, hasta ese momento 

totalmente desconocidos y la explicación de la causa, efecto de los hechos y 

fenómenos, identificando clara y concretamente el problema, sugiriendo 

soluciones, comprobando si estas soluciones son o no verdaderas. 

DEDUCTIVO 

Es el razonamiento mental, un proceso intelectual que parte de principios, 

teorías y conocimientos generales para llegar a conocer un fenómeno particular. 

Es un camino inverso a la inducción. 

INDUCTIVO 

Es una forma de razonamiento mental que va de los hechos concretos y 

particulares para llegar a establecer principios generales. 

ANALÍTICO - SINTÉTICO 

El analítico consiste en la descomposición, material o mental del objeto de 

investigación en sus partes integrantes con el propósito de describir los 

elementos esenciales que lo conforman. 
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La síntesis consiste en la integración material o mental de los elementos o 

nexos esenciales de los objetos, con el objetivo de fijar las cualidades y rasgos 

principales inherentes al objeto. 

MÉTODOS ESPECÍFICOS 

EXGÉTICO 

Consiste en averiguar o buscar cual fue la voluntad del legislador o que motivos 

han incentivado a establecer las disposiciones legales, es decir este método 

permitirá encontrar la verdadera intención del legislador para establecer las 

normas jurídicas. 

DOGMÁTICO 

Tiene por objeto la aplicación de la norma jurídica, tal cual se encuentre 

establecida sin ser sometida a discusión o flexibilización. En consecuencia este 

método exige la aplicación técnica y mecánica de la norma jurídica establecida, 

sin posibilidad a reflexión, bajo la premisa de que la ley no se la discute, sino se 

la cumple tal cual se encuentra establecida.  

TELEOLÓGICO  

Tiene por finalidad encontrar el interés jurídicamente protegido, debido a que 

toda norma jurídica protege un interés. En consecuencia este método permite 

encontrar el interés  jurídico del derecho. 

DIDÁCTICO 

El método didáctico es fundamental para lograr un aprendizaje satisfactorio, 

para ello se utiliza procedimientos, técnicas, medios didácticos, recursos 

didácticos, etc., para orientar, dirigir el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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TÉCNICAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

ENSEÑANZA  

Es un conjunto de operaciones, procedimientos o actos coordinados para el 

aprovechamiento máximo en el proceso de enseñanza. Facilita la acción del 

docente para que el educando asimile la información del docente. 

EXPOSICIÓN 

Es una técnica que permite exponer, enseñar y mostrar materiales y recursos 

didácticos, para el aprovechamiento máximo en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

GRUPAL 

Es una técnica que permite debatir, discutir, analítica y críticamente un tema o 

un asunto, mediante una confrontación de opiniones y estimación afectiva. 

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA RECOLECCIÓN DE  

INFORMACIÓN 

LA OBSERVACIÓN. 

La observación consiste en observar detenidamente comportamientos o 

conducta manifiesta de una realidad social. Es la forma más usual con la que se 

obtiene información del mundo circundante. 

Es una técnica del conocimiento empírico. Es la percepción dirigida a la 

obtención de información sobre los objetos y fenómenos de la realidad. 
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LA ENCUESTA 

Es una técnica destinada a recoger, procesar y analizar información sobre un 

grupo de personas de un colectivo o universo elegido por el investigador como 

base de su investigación. 

INSTRUMENTO UTILIZADO EN LA INVESTIGACIÓN 

EL CUESTIONARIO 

Es el conjunto de preguntas previamente determinadas que se emplean en el 

proceso de la encuesta con la finalidad de conocer características de una 

población o muestra. 

ESTRATEGIA UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN 

LA EXPLICACIÓN. 

Es una estrategia utilizada para dar a conocer lo que uno siente y piensa. 

Exponer de forma clara una materia que sea comprensible. Hacer comprender 

con palabras sencillas y comprensivas, para lograr el aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en las áreas urbanas se observa la constante violación y 

transgresiones a los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes. 

La situación es más preocupante en las áreas rurales, específicamente en el 

altiplano boliviano, donde los niños, niñas y adolescentes sufren con mayor 

frecuencia la violación y transgresión a sus derechos fundamentales con 

consecuencias lamentables, tanto en lo físico como psicológico que a la larga 

pueden influir en el desarrollo físico y psicológico de la niñez y adolescencia. 

Razón por la cual el presente trabajo de investigación se centra en un área 

altiplánica del Departamento de La Paz. 

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la localidad de Laja, accedió a 

proporcionarnos información estadística de la gestión 2007, referente al número 

de denuncias sobre agresiones físicas y psicológicas entre niños, niñas y 

adolescente registrados en los 6 cantones que pertenecen al Municipio de la 

localidad de Laja. 

De acuerdo a los datos estadísticos en el Cantón Curva Pucara registró el 

mayor número de denuncias sobre agresiones físicas y psicológicas entre 

niños, niñas y adolescentes. 

Además la Defensoría de la Niñez y Adolescencia menciona en su informe final 

que la causa supuesta para que se presente esta problemática social en el 

Cantón Curva Pucara, es el desconocimiento por los niños, niñas y 

adolescentes de sus derechos y deberes fundamentales. 

Los datos estadísticos y el informe final levantó el interés y motivó dirigirnos al 

Cantón Curva Pucara a rechazar o confirmar si realmente se presenta  esta 
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problemática social respecto al desconocimiento por la niñez y adolescencia de 

sus derechos y deberes fundamentales. 

Efectivamente el desconocimiento de los derechos y deberes fundamentales 

por la niñez y adolescencia, se ha identificado en el Cantón Curva Pucara, 

mediante una encuesta general aplicado en un día de feria en el Cantón Curva 

Pucara a 50 menores de edad entre niños, niñas y adolescentes sobre su 

conocimiento en el momento de sus derechos y deberes fundamentales. 

Los resultados fueron preocupantes ya que sólo el 18% de los encuestados 

responden con el SÍ saben sus derechos y deberes fundamentales, el 82% de 

los niños, niñas y adolescentes responden con el NO, saben sus derechos y 

deberes fundamentales.  

Según los resultados de la encuesta se confirma que en el Cantón Curva 

Pucara se presenta un alto desconocimiento, por los niños, niñas y 

adolescentes sobre sus derechos y deberes fundamentales. 

A consecuencia de esta realidad los derechos fundamentales de la Niñez y 

Adolescencia pueden ser fácilmente violados, transgredidos, con 

consecuencias lamentables tanto en lo físico  y psicológico y que en el presente 

y en el futuro pueden influir en el desarrollo de su personalidad.  

También debido al desconocimiento de sus deberes fundamentales la niñez y la 

adolescencia del Cantón Curva Pucara se encontrarían en situación de cometer 

el delito. 

Razón por la cual planteamos implementar la explicación como estrategia de 

enseñanza para lograr el aprendizaje de sus derechos y deberes fundamentales 

en 100 menores de edad entre niños, niñas y adolescentes del Cantón Curva 

Pucara, para contrarrestar la violación, transgresión a sus derechos 



 
 

15 

fundamentales. Y con el fin de precautelar su integridad física y psicológica de 

los niños, niñas y adolescentes. 

Ya que los niños, niñas y adolescentes constituyen el capital humano más 

importante del país, son el presente y el futuro, y son los que van a impulsar en 

el futuro el desarrollo del país, para ese cometido deben encontrarse fuertes y 

sanos tanto físicamente como mentalmente. Además el aprendizaje permitirá el 

ejercicio en su vida social, de sus deberes fundamentales y así prevenir el 

delito. 

En función a todo lo mencionado anteriormente se justifica la elección del título 

de la tesis. 

La hipótesis planteada en la presente tesis establece “La implementación de la 

explicación como estrategia de enseñanza logrará el aprendizaje de los 

derechos y deberes fundamentales en la niñez y adolescencia, del Cantón 

Curva Pucara, para prevenir el delito”. 

Las Técnicas que se han utilizado son: Enseñanza, Exposición y Grupal. 

Las Técnicas de Recolección de Información utilizadas son: La Observación y 

La Encuesta. 

El Instrumento Utilizado en la Investigación fue: El Cuestionario 

La estrategia utilizada para lograr el aprendizaje fue: La Explicación  

El objetivo general que persigue la presente tesis es: Determinar la explicación 

como estrategia de enseñanza permitirá lograr el aprendizaje de los derechos y 

deberes fundamentales en la niñez adolescencia, del Cantón Curva Pucara 

para prevenir el delito. 
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Los pasos que se realizaron para el desarrollo del trabajo de campo fue: 

planificar entre el investigador, autoridades políticas, autoridades comunales, 

autoridades educativas del Cantón Curva Pucara. 

Una vez planificado se ha convocado a una reunión general a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Cantón Curva Pucara y aquellos que viven 

en las 12 comunidades que dependen políticamente del Cantón Curva Pucara, 

explicándoles de manera general en qué consistía el trabajo de campo, como 

se lo desarrollara, el tiempo de duración de las sesiones de enseñanza y los 

materiales que se utilizaran. Luego se ha procedido a tomar en cuenta a 100 

menores de edad entre niños, niñas y adolescentes, que demostraron su 

interés, disponibilidad y aceptación.   

Posteriormente se ha convocado a los padres de familia de los 100 menores de 

edad, explicándoles cómo se desarrollará el trabajo de campo, los días que se 

desarrollarán, el  tiempo de duración de cada sesión, los materiales que se 

utilizaran , logrando la aceptación voluntaria y por escrito de los padres de 

familia. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolló en tres fases: 

En la primera fase se aplicó el cuestionario - diagnostico, con 10 preguntas 

cerradas, para obtener información sobre su conocimiento de sus derechos y 

deberes fundamentales, antes de desarrollar las sesiones de enseñanza. 

En la segunda fase se desarrollo las sesiones de enseñanza, cada sesión tuvo 

una duración de 80 minutos, se desarrollo 2 sesiones por semana, 8 sesiones 

por mes, sumando en todo el proceso 16 sesiones, desarrollados en dos 

meses. 

En la tercera fase se aplicó el cuestionario de resultados con las mismas 

preguntas aplicadas en el cuestionario diagnóstico, para verificar el aprendizaje 

logrado con la incorporación de la sesiones de enseñanza. 
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La presente tesis se divide en capítulos estructurados de la siguiente manera: 

El primer capítulo se refiere sobre los antecedentes históricos para conocer el 

origen histórico de los derechos de la niñez y adolescencia tanto en el contexto 

internacional como en el contexto nacional. 

El segundo capítulo se establece los fundamentos teóricos sobre los derechos y 

deberes del niño, niña y adolescente, para sustentar, apoyar, precisar y 

fundamentar la investigación. 

El tercer capítulo se refiere sobre las disposiciones legales internas de los 

derechos de la niñez y adolescencia, para permitir establecer los límites 

normativos que sustentan la investigación en la perspectiva de establecer 

fundamentos legales que orientan y permiten justificar legalmente la 

investigación. 

El cuarto capítulo se refiere al trabajo de campo desarrollado en el Cantón 

Curva Pucara, donde se detalla: Localización, El Diseño de la Investigación, la 

Población, Muestra, el Ambiente, los Materiales y los Instrumentos utilizados, 

finalmente el Procedimiento de la investigación con sus tres fases. 

El quinto capítulo se refiere a los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

para comparar, analizar y determinar en porcentajes el grado de aprendizaje 

antes y después de la aplicación de las sesiones de enseñanza. 

Finalmente los resultados de la presente tesis muestran que en el cuestionario 

diagnóstico el 9,2% de los niños, niñas y adolescentes responden con el SÍ, 

saben sus diferentes derechos y deberes fundamentales, con la implementación 

de las sesiones de enseñanza en el trabajo de campo el conocimiento y el 

aprendizaje se incrementó a 95.2%, logrando el aprendizaje en un 86%. 

Lo que verifica las proposiciones  planteadas en la presente tesis.        



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A continuación se expone de manera breve los antecedentes de los derechos 

de la Niñez y Adolescencia. Tanto en el contexto internacional, como en el 

nacional. 

1.1. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

1.1.1. LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO – 

1924 

La primera declaración referente a los derechos del niño, la hizo a conocer la 

Asociación Internacional de Protección a la Infancia, este documento fue 

redactado por la especialista en pedagogía, la Suiza Eglatine Jeebb, obteniendo 

su aprobación en la 5ta Asamblea de la Sociedad de Naciones hoy en día ya 

disuelta, el 26 de diciembre de 1924, también recibió la denominación de 

“Declaración o Carta de Ginebra”. 

Conceptualiza a la niñez en su conjunto como un grupo que debe ser objeto de 

medidas especiales de protección para garantizar su normal desarrollo material 

y espiritual, sensibilizando a los Estados respecto a la situación de los niños 

huérfanos víctimas de la violencia de la primera guerra mundial, cuyo texto 

señala: 

- El niño debe ser protegido excluyendo toda consideración de raza, 

nacionalidad o creencias religiosas. 
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- El niño debe ser ayudado, respetando la integridad de la familia. 

- El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde 

el punto de vista material, moral y espiritual. 

- El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser asistido, el 

niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; 

el huérfano y el abandonado deben ser recogidos. 

- El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 

- El niño debe disfrutar completamente de las medidas de prevención y 

seguridad social; el niño debe, cuando llegue el momento, ser puesto en 

condiciones de ganarse la vida, protegiéndose de cualquier explotación. 

- “El niño debe ser educado inculcándole la convicción de que sus mejores 

cualidades deben ser puestas al servicio del prójimo”.1 

1.1.2. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO – 1959 

En una reunión celebrada el 20 de noviembre de 1959, admite la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la aprobación de la Declaración de los 

Derechos del Niño, conocido también, como el Decálogo de los Derechos del 

Niño, cuya declaración contiene derechos sociales y fue redactado en forma de 

declaración y no como texto jurídico obligatorio para los Estados, cuya 

consecuencia no fue respetado ni por los gobiernos ni la sociedad del mundo 

entero, cuyo  texto es el siguiente: 

                                            
1
SAJON, Rafael: “Nuevo Derecho de Menores”, 2da. Edición, Editorial. Humanitas, Buenos. Aires  -  Argentina 1976. 

Pág. 48. 
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Principio 1. “El niño disfrutará 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. 

Principio 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios dispensado todo ello por 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 ese fin, la consideración fundamental a que se atenderá 

será el interés superior del niño. 

Principio 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 

Principio 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 postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 

Principio 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. 

Principio 6. El niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

necesita amor y comprensión. Siempre que se posible debe crecer al amparo y 

bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un ambiente de afecto 

y seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre.  
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La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar 

especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 

subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas 

conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. 

Principio 7. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación 

que favorezca su cultura general y le permita estar en condiciones de igualdad 

de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.  

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.  

Principio 8. El niño debe en todas las circunstancias, figurar entre los primeros 

en recibir protección y socorro. 

Principio 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 

crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trato. No deberá 

permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso 

se le dedicara  ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno 

que pueda perjudicar su salud o educación o impedir su desarrollo físico mental 

o moral. 

Principio 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan 

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, y con plena conciencia de que debe consagrar sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes”.2 

                                            
2
SAJON, Rafael, “Nuevo Derecho de Menores”, Editorial Humanistas, Buenos Aires – Argentina, 1976, Págs. 49 y 59. 
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1.1.3. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL MENOR – 

1989 

“La convención toma como antecedentes la Declaración de Ginebra de 1924, 

sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño 

adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, reconocida en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Esta convención de los derechos del niño, considerada como el Instrumento 

Jurídico Internacional más importante en materia de Derechos Humanos, ya 

que vincula a todos los Estados que lo aceptan. 

Se sustenta, primordialmente, en lo dispuesto por la Declaración de los 

Derechos del Niño en el sentido de que el niño, por su falta de madurez física y 

mental, necesita protección y cuidado especiales incluso la debida protección 

legal, tanto antes como después del nacimiento” y trasluce dicha orientación en 

todo su contenido. 

La convención consta de cincuenta y cuatro artículos, comprendidos en tres 

partes. La primera de dicha parte constituye sin duda, un verdadero estatuto de 

los derechos fundamentales del menor, amparando su persona y sus intereses 

con especial cuidado; delinea los aspectos esenciales del niño, y los resguarda 

para asegurar su pleno desarrollo.3 

Entre los elementos de importancia de la Convención mencionemos los 

siguientes: 

Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y los Estados garantizarán en la 

máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. 

Todo niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su 

nacimiento. 

                                            
3
D’ ANTONIO, Daniel Hugo, “Derecho de Menores”, Editorial Astrea, Buenos Aires – Argentina, 1994, Pág. 37 – 39.   
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Los tribunales, las instituciones de bienestar social o las autoridades 

administrativas que se ocupen de los niños atendrán a su consideración 

primordial que es el interés superior del niño. 

Se prestará cuidadosa atención a las opiniones del niño. 

