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“ANÁLISIS COMUNICACIONAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS 
NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS DE EDAD DE LA CALLE DE LA CIUDADELA DE 

SAUCES 5 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 2016” 
 

Autor: MAGNO JAVIER BRIONES TAPIA  

Tutor: LCDO. RODOLFO SALAS DIAZ 

RESUMEN 
 

Este proyecto está enfocado en el rescate de niños que viven en 
Guayaquil, privados de atención y protección. Con ayuda de la 
Fundación Jesús por los niños del Ecuador”. Se trata de apoyarlos 
dándoles atención alimenticia, Psicológica y religiosa, esta Fundación 
no cuenta con ayuda Gubernamental, solamente con el apoyo de 
personas caritativas que colaboran de acuerdo a sus posibilidades. Su 
educación se torna bastante complicada, los centros educativos no ven 
con buenos ojos que estos niños se integren al ámbito escolar por temor 
a que su conducta influya en los otros alumnos. Es difícil definir las 
circunstancias en las que estos niños de la calle viven día a día. Sus 
características son muy heterogéneas, existen  niños que pasan todo el 
día en la calle, viven con padres a quienes no les interesa el destino de 
sus hijos, se transforman en jóvenes independientes que establecen sus 
propios grupos sociales o comunidades de drogadictos dedicados al 
ocio. Mi  propósito es lograr que esta Fundación realice eventos para 
recaudar fondos y puedan continuar con su obra, hacer concientizar al 
gobierno para que se solidaricen con estos niños y puedan tener un 
hogar digno. 

 

Palabras Claves: Proyecto conducta, drogadictos, heterogéneas, concientizar. 
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“ANÁLISIS COMUNICACIONAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS 
NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS DE EDAD DE LA CALLE DE LA CIUDADELA DE 

SAUCES 5 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 2016” 
 

Autor: MAGNO JAVIER BRIONES TAPIA  

Tutor: LCDO. RODOLFO SALAS DIAZ 

ABSTRACT 
 

This project is focused on the rescue of children living in Guayaquil, deprived of 
care and protection. With the help of the Jesus Foundation for the children of 
Ecuador ". It is to support them by giving them nutritional, psychological and 
religious attention, this Foundation does not have Government assistance, only 
with the support of charitable people who collaborate according to their 
possibilities. Their education becomes quite complicated, schools do not see well 
that these children are integrated into the school for fear of their behavior influence 
other students. It is difficult to define the circumstances in which these street 
children live day by day. Their characteristics are very heterogeneous, there are 
children who spend all day in the street, live with parents who are not interested in 
the destiny of their children, become independent young people who establish their 
own social groups or communities of drug addicts dedicated to leisure. My purpose 
is to make this Foundation hold events to raise funds and can continue with their 
work, raise awareness of the government to stand with these children and have a 
decent home. 
 
 
Keywords: Project, conduct, heterogeneous, drug addicts, concertize
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

. El mundo de nuestros niños debe ser de juego y estudio, las grandes 

preocupaciones no deberían existir para ellos, pero su mundo es alternado por su 

necesidad de supervivencia que los lleve a la actividad laboral temprana, lo hacen 

por iniciativa propia o por mandato de sus padres. 

Este problema es de carácter estructural y producto de un problema de desarrollo 

que excluye a vastos sectores de la población; lo que influye principalmente con 

relación a su nutrición y salud ya que afecta su crecimiento natural, limitando sus 

capacidades para enfrentar los desafíos del desarrollo socio-económico. En cuanto 

a la educación de igual manera afecta sus posibilidades a acceder a una educación 

de calidad y equidad que permita su crecimiento psicológico.  

Otras consecuencias palpables del trabajo prematuro podemos decir que son: 

 Pérdida de la niñez, ausencia de la niñez. 

 Deserción del hogar y escolar. 

 Perdida de la autoridad paternal. 

 La reproducción de la pobreza. 

 Tráfico de menores. 

 Abuso de menores. 

 Surgimientos de bandas juveniles. 

 Tendencias de las actividades delictivas. 

Las condiciones de trabajo a las que están expuestos los niños del país no son nada 

a halagadoras puesto atenta contra su seguridad y salud, los ingresos que reciben 

por sus trabajos son menores con respecto a la jornada de trabajo prolongada en 

comparación con un adulto. 

En el Ecuador se ha creado el Código De Niñez Y De Adolescencia (Julio/2003), 

que es una norma de gran impacto social, atiende a las disposiciones 

constitucionales, establece las garantías indispensables que el país se compromete 
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a cumplir a partir del reconocimiento de que todos los niños, niñas y adolescentes 

son ciudadanos y sujetos de plenos derechos. 

Todos los niños y niñas de la calle merecen un porvenir de calidad y el estado debe 

garantizárselo son exclusión alguna, es importante velar por sus derechos y estar 

atentos, que estos no sean vulnerados, solo se logrará la Patria soñada. 

Teniendo en cuenta que la educación y el conocimiento hará fuertes y que un niño o 

niña en la calle resta un buen porvenir. Sumemos voces y trabajemos por el futuro 

de niños y niñas de la Patria porque ellos son el presente y el futuro del país. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Fundación es integrada por niños que han vivido en la calle, en la cual 

anteriormente la pastora evangélica los acogía para llevarlos a su casa, es allí que 

decide formar y realizar cuya institución.  

 

 La falencia de la Fundación “Jesús por los niños del Ecuador”,  es la falta de 

ayuda gubernamental que carece, esta necesidad en los niños es tan vital como la 

alimentación, la salud, la vestimenta y la educación; en todos sus niveles y 

especialidades no se la puede relegar ni mucho menos excluir de la convivencia. 

 

La alimentación en los niños es adquirida por donaciones personas caritativas 

pero son limitadas. 

 

No cuenta con un médico, la ayuda viene, mediante ficha en el centro de 

salud cercano de la fundación.  

 

La vestimenta de los niños es donada por moradores del sector y de 

personas  caritativa que entregan en la fundación. 

 

La educación en los niños es muy escasa, en su mayoría no ingresan todos a 

estudiar, porque las unidades educativas manifiestan un racismo social. 

 

El acercarse a los niños, es un desafío para las personas que tenga la buena 

intención de prestarles ayuda.  El ambiente en que se desarrollan no es nada 

propicio para emprender una labor de ayuda humana y social 

 

     FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Por qué es importante investigar comunicacionalmente, a los niños de 8 a 12 

años en la Fundación “Jesús por los niños del Ecuador”? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Analizar comunicacionalmente a los niños de 8 a 12 años en la Fundación 

“Jesús por los niños del Ecuador” para dar a conocer la solución de su 

desarrollo físico e intelectual y evitar la presencia de más menores en las 

calles. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Investigar la fundamentación teórica y conceptual de los niños de la 

Fundación “Jesús por los niños del Ecuador”. 

 Diagnosticar las falencias que presentan la institución incluyendo el 

aumento de los niños en las calles. 

 Diseñar la ejecución de talleres para el desarrollo técnico e 

intelectual. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

El entorno en los niños en la calles es el reflejo de las situaciones 

socioeconómicas que enfrenta el país como producto del desempleo escasos, 

recursos económicos, inseguridad, violencia, desintegración familiar y otras que se 

observan en las condiciones de vida, generando tensión, frustración e inseguridad 

en el núcleo familiar, disminuyendo las posibilidades de enfrentar los problemas 

mediante la opciones no violentas y adecuadas. 

 

La razón primordial por la que se escogió en realizar esta indagación es 

porque se considera a los niños importantes en la sociedad, los cuales 

corresponderían a estar formados con principios y valores, con una familia estable, 

con acceso a educación a la salud recreación y se les respeten los derechos. 
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Por este motivo, se ejecutó este proyecto en la Fundación “Jesús por los 

niños del Ecuador”  en la ciudad de Guayaquil, en el sector de la Ciudadela Sauces, 

con la participación de menores que frecuentan en sus calles, para que mejoren la 

calidad de vida,  alejándolos de los actos delictivos y encontrar la solución factible a 

la problemática antes mencionada.  

 

Esta exploración logra aportar extendiendo las teorías existentes, como 

proponiendo aportes a las instituciones que se dedique a la protección de niños, 

sobre posibles alternativas de programas de ayuda para ellos, en situación de la 

calle. Se considera que el estudio es viable contado con los recursos necesario para 

su ejecución. 

