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Resumen 
 

El presente proyecto está dirigido a los estudiantes del grado segundo B de la institución  

Educativa Normal Superior de San Roque, con el fin de reconocer que tanto identifican acerca 

de los derechos y deberes que los cobijan, la forma en que los reclaman y los factores que 

inciden en el estado en que se encuentran. Basándose en  la política  de infancia y juventud 

con el tipo de investigación formativa considerado como la forma correcta para  buscar 

buenos resultados con el grupo. 

 

   

A partir de este proposito, también se tomaron en cuenta a algunos documentos  y autores 

que  definen o apoyan dicho tema como lo son la convención de los derechos del niño, el 

artículo 7 del código de infancia  y adolescencia,  adoptada por las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989, en su artículo primero (Definición de niño) donde se entiende por niño 

todo ser humano desde su nacimiento hasta los dieciocho años de edad, salvo que legalmente 

haya conseguido la mayoría de edad.  

 

 

Así como otros documentos internacionales, que recogen y a la vez definen este principio 

de manera indudable, conviniendo distinguir entre ellos la convención de los derechos del 

niño la cual en su artículo 3.1 afirma que "en todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 

el interés superior del niño" (Convención de los derechos del niño, 1989); Siendo este el más 

esencial pero no el único, también se cuenta con otros autores que hacen su relevancia durante 

la investigación de dicho proyecto.  
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Abstract 
 

  

This project is aimed at the students of second grade B of the Escuela  Normal 

Superior de San Roque in order to recognize that both acknowledge about the rights and 

duties that cover them, the way in which they claim them and the factors that affect them The 

state in which they are. It is based on the politics of childhood and youth with the type of 

formative research considered as the correct way to look for good results with the group. 

 

 

Based on this purpose, some documents and authors that define or support this issue, 

such as the Convención de los derechos del niño, article 7 of the Children's and Adolescents 

Code, were also taken into account, among others. In addition there are relevant concepts and 

contribution of research. 
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Glosario 
Aprendizaje,  Conocimiento,  Deberes,  Derechos, Exploración: Investigación y 

Políticas de infancia y juventud.  

 

Descripción etnográfica de la realidad 
 

La población en la que se llevará a cabo el proyecto es el grado segundo B de La 

Institución Educativa Normal Superior de San Roque con 37 estudiantes de los que se tomará 
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una muestra de 8 niños y niñas que exilan entre 7 y 9 años de edad, en su mayoría viven en 

zona urbana y los demás en zona rural. 

 

 

Diagnostico  
 

En este grado de segundo B de la Escuela Normal Superior de San Roque se evidencia 

que no reconocen los derechos y deberes, ya que se observaba en los encuentros de práctica 

pedagógica malas conductas entre ellos mismos y  no aplicaban ni reclamaban sus derechos 

en la escuela. Es desde hay que  decidimos investigar sobre esta temática y analizar 

antecedentes sobre la misma para poder buscar estrategias y abrir espacios de aprendizaje que 

permitan a los niños y las niñas aprender a reclamar y que no sean vulnerados sus derechos y 

que reconozcan que también tienen unos deberes que cumplir.  

 

 

En este grupo se cuenta con 37  niños y niñas entre las edades de 7 y 9 años, que en su 

mayoría viven en zona urbana y el resto en zona rural, en el que se analiza las maneras de 

comunicación e integración con los demás. Seguidamente dimos paso a iniciar la 

investigación sobre políticas de infancia y juventud tratando el tema de los derechos y deberes 

tomando en cuenta las observaciones hechas en este grupo.  
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Tema 
Políticas de infancia y juventud- derechos y deberes 
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TITULO: 
 

Reconocimiento de los derechos y deberes de los niños y niñas del grado 2° B de la 

Escuela Normal Superior de San Roque en 2016 
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Introducción 
 

Los derechos y deberes se hacen indispensables en la vida cotidiana de cualquier 

persona en cualquier edad, esto debemos tenerlo  muy en claro y es por eso que durante la 

investigación se trabaja con los niños y las niñas porque desde esta etapa adquieren mejor el 

conocimiento y así en futuro estando más grandes podrán desenvolverse muy bien en  su 

entorno, para atender a esa necesidad, en este proyecto de investigación se puede encontrar  

mucha información y trabajo realizado sobre la importancia de reconocer los derechos y 

deberes de los niños y las niñas, además se evidencia aportaciones y leyes que apoyan al 

mejoramiento de esta.  

 

 

Para que lo dicho anteriormente sea posible es muy importante tomar en cuenta que 

cada niño y niña tiene una manera diferente de aprender, de relacionarse con los demás, 

distintas formas de ser, pensar y distintos tipos de aprendizaje, en el grado segundo B de la 

Escuela Normal Superior de San Roque se realizaron y tomaron en cuenta  varias 

observaciones para identificar los problemas; uno de los aspectos negativos más notorios fue 

el comportamiento inadecuado con su maestra a cargo y sus compañeros, es donde aquí se 

refleja cada paso la búsqueda de estrategias adecuadas para cambiar y/o mejorar estas 

conductas  que con reconocimiento de sus derechos y deberes y aprendiendo la manera 

adecuada de reclamarlos se puede lograr. 
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Definición del problema  
 

PLANTEAMIENTODEL PROBLEMA 
 

La garantía de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y su 

reconocimiento como sujetos de derechos, es el sentido fundamental de la Política Pública de 

Infancia y Adolescencia. Por tanto, la materialización de los diferentes postulados normativos 

expuestos, se fundamenta en este enfoque, que se lleva a la práctica en la formulación, la 

implementación y el seguimiento a la política pública en el marco del interés superior y la 

prevalencia de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Los derechos humanos 

como máximas éticas que otorgan un sentido particular e identidad al desarrollo de la 

sociedad, se constituyen no solo en una base para entender el lado positivo y deseable del 

desarrollo, sino que en términos prácticos sirven para establecer los logros de bienestar en las 

diferentes áreas y dimensiones a los que se aspira alcanzar como condición de vida de 

cualquier ser humano. 

 

 

Es importante que los alumnos de segundo B  de la Escuela Normal se informen, 

entiendan y sean partícipes del cumplimiento de sus derechos y deberes como  estudiantes, de 

los procesos que se llevan a cabo para su bienestar y sean conscientes de lo que llegaría 

afectar en su escolaridad la vulneración de los mismos ya sea en su entorno familiar, social e 

institucional, ya que estos espacios son los que influyen y van de la mano en sus procesos de 

desarrollo y aprendizaje. 

 

 

Conviene decir que a medida del avance en este proyecto se abordara de manera 

integral la implementación de las estrategias institucionales amigas de la infancia en fin de la  
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fundamentación y la  protección integral comprendida como “el reconocimiento como sujetos 

titulares de derechos, la garantía y el cumplimiento de los mismos, la prevención de su 

amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 

principio del interés superior” (constitución politica de colombia , 1994). 