Los Estados velarán porque cada niño disfrute de todos los derechos sin 

discriminación ni distinción de ninguna clase. 

Los niños no serán separados de sus padres, excepto cuando las autoridades 

competentes lo juzguen necesario para su bienestar. 

Los Estados Facilitarán la reunificación de las familias permitiendo la entrada o 

salida de su territorio a esos efectos. 

A los padres incumbe la responsabilidad primordial de la crianza del niño, pero 

los estados les facilitarán asistencia apropiada y establecerán instituciones para 

el cuidado de los niños. 

La Disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño. La educación 

preparará al niño para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia. 

Los Estados protegerán a los niños contra los peligros físicos o mentales y el 

descuido, incluso el abuso sexual. 

Los Estados proporcionarán a los niños desamparados cuidados alternativos 

adecuados. El proceso de adopción será cuidadosamente regulado y se 

procurará llegar a acuerdos internacionales que prevean salvaguardias y 

garanticen la validez jurídica en caso de que los padres adoptivos pretendan 

trasladar al niño fuera de su país de origen. 

Los niños impedidos tendrán derecho a recibirán trato, una educación y unos 

cuidados especiales. 
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El niño tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. 

Los Estados velarán por que se preste atención sanitaria a todos los niños, 

atribuyendo particular importancia a las medidas preventivas, la educación en 

materia de la salud y la reducción de mortalidad infantil. 

La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. 

Los niños tendrán tiempo para el descanso y el juego, así como iguales 

oportunidades para realizar actividades culturales y artísticas. 

Los Estados protegerán al niño contra la explotación económica y el trabajo que 

pueda entorpecer su educación o ser nocivo para su salud y bienestar. 

Los Estados protegerán a los niños contra el uso ilícito de drogas y contra su 

participación en la producción o el tráfico de estupefacientes. 

Se tomaran todas las medidas necesarias para impedir el secuestro y la trata de 

niños. 

No se castigarán con la pena capital ni con la de prisión perpetua los delitos 

cometidos por menores de 18 años. 

Los niños privados de libertad estarán separados de los adultos; no serán 

sometidos a torturas ni a otros crueles tratos y degradantes. 

No participara en hostilidades ningún niño menor de 15 año; los niños afectados 

por un conflicto armado recibirán protección especial. 

Los niños pertenecientes a poblaciones minoritarias e indígenas disfrutarán 

libremente de su propia cultura, religión e idioma. 

“Los niños que hayan sido víctimas de malos tratos, abandono o detención 

recibirán un trato o cuidados adecuados para su recuperación y reintegración. 
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Todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales será tratado 

de manera acorde con el fomento de su sentido de dignidad y el valor, y 

procurando su reintegración en la sociedad. 

1.2. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CONTEXTO 

NACIONAL 

De manera breve es preciso señalar que antes de existir disposiciones a favor 

de los derechos de la niñez y adolescencia, había algunos antecedentes 

destinados a su protección, así por ejemplo; “Durante el incario el niño se 

hallaba bajo la protección del Estado. Por constituir un bien de verdadero valor 

en la economía del ayllu. Su educación se basaba en las normas clasistas del 

imperio y de elevada moral, sintetizada en el saludo de amasua, amakella, 

amallulla. 

Durante la colonia la protección del menor tenía significación de caridad y 

beneficencia, de sentido eminentemente religioso; ocupando los menores 

criollos situación de privilegio frente a los menores mestizos y nativos que 

sufrían la severidad de las leyes ibéricas. 

Al ingresar al periodo Republicano se observa igual sentido de caridad y 

beneficencia, siendo notaría la ampliación de hospitales y gotas de leche ante la 

enorme cantidad de menores huérfanos, resultado de los horrores de la guerra 

de la independencia.  

En los años posteriores las hecatombes, de las guerras del Pacífico y del Chaco 

dejaron millares de menores expuestos a los riesgos del hambre, la misericordia 

y la orfandad, que obligaron al Estado a tomar medidas correspondientes en 
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protección de los menores huérfanos, cuyos padres brindaron sus vidas en 

defensa de la Patria.4 

1.2.1. DERECHOS DEL NIÑO BOLIVIANO 1955 

En 1954 la Asamblea General de las Naciones Unidas, recomendó que se 

instituyeran en todos los países un día universal del niño, y sugirió a los 

Gobiernos Estatales que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos 

estimara conveniente, es por eso el Gobierno Boliviano en 1955, durante la 

presidencia de Víctor Paz Estenssoro, instituyo el día del niño en 12 de Abril. 

Los derechos que se establecieron son los siguientes:  

- El derecho a nacer en condiciones adecuadas, rodeado de las máximas 

atenciones higiénico-médicas.  

- El derecho a conocer a sus padres y llevar un nombre que no sea lesivo a su 

condición humana, ni constituir estigma social de reconocimiento negativo.  

- El derecho a todas las oportunidades de la vida desde su nacimiento hasta el 

completo desarrollo de su personalidad.  

- El derecho a ser alimentado, asistido, instruido y educado suficientemente 

para gozar de las prerrogativas de todo ser humano.  

- El derecho a no ser maltratado moral o materialmente por los suyos o por 

cualquier miembro de la colectividad.  

- El derecho a la igualdad, a la relación social y al contacto con todos los 

niños.  

- El derecho a ser respetado en sus creencias religiosas.  

                                            
4
GARECA  OPORTO, Pablo. “Derecho de Familia y el Menor”, Editorial Lilial, Oruro – Bolivia 1995, Pág. 382.  
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- El derecho a escoger las actividades y juegos de su preferencia. y la 

orientación libre para su profesión  

- El derecho a la protección preferencial y ayuda con relación a los otros 

miembros de la sociedad.  

- El derecho a todas las medidas de previsión y seguridades sociales.  

- El derecho a reclamar contra la explotación de su trabajo por parte del 

Estado, sus padres, tutores y apoderados. 

- El derecho al respeto de parte de los demás en cuanto a su dignidad y al 

goce de todo lo bello.  

- El derecho a la protección integral de su vida.5 

1.2.2. CÓDIGO DEL MENOR – 1966 

El primer Código del Menor en Bolivia fue promulgado por D.S. Nº 07766 el 1º 

de agosto de 1966, esta codificación del menor contaba con 333 artículos, 

dividido en cuatro libros. 

 El primero se refiere a Disposiciones Generales, el segundo libro, contempla 

Normas de Protección Penal, Civil y Laboral relativas a los menores, el tercer 

libro, establece Tribunales Tutelares del menor, su competencia, Organización y 

su determinado Procedimiento, finalmente el cuarto libro regula la Asistencia 

Técnica del Menor.6 

El Código establece un sistema de protección a todos los menores que se 

encuentran en situación de riesgo o situación irregular donde se evidencia el 

nuevo rol protector del Estado en el que el menor es considerado como objeto 

necesitado de medidas de asistencia y protección. 

                                            
5
GARECA  OPORTO, Pablo. “Derecho de Familia y el Menor”, Editorial Lilial, Oruro – Bolivia, 1994, Pág. 383. 

6
 DECRETO  SUPREMO, Nº 07760 de 1º de agosto de 1966. 
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1.2.3. CÓDIGO DEL MENOR 1975 

El Código del Menor mediante Decreto Ley Nº 12538 de 1975 ingresó en 

vigencia de 30 de mayo del año mencionado, comprendía 206 artículos, a 

través de este cuerpo normativo se crea instituciones de protección del menor y 

además de ello direcciones provinciales.7 

Sin embargo en este periodo de codificación todavía existía cierta influencia de 

la doctrina de la situación irregular.  

Norma que no hace más que judicializar los problemas sociales de los niños 

que se encuentran, abandonados, marginados, los que no asisten a la escuela, 

los que para sobrevivir debían mendigar, así como los trabajadores prematuros 

que sufrían los efectos de la crisis con disposiciones represivas, y 

discriminatorias.  

En este cuerpo normativo abrogado hace varios años, en su art. 32 se refiere a 

los Derechos Fundamentales que están a favor de la minoridad y son los 

siguientes: 

- A la vida prenatal. 

- A nacer en condiciones adecuadas y con asistencia sanitaria indispensable. 

- A recibir alimentación correspondiente al proceso de su crecimiento y 

desarrollo. 

- A la dotación de vestuario higiénico y apropiado a su edad y sexo. 

- A una educación que garantice su plena integración en la sociedad. 

- Al cuidado de su salud durante la infancia y la adolescencia, así como a una 

asistencia médica oportuna en caso de enfermedad. 

                                            
7
 DECRETO LEY Nº 12538 de 30 de mayo de 1975. 
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- Al trato humano respetuoso que significa no ser maltratado moral y 

materialmente por los que ejercen autoridad paterna o por cualquier miembro 

de la colectividad. 

- A la vida familiar en su hogar, siempre que no constituya un peligro físico y 

moral; en caso de abandono u orfandad, a recibir trato familiar en el hogar o 

establecimiento del Estado y a que no se le imponga reclusiones 

innecesarias. 

- Al respeto de su personalidad que exige: la libre expansión de sus facultades 

y el ejercicio de sus aptitudes individuales.  

- A no trabajar antes de la edad adecuada y señaladas por las leyes del 

trabajo y cuando estas, igualmente lo prohíban por las condiciones de 

insalubridad o de peligro para la moral del menor de 21 años.  

En este código abrogado el art. 33 se refiere a los deberes fundamentales, 

entre ellos está el deber de proteger a los ancianos, mujeres, inválidos, 

menesterosos, deficientes físicos o mentales, plantas y animales, por 

mencionar algunos deberes.  

1.2.4. CÓDIGO DEL MENOR 1992 

El Código del Menor de 1992 mediante Ley Nº 1403 se promulgó un 18 de 

diciembre en 1992, con 324 artículos y seis artículos transitorios, dividido en 

cuatro libros. 

En cuanto al primer libro, se refiere a los Derechos Fundamentales, el segundo 

libro, está dirigido a la Prevención, Atención y Protección, el tercer libro, abarca 

la Jurisdicción y Procedimiento y el cuarto libro, referido a la Política y las 

Entidades Gubernamentales y Privadas de Atención, Protección y Defensa. 
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Como antecedente es preciso referirse al libro primero, que trata respecto a los 

Derechos Fundamentales, así, el Título I se refiere al Derecho a la vida y a la 

salud, el Título II contempla el Derecho a la Nacionalidad e Identidad, el Título 

IV, nos hace mención a los Derechos de Libertad, Respeto y Dignidad.  

El Título V, abarca el Derecho a la Cultura y esparcimiento, luego el Título VI, 

contempla el Derecho a la Protección en el trabajo y culmina con el Título VII, 

con los Deberes Fundamentales, entre estos deberes está “el defender y 

preservar el cumplimiento de sus derechos”8 

Esta serie de derechos significa un avance en relación al niño, niña y 

adolescente. 

1.2.5. CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 1999 

El 27 de octubre de 1999 el Honorable Congreso Nacional sanciona mediante 

Ley Nº 2026 el Código Niño, Niña y Adolescente cuyo cuerpo normativo tiende 

a proteger de manera integral a la infancia y adolescencia, asegurándoles un 

desarrollo integral, en condiciones de respeto, dignidad, libertad, justicia y 

equidad.  

Señala el Código que el niño, niña y adolescente, como sujeto de derecho, goza 

de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a 

toda persona, son perjuicio de la protección integral que instituye el código, 

cuyas normas deben ser interpretados velando por el interés superior del niño, 

niña y adolescente.  

Siendo el deber de la familia, de la sociedad y del estado asegurar el ejercicio y 

pleno respeto de sus derechos debiendo ser atendido en prioridad por las 

autoridades judiciales y administrativas.  

                                            
8
 LEY Nº 1403 de 18 de diciembre de 1992. Libro primero. Títulos del I al VII.  
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Este código en vigencia, es decir, el Código Niño, Niña y Adolescente, tiene 

disposiciones fundamentales, que se encuentran comprendidos en un capítulo 

único, luego cuenta con tres libros. El primer libro, se refiere a los Derechos y 

Deberes Fundamentales, el segundo libro a la Prevención, Protección, Atención 

integral y el tercer libro, a la Protección Jurídica de la Responsabilidad, de la 

Jurisdicción y de los Procedimientos.9 

El libro primero contiene siete títulos, así el primer título abarca el Derecho a la 

Vida y a la Salud, art. 3 al 26 el título II, al Derecho a la Familia art. 27 al 93, el 

título III, el Derecho a la Nacionalidad e Identidad art. 94 al 99, el título IV, el 

Derecho a la libertad, al Respeto  y a la Dignidad art. 100 al 111, el Título V el 

Derecho a la Educación, a la Cultura y al esparcimiento art. 112 al 123. El Título 

VI el Derecho a la Protección en el Trabajo, art. 124 al 156 y culmina con los 

Deberes  fundamentales en el Título VII art. 157. 

 Entre los deberes del niño, niña y adolescente está el deber de “Defender y 

Preservar sus Derechos y los Derechos de los demás. Respetar y Preservar el 

Patrimonio Pluricultural y Multiétnico que constituyen la Identidad Nacional, 

Defender y Preservar las Riquezas Naturales y la Ecología del País, Asumir su 

Responsabilidad como Sujeto Activo en la Construcción de la Sociedad. 

El libro segundo dispone sobre el régimen de prevención, atención y protección 

al niño, niña y adolescente garantizando y asegurando su protección integral.  

El libro tercero, establece normas sobre protección jurídica, responsabilidad, 

jurisdicción y competencia y los procedimientos aplicables en defensa de los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a la 

Constitución Política del Estado, las convenciones, tratados internacionales 

vigentes y las leyes de la república.  

 

                                            
9
 Ley Nº 2026 de 27 de octubre de 1999. disposiciones Finales.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Los derechos de la niñez y adolescencia tienen como objetivo el de garantizar 

una protección integral, que le deben brindar las instituciones públicas y 

privadas creadas para ese fin.  

Los derechos fundamentales no pueden tener plena efectivización, sin el 

necesario e imprescindible concurso de la sociedad, la familia y las instituciones 

públicas y privadas creadas con ese fin, sólo así vamos a efectivizar una 

protección integral a la niñez y adolescencia. 

El Marco Teórico permite ubicar el tema objeto de investigación, dentro del 

conjunto de teorías existentes con el propósito de sustentar la investigación. 

Además es la expresión teórica o grupo de teorías que sirven como fundamento 

para explicar el tema de investigación. 

El marco teórico de la presente investigación permite la sustentación y 

fundamentación teórica, filosófica, ideológica y doctrinal sobre los derechos 

fundamentales de la niñez y adolescencia, entre estos citaremos a los 

siguientes. 

2.1. DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

NUEVA RAMA DEL DERECHO 

A lo largo del pasado siglo, y particularmente a partir de la década del 80 el 

modelo de niño adoptado por la ley ha experimentado profundas 

transformaciones.  

En nuestras sociedades de crecimiento y grandes transformaciones, el derecho 

es un instrumento para el cambio. La norma jurídica siempre constituye una 
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respuesta a ciertos fenómenos sociales, económicos, culturales e incluso 

políticos, existiendo cierta correspondencia entre la evolución de las 

instituciones y el desarrollo de dichos acontecimientos. 

El nuevo derecho surge como respuesta a la toma de conciencia respecto a la 

protección especial que requiere la niñez y la adolescencia. 

Son varios los factores que garantizan en el desarrollo del mismo, entre ellos 

podemos  mencionar: La Corriente de los Derechos Fundamentales y Sociales, 

la Declaración de Derecho Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el 

Derecho Constitucional en la materia, la Corriente de los Derechos del Niño, 

promulgados en las Convenciones Internacionales. 

El ámbito jurídico la protección a la niñez y adolescencia abarca la tutela 

integral desde la concepción hasta la edad de 18 años. Y consecuentemente, 

todas las cuestiones civiles, trabajo de menores, políticas de prevención, 

atención y protección, instrucción primaria y profesional, trabajo infantil, patria 

potestad, tutela, adopción, guarda, justicia especializada y justicia penal juvenil. 

El especialista Dr. Rafael Sajón señala: 

"El Derecho de menores se afirma en la democracia, en el Estado de Derecho, 

procurando la libertad, la justicia y la realización de la vida plena del menor, 

como sujeto prevalente10. 

2.2. CONTENIDO DE LA NUEVA RAMA DEL DERECHO 

Los derechos comprendidos en esta nueva rama del derecho son: Derecho a la 

Vida y a la Salud, Derecho a la Familia, Derecho a la Nacionalidad, Derecho a 

la Identidad, Derecho a la Libertad, Derecho al Respeto, Derecho a la Dignidad, 

                                            
10

SAJÓN Rafael "Derechos de Menores", 3ra Edición, Editorial Abeleto Perrot, Buenos Aires-Argentina, 1995, Pág. 31 
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Derecho a la Educación, Derecho a la Cultura, Derecho al Esparcimiento y 

Derecho a la Protección en el Trabajo. 