La fundación necesita de un cuerpo preparado, donde primero se debería de 

instruir a los padres con una charla que le den a conocer el interés a la atención de 

sus hijos, el cariño y una convivencia interfamiliar” 

 

 Manifestó Abg. Margarita Rueda Ramírez Directora de la Fundación Jesús por 

los Niños del Ecuador 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

ÁREA: Niños de la Fundación “Jesús por los niños del Ecuador”. 

 TEMA: Análisis comunicacional de los niños de 8 a 12 años en la Fundación “Jesús 

por los niños del Ecuador” de la ciudadela Sauces 5, de la ciudad de Guayaquil en 

el año 2016. 

AUDIENCIA: 

Niños de la fundación “Jesús por los niños del Ecuador” 

EDADES: 

Entre los 8 a 12 años de edad. 

GRUPOS SOCIALES 

Estrato social bajo. 

 NECESIDADES: 

Analizar comunicacionalmente la falta de falencia que presenta la Fundación 

“Jesús por los niños de Ecuador”. 
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CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES 

Profesionales con un alto grado humanístico y solidario. 

 

1.5  RECURSOS 

La metodología a utilizar, es una investigación descriptiva, contando con 

métodos inductivo-deductivo y utilizando las técnicas como la observación, la 

entrevista y la encuesta. 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Ciudadela Sauces 5, 

Fundación “Jesús por los niños del Ecuador”. 

 

 1.6 HIPÓTESIS 

¿De qué manera se podrá disminuir las falencias presentadas en la 

Fundación “Jesús por los niños del Ecuador”? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Los niños en situación de calle son aquellos menores de 18 años que 
tienen vínculos familiares débiles o inexistentes, que hacen de la calle su 
hábitat principal y desarrollan en ella estrategias de supervivencia, hecho que 
los expone a distintos tipos de riesgos (Forselledo, 2011). 

 

Frecuentemente los niños viven momentos que desean dejar de vivir en la 

calle. Sin embargo el arraigo que tiene la vida en la calle es más fuerte y les ha 

generado un deterioro físico y emocional que no les permite proyectarse a futuro y 

tomar la decisión de modificar su vida. Si llegan a tomar esta decisión en un 

momento de crisis, es poco probable que logren mantener fuera de la calle por más 

que unas cuantas semanas o meses. 

 

Además el mismo Forselledo (2011) indica que los niños “no 
cuentan con la estabilidad necesaria para lograr confianza en sí 
mismos, ni con las aptitudes ni la educación requeridas para hacer 
frente a los rigores que les impone la vida, las niñas y niños en 
situación de calle corren grave peligro de caer en la prostitución, el 
consumo de drogas y varias formas de conducta criminal”  

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos  
(2011), “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” Para los 
niños en situación de calle esta definición corresponde al hogar, 
porque hacen la diferencia con la familia que es la que encuentran en 
la calle. 

 

Esto se manifiesta claramente en la itinerantica de los niños callejeros a 

través de diversas instituciones sin lograr establecerse en ninguna de ellas. 

 

Según Giraldo, Forero (2012) plantean que los niños ven las 
instituciones de apoyo y la familia como un riesgo porque en las primeras se 
da el fenómeno del caciqueo por parte de compañeros y castigos humillantes 
por parte de los educadores y en su familia, son violados y agredidos por sus 
familiares. 

 



 
 
 

 

8 
 

Además según Rodríguez, Rodríguez y Perozo (2012) “los cuerpos de 
seguridad del Estado tienen una función fundamentalmente represiva, actúan 
de forma violenta en contra de adolescentes, castigándolos físicamente” 
 

Algunos funcionarios públicos piensan en una propuesta que ahora parece 

tener eco entre ciertos legisladores: llevarse por la fuerza a los niños que viven en la 

calle a los centros de atención en los que deben de permanecer de manera 

obligatoria. 

 

Esta versión parte del supuesto de que los niños por su deterioro y grado de 

adicción no pueden tomar decisiones y es necesario “pensar en ellos”. Dentro de 

esta lógica, la única manera de iniciar un proceso educativo con estos niños es 

obligándolos a desintoxicarse y alejarse de su ambiente callejero. Las estrategias 

más comunes para tratar con niños pobres y de la calle son: 

 Concebir al niño como un enfermo e incapaz, por lo que desconocen toda 

capacidad de reflexión y acción de este y enfatizan únicamente su 

“anomalía”. Lo grave es que no se determinan los criterios de evaluación y 

procedimiento para determinar tal incapacidad. 

 No hacer distinciones entre los niños y los problemas específicos que 

presentan, asumiendo que todos requieren del mismo tipo de intervención. 

Esto lleva a criterios poco claros que permitan definir cuál tipo de alternativa 

puede ser la más adecuada para determinados niños y bajo qué 

circunstancias (casa hogar, albergue, psiquiátrico, familia sustituta, su propia 

familia, etc.) 

 Tender a “criminalizar” o “penalizar” la vida en la calle. 

 Situar al niño como materia “dañada” y al adulto redentor como poseedor de 

la salud y bienestar. Esta situación genera grandes estragos en la autoestima 

del niño, dejándolo en una situación de dependencia. 

 Normalmente el niño aprende rápidamente a “decir lo que el adulto quiere 

escuchar” para obtener la posibilidad de escapar. 

 Colocan el problema “dentro del niño” sin tomar en cuenta los diversos 

factores externos que influyen. 

 Construyen un “mundo falso” para el niño dentro de la institución, sin 

brindarle la oportunidad de relacionarse con su entorno. 
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 Al ubicar el problema únicamente como interno presupone dos posibilidades: 

 El niño dejara la institución y se encuentra inhabilitado para 

desarrollarse adecuadamente.  

 El niño requiere de una institucionalización indefinida. 

 

Califican de nocivo la totalidad del ambiente del niño: familia, comunidad, etc., 

por lo que buscan alejarlo y desvincularlo de él. En otros casos no existen 

elementos que permitan supervisar y garantizar la construcción de una vida fuera de 

la institución y el vínculo con su familia. 

 

Al centrar la definición de los chicos callejeros a sus dimensiones 

básicamente individuales, olvida entre otras cosas: 

 

 La historia personal del niño (lo que incluye además su tránsito por las 

instituciones). 

 Sus redes subjetivas (contactos interpersonales con su contexto). 

 El acceso a las sustancias: uso, abuso y utilidad. 

 Los abusos físicos, sexuales y emocionales sufridos y cometidos. 

 Características de relación con su grupo (roles, funciones, valores, códigos, 

etc.).  

 Fuerte sentido de pertenencia con un grupo callejero. 

 Que a una misma zona siguen llegando nuevos niños que se integran a este 

sistema callejero. 

 

Para caracterizar este tipo de población al que se dirige los diferentes 

programas públicos o privados (incluso en las comunidades terapéuticas), se exige 

un diagnostico precio que tome en cuenta de manera profunda y detallada todas las 

particulares necesarias que nos permitan presenciar y comprender el terreno de 

intervención y sus modalidades. 

Lo anterior implica reconocer aspectos como el grado de arraigo de los niños 

con la calle o el tipo de relación que guardan con sus familias de origen, entre otras 

cosas. 
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2.2 Marco Teórico 

El bienestar de los niños ecuatorianos en general y su formación dentro del 

hogar en las etapas iniciales y básicas de la educación, es algo que siempre y 

desde los primeros tiempos de nuestra vida republicana, ha ocupado  un lugar de 

muy poca importancia, en la mente y en los planes de gobierno de los políticos de 

antaño y de hoy. 

 

 Esto está a la vista de todos lo podemos comprobar, en las ciudades que 

pasan del millón de habitante, como Guayaquil y Quito, como en los campos  con 

menor población y extensas zonas dedicadas a la agricultura, ganadería y 

acuacultura. 

 

 Los edificios propios de los grandes empresarios  y muchas veces políticos, 

al mismo tiempo, son extremadamente lujosos, inmensos  y previstos de todos los 

adelantos de la ciencia y la tecnología.  Además  contratan guardia de seguridad 

especializados y de elite, para sus negocios, fábricas, haciendas, residencias y 

vehículos de uso personal o transporte de los productos que salen de sus sembríos 

o factorías. 