 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA   
 

Se hace demasiado evidente que los niños y las niñas de la institución Normal 

Superior de San Roque ejercen sus derechos y deberes sin ninguna claridad, les es difícil 

identificar  situaciones problema, esto genera exigencia de favorecimiento o vulneración 

de estos, ya que no saben hasta donde llegan dichos derechos y sus deberes, ni en qué 

momento y de qué manera deben exigirlos o brindarle orientación a los demás niños y 

niñas. 

 

 

En un plano contrario al anterior; cuando nuestros estudiantes conocen sus derechos y 

deberes tienen una mayor capacidad para exigirlos y respetarlos, adquieren mayor 

compromiso y responsabilidad contribuyendo así mismo con su buen ambiente escolar. En el  

momento de  orientar  a los infantes hacia la comprensión de estos, es importante que  se les 

ayude a establecer y mantener el respeto hacia ellos mismos y a los demás, la importancia de 

derechos tales como su alimentación, su espacio, su trato, su calidad de vida, como también 

sus deberes como ayudar en lo que pueden, cumplir con sus compromisos académicos;  el 

reconocimiento del motivo y origen de cada ley o resolución que los cobija, de cómo hacerlos 

válidos, saber identificar en qué momento son vulnerados y cómo hacer que se les 

reconozcan. 
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Delimitación del problema 

 

Delimitación espacial  
 

San Roque, fue fundado en 1880 y elevado a la categoría de Municipio el 26 de enero 

de 1884. Está situado en el Nordeste Antioqueño, distancia de Medellín 121 Kms. Limita por 

el Norte con Yolombó y Cisneros; por el Oriente con Maceo y Caracolí; por el Sur con San 

Carlos, San Rafael y Alejandría; y por el Occidente con Santo Domingo. Tiene 21891 

habitantes, su extensión es de 441 Kms2, altura sobre el nivel del mar 1.475 mts y una 

temperatura de 21ºC. El perímetro urbano cubre un área aproximada de 0.4 Km2. 

 

 

Hasta ahora  el municipio basa su actividad económica principalmente en actividades 

agrícolas, pecuarios y extractivas, en menor grado se encuentran actividades como industria 

artesanales, actividades de transformación, y comercial. El sector más importante a nivel 

económico es el agropecuario, por la seguridad alimentaria del municipio, y por el número de 

empleos que genera, donde el 80% de la población está dedicada a la agricultura y a la 

ganadería, aportando el 76% del producto interno bruto del municipio.  

 

 

Como ya se ha mencionado el proyecto se realizara en el municipio de San Roque en 

las instalaciones de la Escuela Normal Superior con los estudiantes de segundo B (37) para  

descubrir que tanto conocimiento tienen frente a las políticas de los derechos y deberes como 

infancia y juventud en el colegio, hogar o lugar donde se encuentren. 
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Delimitación Temporal  
 

El proyecto se desarrolla entre el primer semestre del año 2015 y el segundo semestre 

del año 2016. 

 

Delimitación Conceptual   
 

El proyecto se trabaja enfocándose a los siguientes conceptos: Aprendizaje,  

Conocimiento,  Deberes,  Derechos, Exploración: Investigación y Políticas de infancia y 

juventud.  

  

Categoría de análisis 
 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia.  

Conocimiento: El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 

Deberes: El término deberes hace referencia a las actividades, actos y circunstancias 

que implican una determinada obligación moral o ética. 

Derechos: El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden 

normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. 

Exploración: La acción y efecto de explorar se conoce como exploración. Este verbo 

refiere a examinar, reconocer, averiguar o registrar con diligencia un lugar o una cosa. 

http://www.definicionabc.com/general/moral.php
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Investigación: Se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. 

También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y 

experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre 

un determinado asunto. 

Políticas de infancia y juventud: Son las políticas que garantizan las condiciones que 

permitan vivir la infancia y la juventud con dignidad y plenitud. 

  

 

Resultados Esperados  

A medida de avance de este proyecto de investigación se espera como primera 

instancia contar con el apoyo de los directivos, del docente encargado de guiar cada uno de 

los proyectos por el camino correcto en esta travesía, así como también de la maestra a cargo 

del grado a intervenir,  ya que sin esto se haría muy difícil poder intervenir con el grupo. 

 

 

Naturalmente sería ideal  poder contar con la colaboración e interés de los padres de 

familia pues es algo esencial en el desarrollo de este proyecto para poder ejecutar los distintos 

instrumentos de recolección de datos como así mismo la participación de los niños y las niñas 

de cada uno de estos hogares. Se espera también que durante el tiempo de ejecución de este 

proyecto se puedan obtener resultados positivos en cuanto al tema de los derechos y deberes 

de los niños y las niñas. 
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Justificación:  
 

El siguiente trabajo se realizó basado en que en la Institución Educativa Escuela 

Normal Superior de San Roque se cuenta con una población de niños en formación para los 

cuales directa o indirectamente son importantes los derechos y deberes en cualquier contexto 

ya sea familiar, escolar o social y es importante empezar desde los grados más inferiores 

como en este caso el grado segundo B, y durante las jornadas pedagógicas es esencial 

precisamente incluir y que se evidencie a diario el buen ejercicio de estos, o sea la protección 

de los derechos fundamentales de los derechos del niño y la niña y así mismo los deberes que 

implican para ellos. 

Cabe señalar que este  proyecto tiene como finalidad el trabajo sobre el 

reconocimiento de los derechos y deberes de los niños y niñas del grado segundo B, de la 

Institución Educativa Normal Superior de San Roque, es por esto que el objetivo de esta es 

que los niños y niñas puedan reclamar libremente sus derechos y que reconozcan que deben 

de cumplir con algunas obligaciones en el ambiente donde se encuentre, además son procesos 

que facilitan a la buena comunicación entre un grupo de personas. 

 

 

Como equipo investigador vemos la necesidad de implementar esta propuesta en este 

grado porque es necesario que desde pequeños reconozcan y reclamen sus derechos y deberes 

para que en su desarrollo no se les sean vulnerados o que ellos no cumplan con lo que deben 

hacer.  
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FORMULACION DEL PROBLEMA  
 

¿Qué tanto reconocen sus derechos y deberes los estudiantes de grado segundo B  de 

la Escuela Normal Superior de San Roque en 2016?  

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general  
 

-Indagar sobre el reconocimiento de  los derechos y deberes de los niños y las niñas 

del grado 2° B de la Escuela Normal Superior de San Roque, y su incidencia en la aplicación 

de la norma para cada uno de ellos. 

 

 

Objetivos específicos  
 

 Indagar sobre los conocimientos previos de los estudiantes con  respeto al tema.  

 Utilizar distintos mecanismos para el reconocimiento y reclamo de  los mismos.  

 Involucrar a los diferentes agentes educativos en la problemática a tratar para un 

adecuado manejo.  
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Marco Referencial 
 

Marco de antecedentes 

En el contexto de investigación se realizó una búsqueda de antecedentes en la 

biblioteca de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque donde  no se hayo ningún 

proyecto relacionado con este tema de políticas de infancia y juventud- derechos y deberes de los 

niños, lo que hace evidente la poca importancia que se le da tratar este tema con los niños y 

niñas. 