2.3. DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Sandra Pacheco define como: "Un conjunto de normas que tienen por objeto 

reglar la actividad comunitaria en relación con la niñez y adolescencia, 

regulando sus derechos y deberes en el marco de prevención, atención y 

protección de esta categoría social buscando su desarrollo integral en función 

de su interés superior11." 

La prevención, a través de la formulación de políticas que garanticen los 

derechos fundamentales y las políticas sociales básicas en favor de este 

segmento de la población.  

La atención de las necesidades de la infancia y adolescencia en base a 

asistencia educativa, apoyo de la familia, auxilio y orientación al adolescente en 

situación de riesgo. 

La protección efectiva del Estado, cuando los derechos que se reconocen a la 

niñez y adolescencia se vean amenazados o conculcados. 

Un desarrollo integral que asegure su correcta formación en todos los aspectos 

sociales, culturales, familiares, psicológicos y jurídicos, de modo que garantice 

la autonomía de la personalidad del niño, niña y adolecente en el ejercicio de 

sus derechos. 

Los derechos del niño, niña y adolescente, en resumen, se definen como el 

conjunto de derechos humanos que tienen como sujeto titular de los mismos al 

                                            
11

PACHECO de COLLE, Sandra "Instituciones del Derecho de la Niñez y Adolescencia" 1ra Edición, Editorial, Luís de 

fuentes, Tarija-Bolivia, 2002, Pág. 21 
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niño, y adolescente, es decir a aquella persona que está comprendida entre la 

concepción hasta los dieciocho años. 

2.4. SUJETO DE DERECHO 

El sujeto titular de este nuevo derecho es el niño, niña y adolescente, y el 

comienzo de la titularidad del derecho, comienza desde el momento mismo de 

la concepción. 

Sin embargo, se considera sujetos de acción o de defensa de los derechos del 

niño, a los padres, tutores, representantes y el Estado, en mérito a que no 

siempre son estos los que ejercen directamente sus derechos. 

2.5. FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE LA NIÑEZ Y        

ADOLESCENCIA 

El fundamento del derecho del Niño, niña y adolescente radica en el 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana, inherente a todo sujeto de 

derecho. 

El fundamento y justificación de esta nueva ciencia se encuentra en el valor de 

la seguridad jurídica. Así lo establece el Preámbulo tanto de la Declaración de 

los Derechos del Niño, como la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño de 1989 cuando determinan que: 

El niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados 

especiales, incluso a debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento.  
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2.6. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Al igual que en el Derecho de Familia, el Derecho de la niñez y Adolescencia no 

se lo puede situar solamente en el ámbito del derecho público, como tampoco 

en la esfera correspondiente al derecho privado.  

Al respecto señala D'. Antonio: "Cabe advertir que si bien las vinculaciones 

jurídicas entre el menor y sus representantes legales, así como diversas 

instituciones jurídicas protectoras, pertenecen al campo estrictamente privado. 

Al tratarse la problemática de los menores que ocupa un vastísimo sector del 

derecho, la actividad se toma eminentemente pública ante la regulación de 

instituciones típicamente pertenecientes a tal sector, tal es el caso de la 

responsabilidad penal atribuida a los adolescentes cuando encuadran su 

conducta en un hecho ilícito12.” 

2.7. FUENTES DEL DERECHO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Entre las fuentes del derecho de la niñez y adolescencia citaremos en primera 

instancia: La Ley, la Costumbre, la Jurisprudencia y la Doctrina; y en segunda 

instancia debemos tomar en cuenta los Acuerdos y Recomendaciones de los 

Congresos Internacionales como las directrices emanadas de los Organismos 

de las Naciones Unidas (UNICEF, UNESCO, O.E.A., O.N.U.). 

                                            
12

D’ ANTONIO, Daniel Hugo, "Derecho de Menores", Editorial. Astrea, Buenos Aires-Argentina, 1994, Pág., 16 
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2.8. PRINCIPIOS DEL DERECHO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Las nuevas legislaciones relativas al derecho de la niñez y adolescencia 

permiten identificar una serie de principios, los mismos que constituyen el 

marco a través del cual se realiza la lectura, interpretación y aplicación de 

cualquiera de sus disposiciones. Entre esos principios citaremos: 

2.8.1. PRINCIPIO  DE  LA  INTEGRALIDAD 

Los códigos de menores o de la niñez y adolescencia inspirados en la doctrina 

de protección integral incorporan en su texto un conjunto de derechos civiles, 

sociales, culturales, políticos y económicos, partiendo de la idea de que el niño 

es un ser integral y completo que requiere la garantía de sus derechos a la 

sobrevivencia, la protección y la participación. 

2.8.2. PRINCIPIO  DE  LA  NO  DISCRIMINACIÓN 

Las normas de los códigos de la materia son aplicables sin ningún tipo de 

distinción a todos los menores de edad del territorio, El niño goza, sin 

discriminación alguna, de los derechos humanos como principios rectores 

fundados en justa razón y en las características multiétnicas y pluriculturales de 

la nación, ni la ley ni las autoridades pueden establecer diferencias arbitrarias 

con la niñez y adolescencia. 

2.8.3. PRINCIPIO DE EL NIÑO(A) COMO SUJETO DE 

DERECHO 

El niño es titular de los derechos que se reconocen a todas las personas; como 

tal, debe gozar de los derechos y garantías que estipulan la Constitución 

Política del Estado, los Tratados Internacionales y las Leyes Internas 
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estipuladas para todos los habitantes; es decir todos los derechos le son 

predicables y ninguno le podrá ser negado por el solo hecho de su edad. 

2.8.4. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR 

Va dirigido a consagrar la frase de que "Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derecho de los demás". Ya provengan del Estado, la sociedad o la 

familia, todas las medidas concernientes a los niños tendrán como 

consideración primordial el interés superior del niño; de modo que siempre se 

favorezca a su desarrollo físico, psicológico, moral y social para lograr el pleno y 

armonioso desenvolvimiento de su personalidad 

2.9.5   PRINCIPIO DE LA PARTICIPACIÓN 

Que reconoce el derecho implícito a la libertad de opinión en todas las 

cuestiones que le atañen como la libre expresión de sus creencias, sentimientos 

y opiniones en general, y en todo asunto que le afecte y que en función a su 

edad y madurez pueda formarse Juicio. 

 De este modo, queda la sociedad y el mundo adulto obligado a escuchar su 

voz, dejando de lado la concepción de niño como incapaz de interpretar la 

realidad de vivir sus propias experiencias a partir de sí mismo. 

2.9.6   PRINCIPIO DE LA UNIDAD FAMILIAR 

Todo niño, niña y adolescente tiene derecho en primera instancia a ser criado 

en el seno de su familia de origen; a la falta de una familia se establecerá una 

familia sustituta. Para tal efecto y el cumplimiento de esta directriz se establece 

una serie de salva guardas a las que el Estado dará respuesta con el fin de 

evitar la disgregación familiar y la institucionalización en centros de atención 

estatal o privados. 
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2.9.  DERECHOS FUNDAMENTALES 

Los derechos son un conjunto de facultades y reconocidos por las normas del 

derecho objetivo, además los derechos se refieren a un conjunto de normas o 

atribuciones que se conceden, reivindican o se ejercen colectivamente. 

Los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derechos, gozan de todos los 

derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a toda 

persona. 

Además se debe manifestar, que los derechos del niño, niña y adolescente, son 

de aplicación preferente y deben prevalecer a los derechos de los demás, 

entendiéndose ello por el estado de seres indefensos, hecho por el cual 

necesitan de un protector especial. 

Asimismo que los derechos de la niñez y adolescencia deben estar protegidos 

por todos los miembros que componen la sociedad, es decir por el Estado la 

familia y la misma sociedad. 

Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al niño, niña y 

adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus 

derechos. 

Así también es obligación del Estado la prioridad de los derechos de este ser, 

como prevenir, proteger y atender a todo niño, niñas, adolescente, respecto de 

hechos que vayan en contra de su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y 

social. 

Este punto es el que se desea enfatizar ampliamente, porque atentar a un niño, 

niña y adolescente, es ir directamente en contra de su desarrollo físico y mental, 

creciendo a consecuencia de ello a niños, niñas y adolescentes con diversas 
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incapacidades, traumas psicológicos y morales, como resultado de la violación 

de sus derechos. 

 Acto que se da, por diversas circunstancias ajenas al mismo, quien 

posteriormente paga las consecuencias, sufriendo muchas veces por el resto de 

su vida, porque varios de estos traumas son irreversibles e incurables y más 

cuando se trata de problemas mentales. Por lo tanto se atenta contra los 

derechos del ser humano más indefenso como es la niñez y adolescencia. 

Es entonces tiempo para hacer entrar en vigencia los antelados principios y 

para que de una vez por todas se respeten los derechos del niño, niña y 

adolescente, con este fin señalaremos sus diferentes derechos fundamentales. 

2.9.1. DERECHO A LA VIDA 

"El derecho a la vida es aquel derecho natural y esencial, se estima la facultad 

de conservar y defender la existencia, con raíz en el mismo instinto del ser, 

siendo el primero de los derechos humanos e individuales que no haya sido 

inscrito en ningún ordenamiento Jurídico13.” 

Derecho sagrado y fundamental de la humanidad, puesto que solamente con la 

existencia del hombre se pueden plasmar los demás derechos. Siendo 

consagrado por todas las constituciones y normas internacionales, se 

sobreentiende el mismo que debe ser protegido antes del nacimiento o mejor 

expresado, desde el momento de la concepción. 

2.9.2. DERECHO A LA SALUD 

"Todos los niños, adolescentes tienen derecho a que su salud sea preservada 

por medidas sanitarias, sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la 

                                            
13

CABANELLAS de TORREZ Guillermo "Diccionario Jurídico Elemental" 2da Edición, Editorial, Heliasta S.R.L, Buenos 

Aires-Argentina, 1989, Pág. 104 
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vivienda y la asistencia médica, correspondiente al nivel que permitan los 

recursos públicos y estatales14" 

El Estado a través del Ministerio de Salud, tiene la obligación de garantizar y 

proteger estos derechos, implementando políticas sociales que aseguren 

condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente en todo el país. 

2.9.3. DERECHO A LA FAMILIA 

"Es el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros y en 

particular de los niños, niñas y adolescentes; es decir que para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de una 

familia15." 

Uno de los elementos principales para que el menor tenga un desarrollo normal 

y feliz es el de contar con una familia de origen. La familia de origen que es la 

que está constituida por los padres o por cualquiera de ellos, los ascendientes, 

descendientes o parientes colaterales conforme al cómputo Civil. 

2.9.4. DERECHO A LA NACIONALIDAD 

Desde siempre el hombre ha sentido la necesidad de pertenecer a un grupo, a 

una sociedad, a una nación, porque no puede vivir aislado y, por el contrario, 

requiere de la organización y de la protección del conjunto para subsistir. 

Según Pablo Dermizaky: "La adherencia del individuo al grupo responde a una 

realidad social y lo que hoy llamamos nacionalidad es, el principio, un vínculo 

                                            
14

GROSMAN P. Cecilia, "Los Derechos del niño en la familia", 1ra Edición, Editorial, Universidad S.R.L. Buenos Aires-

Argentina 1998. Pág. 165 
15

GROSMAN. Cecilia "Los Derechos de niño en la familia" 1ra Edición. Editorial, Universidad S.R.L. Buenos Aires-

Argentina, 1998 Pág. 142 
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de orden sociológico que une naturalmente a la persona con la nación a la que 

corresponde16." 

"Toda persona tiene derecho a una nacionalidad del Estado en cuyo territorio 

nació si no tiene derecho a otra. A nadie se privará arbitrariamente de su 

nacionalidad ni del derecho a cambiarla17." 

2.9.5. DERECHO A LA IDENTIDAD 

Según Pablo Dermizaky: "Es el conjunto de atributos y características que 

permiten individualizar a la persona en sociedad. Es todo aquello que hace que 

cada cual sea uno mismo y no otro. El bien jurídicamente protegido es la verdad 

personal de cada uno proyectada al mundo exterior18." 

El derecho a la identidad comprende el derecho que todo niño, niña y 

adolescente tienen de tener un nombre propio e individual, y llevar dos apellidos 

el de su padre y su madre, y gozar de una nacionalidad y a conocer a sus 

padres biológicos. 

Es el derecho de estar escrito en el registro civil y recibir el certificado de 

nacimiento   y tiene derecho a llevar un nombre que no sea motivo de 

discriminación en ninguna circunstancia. 

2.9.6. DERECHO A LA LIBERTAD 

"Toda persona puede ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio 

nacional. La libertad de locomoción es un derecho fundamental para que el 

hombre pueda crecer, desarrollarse, estudiar, trabajar, viajar y participar en 

todas las actividades de la vida social. No se concibe un ser humano normal 

                                            
16

DERMIZAKY PEREDO, Pablo "Derecho Constitucional" 3ra Edición, Editorial Serrano, Cochabamba-Bolivia, 1996. 

Pág. 277 
17

CAMPANARO R. Jorge "Derecho de Familia y de los Menores" 2da Edición, Editorial Avellaneda, Buenos Aires-

Argentina, 1998, Pág. 198 
18

DERMIZAKY PEREDO, Pablo, "Derecho Constitucional", 3ra Edición, Actualizada, Editorial Serrano, Cochabamba-

Bolivia, 1996, 1996 Pág. 248 



43 
 

que este inmóvil, aislado, paralizado y privado de las funciones propias de su 

naturaleza19". 

El derecho a la libertad comprende: 

- Libre tránsito y permanencia en territorio nacional, salvo restricciones 

ilegales. Ningún niño, niña y adolescente será internado, detenido ni citado 

de comparendo sin que la medida sea dispuesta por el juez de la niñez y 

adolescencia y de acuerdo al Código vigente. 

- Libertad de opinión y expresión. 

- Libertad de creencia y culto religioso. 

- La práctica deportiva y el esparcimiento sano, según las necesidades y 

características de su edad. 

- La participación en la vida familiar y comunitaria, sin discriminaciones. 

- La búsqueda de refugio, auxilio y orientación cuando se encuentran en 

peligro. 

- Libertad de asociación para asociarse con fines lícitos y a reunirse 

pacíficamente 

2.9.7. DERECHO AL RESPETO 

Consiste en la inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral del niño, 

niña y adolescente abarcando, además la preservación de la imagen, la 

identidad, los valores, las opiniones, los espacios y objetos personales y de 

trabajo. 

                                            
19

JIMENEZ  SANJINES, Raúl "Lecciones de Familia y Derecho del Menor" 2º Tomo Editorial, Presencia S.R.L. La Paz-

Bolivia, 2002, Pág. 638-639 
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Ningún niño, niña y adolescente debe sufrir discriminación étnica, de  género 

social o por razón de creencias religiosas. 

El Estado tiene la obligación de garantizar un trato respetuoso de igualdad y 

equidad, a todos los niños, niñas y adolescentes que habitan en el territorio 

nacional. 

2.9.8. DERECHO A LA DIGNIDAD 

El Dr. Raúl Jiménez Sanjinés señala: "Es el deber de todos velar por la dignidad 

del niño, niña y adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier 

tratamiento inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo. La 

dignidad son los atributos psíquicos y personales del ser humano20." 

Para fin conceptual se entenderá por derecho a la dignidad como: El deber de 

todo ciudadano de velar por la dignidad de la niñez y adolescencia, ampararlos 

y ponerlos a salvo de cualquier tratamiento inhumano tanto físico, psicológico, 

moral. 

2.9.9. DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Con referencia a la educación Pablo Dermizaky señala: "La educación es de 

orden público y privado, porque todos tiene derecho a recibir instrucción y 

adquirir cultura. La educación es un derecho y un deber porque no solo abre las 

puertas de las escuelas, colegios y universidades, sino que la instrucción 

primaria es obligatoria y como la educación es una función del Estado, este 

debe ser cumplida con el acatamiento y colaboración de todos21."  

El hombre necesita de un desarrollo intelectual de acuerdo con la sociedad 

donde vive. Este desarrollo intelectual es provisto por la educación, en sus 

                                            
20

JIMÉNEZ  SANJINES, Raúl "Lecciones de derecho de Familia y Derecho del Menor" 2do Tomo, Editorial. presencia 

S.R.L., La Paz-Bolivia 2002, Pág. 641 
21

DERMIZAKY PEREDHO Pablo "Derecho Constitucional" 3ra Edición, Editorial Serrano, Cochabamba-Bolivia, 1996, 

Pág. 179 
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diferentes niveles y facetas, cultivando la mente, templa el espíritu y dispone la 

voluntad hacia tareas de beneficio colectivo. 