Entre otras cosas tienen aire acondicionado, espacios de recreación con 

jardines, parqueado, ascensores, piscinas y complejos de recreación y deportes, 

servicios de limpieza y mantenimiento y dentro de sus oficinas, suites y 

departamentos, todo el confort y elegancia posible; cortinas, muebles, adornos y 

equipos de sonido y video de las mejores marcas y muy alto costo. En fin todo un 

mundo cerrado y ajeno resto de la población que conforman la clase media y baja, 

en educación e ingresos monetarios. 

 

 Los primeros aprovechan al máximo y rápidamente  el tiempo que duran sus  

nombramientos en los cargos políticos, dados por el gobernante y los grupos de 

poder de turno, en pago o recompensa por haber colaborado con  plata y persona, 

durante las sonadas y costosas campañas políticas electorales, que se realizan en 

el país, cada cuatro años para renovar autoridades nacionales desde presidente de 

la Nación, hasta presidente de juntas parroquiales. 
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 En el caso de los ejecutivos de empresas privadas, bancarias, comerciales e 

industriales, en el fondo  de sus seres tienen los mismos propósitos o sea el lucro 

exagerado para obtener por medio del dinero,  bien o mal ganado, todos los 

placeres para el cuerpo y los deleites para el alma, como comidas abundantes y 

exquisitas, ropas con marcas de las mejores casa de moda y diseño del mundo. 

 

 Los integrantes  y sus tentadores de ambos subdivisiones de las clases 

sociales, citadas aman tanto el poder y la pompa que se vuelven totalmente ciegos, 

sordos y mudos e insensibles a la pobreza, enfermedades y falta de educación de 

millones de mestizos, indios, cholos y montubios que conforman la mayoría de los 

pobladores del país. 

 

 En cada, casi se diferencian los potentados  contemporáneos de los 

dictadores de los gobernantes de los tiempos históricos de los emperadores 

babilónicos, griegos, egipcios y romanos, la naturaleza humana sigue igual; 

tampoco han variado las intenciones y ambiciones de los que ejercen poder y 

autoridad política, en grandes y pequeñas naciones, en urbes superpobladas, 

ciudades medianas y pequeñas aldeas o recintos de todas las regiones de los 

países latinoamericano, desde que independizaron de la colonia y el imperio 

español. 

 

           En todas partes los modernos señores feudales del siglo XXI,  comen hasta 

hartarse todos los días mientras pocas  cuadras miles de niños(as), apenas han 

masticado un pedazo de pan o plátano asado. 

 

           En vista de estas realidades contradictorias y dolorosas presentes en la 

civilización humana, no queda otra solución que instruir y reunir a pequeños grupos 

de ciudadanos, con una conciencia muy amplia de solidaridad, valor y esperanza en 

la ayuda mutua,  para establecer núcleos y centros de comunidades familiares, 

dirigiendo y enfocando el trabajo en el sector humano más frágil y vulnerable que 

son los niños(as), especialmente aquellos que por lamentables circunstancia viven 

total o parcial en las calles expuestos a toda clase de peligros y contaminaciones 
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que destruyen mente y cuerpo y moralmente, los convierten en seres de presencia e 

influencia negativa para sus prójimos. 

 

 Estas ideas y metas encaminadas a crear grupo de voluntarios para prestar 

ayuda oportuna y orientación eficaz a los niños en riegos, ya han dado buenos y 

alentadores resultados, en otras áreas como la artesanía, el arte, las mejoras 

barriales, y las prácticas  deportivas.  Este sistema conocido en la Región Andina, 

como “minga”, palabra que significa acción comunitaria, es posible de perfeccionar y 

tecnificar utilizando partes de sus estrategias  y métodos, en el plan de grupos 

voluntarios que se en cargaran de realizar el trabajo en estas y otras áreas urbanas 

y suburbanas. 

 

 Es necesario para emplear el diseño de un plan de búsqueda, selección y 

entrenamiento que incluye desde profesionales de nivel académico, hasta maestros 

de artesanías, para que la integración de los niños(as), no solo sea teórica, si no 

prácticas y realista   en todos los sentidos. 

 

 Se hace necesaria la vinculación a instituciones de carácter público y privado 

para la organización y el establecimiento de los grupos de voluntarios, que lleven a 

cabo esta labor de búsqueda, relación y reintegración de los niños de la calle a una 

vida normal en unión de sus partes y familiares. 

 

 Por eso se hace indispensable armar y entrenar a un grupo humano con una 

convicción profunda de lo que se proponen hacer, y limitando l dependencia e 

intromisión de toda entidad ajena al propósito  humanista, que los une y motiva a 

participar en este proyecto local de integración de los niños de la calle, a un entorno 

que los libre de la presión social y mediática a que son  sometidos por los chicos 

mayores, y al acoso mental de los videos, juegos electrónicos y toda las avalancha 

de material dañino, que distorsiona la mente y la conducta de miles de niños que a 

corta edad se vuelven adictos y dependientes de las pantallas de las computadoras, 

a tal punto que pierden el contable con la realidad familiar y social,  llevándolos  a un 

estado de anormalidad  que afecta su desarrollo mental y destruye el saludable 

contacto con padres y hermanos.  
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La Comunicación. 

 Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. El 

acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se 

relacionan y, a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, 

utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información.  

 

Tipos de comunicación 

Las formas de comunicación humana pueden ser: 

1. La comunicación verbal 

2. La comunicación no verbal 

 

Cuadro 1 comunicación  

 

 

La comunicación verbal 

Es el uso de las palabras para la interacción entre los seres humanos, es 

el lenguaje propiamente dicho, expresado de manera oral o escrita.  

 

Comunicación oral  

Se dan a través de las palabras habladas (signos orales). 

Fonética:es el conjunto de sonidos de una lengua. 

Tono: es la fuerza, intensidad o volumen de un sonido.                                                                                                

Ritmo:es la forma de sucederse y alternar una serie de cosas. 

https://www.ecured.cu/Lenguaje
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Entonación:es la variación del tono de la voz de una persona al hablar;  

Pronunciación:es la manera en que una palabra o idioma es hablada. 

Vocalización: articulación clara de los sonidos de una lengua. 

 

Requisitos para una excelente comunicación oral. 

 El mensaje tiene que estar bien estructurados. 

 El mensaje debe estar claro y conciso. 

 Los mensajes deben tener toda la información y conocimiento. 

 Elegir el momento oportuno para la información.  

 

Comunicación escrita  

La representación gráfica de signos es lo que podríamos llamar comunicación 

escrita cuya estructuración da lugar a las silabas, palabras, oraciones que nos 

permiten comunicarnos con los demás.  

Otra forma de comunicación escrita son: ideogramas jeroglíficas, alfabetos, 

signos, grafiti, logos, etc.  

 

 

 

 

Ideogramas: es la representación gráfica idea. 

Jeroglíficos: es un sistema de escritura antigua. 

Siglas: es la creación de una palabra de una unidad principal. 

Grafiti: es el conjunto de palabras signos, grafico artístico que expresa 

pensamientos y sentimientos  

Logo: es la imagen de marca representando ciertos tipos de letras que muchas 

veces van solas o acompañada de una imagen. 

Comics: es el argumento expresado en dibujo. 

Historietas es una narración grafica visualizada que expresa mediante cuadros 

dibujados partir de un guion previamente escrito.     
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La comunicación no verbal 

 Normalmente para comunicarnos utilizamos una serie de elementos que apoyan 

nuestras ideas y le dan significado a lo que expresamos, como los gestos faciales, 

los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal. 

Los sentidos: son los que captan impresiones las cuales son transmitidas al 

cerebro y éste las convierte en sensaciones. 

Semióticos: se encarga de los estudios vinculados al análisis de los signos a 

nivel general. 

Kinésica:es la disciplina que estudia los gestos y movimientos corporales. 

Movimiento corporal: es una cualidad humana se encuentra combinado a la 

íntima comunicación con nuestro cuerpo. 

Prosémica: es la disciplina que estudia la relación espacial entre personas como 

manifestación social y significante. 

Cronémica: es la concepción, estructuración y uso del tiempo que hace el ser 

humano. 

Elementos que intervienen en la comunicación: 

El mensaje: formado por las diferentes informaciones, que se transmiten 

mediante códigos, claves, imágenes, etc., cuyo significado aclarará el receptor. 

 

El emisor y el receptor: el emisor es el sujeto que comunica en primer lugar o 

toma la iniciativa de ese acto de comunicación, mientras que el receptor es el que 

recibe el mensaje. 

 

El código: es el conjunto de claves, imágenes, lenguaje, que sirven para trasmitir 

el mensaje.  