 

 

Del mismo modo buscamos antecedentes en otras bibliotecas de universidades como 

la universidad Nacional abierta y a distancia y encontramos un artículo académico  llamado 

“la importancia de los principios y los valores en la educación inicial”, realizado por Dayana 

Marcela Moreno Cortez en Bogotá 2015. También encontramos en la Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano una revista indexada llamado “Concepciones de infancia en el manual de 

convivencia: una mirada a los derechos y deberes en la escuela”, realizado por Oscar Emilio 

Alfonso Talero y Luis Eduardo Sánchez Guzmán 2016.  

 

Marco teórico 
 

No es difícil descubrir que la educación y la atención a la primera infancia pueden ser 

un instrumento al servicio de la protección y prevención de riesgos  de la niñez, pero sobre 

todo, por el valor propio en si misma; se debe garantizar el derecho de los niños a tener acceso 

a la educación preescolar, así como a actividades recreativas y de tipo asistencial, en todo tipo 

de situaciones formativas. Además, la calidad y el grado de cobertura de esas actividades y su 
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evaluación deben mejorarse progresivamente para  una verdadera equidad. Para ello, las 

políticas gubernamentales deberían orientarse hacia el aseguramiento de las condiciones 

básicas que respondan a la atención de la diversidad que se precisa. 

 

 

 Esto implica la formación inicial de profesionales cualificados para este nivel; la 

ampliación de la oferta educativa entre los sectores más vulnerables; la supervisión y apoyo a 

los programas no formales; y la provisión de recursos mínimos para la enseñanza y el 

aprendizaje de las niñas y niños más pequeños. “Algunas cuestiones en las políticas de EAPI 

(educación y atención a la primera infancia) actuales que suponen desafíos pendientes son: la 

necesidad de una mayor inversión pública y la expansión de los permisos parentales de 0 a 3 

años el volumen de la provisión sigue siendo insuficiente considerar una verdadera igualdad 

de oportunidades en la EAPI; y la participación de los padres, que en la práctica continúa 

siendo escasa” (Arrabal, 2013). En resumen, se requiere efectuar cambios estructurales y de 

contenido en las instituciones que tienen a su cargo la educación para que se le dé a la 

educación y atención a la primera infancia la prioridad que se le debe dar y que merecen los 

niños y las niñas. 

 

 

Pero, hablando a un nivel mas amplio, no solo de instituciones, los países en general 

también deberían avanzar hacia la adopción  de políticas de Estado en materia de atención y 

educación de la primera infancia de manera que perduren a lo largo de diferentes gobiernos y 

fomenten soluciones duraderas, que ayuden a desarrollar una visión a mediano y largo plazo 

de este tema, impacten en la estructuración de la sociedad y construyan una institucionalidad 

firme de los derechos sociales y educativos de la infancia. El desarrollo de las políticas de 

EAPI y de su implementación es, sin duda, una tarea complicada que entrecruza tradicionales, 

barreras administrativas,  las cuales exigen un enfoque integrado en cooperación y 

coordinación entre los diferentes sectores políticos.  
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Por dichas razones se apoya en este proyecto la siguiente teoría “los nuevos discursos 

educativos enfatizan la eficiencia y la equidad, modificando las concepciones tradicionales 

sobre la infancia y la familia, así como cuestiones globales sobre pobreza, empleo, 

demografía, migración y mercantilización” (Penn, 2009) Porque así mismo contribuye a la 

EAPI, que se caracteriza por su complejidad y la necesidad de abarcar determinadas áreas 

políticas. 

 

 

 Trataremos ahora algunos puntos para el análisis en la juventud: Punto uno, pensar las 

políticas de juventud como políticas de Estado. Esto supone la construcción de toda una serie 

de consensos intra sistemas de partidos, consensos en el aparato estatal y consensos con otros 

actores, con actores sociales, fundamentalmente. Se trata de pensar a las políticas de juventud 

como política pública, es decir, si hablamos de política de Estado, no hacerlo en el sentido 

restringido del término, sino en un sentido amplio, en términos de (Gramsci, 1993) “Hay que 

apuntarle a la política de Estado en el sentido de la política pública que construye el consenso 

más complejo, porque suma al resto de los actores sociales; o sea, hay que convocar desde el 

Estado a la sociedad civil, y hay que interpelar desde la sociedad civil al Estado.”  

 

 

En un segundo punto, tratemos la integralidad y la coordinación, las experiencias de 

coordinación y articulación han tenido escaso éxito y en reducidos ámbitos, algo que a  

criterio formativo, tiene que ver con una concepción de la gestión pública que disputa entre lo 
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radical y lo innovativo., se trata de avanzar en la viabilización de elementos que den paso a la 

participación en la política. 

 

 

Si echamos un vistazo a cada consecuencia, los cambios de paradigmas de gestión se 

hacen muy difíciles al seno de la administración, porque no se trata de efectuar cambios en 

términos de normativa solamente, sino de toda una organización social, de relaciones de poder 

político (partidario, gremial), y de la relación de los sujetos sociales con el aparato estatal. 

Entonces, quizás, una alternativa más viable, el famoso plan B, no sea tanto proponerse la vía 

del cambio radical, sino de la política incremental. Que, en este caso, va más por ir 

construyendo acuerdos graduales y desde ellos ir avanzando hacia algún grado de 

coordinación, en primer lugar. 

 

  

Y así mismo podemos hablar de política integrada. ¿Integrada a qué? a los planes de 

desarrollo, ya sean nacionales, ya sean locales. Entonces, cuanto más avancemos desde 

nuestro plan B, hacia la mayor coordinación de políticas la integralidad será mayor y las 

políticas de mejor impacto y más efectivas. En tanto lo incremental sea lo posible, la 

integralidad será una construcción a pro de mejorar, sobre la que habrá que trabajar 

permanentemente, entre avances y retrocesos. 

 

 

Apoyando a lo dicho anteriormente (Sáez, 1967), señala: “se puede articular a los 

jóvenes de maneras muy diferentes en el diseño programático, en las acciones, en las 

iniciativas, y que, en definitiva, la modalidad de inclusión activante de una forma u otra de 

participación opera en la construcción de un sujeto social.” Y si esto no es político ¿qué es? 

Se esta hablando de la construcción de un ser… Entonces, distintos modelos de articulación 



22 
 

con los jóvenes van a fortalecer la construcción de distintos sujetos, y bien diferentes, según 

este modelo sea «para», «por», «con», o «desde» la juventud. 

 

 

Por otra parte en la actualidad se concibe al niño como a un sujeto con derechos y 

miembro activo de la sociedad. A pesar de este reconocimiento, se debe seguir trabajando 

para hacer visible a la infancia y defender su calidad de vida como criterio fundamental. Para 

hacer esto posible desde una perspectiva global e integradora, es necesario conocer cuáles son 

sus condiciones de vida y cuáles son los problemas más evidentes. 