La educación es la más alta función del Estado. La educación es la suprema 

función del Estado; que debe ser universal gratuita y obligatoria, democrática y 

única, una empresa colectiva y revolucionaria. 

El niño, niña y adolescente tiene derecho a una educación que le permita el 

desarrollo integral de su persona, les prepara para el ejercicio de la ciudadanía 

y cualifique para el trabajo. Para que se cumpla este derecho es necesario que 

los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a las escuelas. 

2.9.10. DERECHO A LA CULTURA 

Pablo Dermizaky Peredo señala: " El Estado debe promover la cultura nacional 

y popular, protegiendo la riqueza artística, colonial, arqueológica, histórica, y 

documental, promoviendo la manifestación del arte e industria populares.Esta 

labor debe cumplirse con la cooperación de las prefecturas, municipalidades, 

universidades y otras instituciones públicas y particulares22." 

Según Raúl Jiménez Sanjinés "Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a 

participar en actividades culturales, artísticas y recreativas. Para ello los 

gobiernos municipales y la comunidad deben fomentar y realizar programas que 

garanticen su creatividad y recreación, así como proporcionar espacios y 

recursos. Por ello todo niño, niña y adolescente tiene derecho a: 

Participar libre y plenamente en la vida cultural y artística de su comunidad. Que 

la información, cultura espectáculos, productos y servicios respeten su 

condición peculiar de persona en desarrollo23". 

                                            
22

DERMIZAKY PEREDO, Pablo “Derecho Constitucional” Editorial Serrano, 3ra Edición, Cochabamba–Bolivia, 1996, 

Pág. 215 
23

JIMENEZ  SANJINES, Raúl, “Lecciones de Familia y Derecho del Menor” 2º Tomo Editorial Presencia S.R.L. La Paz-

Bolivia, 2002, Pág. 647-448 
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2.9.11. DERECHO AL ESPARCIMIENTO 

El Lic. Víctor H. Sarmiento al respecto señala: "El derecho al esparcimiento es 

una necesidad que cuando no es cubierta afecta al desarrollo de la niñez y 

adolescencia. Las diferencias y privaciones en este orden o la imposibilidad  de 

acceder a actividades de esparcimiento incrementan la postergación y 

marginamiento.  

La importancia del juego no solo se debe evaluar en términos de esparcimiento 

porque puede constituir un aspecto importante en el desarrollo de los 

aprendizajes, ya que potencia la afectividad de las acciones pedagógicas24". 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al descanso, 

esparcimiento, al juego, actividades deportivas, actividades creativas y 

recreativas adecuadas a su edad.  

Razón por la cual dentro de las políticas estatales nacionales de atención al 

desarrollo integral toda organización, institución sea pública o privada que 

agrupe a niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de programar 

actividades de esparcimiento y recreativos que beneficien a la salud mental de 

la niñez y adolescencia. 

2.9.12. DERECHO A LA PROTECCIÓN EN EL TRABAJO 

"El trabajo es un atributo de la persona individual que necesita para subsistir y 

para ello emplea sus energías en una actividad admitida y reguladas por ley, no 

basta que el trabajo sea tal, sino que ha de ser licito, sano, seguro y provechoso 

al bien común25". 

                                            
24

SARMIENTO H. Víctor, "La Investigación Científica en Educación" Editorial, Center, 1ra Edición, La Paz-Bolivia, 2006, 

Pág. 149 
25

DERMIZAKY PEREDO, Pablo, "Derecho Constitucional" 3ra Edición, Editorial Serrano, Cochabamba-Bolivia, 1996, 

Pág. 163 
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Nuestra Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene 

derecho a trabajar y dedicarse al comercio, la industria o cualquiera actividad 

lícita pero que no perjudique el bien colectivo. También señala que el trabajo y 

el capital gozan de la protección del Estado y que la ley regulará sus relaciones 

en todos los aspectos, correspondiendo al Estado crear condiciones para el 

empleo, estabilidad en el trabajo y remuneración justa. 

Los derechos reconocidos por ley a favor de los trabajadores son irrenunciables 

por lo mismo que son de orden público y que son nulos los acuerdos o 

convenciones en contrario o que tienden a burlar sus disposiciones. 

Raúl Jiménez Sanjinés considera al niño, niña, y adolescente y/o menor 

trabajador: "Aquel que realiza actividades productivas, presta servicios de orden 

material, intelectual y otros como dependiente, subordinado o por cuenta propia, 

percibiendo a cambio una remuneración llamado salario, pensando en un 

ingreso económico para sobrevivir o realizando trabajos agropecuarios dentro 

del régimen de trabajo comunitario26". 

Todo adolescente tiene derecho a la protección en el trabajo, a la formación 

integral y a la capacitación profesional de acuerdo con su vocación, aptitudes y 

destrezas en relación a las demandas laborales. 

2.10.   DEBERES FUNDAMENTALES 

Los deberes son obligaciones legales, naturales o convencionales. 

"Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados 

como están por naturaleza de razón y conciencia, tienen también deberes que 

deben ser cumplidos para conducirse fraternalmente los unos con los otros.  

                                            
26

JIMENEZ SANJINES, Raúl “Menor Trabajador“ 1ra Edición, .Editorial Jazmín, La Paz-Bolivia, 1999, Pág. 32 
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Los derechos y deberes fundamentales, se integran correlativamente en toda 

actividad social y política del hombre, así los derechos exaltan la libertad 

individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad27". 

"El deber es aquello a lo que está obligado el ser humano por los preceptos 

religiosos, o por las leyes naturales o positivas. Jurídicamente los deberes 

constituyen impulsos que motivan la realización de un acto cuya conciencia es 

inmunemente a la necesidad de realizarse y al constreñimiento que implica el 

imperativo de la norma28". 

2.11. DEFINICIÓN DE PREVENIR 

“Consiste en sensibilizar a la comunidad a través de campañas masivas para 

evitar que los habitantes de una sociedad cometan un acto ilegal”.29 

“Es prever, evitar, advertir, avisar, precaver, imposibilitar la indisciplina o la 

insubordinación al delito o al desorden público con medidas de seguridad o con 

el establecimiento de sanciones”.30 

2.12.  DEFINICIÓN DEL DELITO 

“Es un acto típico, antijurídico, culpable y sancionado con una pena o en su 

reemplazo con una medida de seguridad y conforme a las condiciones objetivas 

de punibilidad.”31 

“Es un acto culpable contrario al derecho y sancionado con una pena”.32 

                                            
27

CABANELLAS DE TORREZ, Guillermo, "Diccionario Enciclopédico de Derecho", 8vo Edición, Editorial Heliasta 
28

RIBO DURAN, Luís "Diccionario elemental de Derecho" 2da Edición, Editorial, Buch, 1984. Barcelona-España, Pág. 

127 
29

JIMENEZ  SANJINES, Raúl “Menor Trabajador“ 1ra Edición, .Editorial Jazmín, La Paz-Bolivia, 1999, Pág. 88 
30

CABANELLAS DE TORREZ, Guillermo, "Diccionario Enciclopédico de Derecho", 8vo Edición, Editorial Heliasta 

Pág.76 
31

CABANELLAS DE TORREZ, Guillermo, "Diccionario Enciclopédico de Derecho", 8vo Edición, Editorial Heliasta 

Pág.44 
32

RIBO DURAN, Luís "Diccionario elemental de Derecho" 2da Edición, Editorial, Buch, 1984. Barcelona-España, Pág. 

141 
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2.13. CLASES DE DELITO 

2.13.1.  AGRESIONES FÍSICAS GRAVES  

“Consiste en el daño injusto causado a la integridad física o a la salud de una 

persona, alcanzando incluso a la incapacidad laboral. Así, se conceptuará como 

delito de lesiones la mutilación o inutilización de un miembro, la privación del 

sentido de la vista, del oído u otro, la limitación de la aptitud para el trabajo, las 

deformidades, impotencia y esterilidad”.33 

2.13.2.  AGRESIONES FÍSICAS LEVES  

“Las agresiones físicas leves se defines como un patrón de comportamientos 

abusivos, incluyendo un gran parámetro de maltrato físico, sexual y psicológico 

usado por una persona en una relación íntima contra otra para ganar poder, 

control y autoridad”. 34 

2.13.3.   ACOSO SEXUAL  

“El acoso sexual es genéricamente la manifestación de una serie de conductas 

compulsivas de solicitud de favores sexuales con distintas formas de proceder 

dirigidas a un (a) receptor (a) contra su consentimiento. Se puede aplicar a 

ambos sexos de personas del mismo sexo”.35 

2.13.4. DISCRIMINACIÓN ÉTNICA 

“Discriminación étnico-racial es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo 

vasado en el origen étnico-cultural, o en las características físicas de las 

personas (color de piel, fracciones, estatura, color de cabello, etc.)”.36 

33
JIMENEZ SANJINES, Raúl “Derechos del menor“ 1ra Edición, .Editorial Jazmín, La Paz-Bolivia, 1999, Pág. 36 

34
JIMENEZ SANJINES, Raúl “Menor Trabajador“ 1ra Edición, .Editorial Jazmín, La Paz-Bolivia, 1999, Pág. 42 

35
JIMENEZ SANJINES, Raúl “Derechos del menor“ 1ra Edición, .Editorial Jazmín, La Paz-Bolivia, 1999, Pág. 39 

36
RIBO DURAN, Luís "Diccionario elemental de Derecho" 2da Edición, Editorial, Buch, 1984. Barcelona-España, Pág. 

131 
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2.13.5. DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO 
 
“La esencia de la discriminación de género es el trato desigual con base en el 

sexo de la persona. El trato no debe ser  simplemente diferente, si no injusto. 

Por ejemplo, solicitar que hombres y mujeres usen baños separados no 

constituye discriminación de sexo. Pero si es discriminación de género 

proporcionar diferentes condiciones de trabajo, salarios, contratación, 

promoción o criterios de compensación para hombres y mujeres”.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37

PACHECO de COLLE, Sandra "Instituciones del Derecho de la Niñez y Adolescencia" 1ra Edición, Editorial, Luís de 

fuentes, Tarija-Bolivia,2002, Pág. 31 
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CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES LEGALES INTERNAS 

En la legislación Boliviana la Constitución Política del Estado, constituye el 

instrumento jurídico máximo que favorece al niño, niña y adolescente, al 

introducir normas en su régimen social, cultural y familiar, demostrando 

constitucionalmente un interés por la niñez y adolescencia del país. 

Según la Constitución Política del Estado: El Estado protegerá la salud física, 

mental y moral de la infancia y defenderá los derechos del niño, niña y 

adolescente al hogar y a la educación. 

El Código Niño, Niña y Adolescente, es más preciso al regular un régimen de 

protección, prevención y atención integral a favor de la niñez y adolescencia. 

Remitiendo el art. I.-Objeto del Código.- “El Código niño, niña y adolescente 

regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y 

la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente con el fin de 

asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en 

condiciones de respeto, dignidad, equidad y justicia”. 

El art. 2.- Sujetos de protección.- Se considera niño, niña a todo ser humano 

desde la concepción hasta cumplir los doce años, y adolescentes desde los 

doce a dieciocho años cumplido. 

El art. 3.-Aplicación.- Las disposiciones del Código niño, niña y adolescente 

son de orden público y aplicación preferente. Se aplican a todos los niños, niñas 

y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional, sin ninguna forma de 

discriminación. 
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El art. 5.- Garantía.- Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho 

gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales. 

El art. 6.- Interpretación.-  Las normas legales del presente Código deben 

interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de 

acuerdo a la Constitución Política del Estado. 

Asimismo, el art. 7.- Prioridad social.- Es deber de la familia, de la sociedad y 

del Estado asegurar al niño, niña y adolescente, con absoluta prioridad el 

ejercicio y respeto pleno de sus derechos. 

Finalmente el art. 8.- Prioridad de Atención.- Todo niño, niña, y adolescente 

tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades judiciales y 

administrativas. 

Este código vigente de la niñez y adolescencia expone en su primer libro 

Derechos Fundamentales, como el Derecho a la Salud y a la Vida, además el 

Derecho a la Familia, a una Nacionalidad e Identidad, a la Libertad, al Respeto 

y a la Dignidad, a la Educación, a la Cultura, al Esparcimiento y a la Protección 

en el Trabajo, finalmente los Deberes fundamentales. 

A continuación se desarrollara jurídicamente cada uno de los derechos y 

deberes fundamentales de la niñez y adolescencia: 

3.1. LIBRO PRIMERO – DERECHOS Y DEBERES 

FUNDAMENTALES 

3.1.1. TÍTULO I - DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD. ART. 

13. 

Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado 

tiene la obligación de garantizar y proteger estos derechos, implementando 
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políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para su gestación, 

nacimiento y desarrollo integral. 

El Estado a través del Ministerio de Salud tiene la obligación de garantizar y 

proteger estos derechos implementando políticas sociales, que aseguren 

condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral. 

3.1.2. TÍTULO II.- DERECHO A LA FAMILIA - ART. 27 

Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a desarrollarse y educarse en un 

ambiente de afecto y seguridad en la familia de origen y, excepcionalmente, en 

una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria. 

El niño o adolescente no será separado de su familia, salvo circunstancias 

especiales definidas por este Código y determinadas por el Juez de la Niñez y 

Adolescencia, previo proceso y con exclusiva finalidad de protegerlo.  

3.1.3. TÍTULO III.- DERECHO A LA NACIONALIDAD E 

IDENTIDAD - ART. 94 Y 96 

Entre otros derechos que cuentan la niñez y adolescencia está el derecho a la 

nacionalidad, a recibir certificado de nacimiento y a una identidad.  

El derecho a la nacionalidad, implica tienen ese derecho desde el nacimiento en 

el territorio nacional al igual que los nacidos en el extranjero de padre o madre 

bolivianos.  

El derecho a la identidad comprende a llevar nombre propio y apellidos y a 

gozar de una nacionalidad, a conocer a sus padres biológicos y estar 

informados de sus antecedentes familiares.  

El hecho de contar con un nombre y apellido, que no discrimine por motivo 

alguno, constituye otra forma de hacer valer por ley su derecho a la 

nacionalidad.  
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El Código Niña, Niño y Adolescente menciona que se debe respetar el derecho 

a la identidad, a la nacionalidad, a su nombre y sus relaciones familiares.  

Su condición del menor tiene que ver con el derecho a la identidad, el mismo 

tiene relación con la igualdad de derechos, la autoestima, el reconocimiento 

social, el contar con nombres y apellidos, además del respeto a participar de su 

vida cultural y de esparcimiento. 

Las autoridades judiciales, administrativas deben resguardar y reservar la 

identidad de los niños, niñas y adolescentes.  

De acuerdo al Código Niño, Niña y Adolescente : Este segmento de la 

población tienen derecho al nombre propio e identidad individual a llevar tanto 

apellido paterno como materno o, en su defecto a llevar apellidos 

convencionales y certificado de nacimiento en forma gratuita y llevar un nombre 

que no sea motivo de discriminación de ninguna circunstancia. 

3.1.4. TÍTULO IV. - DERECHO A LA LIBERTAD, AL RESPETO 

YA LA DIGNIDAD - ART. 100, 101, 105 Y 106 

El Art. 100 Del Código Niño, Niña y Adolescente se refiere al derecho a la 

libertad, al respeto y a la dignidad que el niño, niña y adolescente tienen como 

personas en desarrollo. 

Por otra parte, indica: así mismo, como sujeto de derecho, están reconocidos 

sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales garantizados 

por la Constitución, las Leyes, las Convención Internacionales sobre los 

derechos del niño y otros instrumentos internacionales ratificados por el Estado 

Boliviano. 

En cuanto al derecho de la libertad del niño, niña o adolescente, el art. 101 del 

Código Niño, Niña y Adolescente comprende este derecho en los siguientes 

términos.  
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- Libre tránsito y permanencia en el territorio nacional, salvo restricciones 

legales. 

- Libertad de opiniones y expresión. 

- Libertad de creencia y culto religioso.  

- La práctica deportiva y el esparcimiento sano, según las necesidades y 

características de su edad.  

- La participación en la vida familiar y comunitaria, sin discriminación. 

- La búsqueda de refugio, auxilio y orientación cuando se encuentre en peligro. 

- Acudir a la autoridad competente en caso de conflicto de intereses con los 

padres o responsables. 

Según el art. 105  el derecho al respeto consiste en la inviolabilidad de la 

integridad física, psíquica y moral del niño, niña o adolescente, abarcando, 

además, la preservación de la imagen los valores, opiniones y objetos 

personales y de trabajo. 

Ningún niño, niña ni adolescente debe sufrir discriminación étnica, de género, 

social o por razón de creencias religiosas. El Estado tiene la obligación de 

garantizar un trato respetuoso de igualdad y equidad a todos los niños, niñas y 

adolescentes que habitan en el territorio nacional. 