 

El canal: es el medio a través del cual se emite el mensaje.  

El contexto: se representa a la situación concreta donde se desarrolla la 

comunicación.  

 

Los ruidos: son todas las alteraciones de origen físico que se producen durante 

la transmisión del mensaje. 

 

https://www.ecured.cu/Gesto
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Los filtros: son las barreras mentales, que surgen de los valores, experiencias, 

conocimientos, expectativas, prejuicios, etc. de emisor y receptor. 

 

El feedback o la retroalimentación: es la información que devuelve el receptor 

al emisor sobre su propia comunicación, tanto en lo que se refiere a su contenido 

como a la interpretación del mismo o sus consecuencias en el comportamiento de 

los interlocutores. 

 

Los niños de la calle  

Los niños de la calle se evidencia una población heterogénea con diferentes 

características lo que supone también diversas alternativas las soluciones es 

indiscutiblemente mejorar la calidad de vida de la familia.  

 

Los niños abandonados, huérfanos, eran relegados en instituciones y la 

sociedad se  olvidaba de ellos, excepto en ciertas ocasiones, cuando las personas 

caritativas les llevaban un regalo, pero   el resto del año ignoraban su existencia.  

 

"Niños de la calle es un término cada vez más reconocido por sociólogos y 
antropólogos para categorizar a un grupo social que realmente no está 
definido, ni forma una población o fenómeno homogéneos. (Vid. Glauser, 
1990; Ennew, 2000; Moura, 2002). Por tanto, con niños de la calle nos 
referimos a niños de una enorme variedad de circunstancias y características 
que resultan difícilmente catalogables para los servicios sociales o asesores 
políticos. De cualquier modo, son niños y niñas de todas las edades que 
viven y trabajan en espacios públicos, y son visibles en la gran mayoría de los 
centros urbanos de todo el mundo." 

 

"La definición de niños de la calle está aún en discusión, pero muchos de los 
responsables de la redacción de políticas para la UNICEF utilizan este 
concepto para referirse a menores de 18 años para los que "la calle" -
incluyendo bajo este término inmuebles abandonados y descampados- se ha 
convertido en un hogar y en su medio de vida, y que se encuentran en un 
estado de desamparo e indefensión. (Black, 1993)" 

 

Con niños de la calle se denomina a los niños que viven en las calles de una 

ciudad, privados de atención familiar y protección de un adulto. Los niños de la calle 

viven en edificios abandonados, cajas de cartón, aparcamientos, estaciones en 

desuso o en cualquier rincón donde puedan dormir sin ser agredidos ni descubiertos 
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por la policía. Es difícil encontrar una definición precisa que pueda definir la enorme 

variedad de circunstancias en las que estos niños de la calle viven día a día. Sus 

condiciones son muy heterogéneas, desde niños que pasan todo el día en la calle y 

duermen en casa, con unos padres poco capacitados para atenderle 

adecuadamente; a jóvenes totalmente independientes que establecen sus propios 

grupos sociales, o comunidades de drogadictos dedicados al robo. De cualquier 

modo, la UNICEF ha establecido dos categorías definitorias de este término: 

 Niños de la calle son aquellos que están relacionados con algún tipo de actividad 

económica, que va desde la mendicidad a la venta modesta. La mayoría de ellos 

vuelven a casa al final del día y contribuyen con sus ingresos a la economía familiar. 

Ocasionalmente pueden asistir a la escuela y normalmente mantienen cierto sentido 

de comunidad familiar. Debido a la precariedad de la situación económica familiar, 

estos niños pueden verse eventualmente empujados a una estancia más 

permanente en la calle. 

 Niños de la calle también son aquellos que realmente viven en la calle, fuera de un 

medio familiar convencional. Los lazos familiares pueden existir todavía, pero son 

mantenidos sólo ocasional o involuntariamente. 

 

 

FAMILIA: 

La familia es un sistema abierto constituido por varias unidades ligadas 
entre sí por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en 
constante interacción e intercambio con el exterior. Por lo tanto considera que 
la familia es un sistema relacional. Andolfi (1980). 

 
FUNCIONALIDAD FAMILIAR: 

Familia funcional es la capacidad de utilizar los recursos Intra y extra 
familiares, en la resolución de problemas, así como la participación en 
compartir la toma de decisiones y responsabilidades como miembros de la 
familia logrando la maduración emocional y física en la autorrealización de los 
miembros a través del soporte y guía mutua, mostrando amor y atención 
entre los integrantes del grupo familiar con un compromiso de dedicación, 
espacio y tiempo a los mismos Smilkstein G (1978). 
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CLIMA ESCOLAR: 

Constelación psicológica que prevalece en el ambiente educativo, 

especialmente en el salón de clases, sea de presión interna o externa de actitudes o 

de percepción de los integrantes del aula. 

 

PROBLEMAS DE LOS CHICOS DE LA CALLE: 

Salud física: los traumatismos y algunas infecciones (parasitosis), son más 

las más comunes entre los chicos de la calle. El 80% usa droga regularmente, las 

más frecuentes usadas son los adhesivos de contacto (tipo poxiran) muchas veces 

para matar el hambre, iniciándolos así en la droga, siguiendo en frecuencia la 

cocaína y la marihuana. La actividad sexual comienza a edades tempranas, los 

embarazos en adolescentes son muy frecuentes. 

 

Salud Mental: Los niños realizan actividades intermitentes. Lavar o cuidar 

autos, venta ambulante, pedir limosna, robar o caen en la prostitución. Algunos 

forman bandas que presentan una estructura de tipo jerárquico, pero la mayoría 

forman grupos menos estables y con roles menos definidos, y consecuentemente 

más adaptables a los problemas de la calle. Muchos son correos para pequeñas 

dosis de drogas, que son pagadas con un sándwich y la cuota de pegamento o 

marihuana. 

 

Me refiero con esto a la reproducción de las producciones de sentido 
de una sociedad y que permite la cohesión, que tiene la capacidad de 
conservar lo instituido y la potencialidad instituyente de transformación; 
universos de significaciones que operan como organizadores de sentido de 
los actos humanos. (Fernández, Ana María."De lo imaginario social a lo 
Imaginario Grupal. Actualidad Psicológica Nov.1992). 

 

En América Latina, el periodismo, policía, justicia, negocios y la sociedad en 

general, consideran a los niños de la calle como un grupo irredimibles de 

delincuentes, que representan una amenaza moral para la sociedad civilizada(por 

ejemplo en Brasil la conformación de escuadrones de la muerte para el exterminio 

de estos niños. El Movimiento Nacional de niños de la calle en Brasil encontró 457 

asesinatos de niños entre marzo y agosto de 1989.) El gobierno toma como única 

solución a este problema el encarcelar a los niños de la calle. Tanto el gobierno 
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como el periodismo y la sociedad entera deberían tomar conciencia del valor de 

estos niños y la contribución que cada uno pueda hacer para resolver la situación. 

Entre las causas más importantes en que los niños pueden terminar en la calle por 

distintas razones, de las cuales las más típicas son las siguientes: 

 

 No tienen elección: Han sido abandonados, son huérfanos o han sido 

expulsados de sus hogares. 

 Eligen vivir en la calle a raíz de maltratos sufridos en su casa, por negligencia 

de los padres o porque simplemente su familia no es capaz de cubrir sus 

necesidades básicas. 

 Eligen vivir en la calle por los ingresos que con sus actividades puedan 

reportar a sus familias. Si esos hogares y familias, como parte integrante de 

la sociedad, son incapaces de mantener la vida de ese niño, puede por tanto 

decirse que las razones últimas del abandono del domicilio paterno son las 

condiciones sociales, económicas, políticas y medioambientales impuestas 

por el conjunto de la sociedad en que ese grupo marginal se inscribe. 