 

 

Según la  (Convención de los derechos del niño, 1989), adoptada por las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre, en su artículo primero (Definición de niño) “se entiende por niño 

todo ser humano desde su nacimiento hasta los dieciocho años de edad, salvo que legalmente 

haya conseguido la mayoría de edad.” Aunque se parta de esta concepción de niño, se deben 

comentar las diferentes etapas del ciclo vital de la persona a lo largo de este período: infancia 

y adolescencia. Esta concreción se hace necesaria ya que la imagen con la cual se acostumbra 

a identificar esta etapa de la vida, para un sector importante de la población, es una imagen de 

niño pequeño o de niña pequeña. En este sentido, la misma Administración con 

responsabilidad en esta materia se llama Dirección General de Atención a la Infancia y 

Adolescencia. 
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Si echamos un vistazo en los inicios de un nuevo siglo, se produce un consenso en el 

reconocimiento de la infancia como grupo social, como sujeto con derechos. Derechos que 

quedan recogidos principalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño, tal como 

hemos mencionado, y de la cual queremos destacar dos artículos más que son fundamentales 

para orientar cualquier acción hacia este sector de la población. La aplicación de los derechos 

de los niños y niñas se debe concretar en las políticas públicas que se llevan a cabo en 

educación, familia, salud, aire libre, participación, prevención de riesgo, etc. 

 

 

Dándole a la anterior temática un término más general que sería sociedad, es fácil 

comprender los cambios que se producen constantemente en ella, con la dificultad de 

asimilación y asentamiento que conllevan, influyen mucho en la vida cotidiana. 

Inevitablemente, hay que hacer referencia a cuestiones conocidas por todos como la 

globalización, la mundialización, el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, los avances científicos, etc. Todos estos aspectos tienen una gran influencia en 

la aparición de nuevas relaciones sociales y en la aparición de nuevas necesidades 

emergentes. 

 

 

Tenemos en consecuencia que es de suma importancia conocer las condiciones de vida 

de los niños, de las niñas y de sus familias, las dinámicas familiares, las relaciones que 

mantienen con la escuela y con el entorno. En definitiva, conocer las condiciones que 

permitan a los padres y a los hijos ejercer sus responsabilidades tanto en el ámbito familiar 

como en el ámbito social. No cabe duda que los cambios en las estructuras y en las relaciones 

familiares, y los estilos de vida adolescentes emergentes en una sociedad marcada por el 

consumo, la competitividad y el individualismo, pueden conducir a la ruptura de vínculos 

entre algunos adolescentes y su comunidad. Esta situación puede conducir a algunos niños y 

jóvenes a procesos de exclusión social. 
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Para simplificar podemos decir que prevenir, a partir de tener una visión actualizada y 

precisa de las causas, de la evolución y de la realidad de los problemas que pueden afectar a la 

población más débil -la infancia y la adolescencia-, es el primer paso para gozar de unas 

políticas sociales de infancia de calidad. Trabajar el nivel preventivo de situaciones que se 

pueden complicar e incluso, deteriorarse y no recuperarse, es pensar en los sujetos como en 

primeras personas. 

 

 

Se comprende que una sociedad tan cambiante como la nuestra debe revisar y adecuar 

permanentemente su política social. Este hecho requiere una cimentación basada en la 

detección de las necesidades emergentes, así como en la prevención y planificación de las 

estrategias más eficaces para satisfacerlas. 

  

 

Sería ideal que las administraciones públicas garanticen a la ciudadanía unos niveles 

de vida óptimos, especialmente a las personas más vulnerables. En este sentido, la educación 

es un elemento clave para el cambio personal y social. Es un instrumento para el avance 

constante en una sociedad. La educación de las personas se da en diferentes contextos y a lo 

largo de su ciclo vital. 

 

 

Esto nos conlleva a investigaciones relacionadas con la desigualdad social las cuales 

afirman que los verdaderos obstáculos para la igualdad de oportunidades se pueden sintetizar 

en tres ámbitos, que son los siguientes: la familia, la escuela y el entorno. Porque una realidad 

sea susceptible de cambio, más que un análisis detallado, requiere la predisposición y la 



25 
 

implicación de aquellos grupos que realmente pueden modificar las situaciones que genera la 

desigualdad de oportunidades. 

 

 

Hablando así de una realidad, que no es nueva, está se va manifestando a lo largo de 

los años tanto por parte del sector profesional como por diferentes expertos en estos temas. 

"La verdadera ciudadanía se aprende, y se experimenta en el vecindario, con la familia, en la 

vida asociativa, en el municipio y, por supuesto, en la escuela y en los centros de formación y 

siempre mediante el ejercicio cotidiano -en cualquiera de estos ámbitos- de nuestros derechos 

y libertades" (Mayor Zaragoza, F., 2002). Analizando estas palabras, uno de los objetivos 

principales de cualquier proyecto debería ser conseguir la participación de toda clase de 

personas, sea cual sea su edad y condición; poner en marcha actuaciones preventivas, de 

integración y solidarias utilizando como ejes principales la coordinación, la colaboración y la 

cooperación entre los diferentes agentes de la comunidad.  

 

 

Al mismo tiempo, el reto para la consecución de un mayor nivel de igualdad consiste 

en incrementar la capacidad de los individuos y las sociedades para reducir la vulnerabilidad 

ante la pobreza y promover la autonomía de las personas. En la actualidad, se intentan 

identificar, sobre todo, los procesos a partir de los cuales algunas personas o sectores de la 

sociedad llegan a no tener el acceso a los recursos más esenciales y la exclusión social sería el 

término para describir cualquier transformación del medio social que tenga como efecto 

limitar a cualquier grupo social el acceso a los recursos necesarios para satisfacer dichas 

necesidades. 

 

 

 En este sentido, Parra y Tortosa definen la exclusión social como "el conjunto de 
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procesos estructurales, pautas ideológicas y culturales, tendencias sociales y mecanismos que 

producen el empobrecimiento personal o colectivo". (Tortosa, 2003); Apoyando este punto de 

vista, bien pareciera que la pobreza no se entiende como un proceso que tiene su origen en el 

comportamiento del individuo, sino en procesos sociales más amplios: en la interrelación 

interpersonal o en las oportunidades, pero a pesar de estas definiciones, que sin duda marcan 

un cambio de perspectiva en la comprensión de las situaciones que generan desigualdad de 

oportunidades, no podemos olvidar que la exclusión social afecta a personas que, entre otras 

cosas, pueden sufrir mayor mortalidad, carencia de bienes básicos (vivienda, alimentos), 

menores oportunidades de desarrollo educativo, falta de participación en las instituciones 

sociales, etc.  

 

 

 

(Gough, 1994) Señala que “para la satisfacción de las necesidades personales hace 

falta que el individuo sea autónomo, es decir, que tenga capacidad de tomar decisiones 

informadas sobre qué hacer y cómo llevarlo a cabo”. Creemos importante añadirle a esto que, 

disponer de medios económicos es de gran ayuda para asegurar la autonomía personal de un 

individuo, pero también poseer un determinado nivel de conocimientos que se deben brindar a 

la persona a lo largo de su desarrollo, participar de un entorno social que permita actuar 

libremente y expresar las opiniones personales son cosas indispensables. 