Mientras el art. 106, el derecho a la dignidad consiste en el deber de todos velar 

por la dignidad del niño, niña o adolescente ampararlos y ponerlos a salvo de 

cualquier tratamiento inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o 

represivo, así como denunciar ante la autoridad competente los casos de 

sospecha o confirmación de maltrato. 
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3.1.5. TÍTULO V. - DERECHO A LA EDUCACIÓN, A LA 

CULTURA Y AL ESPARCIMIENTO – ART. 112 Y 121 

La Constitución Política del Estado califica a la educación como la más alta 

función del Estado.  

La educación es, en consecuencia de orden público y privado porque todos 

tienen derecho a recibir instrucción y adquirir cultura y a la enseñanza bajo la 

vigilancia del Estado.  

De acuerdo al art. 112, el niño y niña o adolescente, tiene derecho a la 

educación bajo los siguientes términos: … Que le permita el desarrollo integral 

de su persona, les prepare para el ejercicio de la ciudadanía y cualifique para el 

trabajo, asegurándoles: 

- La igualdad en condiciones para el acceso y permanencia en la escuela.  

- El derecho a ser respetado por sus educadores. 

- El derecho a impugnar criterio de evaluación, pudiendo recurrir a instancias 

escolares superiores.  

- El derecho de organización y participación en entidades estudiantiles. 

- El acceso de igualdad de posibilidades de becas: 

- La opción a estudiar en la escuela más próxima a su vivienda. 

- Derecho participar activamente como representante en la junta escolar que le 

corresponda. 

- Derecho a la seguridad física en el establecimiento. 
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Entre otros derechos está el derecho a la cultura y el esparcimiento que según 

el art. 121 comprende lo siguiente: Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a: 

Participar plenamente en la vida cultural y artística de su comunidad. 

Que la información, cultura, diversiones, espectáculos, productos y servicios 

respeten su condición peculiar de personas en desarrollo. 

Al descanso, esparcimiento, juego, deportes, actividades creativas y recreativas 

adecuadas a su edad. 

3.1.6. TÍTULO VI. – DERECHO A LA PROTECCIÓN EN EL 

TRABAJO - ART. 134 Y 135 

Otro de los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente es el derecho 

a la protección en el trabajo. 

En sus disposiciones generales del capítulo I, Título VI del Código Niño, Niña y 

Adolescente, se refiere en primera instancia, lo que se entiende por adolescente 

trabajador, su protección que tiene en el trabajo, la edad mínima para su 

actividad laboral, así como la prohibición de trabajo para concretarlos en el 

exterior, salvo que excepcionalmente disponga el Juez de la Niñez y 

Adolescencia.  

Por otra parte, se prohíbe trabajos peligrosos insalubres, atentatorio a la 

dignidad, actividad laboral nocturna, según los art. 134. 

Para fines de estructuración del marco jurídico, es importante mencionar el art. 

134 referente a los trabajos peligrosos e insalubres y el art. 135 referente a los 

trabajos atentatorios a la dignidad. 

A continuación señalaremos los trabajos prohibidos y peligrosos:  
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- Transporte, carga y descarga de pesos desproporcionados a la capacidad 

física. 

- Los realizados en canteras, subterráneos, bocaminas y en lugares que 

representan riesgo. 

- El fumigado con herbicidas, insecticidas o manejo de sustancias que 

perjudiquen el normal desarrollo físico o mental.  

- Trabajo con cierras circulares u otras máquinas con gran velocidad. 

- Fundición de metales y la fusión o el soplo bucal de vidrios.  

- Los realizados en locales de distribución de alcoholes, fermentación de 

productos para la elaboración de bebidas alcohólicas.  

- El trabajo en fábricas, talleres o locales donde se manipula, elabora 

explosivos o materiales inflamables.  

- Los sitios de altas temperaturas o excesivamente bajas, húmedos o con poca 

ventilación.  

El art. 135 se refiere a los trabajos atentatorios a la dignidad, son los realizados 

en:  

- Salas o sitios de espectáculos obscenos, talleres donde se graban, imprimen 

fotografías y venden material pornográfico.  

- Locales de diversión para adultos como cantinas, chicherías, tabernas y otros 

similares.  

3.1.7. TÍTULO VII. - DEBERES FUNDAMENTALES - ART. 157 

El Código niño, niña y adolescente menciona a los siguientes deberes 

fundamentales: 
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- Asumir su responsabilidad como sujeto activo en la construcción de la 

sociedad.  

- Defender, cumplir y preservar sus derechos y los derechos de los demás. 

- Respetar y preservar el patrimonio pluricultural y multiétnico que constituyen 

la identidad nacional.  

- Defender y preservar las riquezas naturales y la ecología del país 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO 

4.1. LOCALIZACIÓN  

El trabajo de campo se desarrolló en el Cantón Curva Pucara, que se encuentra 

en la Segunda Sección de la Provincia Los Andes, a 90 km de la Sede de 

Gobierno y a 8 Km antes de llegar a la frontera con la República del Perú. 

El Cantón Curva Pucara ocupa un espacio geográfico de 3 kilómetros 

aproximadamente y fue fundado un 7 de septiembre  de 1966 por Comunarios 

del lugar, dependen políticamente del Cantón 12 comunidades cercanas como 

ser: Guallaqueri,ColloCollo, Sequeri, Callamarca, Cantapa, Sacacani, 

Yanamuyu, Kintupata, Arapata,Kerketa, Chuñuchuñuniy  Sata totora. 

Sus habitantes se dedican en su mayoría a trabajos agrícolas ya que producen 

productos característicos de las zonas andinas de nuestro departamento, 

también se dedican a la ganadería con la crianza del ganado bovino y ovino. La 

mayoría de sus habitantes son bilingües porque hablan el idioma aymará y el 

castellano.  

El Cantón Curva Pucara no cuenta con los servicios básicos como ser: agua 

potable y alcantarillado, pero si gozan de energía eléctrica las 24 horas, 

también cuentan con un colegio fiscal con los niveles inicial, primario y nivel 

secundario dependiente del Distrito de Laja, un centro médico con atención de 

medicina general, una plaza, una sede social para reunión de los vecinos. 

Cuenta con una Sub Alcaldía dependiente políticamente del Gobierno Municipal 

de la localidad de Laja, del Departamento de La Paz.  
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4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue desarrollado en función al Diseño “No 

Experimental”, porque el  Diagnóstico, Tratamiento y Evaluación se desarrolló 

con un solo grupo conformado por 100 menores de edad entre niños, niñas y 

adolescentes, aplicándoles el cuestionario diagnóstico, las sesiones de 

enseñanza y el cuestionario de resultados al mismo grupo. 

El diseño no experimental es la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables independientes, para ver su efecto sobre otras 

variables. 

El diseño no experimental se desarrolló de la siguiente manera: 

Diagnóstico: En el diagnostico se aplicó el cuestionario diagnóstico para 

obtener información sobre el grado de conocimiento sobre sus derechos y 

deberes fundamentales antes de aplicarles las sesiones de enseñanza.  

Tratamiento: Al mismo grupo se implanto el tratamiento, mediante sesiones de 

enseñanza, 2 sesiones por semana, 8 por mes, totalizando 16 sesiones de 

aprendizaje desarrollados en 2 meses. 

Evaluación: Finalmente a la conclusión de las sesiones de enseñanza en el 

trabajo de campo se aplicó el cuestionario de resultados para evaluar el nivel de 

aprendizaje obtenido durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

4.3. POBLACIÓN 

La población aproximada es de 1294 menores de edad entre niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Cantón Curva Pucara y niños, niñas y 

adolescentes que provienen de las comunidades cercanas que dependen 

políticamente del Cantón Curva Pucara de las cuales, 691 son varones y 603 

mujeres.  
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4.4. MUESTRA 

El tamaño de la muestra es de 99.5%, redondeando se llegó a tomar en cuenta 

a 100 menores de edad, entre niños, niñas y adolescentes, que demostraron su 

interés, disponibilidad y aceptación, de las cuales 66 son varones y 34 mujeres, 

comprendidos entre los 10 a 18 años de edad. Varios de los niños, niñas y 

adolescentes viven en el Cantón Curva Pucara y otros que provienen de las 

comunidades que pertenecen políticamente al Cantón Curva Pucara,  con 

quienes se desarrollaron las 16 sesiones programadas. 

Así se tiene la siguiente fórmula aplicada en la determinación de la muestra: 

  
         

  
 

Fuente: Sampieri Hernandez Roberto.   Metodología de la investigación 

Descripción: 

n = Tamaño de la muestra requerida 

t = Nivel de fiabilidad de 195% (Valor estándar de 1.96) 

p = Participantes 

m = Margen de error de 5% (valor estándar de 0,05) 

Cálculo: 

  
                

     
 

  
           

      
 

  
      

      
 

        



 63 

Por tanto se tiene: 

n x D = 323.5 = 323.5 

n x 4 = 1294 

Tamaño de la muestra final: N = 1294 niños, niñas y adolescentes 

Por tanto, la cantidad plural = 1294 se divide entre 13 espacios geográficos, 

tomando en cuenta: 12 comunidades que pertenecen políticamente al Cantón 

Curva Pucara, más el Cantón Curva Pucara, totalizando 13 espacios 

geográficos, del cual se define la muestra. 

N ÷ N2 de conglomerados = 1294 ÷ 13 = 99.5 que redondeando llegarían a 100 

menores de edad entre, niños, niñas y adolescentes con quienes se 

desarrollaron las 16 sesiones programadas. 

4.5. AMBIENTE 

El trabajo de campo se desarrolló en los ambientes del Colegio Nacional Mixto 

Curva Pucara, que se encuentra en el mismo Cantón, concretamente en la sala 

de eventos sociales del establecimiento que tiene un espacio de 12 x 9 metros, 

se encuentra iluminado por 2 calaminas de plástico, cuatro amplias ventanas, 

posee 107 pupitres bi-personales en estado regular y en la pared se encuentra 

una amplia pizarra también en estado regular. 

4.6. MEDIOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

4.6.1. MATERIALES 

Los materiales utilizados durante el trabajo de campo fueron: El Código Niño, 

Niña y Adolescente, un amplificador, un micrófono, un televisor, un equipo de 

VHS, un equipo de DVD, fotografías, revistas, recortes de periódicos, folletos, 

fotocopias, revistas, cuadernos, hojas bond, marcadores y publicaciones 
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referentes a los derechos y deberes fundamentales del niño, niña y 

adolescente. 

4.7. PROCEDIMIENTO 

PLANIFICAR: 

Para el desarrollo del trabajo de investigación mediante el trabajo de campo se 

ha procedido a Planificar, de la siguiente manera: 

- Se ha coordinado con las Autoridades Políticas y Educativas del Cantón 

Curva Pucara como ser: El Alcalde, Sub Alcalde, Presidente de Junta de 

Vecinos, Juntas Escolares, Director y Personal Administrativo del 

Establecimiento. 

Una vez planificado se ha convocado a una reunión general a los niños, niñas y 

adolescentes del Cantón Curva Pucara y de las 12 comunidades que 

pertenecen políticamente al Cantón Curva Pucara, explicándoles de manera 

general en qué consistía el trabajo de campo, cómo deberíamos desarrollarlo, el 

tiempo de duración de las sesiones de enseñanza-aprendizaje y los materiales 

que se utilizarán, etc. 

Luego se ha procedido a tomar en cuenta, de los 1294 menores de edad entre 

niños, niñas y adolescentes a solo 100 menores de edad entre niños, niñas y 

adolescentes, comprendidos entre los 10 a 18 años, que viven el Cantón Curva 

Pucara y, niños, niñas y adolescentes que provienen de las 12 comunidades 

que demostraron su interés, disponibilidad y aceptación para ser partícipes del 

proceso enseñanza –aprendizaje mediante el trabajo de campo. 

DESARROLLO. 

El trabajo de campo se desarrolló en tres fases: 
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4.7.1. PRIMERA FASE 

En esta primera fase se ha procedido aplicarles el cuestionario – diagnóstico 

con 10 preguntas cerradas, para determinar el grado de conocimiento de sus 

derechos y deberes fundamentales en el momento, antes de desarrollar las 

sesiones de enseñanza. 

4.7.2. SEGUNDA FASE 

La segunda fase se ha desarrollado de la siguiente  manera: 

MOTIVACIÓN. 

Se ha motivado a los niños, niñas y adolescentes sobre la importancia que 

significa conocer sus derechos fundamentales, ya que una vez conocido y 

aprendido, cada uno lo ejercerá y defenderá sus derechos fundamentales, así 

evitarán daños físicos y psicológicos, y al aprender sus deberes fundamentales, 

lo ejercerán en su vida social, y así prevendrán el delito. 

DESARROLLO. 

El proceso de las sesiones de enseñanza se ha desarrollado utilizando la 

explicación como estrategia de enseñanza, aplicado en las 16 sesiones de 

enseñanza, para lograr el aprendizaje de los derechos y deberes fundamentales 

de la niñez y adolescencia. 

Las sesiones se desarrollaron de la siguiente manera: 

PRIMERA SESIÓN: DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD 

En esta primera sesión se les ha mostrado, recortes de periódicos, fotografías, 

revistas donde los niños, niñas y adolescentes reciben atención médica y en 

otras fotografías donde reciben vacunas. Luego se les ha explicado que esas 

atenciones son para preservar su vida y su salud, y al mismo tiempo están 

ejerciendo su derecho a la Vida y a la Salud. 
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SEGUNDA SESIÓN: DERECHO A LA FAMILIA 

Observamos imágenes donde se observa a un niño, que almuerza junto a sus 

padres, hermanos y abuelos, luego explicamos que el niño de la película está 

gozando de uno de sus derechos fundamentales como es el derecho a la 

familia. Posteriormente se ha explicado lo importante que es para los niños, 

niñas y adolescentes vivir junto a su familia. 

TERCERA SESIÓN: DERECHO A LA NACIONALIDAD 

En esta sesión se ha explicado que todo niño, niña y adolescente tiene 

Nacionalidad Boliviana desde el momento de su nacimiento al igual que los 

nacidos en otros países pero de padre y madre bolivianos. 

CUARTA SESIÓN: DERECHO A LA IDENTIDAD 

Con la relación al derecho a la identidad se ha procedido analizar un certificado 

de nacimiento de uno de sus compañeros, donde está inmerso su nombre 

propio e individual, también están el nombre y apellido del padre y de la madre, 

y su nacionalidad, luego les hemos explicado que todos los que tienen sus 

certificados con los datos ya mencionados están ejerciendo su derecho a la 

identidad. 

QUINTA SESIÓN: RETROALIMENTACIÓN 

En esta sesión se ha procedido a realizar una retroalimentación de las cuatro 

sesiones anteriores absolviendo algunas dudas y añadiendo algunos datos 

importantes que no se habían tocado en las sesiones anteriores. 

SEXTA SESIÓN: DERECHO A LA LIBERTAD 

Para motivar el aprendizaje, se ha mostrado fotografías, revistas, recortes de 

periódicos, donde se observa a niños, niñas y adolescentes que están en un 

viaje de excursión, hablando por micrófono, entrando a la iglesia con su familia, 
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jugando básquet en su barrio, y algunas fotos donde están participando en 

diferentes actividades de su vida social.  

Luego se les ha explicado que los menores  que se ha observado están 

ejerciendo el derecho a la libertad.  

SÉPTIMA SESIÓN: DERECHO AL RESPETO 

En esta sesión se mostraron fotografías, se observaron imágenes audiovisuales 

para apoyar el aprendizaje. 

Luego se ha explicado que todos los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho fundamental que es el derecho a ser respetados, por tanto no deben 

sufrir daños físicos y psicológicos. También se dijo que ningún niño, niña y 

adolescente debe sufrir discriminación alguna, sea étnica, genero social, 

creencia religiosa, etc. Y si sufrieran daños y discriminaciones sufren la 

violación de su derecho fundamental que es el respeto. 

OCTAVA SESIÓN: DERECHO A LA DIGNIDAD 

Con respecto al Derecho a la Dignidad, se ha explicado que son atribuciones 

psíquicas y personales. Por tanto todos los niños, niñas y adolescentes deben 

ser tratados humanamente, fuera de tratos violentos, vejatorios y represivos ya 

que están en plena formación de su personalidad. 