 

En un informe de 1993, la OMS sugería estos factores como causantes del 

fenómeno de los niños de la calle los siguientes: 

 Desintegración del entorno familiar 

 Conflicto armado 

 Pobreza extrema 

 Desastres (naturales o provocados) 

 Hambre 

 Abusos físicos y sexuales 

 Explotación infantil 

 Desplazamiento social tras emigración 

 Urbanización y crecimiento descontrolado de suburbios 

 Incultura 

 

La orfandad por otros motivos, como epidemias o SIDA es otra causa que 

podría añadirse a esta lista. Las bandas de narcotraficantes son responsables de 

casi la mitad de asesinatos infantiles cometidos en la jurisdicción de Rio de Janeiro. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Desde la década de los 90, la nueva cultura de la droga ha causado estragos, sobre 

todo entre los más pobres. Hoy en día, Brasil es el segundo consumidor mundial de 

cocaína, sólo por detrás de los EEUU. En las favelas -donde se concentra el 25% de 

la población de Rio- son las bandas de narcotraficantes quienes controlan los 

recursos. Algunos niños de la calle son reclutados por estas bandas, que les dan 

armas ligeras para su protección. Los chicos son utilizados como correos de la 

droga entre compradores y vendedores.  

 

Frecuentemente los niños callejeros viven momentos en los que desean dejar 

la vida en la calle. Sin embargo, el arraigo que tienen a la vida en la calle es muy 

fuerte y les ha generado un deterioro físico y emocional que no les permite 

proyectarse a futuro y tomar la decisión de modificar su vida. Si llegan a tomar esta 

decisión en un momento de crisis, es muy poco probable que logren mantenerse 

fuera de la calle por más que unas cuantas semanas o meses. Esto se manifiesta 

claramente en la itinerancia de los niños callejeros a través de diversas instituciones 

sin lograr establecerse en ninguna de ellas. 

 

Algunos funcionarios públicos piensan en una propuesta que ahora parece 

tener eco entre ciertos legisladores: llevarse por la fuerza a los niños que viven en la 

calle a los centros de atención en los que deben de permanecer de manera 

obligatoria. Esta visión parte del supuesto de que los niños, por su deterioro y grado 

de adicción no pueden tomar decisiones y es necesario "pensar por ellos". Dentro 

de esta lógica, la única manera de iniciar un proceso educativo con estos niños es 

obligándolos a desintoxicarse y alejarse de su ambiente callejero. Las estrategias 

más comunes para tratar con niños pobres y de la calle son: 

 

 Concebir al niño como un enfermo e incapaz, por lo que desconocen toda 

capacidad de reflexión y acción de éste y enfatizan únicamente su 

"anomalía". Lo grave es que no se determinan los criterios de evaluación y 

procedimiento para determinar tal incapacidad. 

 No hacer distinciones entre los niños y los problemas específicos que 

presentan, asumiendo que todos requieren del mismo tipo de intervención. 

Esto lleva a criterios poco claros que permitan definir cuál tipo de alternativa 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


 
 
 

 

21 
 

puede ser la más adecuada para determinados niños y bajo qué 

circunstancias (casa hogar, albergue, psiquiátrico, familia sustituta, su propia 

familia, etc.) 

 Tender a "criminalizar" o "penalizar" la vida en la calle. 

 Situar al niño como materia "dañada" y al adulto redentor como poseedor de 

la salud y bienestar. Esta situación genera graves estragos en la autoestima 

del niño, dejándolo en una situación de dependencia. 

 Normalmente el niño aprende rápidamente a "decir lo que el adulto quiere 

escuchar" para obtener la posibilidad de escapar. 

 Colocan el problema "dentro del niño" sin tomar en cuenta los diversos 

factores externos que influyen. 

 Construyen un "mundo falso" para el niño dentro de la institución, sin 

brindarle la oportunidad de relacionarse con su entorno. 

 Al ubicar el problema únicamente como interno presupone dos posibilidades: 

el niño deja la institución y se encuentra inhabilitado para desarrollarse 

adecuadamente o bien, el niño requiere de una institucionalización indefinida. 

 Califican de nocivo la totalidad del ambiente del niño: familia, comunidad, etc. 

por lo que busca alejarlo y desvincularlo de él. En otros casos no existen 

elementos que permitan supervisar y garantizar la construcción de una vida 

fuera de la institución y el vínculo con su familia. 

 

Al centrar la definición de los chicos callejeros a sus dimensiones 

básicamente individuales olvida entre otras cosas: 

 

 La historia personal de niño (lo que incluye además su tránsito por las 

instituciones. 

 Sus redes subjetivas (contactos interpersonales con su contexto). 

 El acceso a las substancias: uso, abuso y utilidad. 

 Los abusos físicos, sexuales y emocionales sufridos y cometidos. 

 Características de relación con su grupo (roles, funciones, valores, códigos, 

etc.) 

 Fuerte sentido de pertenencia con un grupo callejero. 
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 Que a una misma zona siguen llegando nuevos niños que se integran a este 

sistema callejero 

Para caracterizar el tipo de población al que se dirigen los diferentes programas 

públicos o privados (y aún en las comunidades terapéuticas), se exige un 

diagnóstico previo que tome en cuenta de manera profunda y detallada todas las 

particularidades necesarias que nos permitan precisar y comprender el terreno de 

intervención y sus modalidades. Lo anterior implica reconocer aspectos como el 

grado de arraigo de los niños con la calle o el tipo de relación que guardan con sus 

familias de origen, entre otras cosas. 

 

La vida diaria de los Niños de la Calle: 

Sociedad: Los niños de la calle ven a los demás, especialmente a los 

adultos, con una mezcla de desconfianza y oportunismo. Los turistas son un buen 

objetivo porque son impactados por lo que ven, lo contrario que muchas de las 

personas que viven allí, quienes tratan de quitar importancia a estos jóvenes. 

Defraudados una y otra vez y dados por imposible por la sociedad en general, 

muchos niños de la calle toman el estándar, los valores y posesiones de sus 

comunidades con total desprecio. ¿Cómo pueden respetar una sociedad que les ha 

abandonado- tirado como si fueran basura? 

 

Comida: Los niños de la calle comen lo que pueden. Sus estómagos no 

siempre están vacíos, pero probablemente estén desnutridos. Sus cabellos cobrizos 

pueden parecer agradables, pero seguro que es un signo de una seria carencia de 

las vitaminas adecuadas. Si no hay suficiente dinero, entonces siempre están los 

contenedores de basura en los que escarbar, las puertas de atrás de algunos 

restaurantes que tiran las sobras al final de la noche y cualquier cosa que se pueda 

robar en una tienda. 

 

Dinero: Los niños de la calle son muy creativos cuando se trata de ganar 

dinero. Mendigar puede ser bueno si se tiene a un hermano o hermana de aspecto 

dulce y con una expresión que dé pena. Y luego está el sexo. Esto es lo que más 

dinero proporciona. Sexo heterosexual u homosexual, en habitaciones de hotel, en 
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los asientos traseros de los coches, o en callejones oscuros, mientras un amigo 

vigila la calle principal. 

 

Dormir: Los niños de la calle duermen donde se sienten más seguros. La 

puerta de una tienda, un banco en la plaza, un conducto de aire caliente, cerca de 

una hoguera en la playa, las escaleras de una estación de tren. Muchos de ellos 

duermen de día, pensando que están más seguros durante las horas diurnas. 

Algunos duermen solos, otros se acurrucan juntos en busca de calor o protección. 

La cama es un trozo de cartón, una manta vieja, periódicos. Si tienen la suerte de 

tener un par de zapatos, se los quita y duerme con ellos bajo la cabeza, para poder 

darse cuenta de si alguien quiere robárselos. Las monedas que sobran se las meten 

en la boca. Estos niños nunca saben cuándo serán despertados por la bota de un 

policía, por un chorro de agua fría de un camión de la limpieza, o incluso por una 

bala de un grupo de vigilantes o de un oficial de la ley que usa su arma 

alegremente. 

 

Enfermedades: Los niños de la calle enferman y se quedan así. Pronto 

aparece una película de grasa sobre la piel, por no mencionar el aceite y la grasa de 

las carreteras que les cubre los pies y la parte inferior de las piernas. Por alguna 

razón la suciedad hace que su piel se reseque y se agriete con facilidad. Los cortes 

y heridas son el pan de cada día, la mayoría de ellas ignoradas. Las infecciones son 

comunes. Incluso si la herida es grave, el hospital no querrá hacerse cargo de ella. 

 

Amigos: Los niños de la calle se preocupan de solo unos pocos. El grupo del 

cual forman parte es un sustituto, una familia ampliada, donde hay lealtad y amor a 

base de golpes. El afecto se expresa con patadas, manotazos y puñetazos. 