 

 

 

Por lo tanto, plantearse la calidad de vida de los niños como criterio fundamental, 

desde una perspectiva global e integradora de la infancia como grupo social, nos lleva a 

estudiar esta realidad, detectar tendencias, reconocer las nuevas necesidades y buscar 

estrategias y recursos. En la actualidad se prueba la gran transformación de las familias y la 

necesidad de políticas de apoyo, se evidencia que la infancia cada vez es más vulnerable y que 
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aumenta la infancia excluida, como consecuencia de aspectos que hemos presentado 

anteriormente. 

 

 

Como si fuera poco muchos especialistas en infancia y legislación destacan la 

necesidad de que se cumpla la normativa legal vigente en esta materia. Resaltan la urgencia 

de refundir en un mismo texto las diferentes normas publicadas con relación a la protección 

de menores, ahora muy dispersa. Alertan sobre la tendencia a hacer modificaciones 

legislativas respecto a problemáticas que responden más a una falta de planificación y de 

recursos. Insisten en que se tengan más en cuenta las normativas y recomendaciones 

institucionales como las de la última cumbre sobre la Convención de Derechos del Niño. 

 

 

 

Cabe señalar que  posiciones teóricas sobre el estado actual de la niñez varían 

alrededor de dos grandes tesis: una de índole materialista, que afirma la dependencia de la 

experiencia infantil de las formas sociales; la otra de índole cultural, que plantea el cambio en 

la percepción de los adultos sobre la niñez, cambio determinado por patrones culturales, 

sistemas de creencias y modos de pensar. En ambos casos, la reflexión reúne a niños y niñas, 

e instituciones. El planteamiento presentado aquí se separa, sin embargo, de la tradicional 

mirada que subsume a los niños y niñas debajo de las instituciones para la infancia, en una 

concepción teórica que hace equivaler niñez y procesos de socialización, o que traduce 

asimetría en determinación unilateral.  
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Sin asumir todas las consecuencias filosóficas del planteamiento, a título provisional 

se quiere sostener que la infancia se constituye en relación con un conjunto de instituciones 

sociales que incluyen a tal sujeto colectivo como destinatario, y que esta relación se concreta 

en acciones cuya peculiaridad es incluir una dimensión simbólica y relacional. Entonces las 

prácticas institucionales ponen en tensión el objetivo implícito de cuidado con la necesidad de 

reproducción de la institución, y con los postulados más generales de inclusión y socialización 

de las nuevas generaciones que cada sociedad es capaz de formular y que constituyen el 

encargo implícito que cimienta a las instituciones. 

 

 

De acuerdo con  (Toronto, 1994). “Resulta pertinente reflexionar respecto de prácticas 

cuyo objetivo es la ampliación de ciudadanía en la perspectiva aportada por la concepción 

política del cuidado”, como práctica social, el cuidar es un proceso que pone en primer plano 

los problemas de la interrelación entre personas: dependencia, autonomía, individualización, 

posibilidades de acceso a la palabra. La cuestión central a abordar desde esta perspectiva es 

cómo lidiar con la dependencia y la responsabilidad. 

 

 

Es prudente incluir que las prácticas institucionales se despliegan alrededor de al 

menos tres tensiones provocadas por la relación entre adultos y niñas o niños. La primera de 

ellas, la asimetría entre adultos y niñas o niños, se traduce en la irreversibilidad provisoria del 

cuidado. Esto quiere decir que se espera que no sean los niños y las niñas quienes tengan que 

cuidar a los adultos. De hecho, cuando esto sucede, aparece como producto de una urgencia 

especial y adquiere características momentáneas y excepcionales.  
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Sin embargo, uno de los aspectos centrales que están asociados a la posibilidad de 

concreción de ciudadanía por la ética del cuidado, es la posibilidad de ver la vulnerabilidad y 

la dependencia como aspectos comunes en la vida humana. De modo que esta asimetría 

permitiría un deslizamiento tanto hacia el disciplinamiento o la protección, como hacia el 

abandono, el descuido. La alternancia más o menos estable entre ambos polos se configura en 

la propia relación y en el tipo de institución que enmarque los cuidados (la familia, la escuela, 

los institutos). 

 

 

En segundo lugar, la relación de clase en las instituciones que asisten a niños y niñas 

en situación de pobreza, permite el despliegue de prácticas de cuidado que se fijan un objetivo 

ligado a la inclusión mediante valores y rasgos determinados, propios de una clase social. En 

tercer lugar, la suposición de que las identidades de género constituyen un rasgo de 

normalidad o anormalidad, y que una función institucional en la infancia es la instalación de 

la diferencia, el cuidado se desplegará en relaciones que solicitan esta diferenciación. 

 

 

De alguna manera, como lo afirma (Toronto, 1994)  “las tensiones que enmarcan las 

relaciones de cuidado de niños y niñas en estas instituciones, parece permitir el deslizamiento 

del cuidado a la subordinación y el disciplinamiento” En tanto la relación distintiva entre 

adultos y niños se combina con operaciones desiguales de significación de las necesidades, las 

prácticas de cuidado se entraman con el control y la disciplina. El saber psicológico o las 

creencias que de él se derivan funcionan al modo de discurso mediante la construcción de un 

objeto de las prácticas: el sujeto a ser integrado. 
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Es sintomático que los principales signos de estos tiempos son la institucionalización 

del cambio y la centralidad del conocimiento como motor del crecimiento, y ambos factores 

colocan a la juventud en una situación privilegiada para aportar al desarrollo. Así, la juventud 

pasa a ser el segmento de la población cuya dinámica se acompasa naturalmente al ritmo de 

los tiempos, mientras que lo contrario sucede con la población adulta, para la cual la celeridad 

de las transformaciones en el mundo de la producción reduce el valor de mercado de su 

experiencia acumulada y coloca sus destrezas en permanente riesgo de obsolescencia.   

 

 

De este modo el foco de la dinámica se desplaza a las nuevas generaciones. Sin 

embargo, mientras el despliegue de los actuales estilos de desarrollo exigen un 

aprovechamiento óptimo del tipo de activos que se concentran en la juventud, se da la 

paradoja que aumenta la exclusión social entre los jóvenes, destacándose como principal 

evidencia las importantes tasas de deserción y fracaso escolar y los elevados niveles de 

desempleo juvenil en la región, que duplican y hasta triplican en varios casos al desempleo 

adulto. El tema es conocido y no hace falta detenerse demasiado al respecto. 

 

 

Dentro de este marco ha de considerarse que no menos imperiosa es la necesidad de 

asignar cuotas crecientes de recursos a otras políticas diferentes a las educativas, que tienen 

prioridad en el diseño de las políticas públicas, pero que no cuentan con la jerarquización 

debida en los presupuestos nacionales, como sucede con los programas de inserción laboral, 

de fomento de la participación ciudadana de los jóvenes y de prevención de conductas de 

riesgo.  
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En estas materias, se pueden visualizar grandes contradicciones entre las prioridades 

que se fijan en las políticas de juventud que definen los operadores políticos (en los Institutos 

y Ministerios de Juventud) y las prioridades que se fijan desde la asignación de recursos en 

los Parlamentos Nacionales. En general, los primeros están priorizando fuertemente los 

programas de inserción laboral y de participación ciudadana juvenil, pero los segundos, 

siguen priorizando claramente (casi exclusivamente, se podría decir) a la educación y al 

tiempo libre (recreación y deporte, fundamentalmente) arrastrando inercias del pasado. 