NOVENA SESIÓN: DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Se ha levantado el interés de los niños, niñas y adolescentes, mostrando 

imágenes audiovisuales y fotográficas, donde los niños, niñas y adolescentes, 

están en pleno proceso de aprendizaje en aula, luego se les ha explicado 

señalándoles que los niños, niñas y adolescentes observados estaban 

ejerciendo su derecho a la educación. 
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DÉCIMA SESIÓN: RETROALIMENTACIÓN 

Luego de haber desarrollado el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

sexta, séptima, octava y novena sesión, se ha procedido a desarrollar la 

retroalimentación con aspectos importantes y que eran necesarios mencionar y  

añadir con respecto a las cuatro anteriores sesiones. 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN: DERECHO A LA CULTURA 

En esta sesión se ha procedido también a mostrar imágenes audiovisuales, 

fotografías, recortes de periódicos, revistas, a niños, niñas y adolescentes 

participando en una actividad cultural del colegio (teatro). Luego se explicó que 

los menores observados estaban ejerciendo su derecho a la Cultura, por tanto 

todos los menores tienen el derecho a participar en actividades culturales, 

artísticas en su comunidad. 

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN: DERECHO AL ESPARCIMIENTO 

Para motivar el aprendizaje, se ha mostrado fotografías, revistas, recortes de 

periódicos donde se observa al niño, niña  y adolescente jugando fulbito, 

jugando en un parque, observando una actividad ciclística, observando un 

partido de fútbol por televisión, luego se les ha explicado que los niños, niñas y 

adolescentes observados estaban ejerciendo su derecho al esparcimiento. 

DÉCIMA TERCERA SESIÓN: DERECHO A LA PROTECCIÓN EN EL 

TRABAJO 

En la sesión se les ha mostrado fotografías en donde se observa a niños, niñas 

y adolescentes de diferentes edades trabajando en diferentes actividades 

laborales, luego se les ha explicado que todos los adolescentes tienen el 

derecho a trabajar, pero también tienen derecho a ser protegidos en el trabajo y 

deben realizar actividades acordes a su edad, actividades que no dañen su 

salud física y mental.  
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Luego se ha explicado que los trabajos que son peligrosos, insalubres, 

actividades que atentan a la dignidad de los menores no deben ser realizadas 

porque atenta al desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social 

del niño, niña y adolescente. 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN: RETROALIMENTACIÓN DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

Una vez desarrollado las 13 sesiones referentes a los derechos del niño, niña y 

adolescente se ha procedido a mostrarles fotografías, recortes de periódicos, 

revistas, textos, donde se observa a niños, niñas y adolescentes ejerciendo 

varios de sus derechos, luego los niños, niñas y adolescentes deben reconocer 

y mencionar en sala que derechos fundamentales están ejerciendo. 

También se ha mostrado fotografías, recortes de periódicos, revistas donde se 

observa una serie de situaciones donde el menor sufre la violación y 

transgresión de sus derechos, luego cada niño, niña y adolescente debe 

reconocer y mencionar cuál de sus derechos han sido transgredidos y violados. 

DÉCIMA QUINTA Y SEXTA SESIÓN: DEBERES DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

En estas dos sesiones referentes a sus deberes fundamentales también se ha 

motivado el aprendizaje mostrando imágenes audiovisuales, fotografías, 

recortes de periódicos y revistas referentes a las diferentes expresiones 

culturales, la variedad de grupos étnicos, los recursos naturales renovables y no 

renovables y la variedad ecológica de nuestro país. 

RETROALIMENTACIÓN 

En esta última sesión se ha recordado y retroalimentado las 16 sesiones de 

aprendizaje de sus derechos y deberes fundamentales. También se les hizo 

conocer que al respetar el derecho de los demás niños, niñas y adolescentes, 

prevendrán el delito.  
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4.7.3. TERCERA FASE 

En la Tercera fase se aplicó el cuestionario de resultados con las mismas 

preguntas aplicadas en el cuestionario diagnóstico, para verificar el aprendizaje 

logrado con la incorporación de las sesiones de enseñanza. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

El propósito de la presentación de los resultados de la investigación es para 

comparar, analizar y determinar el grado de aprendizaje de sus derechos y 

deberes fundamentales por la niñez y adolescencia del Cantón Curva Pucara 

antes y después del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la verificación de los resultados obtenidos, en el cuestionario – diagnóstico y el 

cuestionario de resultados, se utilizó dos indicadores: SI (sabe la pregunta) y NO 

(no sabe la pregunta). 

Para elaborar resultados cuantitativos del cuestionario diagnóstico y el 

cuestionario de resultados, en el procesamiento de datos, se adoptó el programa 

informático MS Excel de gráficos comparativos, cuadros y gráficos, para demostrar 

estadísticamente que los resultados son confiables. 

En la comparación, interpretación y explicación de los datos estadísticos obtenidos 

en el cuestionario diagnóstico y cuestionario de resultados, se adoptó la 

estadística descriptiva, que permite la verificación del proceso de investigación. 

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo mediante el cuestionario 

diagnóstico y cuestionario de resultados, se lo ha dividido en tres partes que 

detallaremos a continuación: 

En la primera parte muestra:  

- El análisis e interpretación de cada respuesta del Cuestionario Diagnóstico. 

- El cuadro general de las respuestas del Cuestionario Diagnóstico. 



72 
 

- Resultados generales del Cuestionario Diagnóstico. 

En la segunda parte muestra: 

- El análisis e interpretación de cada respuesta del Cuestionario de Resultados. 

- El cuadro general de las respuestas del Cuestionario de Resultados. 

- Resultados generales del Cuestionario de Resultados. 

En la tercera parte muestra: 

- Análisis e interpretación de las respuestas comparativas entre el Cuestionario 

Diagnóstico y el Cuestionario de Resultados. 

- Cuadro general de las respuestas comparativas del Cuestionario Diagnóstico y 

el Cuestionario de Resultados. 

- Resultados comparativos generales entre el Cuestionario Diagnóstico y el 

Cuestionario de Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO 

1. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Vida y a la Salud”? 

Cuadro general de las respuestas de la primera pregunta del Cuestionario 

Diagnóstico 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 17 82 1 100 

En porcentajes 17% 82% 1% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la primera pregunta del 

Cuestionario Diagnóstico 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El cuadro y el Gráfico muestran que en el Cuestionario Diagnóstico 17 niños, niñas 

y adolescentes, que equivalen a 17%, respondieron con el SÍ, saben su Derecho a 

la Vida y a la Salud. 

82 respuestas, equivalente a 82%, respondieron en el Cuestionario Diagnóstico 

con el NO, saben su Derecho a la Vida y a la Salud. 

1 niño, niña y adolescente equivalente al 1% no respondió ni con el SI ni con el 

NO, en qué consiste su Derecho a la Vida a la Salud. 
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2. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Familia”? 

Cuadro general de las respuestas de la segunda pregunta del Cuestionario 

Diagnóstico 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 7 92 1 100 

En porcentajes 7% 92% 1% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la segunda pregunta del 

Cuestionario Diagnóstico 

 

FUENTE: Elaboración propia 

7 niños, niñas y adolescentes que equivalen a 7%, respondieron en el 

Cuestionario Diagnóstico con el SÍ, saben su Derecho a la Familia. 

92 niños, niñas y adolescentes equivalentes a 92% en el Cuestionario Diagnóstico 

respondieron con el NO, saben su Derecho a la Familia. 

1 niño, niña y adolescente  equivalente al 1% no logró responder con el SI, ni con 

el NO en qué consiste su Derecho a la Familia. 
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3. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Nacionalidad e 

Identidad”? 

Cuadro general de las respuestas de la tercera pregunta del Cuestionario 

Diagnóstico 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 2 96 2 100 

En porcentajes 2% 96% 2% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la tercera pregunta del 

Cuestionario Diagnóstico 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 2%, que equivale a 2 niños, niñas y adolescentes respondieron, en el 

cuestionario diagnóstico, con el SÍ, saben su Derecho a la Nacionalidad e 

Identidad. 

El 96% que equivale a 96 niños, niñas y adolescentes respondieron con el NO, 

saben su Derecho a la Nacionalidad e Identidad. 

2 niños, niñas y adolescentes equivalente al 2% no respondió con el SI ni con el 

NO, en qué consiste su Derecho a la Nacionalidad e Identidad. 
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4. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Libertad”? 

Cuadro general de las respuestas de la cuarta pregunta del Cuestionario 

Diagnóstico 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 19 81 0 100 

En porcentajes 19% 81% 0% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la cuarta pregunta del 

Cuestionario Diagnóstico 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 19%, que equivale a 19 niños niñas y adolescentes respondieron en el 

cuestionario diagnóstico, con el SÍ, saben su Derecho a la Libertad. 

El 81%, equivalente a 81 niños, niñas y adolescentes respondieron con el NO, 

saben su Derecho a la Libertad. 

 

 

19% 

81% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

SI NO NO RESPONDE



77 
 

5. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho al Respeto”? 

Cuadro general de las respuestas de la quinta pregunta del Cuestionario 

Diagnóstico 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 15 84 1 100 

En porcentajes 15% 84% 1% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la quinta pregunta del 

Cuestionario Diagnóstico 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El cuadro y el gráfico muestran que en el Cuestionario Diagnóstico el 15%, que 

equivale a 15 niños, niñas y adolescentes  respondieron con el SÍ, saben su 

Derecho al Respeto. 

El 84%, equivalente a 84 niños, niñas y adolescentes  respondieron con el NO, 

saben su Derecho al Respeto. 

El 1% equivalente a 1 niño, niña y adolescente  no respondió con el SI, ni con el 

NO, en que consiste su Derecho al Respeto. 
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6. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Dignidad”? 

Cuadro general de las respuestas de la sexta pregunta del Cuestionario 

Diagnóstico 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 1 96 3 100 

En porcentajes 1% 96% 3% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la sexta pregunta del 

Cuestionario Diagnóstico 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 1%, que equivale a 1 niño, niña y adolescente ha respondido en el Cuestionario 

Diagnóstico con el SÍ, saben su Derecho a la Dignidad. 

Un alto porcentaje, concretamente el 96%, que equivalen a 96 niños, niñas y 

adolescentes, respondieron con el NO, saben su Derecho a la Dignidad. 

El 3% equivalente a 3 niños, niña y adolescentes, no respondieron con el SI, ni 

con el NO, en qué consiste su Derecho a la Dignidad. 
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7. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Educación”? 

Cuadro general de las respuestas de la séptima pregunta del Cuestionario 

Diagnóstico 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 20 80 0 100 

En porcentajes 20% 80% 0% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la séptima pregunta del 

Cuestionario Diagnóstico 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El cuadro y el gráfico muestra que en el Cuestionario Diagnóstico 20 niños, niñas y 

adolescentes  que equivalen a 20%, respondieron con el SÍ, saben su Derecho a 

la Educación. 

80 niños, niñas y adolescentes que equivalen a 80%, respondieron en el 

Cuestionario Diagnóstico con el NO, saben su Derecho a la Educación. 
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8. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Cultura y al 

Esparcimiento”? 

Cuadro general de las respuestas de la octava pregunta del Cuestionario 

Diagnóstico 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 2 96 2 100 

En porcentajes 2% 96% 2% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la octava pregunta del 

Cuestionario Diagnóstico 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 2% que equivalen a 2 niños, niñas y adolescentes respondieron en el 

cuestionario diagnostico con el SÍ, saben su Derecho a la Cultura y al 

Esparcimiento. 

El 96%, que equivalen a 96 niños, niñas y adolescentes respondieron con el NO, 

saben su Derecho a la Cultura y al Esparcimiento. 

2 niños, niñas y adolescentes equivalentes al 2% no respondieron con el SI, ni con 

el NO, en que consiste su Derecho a la Cultura y al Esparcimiento. 
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9. ¿Sabes en qué consiste  “Derecho a la Protección en el 

Trabajo”? 

Cuadro general de las respuestas de la novena pregunta del Cuestionario 

Diagnóstico 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 7 92 1 100 

En porcentajes 7% 92% 1% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la novena pregunta del 

Cuestionario Diagnóstico 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El cuadro y el gráfico muestran que en el Cuestionario Diagnóstico el 7%, que 

equivalen a 7 niños, niñas y adolescentes  respondieron con el SÍ, saben su 

Derecho a la Protección en el Trabajo. 

El 92% equivalente a 92 niños, niñas y adolescentes respondieron con el NO, 

saben su Derecho a la Protección en el Trabajo. 

El 1% equivalente a 1 niño, niña y adolescente no respondió con el SI, ni con el 

NO en qué consiste su Derecho a la Protección en el Trabajo. 
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10. ¿Sabes cuáles son tus “Deberes Fundamentales”? 

Cuadro general de las respuestas de la décima pregunta del Cuestionario 

Diagnóstico 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 2 95 3 90 

En porcentajes 2% 95% 3% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la décima pregunta del 

Cuestionario Diagnóstico 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 2%, que equivale a 2 niños, niñas y adolescentes respondieron en el 

cuestionario diagnostico con el SÍ, saben sus Deberes Fundamentales. 

Un alto porcentaje, concretamente el 95% equivalente a 95 niños, niñas y 

adolescentes  respondieron con el NO, saben sus Deberes Fundamentales. 

3 niños, niñas y adolescentes equivalente al 3% no lograron responder con el SI, 

ni con el NO, en qué consiste sus Deberes Fundamentales según el Código niño, 

niña y adolescente. 
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5.2. CUADRO GENERAL DE LAS RESPUESTAS DEL 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO 

PREGUNTAS 

Respuestas Respuestas Respuestas 
Total 

Si No No responde 

Est. % Est. % Est. % Est. % 

¿Sabe en qué consiste tu «Derecho a la 
Vida y a la Salud»? 

17 17% 82 82% 1 1% 100 100% 

¿Sabes en qué consiste tu «Derecho a 
la Familia»? 

7 7% 92 92% 1 1% 100 100% 

¿Sabes en qué consiste tu «Derecho a 
la Nacionalidad e Identidad»? 

2 2% 96 96% 2 2% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu «Derecho a 
la Libertad»? 

19 19% 81 81% 0 0% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu «Derecho 
al Respeto»? 

15 15% 84 84% 1 1% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu «Derecho a 
la Dignidad»? 

1 1% 96 96% 3 3% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste el «Derecho a 
la Educación»? 

20 20% 80 80% 0 0% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu «Derecho a 
la Cultura y al Esparcimiento»? 

2 2% 96 96% 2 2% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu «Derecho a 
la Protección en el Trabajo»? 

7 7% 92 92% 1 1% 100 100% 

¿Sabes cuáles son tus “Deberes 
Fundamentales”? 

2 2% 95 95% 3 3% 100 100% 

 
 9.2%  89.4%  1.4%  100% 
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5.3. RESULTADOS GENERALES DEL CUESTIONARIO 

DIAGNÓSTICO 

Resultados Generales del Cuestionario Diagnóstico. 

INDICADORES SI NO 
NO 

RESPONDE TOTAL 

En porcentajes 9.2% 89.4% 1.4% 100% 

Representación gráfica de las respuestas del cuestionario diagnóstico. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario diagnóstico, el cuadro y 

el gráfico muestra que el 9.2% de los niños, niñas y adolescentes responden con 

el SI, saben sus diferentes Derechos y Deberes Fundamentales. 

El 89.4% respondieron en el cuestionario diagnóstico, con el NO, saben sus 

diferentes Derechos y Deberes Fundamentales. 

El 1.4% no respondieron con el SI, ni con el NO, saben sus diferentes Derechos y 

Deberes Fundamentales.  

Este resultado nos muestra que es necesario implantar un proceso de enseñanza 

de los Derechos y Deberes Fundamentales en los niños, niñas y adolescentes del 

Cantón  Curva Pucara para Prevenir el Delito. 
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5.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE 

RESULTADOS 

1. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Vida y a la Salud”? 

Cuadro general de las respuestas de la primera pregunta del  Cuestionario 

de Resultados 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 98 1 1 100 

En porcentajes 98% 1% 1% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la primera pregunta del 

Cuestionario de Resultados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El Cuadro y el Gráfico muestran que en el Cuestionario de Resultados un alto 

porcentaje concretamente el 98% que equivale a 98 niños, niñas y adolescentes 

respondieron con el SÍ, saben su Derecho a la Vida y a la Salud. 

Sólo el 1% equivalente a 1 niño, niña y adolescente ha respondido con el NO, 

sabe su Derecho a la Vida y a la Salud. 

1 niño, niña y adolescente  equivalente al 1% no responde con el SI, ni con el NO, 

en que consiste su Derecho a la Vida y la Salud. 
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2. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Familia”? 

Cuadro general de las respuestas de la segunda pregunta del Cuestionario 

de Resultados 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 97 2 1 100 

En porcentajes 97% 2% 1% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la segunda pregunta del 

Cuestionario de Resultados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 97% que equivale a 97 niños, niñas y adolescentes  respondieron en el 

cuestionario de resultados, con el SÍ, saben su Derecho a la Familia. 

El 2%, que equivale a 2 niños, niñas y adolescentes respondieron en el 

Cuestionario de Resultados con el NO, saben su Derecho a la Familia. 

1 niño, niña y adolescente equivalente al 1% no responde con el SI, ni con el NO, 

en qué consiste su Derecho a la Familia. 
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3. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Nacionalidad e 

Identidad”? 