 

Tiempo libre: Los niños de la calle pasan su tiempo libre de la misma forma 

esquizofrénica en la que demuestran su afecto. Un rato pueden pasarlo jugando al 

fútbol en el parque, o haciendo travesuras de niños al borde de la carretera. Lo 

siguiente podría ser aspirar profundamente del cuello de una botella de adelgazador 

de pintura o de la tapa de un bote de pegamento de zapato. Con el estómago lleno y 

la cabeza embotada, es hora de tener sexo. 
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Sueños: A los niños de la calle les gusta el presente pero quieren un futuro 

diferente. En las calles son ellos mismos, libres para hacer lo que quieran cuando 

quieran y sin nadie que les diga que no. Pero no quieren seguir ahí cuando sean 

mayores. Un buen trabajo y mucho dinero- no importa si no han terminado el 

colegio, y su pobre dieta combinada con el humo de los coches que inhalan cada 

día probablemente les cause un daño cerebral menor. 

 

2.2.2  Enfrentando el Machismo Paternal 

Siendo el padre la cabeza y el sustento de la familia, es necesario dirigir los 

primeros esfuerzos a crear conciencia de su responsabilidad en un sentido global, 

pues muchos padres en este sentido se vuelven “materialistas”. Es decir que solo 

atiendes a las necesidades corporales y superficiales como alimentación, vestido y 

educación, eso es solo una cara de la moneda, pues la otra incluye la parte afectiva 

que abarca desde palabras cariñosas y trato justo con elogios o reprensiones 

cuando se trata de impartir disciplina. 

 

Sin embargo se ha comprobado que esto no es suficiente, pues hay otra 

parte muy descuidada que es la compartir tiempo con los niños, especialmente 

cuando están pequeños, muchos padres no le dan importancia a esta parte de la 

vida familiar, prefieren ir al estadio los domingo o hacer deportes con sus amigos del 

barrio o compañeros de trabajo. 

 

Suelen decir para justificar su actitud que eso le corresponde a la madre, 

pero la verdad es que tanto ella como los hijos necesitan un tiempo de recreación 

cada fin de semana. 

 

En realidad, es difícil hacer que un padre cambie fácilmente estas maneras 

de pensar y actuar; pues tratar de costumbres heredadas de su anterior entorno 

familiar que se repite de generación en generación.  Vale decir también que no es 

algo imposible pero se necesita mucho tino y paciencia para liberar a un padre de 

estas actitudes egoístas y dañinas para sus hijos, es alentador cuando se consigue 
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que cambie y lograr que los niños digan sonriendo “por fin tengo un papá que me 

lleva a pasear con él los domingos” 

 

2.2.3 Análisis Social del Sector 

 

Desde el punto de vista de la psicología  urbana y considerando las 

condiciones humanas y económicas predominantes, no puede considerarse al 

sector sujeto a la investigación como una zona marginal extrema o desordenada 

como en el caso de la invasiones y usurpaciones de tierra. 

 

Estos antecedentes se deduce porque fue debidamente planificado y 

urbanizado de acuerdo a los parámetros de la arquitectura moderna, su existencia 

se debe también a las políticas gubernamentales de dotar de vivienda barata con 

lotes pequeños y construcciones de bajo costo accesibles, para empleados públicos 

y privados, con ingresos económicos básicos, que les permitan pagar  sus viviendas 

sin elevados interés o riesgos de perderlas, al no cumplir puntualmente  las 

 mensualidades.       

                                                                                               

Muchos propietarios pudieron adquirir sus casas con la ayuda del IESS, 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas y Bancos privados; contaron también 

con el apoyo y la asesoría estatal prestada por el desaparecido Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda, que llego a convertirse en una institución seria, respetable y y eficaz 

que favoreció a muchas familias en todo el territorio ecuatoriano, construyendo 

casas familiares y bloques de departamentos dotados con los servicios básicos para 

el buen vivir, como luz, agua, líneas telefónicas y espacios verdes para la buena 

salud y la recreación de sus habitantes. 

A partir del establecimiento de los nuevos propietarios de las viviendas del 

sector las ampliaron y remodelaron de acuerdo  a sus gustos personales y 

necesidades de espacio por el aumento de los miembros de sus respectivas 

familias. 
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Añadieron a las construcciones originales dos o tres plantas, adicionales para 

hacer  pequeños departamentos de arriendo. Otros  optaron por hacer cambios en 

la planta baja  y las fachadas, para establecer pequeños negocios, desde pequeñas 

tiendas de abarrotes hasta farmacias, peluquerías, gabinetes de belleza .etc. 

 

Esto no puede considerarse mal uso o abuso de las viviendas que 

adquirieron sino como una manera normal de obtener ingresos adicionales y suplir 

la demanda de los vecinos tanto de artículos de consumo diario como de servicios 

indispensables en toda agrupación humana. 

 

En este ambiente con el paso del tiempo y el crecimiento de las familias, es 

que comienzas a aparecer los niños de conductas irregulares.  Las causas con 

muchas entre ellas la ausencia permanente del padre y la madre, por motivo de 

trabajo, pues ambos en muchos casos permanecen todo el día fuera del hogar y sus 

hijos quedan abandonados por completo o al cuidado de familiares como abuelas, 

tíos o hermanas mayores, que de ninguna manera pueden cubrir el vacío que deja 

la falta de ambos progenitores. 

 

De esta manera casi desapercibida el abre el camino para la desviación de 

los niños.  Quedan al cuidado de personas incompetentes, cuya influencia en ciertos 

casos resulta perjudicial, debido al contacto diario que poco a poco va creando 

distorsiones en la frágilmente de los niños. 

 

En esta circunstancia se dan entre ellos casos de deserción escolar o bajo 

rendimiento en las tareas, vagabundeo, adicción prematura a los juegos 

electrónicos, en donde sus mentes reciben “dosis fuertes de violencia, a través de 

video juegos, que los atrapan por mucho tiempo cada día cuando no tienen control 

ni vigilancia paterna. 

 

Otros niños se envician tanto con esta clase de distracciones que comienzan 

a pedir dinero y luego a robarlo en pequeñas cantidades solo para ver a su héroe 

favorito de los videojuegos, en los cales que suelen estar muy cerca de sus hogares 

o de las escuelas en que estudian. 
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A veces los parientes también tienen parte de la culpa en el aumento de los 

riesgos que trae la permanencia de los chicos en las calles; no ejercen control del 

tiempo libre, los dejan deambular en grupos con otros niños mayores, que pueden 

fácilmente involucrarlos en actos de conducta irregular y aun presionarlos para que 

comiencen a cometer robos en tiendas o mercados. 

A parte de estos comienzos hay otros riesgos y peligros propios de las zonas 

urbanas que pueden afectar a los niños y que vale analizar con mucho detalle para 

intentar prevenirlos y evitarlos. 

 

2.2.4 El Escenario del Peligro 

Hay en el sector callejones estrechos llamados peatones, con pequeñas 

jardineras y árboles. Las fachadas de las casas están muy cercas unas de otras.  Es 

en estos lugares donde encontramos grupos de niños que andan recorriendo en sus 

momentos libres la zona. 

 

Estos grupos se forman entre niños de familias vecinas y entre compañeros 

de las escuelas en que estudian, generalmente se reúnen a jugar de manera sana, 

en los espacios o calles donde pueden improvisar  una pequeña cancha. 

 

Es aquí donde hace su aparición por primera vez el consumo del tabaco, el 

primer trago de alcohol o la marihuana, que es distribuida criminalmente por 

adolescentes del sector y estos a su vez son manipulados y dirigidos por los 

traficantes. 

 

Juntos con estos riesgos aparece la violencia física y verbal, se usa los 

golpes y los maltratos, como la única manera de resolver conflictos y diferencias a 

veces sin mayor importancia pero que debido a la influencia del alcohol, pueden dar 

origen a graves peleas callejeras, en donde triunfa el más fuerte y agresivo sobre el 

débil y temeroso que siempre lleva la peor parte con contusiones, heridas y el 

despojo de su pertenencias. 
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Al incremento de esta clase de violencia infantil temprana contribuye mucho 

la ausencia durante el día de ambos padres, el contacto diario con chicos mayores 

de mala conducta y los videojuegos que alejan a los niños de la realidad y los 

hunden en un mundo de fantasías y violencia. 

 

 

2.2.5 Obstáculos y Dificultades 

Si bien es cierto que el conocimiento profundo de un problema social como el 

que estamos tratando es una valiosa ayuda para encontrar y presentar soluciones, 

es necesario enfrentar primero los obstáculos que se oponen a la realización de un 

proyecto de esta índole. 