 

 

 

Aquí vale la pena referirnos a la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros 

documentos internacionales, el cual recoge y a la vez define este principio de manera 

indudable cuando, en su artículo 3.1 afirma que "en todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño". 

 

 

Por esta razón el principio del interés superior del niño se convierte así en una norma 

rectora en la resolución de conflictos entre derechos. Esta obligación está plasmada en el texto 

de la Opinión Consultiva OC-17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 

cual en el punto 137.2 deja establecido que “la expresión 'interés superior del niño', 

consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el 

desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 

rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a 

la vida del niño". 
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Un ejemplo de respuesta falsa a la situación crítica de los niños sería indudablemente 

adoptar una política que tuviera como resultado tal debilitación de la institución familiar, 

especialmente en aquellos países en vías de desarrollo en los que el sistema familiar 

tradicional está impregnado realmente de sabiduría humana y nutrido de profundos valores 

morales. La Iglesia está convencida de que una de las respuestas más vitales a la situación del 

niño en el mundo actual debe proceder de un reforzamiento y fortalecimiento de la familia 

como institución y mediante una política que permita a las familias desempeñar el papel 

irreemplazable que les compete propiamente a ellas. Y, por último, lo que está en juego en la 

infancia y en la atención a los niños es la suerte y el destino de la persona, de la vida humana 

y de la existencia. 

 

 

El artículo 7o del (Código de Infancia y Adolescencia ) consagra el principio en 

mención en los siguientes términos: "Se entiende por protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los 

mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 

inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa 

en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos 

nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos 

financieros, físicos y humanos”. Es por lo mencionado allí que debemos considerar a nuestros 

niños y niñas con sus derechos como temas de prioridad e interés superior, y en nuestra 

institución está claro que el tema de la educación es prioritario, porque lógicamente los niños 

están aquí para ser educados, pero así como se forman en conocimientos acerca de Ciencias 

naturales, matemáticas entre otras materias, también deben ser orientados acerca de temas tan 

importantes como lo es el de los derechos y deberes que ellos poseen.  
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En este sentido, la (Corte Constitucional) ha afirmado que “la jurisprudencia de esta 

corporación ha establecido que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial 

protección constitucional, lo que implica que la satisfacción de sus derechos e intereses 

constituye un objetivo esencial para la sociedad y las autoridades estatales” por lo que la 

adecuada protección de los niños, niñas y adolescentes debe ser perseguida en toda situación 

que los involucre y que mejor manera de hacerlo que informar a estos sobre sus derechos y 

deberes, siendo ellos participes de su propio desarrollo, conscientes de todo lo que sucede a su 

alrededor, sabiendo así identificar qué es lo bueno y lo malo que está sucediendo en cada 

contexto en el que se les involucre. 

 

 

Así las cosas, la protección integral de niños, niñas y adolescentes debe garantizar la 

protección de sus derechos desde la prevención de los mismos y en el evento de existir alguna 

amenaza, inobservancia o vulneración, la familia, la sociedad pero sobre todo el estado deben 

garantizar un efectivo restablecimiento. La CDN (convención de los derechos del niño), 

entonces, opera como un ordenador de las relaciones entre la infancia, el Estado y la familia, 

que se estructura a partir del reconocimiento de derechos y deberes recíprocos. Siguiendo la 

tradición contenida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la CDN es 

profundamente respetuosa de la relación niño-familia, enfatizando el papel de las políticas 

sociales básicas y de protección y limitando la intervención tutelar del Estado a una última 

instancia, que supone que han fallado los esfuerzos de la familia y los programas sociales 

generales.  

 

 

Igualmente la CDN opera un cambio conceptual que se traduce como el paso de la 

consideración de las necesidades a la de los derechos y "se basa en la posibilidad de una 

lectura de las necesidades en términos de derechos... que permitan al portador de necesidades, 
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percibirse y organizarse corno un sujeto de derechos". Por el paso de las necesidades a los 

derechos se entiende un cambio de óptica en la relación del Estado y los adultos con la 

infancia. En lugar que el niño se vea como un mero receptor o beneficiario de la asistencia 

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

a la que se le reconoce el derecho a ser protegido integralmente en su desarrollo y frente al 

cual existen obligaciones muy concretas y específicas.  

 

 

Nuestros estudiantes deben ser consideradas personas con menos oportunidad de 

defenderse, cabe aclarar que no sucede esto por falta de capacidades sino por falta de 

conocimiento hacia el tema tratado en el presente proyecto, y es deber de las demás personas 

que constituimos la sociedad que los rodea formarlo, darles a conocer y enseñarles sobre 

estos, tomando en cuenta que la vida humana tiene que ser respetada y protegida desde el 

momento de su concepción.  

 

 

Queda definido que frente a las necesidades de las niñas y los niños existen dos 

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

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

reconoce al niño el carácter de "persona humana portadora de demandas sociales" y sujeto de 

derecho. En el segundo, se le considera como un mero receptor de la oferta pública o privada 

de servicios, asumiendo el carácter de "beneficiario" o de "objeto" de la protección del Estado 

y la sociedad. 
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Marco conceptual 
 

Políticas de infancia y juventud: Son las regulaciones que hace el estado en torno a 

la temática del bienestar de los niños y las niñas, es decir, decisiones que afectan 

positivamente a la condición de ser infante.  

 

Derechos: Son leyes, decretos y normas y resoluciones que garantizan el bienestar y la 

igualdad de todos los niños y las niñas.  

 

Deberes: Colaboración y cumplimiento de compromisos asignados en alguna 

circunstancia que implica una obligación de menor esfuerzo de los niños y las niñas. 

 

Aprendizaje: Proceso en el que se  adquieren  conocimientos y habilidades. 

 

Conocimiento: Capacidad de comprender por medio de la razón  y las experiencias 

vividas. 

 

Exploración: Indagación de los conocimientos previos sobre un determinado tema o 

situación para saber que tanto (mucho o poco) se conoce sobre él.  

 

Investigación: Buscar un resultado para obtener la información más correcta.  
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Diseño Metodológico  
 

 

Este es un proyecto basado en la importancia de los derechos y deberes de los niños y 

niñas de la institución educativa Normal Superior de San Roque, guiada por un carácter 

inclusivo y participativo con intereses en las políticas de infancia y juventud.  

 

 

Tipo de investigación  
 

El tipo de investigación es formativa con carácter cualitativa, descriptiva y 

participativa, que  como forma de indagación social tiene varios propósitos que están 

orientados a realizar una aproximación global a las situaciones sociales para explorarlas, 

describirlas y comprenderlas estudiando pequeños grupos: comunidades, escuelas, aulas de 

clase, etc. 

 

Este trabajo caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la 

realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas. 