Cuadro general de las respuestas de la tercera pregunta del Cuestionario 

de Resultados 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 89 9 2 100 

En porcentajes 89% 9% 2% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la tercera pregunta del 

Cuestionario de Resultados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El cuadro y el gráfico muestran que 89 niños, niñas y adolescentes  que equivale a 

89% respondieron en el Cuestionario de Resultados con el SÍ, saben su Derecho a 

la Nacionalidad e Identidad. 

9 niños, niñas y adolescentes que equivale a 9% respondieron con el NO, saben 

su Derecho a la Nacionalidad e Identidad. 

2 niños, niñas y adolescentes  equivalente al 2% no responden con el SI ni con el 

NO, en qué consiste su Derecho a la Nacionalidad e Identidad. 
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4. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Libertad”? 

Cuadro general de las respuestas de la cuarta pregunta del Cuestionario de 

Resultados 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 98 2 0 100 

En porcentajes 98% 2% 0% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la cuarta pregunta del 

Cuestionario de Resultados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 98% que equivalen a 98 niños, niñas y adolescentes respondieron en el 

cuestionario de resultados con el SÍ, saben su Derecho a la Libertad. 

Sólo el 2%, que corresponde a 2 niños, niñas y adolescentes fueron respondidas 

con el NO, saben su Derecho a la Libertad. 

 

 

98% 

2% 0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SI NO NO RESPONDE



89 
 

5. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho al Respeto”? 

Cuadro general de las respuestas de la quinta pregunta del Cuestionario de 

Resultados 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 98 2 0 100 

En porcentajes 98% 2% 0% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la quinta pregunta del 

Cuestionario de Resultados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El cuadro y el gráfico muestran que el 98%, que equivale a 98 niños, niñas y 

adolescentes  respondieron en el Cuestionario de Resultados con el SÍ, saben su 

Derecho al Respeto. 

El 2%, que equivale a 2 niños, niñas y adolescentes respondieron con el NO, 

saben su Derecho al Respeto. 
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6. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Dignidad”? 

Cuadro general de las respuestas de la sexta pregunta del Cuestionario de 

Resultados 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 90 8 2 100 

En porcentajes 90% 8% 2% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la sexta pregunta del 

Cuestionario de Resultados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 90%, que equivale a 90 niños, niñas y adolescentes, en el cuestionario de 

resultados,   respondieron con el SÍ, saben su Derecho a la Dignidad. 

El 8%, que equivale a 8 niños, niñas y adolescentes respondieron con el NO, 

saben su Derecho a la Dignidad. 

2 niños, niñas y adolescentes  equivalente a 2% no respondieron con el SI, ni con 

el NO, en qué consiste su Derecho a la Dignidad. 
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7. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Educación”? 

Cuadro general de las respuestas de la séptima pregunta del Cuestionario 

de Resultados 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 99 1 0 100 

En porcentajes 99% 1% 0% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la séptima pregunta del 

Cuestionario de Resultados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El cuadro y el gráfico muestran en el Cuestionario de Resultados que un alto 

porcentaje, concretamente el 99%, que equivale a 99 niños, niñas y adolescentes 

respondieron con el SÍ, saben su Derecho a la Educación. 

Un bajo porcentaje, concretamente el 1% que equivale a 1 niño, niña y 

adolescente  ha respondido con el NO, sabe su Derecho a la Educación. 
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8. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Cultura y al 

Esparcimiento”? 

Cuadro general de las respuestas de la octava pregunta del Cuestionario de 

Resultados 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 96 3 1 100 

En porcentajes 96% 3% 1% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la octava pregunta del 

Cuestionario de Resultados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 96% que equivale a 96 niños, niñas y adolescentes respondieron en el 

Cuestionario de Resultados con el SÍ, saben su Derecho a la Cultura y al 

Esparcimiento. 

El 3%, equivalente a 3 niños, niñas y adolescentes respondieron con el NO, saben 

su Derecho a la Cultura y al Esparcimiento. 

1 niño, niña y adolescente equivalente al 1% no respondió con el SI, ni con el NO, 

en qué consiste su derecho a la Cultura y al Esparcimiento. 
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9. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Protección en el 

Trabajo”? 

Cuadro general de las respuestas de la novena pregunta del Cuestionario 

de Resultados 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 97 3 0 100 

En porcentajes 97% 3% 0% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la novena pregunta del 

Cuestionario de Resultados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El cuadro y el gráfico muestran que el 97%, que equivale a 97 niños, niñas y 

adolescentes respondieron en el Cuestionario de Resultados con el SÍ, saben su 

Derecho a la Protección en el Trabajo. 

El 3%, equivalente a 3 niños, niñas y adolescentes respondieron con el NO, saben 

su  Derecho a la Protección en el Trabajo. 
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10. ¿Sabes cuáles son tus “Deberes Fundamentales”? 

Cuadro general de las respuestas de la décima pregunta del Cuestionario 

de Resultados 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En valores estudiantes 90 8 2 100 

En porcentajes 90% 8% 2% 100% 

Representación Gráfica de las respuestas de la décima pregunta del 

Cuestionario de Resultados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 90%, que equivale a 90 niños, niñas y adolescentes respondieron en el 

cuestionario de resultados  con el SÍ, saben sus Deberes Fundamentales. 

El 8%, que equivale a 8 niños, niñas y adolescentes respondieron con el NO, 

saben sus Deberes Fundamentales. 

2 niños, niñas y adolescentes equivalentes al 2% no respondieron con el SI ni con 

el NO, saben sus Deberes Fundamentales según el Código niño, niña y 

adolescente. 
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5.5. CUADRO GENERAL DE LAS RESPUESTAS DEL 

CUESTIONARIO DE RESULTADOS 

PREGUNTAS 

Respuestas Respuestas Respuestas 

Total 

Si No 
No 

responde 

Est. % Est. % Est. % Est. % 

¿Sabe en qué consiste tu «Derecho a 
la Vida y a la Salud»? 

98 98% 1 1% 1 1% 100 100% 

¿Sabes en qué consiste tu «Derecho a 
la Familia»? 

97 97% 2 2% 1 1% 100 100% 

¿Sabes en qué consiste tu «Derecho a 
la Nacionalidad e Identidad»? 

89 89% 9 9% 2 2% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu «Derecho 
a la Libertad»? 

98 98% 2 2% 0 0% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu «Derecho 
al Respeto»? 

98 98% 2 2% 0 0% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu «Derecho 
a la Dignidad»? 

90 90% 8 8% 2 2% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu «Derecho 
a la Educación»? 

99 99% 1 1% 0 0% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu «Derecho 
a la Cultura y al Esparcimiento»? 

96 96% 3 3% 1 1% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu «Derecho 
a la Protección en el Trabajo»? 

97 97% 3 3% 0 0% 100 100% 

¿Sabes cuáles son tus “Deberes 
Fundamentales”? 

90 90% 8 8% 2 2% 100 100% 

  95.2%  3.9%  0.9%  100% 
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5.6. RESULTADOS GENERALES DEL CUESTIONARIO DE 

RESULTADOS 

Resultados Generales del Cuestionario de Resultados. 

INDICADORES SI NO NO RESPONDE TOTAL 

En porcentajes 95.2% 3.9% 0.9% 100% 

Representación gráfica de las respuestas del Cuestionario de Resultados. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

El cuadro y el gráfico muestran que el 95.2% respondieron en el cuestionario de 

resultados con el SI, lograron el aprendizaje en el trabajo de campo de sus 

derechos y deberes fundamentales. 

El 3.9% han sido respondidas con el NO lograron aun el aprendizaje de sus 

derechos y deberes  fundamentales. 

El 0.9% no lograron responder con el SI, ni con el NO sobre sus diferentes 

derechos y deberes fundamentales. 

El resultado nos muestra que fue satisfactorio el aprendizaje mediante el trabajo 

de campo en el Cantón Curva Pucara. 
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5.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN COMPARATIVA 
ENTRE EL CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO Y  
EL CUESTIONARIO DE RESULTADOS 

1. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Vida y a la Salud”? 

Cuadro comparativo de las respuestas de la primera pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

INDICADORES 
SI NO NO RESPONDE TOTAL 

Est. % Est. % Est. % Est. % 

Diagnostico 17 17% 82 82% 1 1% 100 100% 

De Resultado 98 98% 1 1% 1 1% 100 100% 

Gráfico comparativo de las respuestas de la primera pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En el Cuestionario Diagnóstico 17 niños, niñas y adolescentes equivalente a 17% 
respondieron con el SÍ, saben su Derecho a la Vida y a la Salud, con la 
implementación de las sesiones de enseñanza se logró incrementar el 
aprendizaje, en el cuestionario de resultados a 98% equivalente a 98 niños, niñas 
y adolescentes que respondieron con el SÍ, saben su Derecho a la Vida y a la 
Salud. 

82 Niños, niñas y adolescentes, equivalente 82%, fueron respondidos en el 
Cuestionario Diagnóstico con el NO, saben su Derecho a la Vida y a la Salud, con 
la implementación de las sesiones de enseñanza el desconocimiento disminuye a 
sólo el 1% que equivale a 1 niño, niña y adolescente que aún no sabe su Derecho 
a la Vida y a la Salud. 

Logrando el aprendizaje en la primera pregunta en un 81%, equivalente a 81 
niños, niñas y adolescentes. 
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2. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Familia”? 

Cuadro comparativo de las respuestas de la segunda pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

INDICADORES 
SI NO NO RESPONDE TOTAL 

Est. % Est. % Est. % Est. % 

Diagnostico 7 7% 92 92% 1 1% 100 100% 

De Resultado 97 97% 2 2% 1 1% 100 100% 

Gráfico comparativo de las respuestas de la segunda pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 7% equivalente a 7 niños, niñas y adolescentes  en el Cuestionario Diagnóstico 
respondieron con el SÍ, saben su Derecho a la Familia con la implementación de la 
variable independientes se logró incrementar el conocimiento y el aprendizaje en 
el cuestionario de resultados, a un 97% que equivale a 97 niños, niñas y 
adolescentes que respondieron con el SÍ, saben su Derecho a la Familia, logrando 
elevar el conocimiento en un 90%. 

El 92% que corresponde a 92 niños, niñas y adolescentes en el Cuestionario 
Diagnóstico respondieron con el NO, saben su Derecho a la Familia, con la 
implementación de las sesiones de enseñanza el porcentaje de desconocimiento 
disminuyó a sólo 2% que equivale a 2 niños, niñas y adolescentes que aun 
respondieron con el NO, saben aún su Derecho a la Familia.  

Logrando de esta manera el aprendizaje en la segunda pregunta en un 90%. 
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3. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Nacionalidad e 
Identidad”? 

Cuadro comparativo de las respuestas de la tercera pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

INDICADORES 
SI NO NO RESPONDE TOTAL 

Est. % Est. % Est. % Est. % 

Diagnostico 2 2% 96 96% 2 2% 100 100% 

De Resultado 89 89% 9 9% 2 2% 100 100% 

Gráfico comparativo de las respuestas de la tercera pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 2%, que equivalen a 2 niños, niñas y adolescentes en el Cuestionario 
Diagnóstico respondieron con el SÍ, saben su Derecho a la Nacionalidad e 
Identidad con la aplicación de las sesiones de enseñanza, el porcentaje de 
aprendizaje se incrementó en el Cuestionario de Resultados a un 89%, que 
equivalen a 89 niños, niñas y adolescentes que respondieron con el SÍ, saben su 
Derecho a la Nacionalidad e Identidad. 

El 96%, equivalente a 96 niños, niñas y adolescentes en el Cuestionario 
Diagnóstico respondieron con el NO, saben su Derecho a la Nacionalidad e 
Identidad, con la aplicación de la variable independiente, el porcentaje disminuyó a 
solo el 9%, equivalente  a 9 niños, niñas y adolescentes. 

Los resultados muestran que el grado de aprendizaje en la tercera pregunta fue de 
87%. 
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4. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Libertad”? 

Cuadro comparativo de las respuestas de la cuarta pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

INDICADORES 
SI NO NO RESPONDE TOTAL 

Est. % Est. % Est. % Est. % 

Diagnostico 19 19% 81 81% 0 0% 100 100% 

De Resultado 98 98% 2 2% 0 0% 100 100% 

Gráfico comparativo de las respuestas de la cuarta pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 

19 Niños, niñas y adolescentes equivalente a 19%, en el Cuestionario Diagnóstico, 
responden que saben su Derecho a la Libertad, con la implementación de las 
sesiones de enseñanza en el trabajo de campo se logró incrementar el porcentaje 
de aprendizaje en el Cuestionario de Resultados a 98%, equivalente a 98 niños, 
niñas y adolescentes que respondieron con el SÍ, saben su Derecho a la Libertad, 
logrando incrementar el aprendizaje en el trabajo de campo en un 79%. 

81 Niños, niñas y adolescentes equivalente a 81%, en el Cuestionario Diagnóstico, 
respondieron con el NO saben su Derecho a la Libertad, con la aplicación de las 
sesiones de enseñanza el desconocimiento disminuyó a sólo 2%, equivalente a 2 
niños, niñas y adolescentes que aún no saben su Derecho a la Libertad. 

El aprendizaje en la cuarta pregunta fue de 79%. 
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5. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho al Respeto”? 

Cuadro comparativo de las respuestas de la quinta pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

INDICADORES 
SI NO NO RESPONDE TOTAL 

Est. % Est. % Est. % Est. % 

Diagnostico 15 15% 84 84% 1 1% 100 100% 

De Resultado 98 98% 2 2% 0 0% 100 100% 

Gráfico comparativo de las respuestas de la quinta pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

15 Niños, niñas y adolescentes equivalente a 15%, en el Cuestionario Diagnóstico 
respondieron con el SÍ, saben su Derecho al Respeto, con la aplicación de las 
sesiones de enseñanza el aprendizaje se incrementó a 98 niños, niñas y 
adolescentes que equivalen a 98% que respondieron con el SÍ, saben su Derecho 
al Respeto, logrando elevar el conocimiento en un 83%. 

84 Niños, niñas y adolescentes que equivalen a 84%, en el Cuestionario 
Diagnóstico respondieron con el NO, saben su Derecho al Respeto, con la 
aplicación de la variable independiente el desconocimiento disminuyó a sólo 2%, 
equivalente a 2 niños, niñas y adolescentes que aún no lograron el aprendizaje, 
sobre su Derecho al Respeto. 

Los resultados muestran que el grado de aprendizaje en la quinta pregunta fue de 
83%. 
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6. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Dignidad”? 

Cuadro comparativo de las respuestas de la sexta pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

INDICADORES 
SI NO NO RESPONDE TOTAL 

Est. % Est. % Est. % Est. % 

Diagnostico 1 1% 96 96% 3 3% 100 100% 

De Resultado 90 90% 8 8% 2 2% 100 100% 

Gráfico comparativo de las respuestas de la sexta pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

1 Niño, niña y adolescente que equivale a 1% ha respondido en el Cuestionario 
Diagnóstico con el SÍ, sabe su Derecho a la Dignidad, con la aplicación de  la 
variable independiente se logró incrementar el aprendizaje en el Cuestionario de 
Resultados a un 90% equivalente a 90 niños, niñas y adolescentes logrando 
incrementar el conocimiento en un 89%. 

96 Niños, niñas y adolescentes que equivalen a 96% en el Cuestionario 
Diagnóstico respondieron con el NO saben su Derecho a la Dignidad con la 
aplicación de las sesiones de enseñanza el desconocimiento disminuyó a solo 8 
niños, niñas y adolescentes que equivalen a 8% que aún no saben su Derecho a 
la Dignidad. 

En esta sexta pregunta se logró el aprendizaje en un 89%. 
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7. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Educación”? 

Cuadro comparativo de las respuestas de la séptima pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

INDICADORES 
SI NO NO RESPONDE TOTAL 

Est. % Est. % Est. % Est. % 

Diagnostico 20 20% 80 80% 0 0% 100 100% 

De Resultado 99 99% 1 1% 0 0% 100 100% 

Gráfico comparativo de las respuestas de la séptima pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 20%, que equivalen a 20 niños, niñas y adolescentes en el Cuestionario 
Diagnóstico respondieron con el SÍ, saben su Derecho a la Educación, con la 
implementación de las sesiones de enseñanza el porcentaje de aprendizaje se 
incrementó en el Cuestionario de Resultado, a 99%, que equivalen a 99 niños, 
niñas y adolescentes que respondieron con el SÍ, saben su Derecho a la Libertad, 
el porcentaje de conocimiento se incrementó en la pregunta en un 79%. 