 

Y hay que empezar inevitablemente por el más fuerte y común, que la 

formación social y la actitud mental de los padres, muchos de los cuales se cierran a 

todo intento de cambio y ayuda. 

 

Cuando alguien bien intencionado o alguna institución pública o privada, trata 

de dar a conocer y aplicar sus planes en cuenta resistencia, sospechas, dudas y 

hasta rechazo violento de parte de los posibles beneficiados o sea los padres de 

familias, jóvenes e inexpertos y con poca o ninguna visión de las necesidades 

emocionales, psicológicas y físicas de sus tiernos hijos. 

 

Dice un sabio refrán castellano “Que no se puede pedir peras al olmo ni uvas 

a la higuera”; de la misma manera no se puede esperar que un padre de veinticinco 

o treinta años formado y criado en un ambiente de ignorancia, maltrato, violencia 

física y verbal (gravado por el consumo de alcohol y drogas) se muestre dispuesto a 

recibir ayuda y orientación de otras personas capacitadas para que pueda formar 

hijos de buena conducta, solida personalidad, mente sana y apego al estudio, al 

trabajo y que pueda vivir dentro de su entorno con principios de respeto y 

consideración a las personas que los rodean.   
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Como este es el primer y más grande obstáculo, hay que enfrentarlo con 

mucho tino y hacerle ver al padre de familia que el provenir de sus hijos tiene mucha 

importancia. 

 

Y es que cuando ellos crezcan y tengan su oficio profesional que les permita 

subsistir independientemente, se convertirán en los protectores de su vejez, según 

el afecto y la dedicación que hayan recibido de él  desde la infancia hasta la 

juventud. 

 

El ejemplo y la actitud protectora y formadora del padre puede con el 

transcurso de los años, salvar o arruinar el futuro de los hijos y podríamos añadir, 

hasta de sus nietos, porque el proceso de la sucesión de generación no se detiene 

nunca. 

 

Esos jóvenes  desviados que ahora vemos reunirse por las tardes y las 

noches en las esquinas, calles peatonales y espacio verdes del sector.  Hace muy 

pocos años  eran niños inocentes y felices que fueron contagiados por las malas 

influencias del ambiente. 

 

A hora que ya están dominados y  endurecidos por hábitos destructores y 

costumbres denigrantes resulta casi imposible enderezarlos y  regenerar sus 

conductas. 

 

Cuando fueron niños pequeños no fueron atendidos  debidamente, sus 

padres nunca les dieron el tiempo ni el afecto necesario para que no se conviertan 

en peligro o motivos de zozobra para sus familias y comunidades. 

2.2.6 La Influencia Paternal 

A estas chicas que apenas están comenzando a vivir y formar su carácter, los 

psicológicos las llaman niñas madres, pues a los catorce o quince años ya han dado 

a luz su primer hijo. 
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Al mismo tiempo, el marido suele tener entre los dieciocho a veintidós años 

de edad, sin instrucción básica y sin saber un oficio artesanal, con que ganar el 

sustento de su mujer y sus hijos, nacidos prematuramente de una pareja que no 

cuenta ni con el carácter ni los recursos para formar un matrimonio sano y estable 

que pueda hacerle frente a las innumerables desafíos de la vida diaria; y proyectar 

el establecimiento de una familia unidad y solidad donde los hijos puedan crecer 

rodeados de afectos, seguridad emocional y una visión realista de la vida familiar. 

 

Ante estas circunstancias, que se dan normalmente en todos los niveles 

sociales económicos y culturales, es necesario un análisis serio y preciso cuando se 

trata de proponer soluciones adecuadas para el nivel económico  y social de las 

familias que habitan y procrean hijos en un determinado sector de vivienda popular, 

como el que estamos estudiando o sea el denominado Sauce V, situado en el 

noreste de la ciudad de Guayaquil. 

 

Sin embargo, actualmente contamos con conocimientos científicos, sociales y 

técnicos que no estaban disponibles hace cuarenta años, cuando este sector fue 

urbanizado y construido por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), como parte 

de un plan nacional del estado para dar oportunidad a la gente de medianos 

ingresos de acceder a una vivienda de tipo familiar dotado de servicios básicos, 

teléfonos y alcantarillado para agua servidas y de lluvias. 

 

Aunque el problema social de la aparición de niños irregulares y de conducta 

conflictiva, es continental en nuestro país toma características locales determinadas, 

como ya dijimos por las influencias de los antepasados entre las que cuenta las 

raciales, mestizos, cholos, montubios, afro ecuatorianos,  indígenas originarios de la 

región interandina y de habla quichua, en sus tres dialecto: Imbabureños  (Otavalo), 

Chimborazo (zona central) y del Cañar Región Austral. 

 

A todas estas influencias y raíces étnicas, hay que añadir una que tiene gran 

importancia y es el nivel de educación de cada pareja matrimonial, ya sea de origen 

campesino o urbano. 
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La implantación de la educación laica, todos los niños tienen acceso y 

oportunidad para recibir por lo menos la educación básica o primaria.  Lo que pasa 

es que no todos los padres tienen conciencia de la importancia de una buena 

educación en el futuro y la felicidad de los hijos que han traído al mundo.  

 

2.3 Marco Contextual 

Esta investigación está basada en el participación que tuvimos en la 

elaboración y participación en el trabajo de rescate y orientación a niños(as) en el 

sector de la ciudad de Guayaquil, sector Ciudadela Sauces 5, iniciando en el año 

2017, por la Fundación de Trabajo Social y Comunitario  denominado  “Jesús por los 

Niño del Ecuador). 

 

Esta institución fue fundada por la abogada Margarita Rueda, una mujer de 

amplia visión humanitaria y social enfocada en la atención y cuidado que merecen 

los niños(as) de este sector de la ciudad. 

 

Ella ha acumulado mucha experiencia,  pues desde hacer veinticinco años 

sin recursos  económicos, ni personal de apoyo, inicio está misión social que con el 

tiempo ha ganado la confianza y el respaldo de muchos padres de familia que han 

sido beneficiados, junto con sus hijos para la labor que ella ha desarrollado, no solo 

con ideas o palabras sino con obras que están a la vista de todos. 

 

Hay muchos jóvenes padres de familia que en su tiempo de niños recibieron 

orientación, apoyo y afecto,, hoy se muestran sumamente agradecidos y como es 

de esperar son incondicionales favorecedores y puntos de apoyo para el trabajo de 

voluntariado que realiza la “Fundación Jesús por los niños del Ecuador”. Cuyas  

instalaciones abarcan un edificio funcional que incluye: sala de conferencias, 

dormitorio infantil, oficinas para consejería, comedor, cocina comunitaria y espacio 

para recreación y deportes.  Todo esto encaminado a cumplir el propósito de hacer 

el bien comenzando por la edad más apropiada que es la infancia del ser humano. 
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El trabajo de la Fundación Jesús por los niños del Ecuador, poco a poco se 

ha ido consolidando a base de planificación y esfuerzo continuo.                                                             

Se pensó primeramente en un trabajo persona  a persona para conseguir un 

acercamiento sincero afectuoso con los niños(as) ya que muchos de ellos a pesar 

de su corta edad han  desarrollado muchos temores de causa del carácter violento y 

el trato duro de sus  progenitores, especialmente de los padres, pues estos en 

muchos casos parecen haber perdido de vista la necesidad diaria e ineludible que 

un niño tiene de recibir afecto, protección y guía paternal. 

 

Los niños(as) que traen en sus mentes recuerdos de gritos, mal tratos, 

castigos, burlas y rechazo de parte del padre, se vuelven agresivos o se aíslan de 

los demás.  El resentimiento que van acumulando se convierte en una bomba de 

tiempo, que lo lleva en pocos años a una conducta irregular y conflictos personales 

que se agravan a tal extremo que a veces es una tarea imposibles volverlos alcance 

de una conducta normal de respeto a sus familiares y al prójimo, amigos, vecinos, 

compañeros de clase o de juegos. 

 

Es verdad que la preparación, el conocimiento y la experiencia de los 

profesionales especializados, tienen mucho  valor e influencia en el tratamiento a 

esta clase de niños en riego.  Pero hace falta algo más fundamental y profundo que 

es una buena relación de hijo – padre.  En esta área ha trabajado intensamente y 

con aceptables resultados la Fundación Jesús por los niños del Ecuador. 