 

 

Con este queremos dar una mirada hacia el enfoque crítico-social, ya que precisa de un 

equilibrio entre una postura neutral y otra subjetiva en la relación del sujeto con la 

comunidad, debido a que se debe tener presente en todo momento, que la intervención de la 

investigación, se enfocará directamente en el desarrollo de la misma y las implicaciones que 

el propio posea, además porque en él se pretende realizar un análisis de la importancia del 
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seguimiento de instrucciones en el desarrollo de diferentes habilidades de análisis en los 

estudiantes. 

 

 

 Enfatizando en la detección de las dificultades presentadas y partir de ellas elaborar 

estrategias metodológicas como posible solución a la problemática encontrada, que 

transforme la realidad de los estudiantes a quienes se les reconoce tanto sus derechos como 

sus deberes, debido a ciertos factores socioculturales como fala de interés hacia estos temas, 

manifestaciones sociológicas como la insensibilidad de parte de algunas familias, tiempo 

libre, y calidad educativa, entre otros temas que influyen directamente en la problemática 

presentada. 

 

 

Durante la ejecución del proyecto se trabajara con el grado segundo B de primaria 

tomando en cuenta  como principal logro el reconocimiento de los derechos  y deberes que se 

consideran más importantes cuando  se trata de estar en una institución como la nuestra. 

 

 

Instrumentos y técnicas de recolección de información 
 

Dicha información se recolectará por medio de dinámicas y juegos  mediante los 

cuales se realizarán preguntas lo más sencillas posibles con las cuales ellos den a conocer que 

tanto saben sobre estos derechos y deberes, se tomara nota de cada una de las participaciones 

y por tanto respuestas dadas para así al final de la actividad tener estos datos exactos. 
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Esto nos lleva a  3 instrumentos o técnicas de recolección de datos: constituido por una 

encuesta realizada a 21 estudiantes del grado segundo B de la Escuela Normal de San Roque; 

el segundo: lo constituye dos entrevistas una dirigida a 10 estudiantes y otra a 7  padres de 

familia; el tercero: lo constituyen las fotografías tomadas  durante la aplicación de los 

instrumentos.   

 

Unidad de análisis de la información 
 

De acuerdo con los resultados que nos arrojan los diferentes instrumentos de 

recolección de datos llegamos a la conclusión de que los padres de familia afirman que les 

han hablado a sus hijos de sus derechos y deberes y la importancia que tienen estos para un 

desarrollo integral y ser personas de bien, pero los niños y  las niñas por su parte nos muestran 

unos resultados totalmente diferentes, ya que aunque al igual que sus padres  también 

responden que si saben sobre estos, a la hora de dar cuenta en sí de la definición de lo que son 

los derechos y deberes y ejemplos de estos, no los saben diferenciar, los confunden y a causa 

de este desconocimiento se hace notorio que se vulneran sus derechos unos a otros por lo 

mismo y concientización frente al tema en los diferentes espacios como lo son el hogar, la 

escuela y la sociedad.  

 

 

No es eso todo, sino que en cada una de las intervenciones realizadas con los 

estudiantes del grado segundo B de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque, 

se evidencio el poco interés por aprender sobre los derechos y deberes, debido a la poca 

asistencia para los encuentros planeados. Sin embargo los pocos niños y niñas que asistían a 

las intervenciones se les noto un aprendizaje significativo, una buena disposición, y 

compromiso con los encuentros; estos niños y niñas mejoraron su comportamiento 
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notoriamente, pues los derechos y deberes que aprendieron en el proyecto influyeron mucho 

en la forma de actuar y expresarse con sus compañeros y tanto para las maestras en formación 

y  la maestra a cargo del grupo fue satisfactorio el cambio.    

 

 

Unidad de trabajo, población y muestra  
 

La unidad de trabajo está conformada por las maestras en formación Valeria Andrea 

Castro Hernández y Doralba Tobón Tabares. 

 

 

La población en la que se llevará a cabo el proyecto es el grado segundo B de La 

Institución Educativa Normal Superior de San Roque con 37 estudiantes de los que se tomará 

una muestra de 8 niños y niñas que oxilan entre 7 y 9 años de edad. 
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Sistematización de la información 

Sistematización de instrumentos 
 

Institución Educativa Escuela Normal Superior de San Roque 

Programa de formación complementaria semestre IV 

Encuesta para los estudiantes del grado segundo B 

Fecha: ___________ 

Objetivo: 

Indagar que tanto reconocen  los niños y niñas  acerca de sus derechos y deberes.  

Apreciado estudiante responde de la manera más ágil y sincera a las siguientes  preguntas 

marcando con una x la respuesta adecuada  

N° Preguntas Si No 

1. ¿Conoces los derechos?     

2. ¿Conoces los deberes?   

3. ¿Te gustaría aprender sobre tus derechos?   

4. Tus compañeros y tu profe ¿te respetan tus derechos?    

5. ¿Crees que cumples con tus deberes?   

6. ¿Respetas los derechos de tus compañeros?   

7. ¿Consideras que los derechos son importantes?   

8. ¿En tu casa te han hablado sobre que son los derechos y deberes?   

9. ¿En la escuela te han enseñado que son derechos y deberes?   

10. ¿Te gustaría conocer más sobre tus derechos y deberes?     

 

 

            ¡Gracias por tu colaboración! 
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Institución Educativa Escuela Normal Superior de San Roque 

Programa de formación complementaria semestre IV 

 

Entrevista para los estudiantes del grado segundo B 

 

Fecha: ___________ 

1. ¿Qué entiendes tú por derechos de los niños y niñas?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

2. ¿Qué entiendes tú por deberes de los niños y niñas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

3. ¿Cumples con tus deberes y eres consciente de que los tienes? ¿Por qué?. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

4. ¿Qué deberes tienes en tu casa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

5. ¿Qué derechos tienes en tu casa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 
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6. ¿Qué deberes tienes en tu escuela?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

7. ¿Conoces algunos derechos que tengas en la escuela? ¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

8. ¿Tienes los mismos derechos en tu escuela que en tu casa? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

9. ¿Estudiar es un deber o un derecho? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

10. ¿Consideras que alguna vez te han irrespetado los derechos? ¿Quiénes? ¿Cómo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

  ¡Gracias por tu colaboración! 
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Institución Educativa Escuela Normal Superior de San Roque 

Programa de formación complementaria semestre IV 

Entrevista para los padres del grado segundo B 

Fecha: ___________ 

1. Usted en casa ¿le ha hablado su hijo sobre los derechos de los niños y las niñas? ¿De 

qué manera? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

2. Usted en casa ¿Le ha hablado a su hijo sobre los deberes de los niños y las niñas? ¿De 

qué manera? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

3. ¿Cree usted que su hijo(a) cumple con sus deberes y es consciente de que los tiene? 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

4. ¿Considera que su hijo podría aprender a reconocer mejor sus derechos y deberes? 