El 80%, que equivalen a 80 niños, niñas y adolescentes en el Cuestionario 
Diagnóstico, respondieron con el NO, saben su Derecho a la Educación, con la 
aplicación de la variable independiente el desconocimiento disminuyó a sólo el 
1%, que equivale a 1 niño, niña y adolescente que aún no sabe su Derecho a la 
Educación. 

El aprendizaje en la séptima pregunta fue de 79%. 
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8. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Cultura y al 
Esparcimiento”? 

Cuadro comparativo de las respuestas de la octava pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

INDICADORES 
SI NO NO RESPONDE TOTAL 

Est. % Est. % Est. % Est. % 

Diagnostico 2 2% 96 96% 2 2% 100 100% 

De Resultado 96 96% 3 3% 1 1% 100 100% 

Gráfico comparativo de las respuestas de la octava pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

2% Equivalente a 2 niños, niñas y adolescentes en el Cuestionario Diagnóstico 
respondieron con el SÍ, saben su Derecho a la Cultura y al Esparcimiento, con la 
aplicación de la variable independiente el porcentaje de aprendizaje se incrementó 
en el Cuestionario de Resultados, a 96% equivalente a 96 niños, niñas y 
adolescentes que han sido respondidos con el SÍ, saben su Derecho a la Cultura y 
al Esparcimiento, logrando incrementar el conocimiento en un 94%. 

96% que equivale a 96 niños, niñas y adolescentes respondieron en el 
Cuestionario Diagnóstico con el NO, saben su Derecho a la Cultura y al 
Esparcimiento, con la aplicación de la variable independiente el porcentaje 
disminuyó en el Cuestionario de Resultados a sólo el 3% equivalente a 3 niños, 
niñas y adolescentes que aún no saben su Derecho a la Cultura y al 
Esparcimiento 

Según los resultados el grado de aprendizaje en la octava pregunta fue de 94%. 
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9. ¿Sabes en qué consiste tu “Derecho a la Protección en el 
Trabajo”? 

Cuadro comparativo de las respuestas de la novena pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

INDICADORES 
SI NO NO RESPONDE TOTAL 

Est. % Est. % Est. % Est. % 

Diagnostico 7 7% 92 92% 1 1% 100 100% 

De Resultado 97 97% 3 3% 0 0% 100 100% 

Gráfico comparativo de las respuestas de la novena pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El 7%, que equivale a 7 niños, niñas y adolescentes respondieron en el 
Cuestionario Diagnóstico con el SÍ, saben su Derecho a la Protección en el 
Trabajo, con la implementación de las sesiones de enseñanza el porcentaje de 
aprendizaje se incrementó en el Cuestionario de Resultados, a 97%, equivalente a 
97 niños, niñas y adolescentes que respondieron con el SÍ, saben su Derecho a la 
Protección en el Trabajo, logrando elevar el conocimiento en un 90%. 

El 92%, que equivale a 92 niños, niñas y adolescentes respondieron en el 
Cuestionario Diagnóstico con el NO, saben su Derecho a la Protección en el 
Trabajo con la aplicación de la variable independiente el desconocimiento 
disminuyó a sólo el 3%, equivalente a 3 niños, niñas y adolescentes que aún 
desconocen su Derecho a la Protección en el Trabajo. 

Resultado que nos muestra que el aprendizaje en la novena pregunta fue de 90%. 
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10. ¿Sabes cuáles son tus “Deberes Fundamentales”? 

Cuadro comparativo de las respuestas de la décima pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

INDICADORES 
SI NO NO RESPONDE TOTAL 

Est. % Est. % Est. % Est. % 

Diagnostico 2 2% 95 95% 3 3% 10 100% 

De Resultado 90 90% 8 8% 2 2% 100 100% 

Gráfico comparativo de las respuestas de la décima pregunta entre el 
Cuestionario Diagnóstico y de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

2 Niños, niñas y adolescentes que equivalen a 2%, en el Cuestionario Diagnóstico 
respondieron con el SÍ, saben sus Deberes Fundamentales, pero con la aplicación 
de las sesiones de enseñanza-aprendizaje el porcentaje, se incrementó en el 
Cuestionario de Resultados a 90% equivalente a 90 niños, niñas y adolescentes 
que respondieron con el SÍ, saben sus Deberes Fundamentales, logrando 
incrementar el conocimiento a 88%. 

95 niños, niñas y adolescentes equivalen a 95% respondieron en el Cuestionario 
Diagnóstico con el NO, saben sus Deberes Fundamentales, en el Cuestionario de 
Resultados el porcentaje disminuye a 8 niños, niñas y adolescentes que equivalen 
a 8% que aún no saben sus Deberes Fundamentales. 
 
Logrando en la última pregunta, el aprendizaje en un 88%. 
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5.8. CUADRO GENERAL DE LAS RESPUESTAS 

COMPARATIVAS ENTRE EL CUESTIONARIO 

DIAGNÓSTICO Y EL CUESTIONARIO DE 

RESULTADOS 

INDICADORES 

Cuestionario Diagnóstico Cuestionario de Resultados 

Respuestas Respuestas 

Si No No Resp Total Si No No Resp Total 

Est. % Est. % Est. % Est. % Est. % Est. % Est. % Est. % 

¿Sabe en qué consiste tu 
«Derecho a la Vida y a la 
Salud»? 17 17% 82 82% 1 1% 100 100% 98 98% 1 1% 1 1% 100 100% 

¿Sabes en qué consiste tu 
«Derecho a la Familia»? 7 7% 92 92% 1 1% 100 100% 97 97% 2 2% 1 1% 100 100% 

¿Sabes en qué consiste tu 
«Derecho a la Nacionalidad 
e Identidad»? 2 2% 96 96% 2 2% 100 100% 89 89% 9 9% 2 2% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu 
«Derecho a la Libertad»? 19 19% 81 81% 0 0% 100 100% 98 98% 2 2% 0 0% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu 
«Derecho al Respeto»? 15 15% 84 84% 1 1% 100 100% 98 98% 2 2% 0 0% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu 
«Derecho a la Dignidad»? 1 1% 96 96% 3 3% 100 100% 90 90% 8 8% 2 2% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu 

«Derecho a la Educación»? 20 20% 80 80% 0 0% 100 100% 99 99% 1 1% 0 0% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu 
«Derecho a la Cultura y al 
Esparcimiento»? 2 2% 96 96% 2 2% 100 100% 96 96% 3 3% 1 1% 100 100% 

¿Sabes que qué consiste tu 
«Derecho a la Protección 
en el Trabajo»  7 7% 92 92% 1 1% 100 100% 97 97% 3 3% 0 0% 100 100% 

¿Sabes cuáles son tus 
“Deberes Fundamentales”? 2 2% 95 95% 3 3% 100 100% 90 90% 8 8% 2 2% 100 100% 

 

 9.2%  89.4%  1.4%  100%  95.2%  3.9%  .0.9%  100% 
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5.9. RESULTADOS COMPARATIVOS GENERALES  

ENTRE CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO Y EL 

CUESTIONARIO DE RESULTADOS 

Resultados comparativos entre Diagnóstico y Resultados. 

DIAGNÓSTICO   RESULTADOS 

INDICADORES 
SI NO NO RESPONDE TOTAL 

% % % % 

Diagnóstico 9.2% 89.4% 1.4% 100% 

De Resultado 95.2% 3.9% 0.9% 100% 

Representación gráfica entre Diagnóstico y Resultados. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El cuadro y el gráfico muestra que en el Cuestionario Diagnóstico el 9.2%, 

respondieron con el SI, saben sus Diferentes Derechos y Deberes 

Fundamentales, con la implementación de las sesiones de enseñanza en el 

trabajo de campo, el conocimiento se incrementó a 95.2%, logrando el 

aprendizaje en un 86%. 
 

Del 89.4% en el cuestionario diagnóstico respondieron con el NO, saben sus 

diferentes Derechos y Deberes Fundamentales, con la aplicación de la variable 

independiente mediante el trabajo de campo el desconocimiento de sus 

diferentes Derechos y Deberes Fundamentales disminuyó a solo el 3.9%. 

 

El 2.3% de los niños, niñas y adolescentes no lograron responder con el SI, ni 

con el NO, en el cuestionario diagnóstico, ni en el cuestionario de resultados, 

sobre sus Derechos y Deberes  Fundamentales. 

9.2% 

89.4% 

1.4% 
0%

50%

100%

Diagnóstico 
95.2% 

3.9% 0.9% 
0,00%

50,00%

100,00%

De Resultados 



 

109 

CONCLUSIONES 

Habiendo desarrollado la investigación mediante el trabajo de campo referido a: 

«Aprendizaje de los Derechos y Deberes del Niño, Niña y Adolescente para la 

Prevención del Delito» se plantean las siguientes conclusiones: 

El problema de investigación referente al desconocimiento por los niños, niñas y 

adolescentes de sus derechos y deberes fundamentales fue identificado en el 

Cantón Curva Pucara, mediante una encuesta general en un día de feria a 50 

menores de edades entre niños, niñas y adolescentes. 

Los resultados fueron preocupantes ya que solo el 18% de los encuestados 

responden con el SI, pero un alto porcentaje concretamente el 82% responden 

con el NO, saben sus derechos y deberes fundamentales.  

Entonces en el Cantón Curva Pucara se presentó un alto porcentaje de 

desconocimientos por los niños, niñas y adolescentes de sus derechos y 

deberes fundamentales. 

Ante esta realidad preocupante surgió la necesidad de implantar mediante el 

trabajo de campo, sesiones de enseñanza, cada sesión tuvo una duración de 

80 minutos, se han desarrollado 2 sesiones por semana, 8 por mes, totalizando 

16 sesiones en 2 meses, para lograr el aprendizaje en 100 menores de edad 

entre niños, niña y adolecente sobre sus derechos y deberes fundamentales. 

Para lograr el aprendizaje se ha utilizado la explicación como estrategia de 

enseñanza. 

La implementación de la explicación como estrategia de enseñanza, en las 16 

sesiones de enseñanza fueron efectivos y con resultados satisfactorios. 
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Ya que se logró disminuir el desconocimiento de sus derechos y deberes 

fundamentales de un 89.4% (cuestionario diagnostico), a solo el 

3.9%(cuestionario de resultados). 

Elevar el conocimiento de un 9.2% de los niños, niñas y adolescentes que 

respondieron en el cuestionario diagnostico con el SI, saben sus diferentes 

derechos y deberes fundamentales, con la implementación de la explicación 

como estrategia de enseñanza en las 16 sesiones de enseñanza se logró elevar 

el porcentaje en el cuestionario de resultados a 95.2%. 

Logrando el aprendizaje de los derechos y deberes fundamentales del niño, 

niña y adolescente para prevenir el delito en un 86%. 

Lo que verifica la aprobación de la hipótesis planteada en la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

RECOMENDACIONES 

Para dar soluciones a esta problemática social referido al desconocimiento de 

sus derechos  y deberes del niño, niña y adolescente en el Cantón Curva 

Pucara, se propone las siguientes recomendaciones: 

El Gobierno Municipal de la Localidad de Laja, la Dirección Distrital de 

Educación de Laja, en coordinación conjunta deben organizar seminarios, 

talleres anuales en el Cantón Curva Pucara para promover el conocimiento a la 

niñez y adolescencia sobre sus derechos y deberes fundamentales, para 

prevenir el delito. 

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Localidad de Laja debe 

organizar y programar cada trimestre en días de feria en el Cantón Curva 

Pucara políticas sociales de información a la niñez y adolescencia para 

promover el conocimiento de sus derechos y deberes fundamentales, y así se 

va a prevenir el delito. 

En las Unidades Educativas que pertenecen al Cantón Curva Pucara, los 

docentes del nivel primario y secundario deben proporcionarles información 

continua en aula a la niñez y adolescencia, sobre sus derechos y deberes 

fundamentales que están inmersos en el Código Niño, Niña y Adolecente. 

Solo así vamos a promover y lograr el conocimiento a la niñez y adolescencia  

del Cantón Curva Pucara, sobre sus derechos y deberes fundamentales, así 

vamos a prevenir el delito. 
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I  

CUESTIONARIO APLICADO PARA IDENTIFICAR EL PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

LEE Y ENCIERRA CON UN CÍRCULO A LA PALABRA SI, SI SABES LA 

PREGUNTA Y UN CIRCULO A LA PALABRA NO; SI NO SABES LA 

PREGUNTA. 

 

1. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA VIDA Y LA 

SALUD”? 

SI                         NO 

2. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA FAMILIA”? 

SI                         NO 

3. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA NACIONALIDAD E 

IDENTIDAD”? 

SI                         NO 

4. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO ALA LIBERTAD”? 

SI                         NO 

5. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO AL RESPETO”? 

SI                         NO 



 

II  

 

6. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA DIGNIDAD”? 

SI                         NO 

7. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA EDUCACIÓN”? 

SI                         NO 

8. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA CULTURA Y AL 

ESPARCIMIENTO”? 

SI                         NO 

9. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA PROTECCIÓN EN 

EL TRABAJO”? 

SI                         NO 

10. ¿SABES CUALES SON TUS “DEBERES FUNDAMENTALES”? 

SI                         NO 

  



 

III  

CUESTIONARIO APLICADO EN EL CUESTIONARIO 

DIAGNÓSTICO Y EN EL CUESTIONARIO DE RESULTADOS 

NOMBRE Y APELLIDO:…………………………………………………………. 

FECHA:………………………………… 

Lee y encierra con un círculo a la palabra SI, si sabes la preguntas un círculo a la 

palabra NO si no sabes la pregunta. 

 

1. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA VIDA Y LA SALUD”? 

SI                         NO 

2. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA FAMILIA”? 

SI                         NO 

3. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA NACIONALIDAD E 

IDENTIDAD”? 

SI                         NO 

4. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA LIBERTAD”? 

SI                         NO 

5. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO AL RESPETO”? 

SI                         NO 



 

IV  

6. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA DIGNIDAD”? 

SI                         NO 

7. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA EDUCACIÓN”? 

SI                         NO 

8. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU “DERECHO A LA CULTURA Y AL 

ESPARCIMIENTO”? 

SI                         NO 

9. ¿SABES EN QUÉ CONSISTE TU  “DERECHO A LA PROTECCIÓN EN EL 

TRABAJO”? 

SI                         NO 

10. ¿SABES CUALES SON TUS “DEBERES FUNDAMENTALES”? 

SI                         NO 

 

 

 



 

V  

MUESTRA DE LÁMINAS SOBRE SUS DERECHOS 

FUNDAMENTALES QUE APOYARON EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

 

 



 

VI  

MUESTRA DE GRÁFICOS RECREADAS EN VERSIÓN POPULAR 

Y DE ACUERDO A SU REALIDAD SOCIAL EMPLEADOS EN LAS 

16 SESIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VII  

  



 

VIII  

  



 

IX  

MUESTRA DE FOLLETOS PROPORCIONADOS A CADA NIÑO, 

NIÑA Y ADOLESCENTE PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE 

DE SUS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES 

 

 

  



 

X  

 

  



 

XI  

MUESTRA DE LÁMINAS UTILIZADAS PARA APOYAR EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE SUS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 



 

XII  

LAMINAS RECREADAS SOBRE SUS DERECHOS 

FUNDAMENTALES Q UE APOYARON EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

XIII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

XIV  

 

NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPARON EN LAS SESIONES DE ENSEÑANZA 

EN EL TRABAJO DE CAMPO 

 

ADOLECENTES QUE PARTICIPARON LAS SESIONES DE ENSEÑANZA EN 

EL TRABAJO DE CAMPO 



 

XV  

 

LECTURA DEL CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE POR UNA 

ADOLESCENTE EN LA SALA DE SESIONES DE ENSEÑANZA SOBRE SUS 

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES 

 

LECTURA DEL CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE POR UN 

ADOLESCENTE EN LA SALA DE SESIONES DE ENSEÑANZA SOBRE SUS 

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES 



 

XVI  

 

PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS 

SESIONES DE ENSEÑANZA

 

PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN DE SUS DERECHOS Y DEBERES 

FUNDAMENTALES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 



 

XVII  

 

 

 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN UN MOMENTO DE ESPARCIMIENTO 

DESPUÉS DE CONCLUIR 8 SESIONES DE ENSEÑANZA EN EL TRABAJO 

DE CAMPO 



 

XVIII  

 

 

 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MOMENTOS DE ESPARCIMIENTO 

DESPUÉS DE LA CONCLUSIÓN FINAL DE LAS 16 SESIONES DE 

ENSEÑANZA SOBRE SUS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES 



 

XIX  

 

 

 

ALCALDE, PRESIDENTE DE JUNTA DE VECINOS, JUNTAS ESCOLARES Y 

PADRES DE FAMILIA EN MOMENTOS DE ESPARCIMIENTO DESPUÉS DE 

LA CONCLUSIÓN DE TODAS LAS SESIONES DE ENSEÑANZA EN EL 

TRABAJO DE CAMPO 
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