¿Por qué?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

5. ¿Qué espacios ha propiciado para hablarle a su hijo (a) sobre los derechos y deberes? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



44 
 

6. ¿Considera que ha sido tiempo suficiente para que el o ella haya aprendido sobre estos 

derechos y deberes? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

7. ¿Se han vinculado agentes externos para hablarles a su hijo sobre los derechos y 

deberes de los niños? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

8. ¿Le ha explicado a su hijo(a) como tales los derechos y deberes que tienen los niños 

en el hogar o de un modo más general? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

9. De un ejemplo de los derechos de los niños que se deben respetar en el hogar 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

10.  De algunos ejemplos donde se evidencie el cumplimiento de los deberes por parte de 

su hijo(a). 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

  ¡Gracias por su colaboración! 
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Institución Educativa Escuela Normal Superior de San Roque 

Programa de formación complementaria semestre IV 

Entrevista para la docente del grado segundo B 

Fecha: ___________ 

1. ¿Cree usted que sus alumnos respetan sus deberes y son conscientes de que los tienen? 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

2. ¿Piensa o cree que los estudiantes del grado segundo B de la Escuela Normal Superior 

de San Roque saben reclamar correctamente sus derechos y deberes? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

3. Se evidencia la vulneración de los derechos entre los mismos estudiantes del grado 

segundo B en el aula de clase. ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________ 

 

4. ¿Considera que sus alumnos podrían reconocer mejor sus derechos y deberes? ¿Por 

qué?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

5. ¿Qué espacios ha propiciado para hablarle a sus estudiantes sobre los derechos y 

deberes? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

6. ¿Considera usted que ha sido tiempo suficiente para aprender sobre estos derechos y 

deberes? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

7. ¿Se han vinculado agentes externos para hablarles a sus alumnos sobre los derechos y 

deberes de los niños? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

8. ¿Se han trabajado como tales los derechos y deberes que tienen los niños en la escuela 

o de un modo más general? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

9. Dé un ejemplo de los derechos de los niños que se cumplen en el aula de clase  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

10.  Dé algunos ejemplos donde se evidencie el cumplimiento de los deberes por parte de 

sus estudiantes. 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

  ¡Gracias por su colaboración! 
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Institución Educativa Escuela Normal Superior de San Roque 

Programa de formación complementaria semestre IV 

 

 

Observación directa 

Grado: 

Fecha: 

Lugar: 

 Clima escolar 

 Vocabulario  

 Cumplimiento de tareas  
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Sábanas categoriales 
 

Políticas de infancia y juventud: son las que garantizan las condiciones que permitan 

vivir la infancia y la juventud con dignidad y plenitud. 

 

Derechos: Son leyes, decretos y normas y resoluciones que consagran las garantías 

fundamentales para todos en igualdad. 

 

Deberes: Colaboración y cumplimiento de compromisos asignados en alguna 

circunstancia que implica una obligación. 

 

Aprendizaje: Proceso en el que se  adquieren  conocimientos y habilidades. 

 

Conocimiento: Capacidad de comprender por medio de la razón  y las experiencias 

vividas. 

 

Exploración: Indagación de los conocimientos previos sobre un determinado tema o 

situación para saber que tanto (mucho o poco) se conoce sobre él.  

 

Investigación: Buscar un resultado para obtener la información más correcta 
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Recursos:   

 

Humanos:  

Colaboración  de los distintos agentes educativos: docentes, directivos, padres de 

familia y estudiantes del grado segundo B de la Institución. 

 

 

Institucionales:  
Instalaciones del plantel educativo. 

 

Didácticos: 
 Implementación de estrategias que facilitaron el trabajo realizado. 

 

 Logísticos:  
Planeación y estructuración por parte de las maestras en formación. 

 

Financieros:  
Fondos para la recolección de materiales utilizados en la recolección de datos e 

información (fotocopias, lapiceros etc.). 
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Análisis de resultados 
 

 

 Examinando minuciosamente los logros obtenidos vemos que el proyecto ha 

impactado positivamente a la mayoría de niños y niñas del grado segundo B, esto se puede 

evidenciar en el aula de  clase, en la sociedad y en su diario vivir, pues la manera en que se 

expresan, actúan, reconocen y reclaman sus derechos es diferente, lo hacen con mayor 

prudencia y siendo conscientes de tener derechos que los cobija pero así mismo deberes que 

cumplir. 

 

 

No cabe duda de que se ha evidenciado la viabilidad del proyecto, pues fue 

satisfactorio tanto para las maestras en formación que venían desarrollándolo, como para la 

docente a cargo del grupo y los padres de familia, quienes manifestaron mucho agrado hacia 

lo que han aprendido los chicos y chicas de esa población infantil con la que se realizaron los 

encuentros.  

 

Triangulación  
 

A continuación se realizará un cruce de la información obtenida entre la población 

clave y  el análisis del grupo investigador, con el propósito de efectuar la triangulación de los 

datos, y llegar así a las conclusiones respectivas para dejar establecidos todos los datos que a 

lo largo de la presente fueron encontrados y dar así nuevos aportes en la investigación de 

temas como el presente. 
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De acuerdo con los resultados que nos arrojan los diferentes instrumentos de 

recolección de datos llegamos a la conclusión de que los padres de familia afirman que les 

han hablado a sus hijos de sus derechos y deberes y la importancia que tienen estos para un 

desarrollo integral y ser personas de bien, pero los niños y  las niñas por su parte nos muestran 

unos resultados totalmente diferentes, ya que aunque al igual que sus padres  también 

responden que si saben sobre estos, a la hora de dar cuenta en sí de la definición de lo que son 

los derechos y deberes y ejemplos de estos, no los saben diferenciar, los confunden y a causa 

de este desconocimiento se hace notorio que se vulneran sus derechos unos a otros por el 

mismo desconocimiento y concientización frente al tema en los diferentes espacios como lo 

son el hogar, la escuela y la sociedad. 

 

 

Un ejemplo de respuesta a la situación crítica de los niños y niñas seria 

indudablemente adoptar una institución que tuviera como resultado tal debilitación de la 

institución familiar o escolar especialmente en aquellos en los que se vuelve un sistema 

tradicional de la sabiduría humana y nutrida de profundos valores morales.  

 

 

Lamentablemente y ante una situación tan delicada no es posible hablar de un 

incumplimiento de la ley, ya que solo regula ciertas acciones administrativas en lo relativo a 

los niños, niñas y adolescentes y no se centra la vigencia en lo que se refiere a las 

instituciones o entes encargados de hacer valer los derechos y deberes  de los niños y niñas 

que la misma ley consagra, sino que se ha quedado suspendida en cuanto a la materialización 

completa de los derechos que de la misma ley emanan.  
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Recomendaciones 
 

 Mantener una buena comunicación y desarrollo durante la aplicación de 

instrumentos de recolección de datos para obtener buenos resultados.  

 

 

 Plantear las preguntas adecuadas para realizar durante la investigación. 

 

 

 Tener muy buena disposición en el proceso de investigación.  

 

 

Conclusión 

 

Podemos concluir que es muy importante tener una buena investigación para que sea 

relevante y que no se quede en un primer paso, sino que se continúe el proceso para fortalecer 

esta situación y que se realicen proyectos más afondo sobre el tema de derechos y deberes de 

los niños, para que sea valorado y  fortalecido este proyecto realizado.  
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