 

 2.4 Marco Conceptual 

Se ha dicho que la ausencia por muerte, divorcio, separación o migración de 

padres, es lo peor que puede ocurrirle a un niño de corta edad. 

 

Es tan importante y trascendental en su crecimiento y formación que su falta 

es la raíz de la conductas irregulares, la rebelón juvenil y el sinnúmero de resentidos 

que hay en todas partes. 
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Algunos especialistas incluso atribuyen en el ateísmo o sea la negación de la 

existencia de Dios a filósofos y escritores que en su niñez, no recibieron el cuidado, 

la protección ni el afecto natural de sus padres, ya que en cierto sentido la figura del 

padre es una imagen o reflejo del creador y es por eso que con toda razón al padre 

se lo llama procreador, porque transmite, junto con la madre la vida a sus hijos, 

incluyendo las características hereditarias  como el color de la piel, la contextura 

corporal, el temperamento y por extensión las costumbre y hábitos de sus 

antepasados ya sean estas buenas o malas. 

 

La presencia e influencia del padre tiene un lugar importante y mientras mejor 

sea el padre en su origen y conducta social, mejores serán sus hijos.  La genética y 

la  antropología son ciencias que se ocupan a profundidad de estos aspectos del ser 

humano y por eso nos referimos brevemente a ellas como auxiliares del tema que 

estamos por estudiar. 

 

Sin embargo esta determinado científicamente y comprobado por estadística 

serias que los padres llamados machistas entre los latinoamericanos son en la 

mayoría de los casis causa directa de la conducta irregular y antisocial de muchos 

niños que viven en las calles, en total abandono y caen a temprana edad en las 

redes del vicio y la violencia. 

Los padres machistas son los que de una manera directa e inevitable 

heredada a su vez de sus progenitores, los que trastornan el crecimiento y 

desarrollo normal de sus hijos (as). 

 

Aportan a ellos desde los gritos y las burlas hasta las golpizas y violentos 

maltratos a criaturas inocentes e indefensas, que no pueden entender ni explicarse 

por qué el ser que les trasmitió la vida y los trajo al mundo, más bien parece que 

estuviera empeñado en destruirlos, humillarlos y ofenderlos, hasta provocar 

reacciones violentas, odio y rechazo de parte de sus hijos, especialmente cuando 

llegan a la edad crítica de la pubertad y la adolescencia es conocida  popularmente 

como la “edad de burro”, cuyo origen está en  el maltrato y la diaria violencia física y 

verbal, de que fueron víctima  desde sus primeros años infantiles. 
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Es verdad que las crisis naturales biológicas de la adolescencia tienen gran 

importancia y son inevitables y están presentes hasta que entran en la etapa juvenil 

y se vuelven más estables y comprensivos. 

 

Sin embargo, cuando están expuestos al maltrato violento e injusto, a veces, 

por el padre los chicos desde la infancia se convierten en bombas humanas de 

tiempo que estallan poderosamente entre los catorce y dieciocho años de edad y 

van alimentar el número de las pandillas, adictos a las drogas y delincuencia mayor 

a menor, dependiendo esto en mucho del ambiente y las condiciones sociales de su 

entorno familiar y barrial. 

 

Hay dos motivos más que contribuyen al aumento de los niños de conducta 

conflictiva irregular: 

 

a) El alcoholismo. Que es casi una plaga masiva en todos los sectores y que 

se ha convertido, no pocas veces en causa de muerte de niños y sus madres 

motivada por la borrachera diaria o periódica  “de fin de semana”, que es 

igualmente dañina.  Un padre embriagado pierde totalmente el control de sus 

cinco  sentidos y la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Víctima 

e inocentes de esta adicción tan común en los padres de familias son los 

niños que van creciendo llenos de temores y traumas, que les producen 

graves depresiones que anulan su rendimiento escolar y crean conflictos en 

sus relaciones familiares y sociales. 

b) Los padrastros. En el caso de madres con segunda nupcias o compromisos 

de unión libre, aparece la figura conflictiva del padrastro que suele ser de 

rechazo y discrimen a los hijos de su cónyuge con la pareja anterior.  
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2.5. Marco Legal. 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son 
iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 
nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 
opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 
discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 
progenitores, representantes o familiares. 
 
El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 
discriminación. 
 
Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.- La ley reconoce 
y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades 
indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco 
de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la 
República, siempre que las prácticas culturales no conculquen sus derechos. 
 
Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 
Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 
medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que 
sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 
exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 
 
El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 
económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 
permanente y oportuna. 
 
Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el 
espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 
adolescente. 
 
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida 
del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad 
de sus derechos. 
 
Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber prioritario de 
definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir 
con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 
 
Derechos, Garantías y Deberes. Capítulo I. Disposiciones generales 
Art. 15.- Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 
derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes 
contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. 
 
Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del 
Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los 
ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en 
las leyes. 
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Art. 16.- Naturaleza de estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, los derechos 
y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, interdependientes, 
indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las excepciones expresamente 
señaladas en la ley. 
 
Art. 17.- Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las autoridades 
judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la 
violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a denunciarla 
ante la autoridad competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 

 

2.5.1 Derechos de supervivencia 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El 

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

que permitan su permanencia en dicha familia. 

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

  

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse 

como última y excepcional medida. 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

 

2.5.2 Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores 

espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos 

contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o 

disminuir estos valores. 



 
 
 

 

37 
 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

4.  Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a 

sus hijos y a sus hijas. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de 

los niños, niñas y adolescentes: 
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1.  Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 

 

Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, 

cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante. 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más 

actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

2.5.3 Derechos de protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, 

afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de 

comunicación.- Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los 
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niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida 

privada y familiar; y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y 

comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con la ley. 

 

Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. 

 

2.5.4 De la Protección contra el Maltrato, Abuso, Explotación Sexual, 

Tráfico y Pérdida de Niños, Niñas y Adolescentes 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud 

física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier 

persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo 

de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen 

en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas 

a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o cuidados 

diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido. 

Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o 

bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su 

cuidado. 

 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas 

administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la institución; y 

cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las medidas para 

prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. 
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La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y 

en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o establecimiento 

al que pertenece. 

 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la 

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de conformidad con 

las disposiciones previstas en la Constitución Política de la República, en el Código 

Civil y demás leyes aplicables. 

 

Art. 68.- Concepto de abuso sexual.- Sin perjuicio de lo que dispone el 

Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente Código constituye 

abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se 

somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante 

seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio. 

 

Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del 

Agente Fiscal competente para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan. 

 

Art. 69.- Concepto de explotación sexual.- Constituyen explotación sexual la 

prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización de un niño, 

niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de 

cualquier otra retribución. Pornografía infantil es toda representación, por cualquier 

medio, de un niño, niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o 

simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o 

evocar la actividad sexual. 

 

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de todas las 

personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos 

flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones 

a sus derechos; y requerir la intervención inmediata de la autoridad administrativa, 

comunitaria o judicial. 
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Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El Estado planificará y pondrá 

en ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, de protección, 

atención, cuidado y demás que sean necesarias, en instituciones públicas y 

privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato y abuso, y de mejorar las 

relaciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes, y de éstos entre sí, 

especialmente en el entorno de su vida cotidiana. 

 

Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales 

tradicionales, de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase que realice 

toda institución pública o privada, deben respetar los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes, y excluir toda forma de maltrato y abuso. 

 

Art. 76.- Prácticas culturales de maltrato.- No se admitirá como justificación 

de las prácticas a las que se refiere este capítulo, ni de atenuación para efecto de 

establecer las responsabilidades consiguientes, la alegación de que constituyen 

métodos formativos o que son prácticas culturales tradicionales. 

 

2.5.5 Niños, niñas y adolescentes: Derechos y Deberes 

Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de la 

población ecuatoriana. La Constitución vigente, aprobada mediante referéndum del 

28 de septiembre del 2008, consagra los derechos para este grupo dentro del 

capítulo tercero que nos habla de las personas y grupos de atención prioritaria. Es 

así que en el art. 44 de la Constitución se establece como obligación del estado 

brindar protección, apoyo y promover el desarrollo integral, de Niños Niñas y 

Adolescentes, proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.” que de acuerdo con lo que 

estipula este artículo se entiende como “ 
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En el art. 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son el respeto a 

la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de asociación, etc.; así como 

también a los que son específicos para su edad. En el segundo inciso se establece 

que “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.” 

 

2.5.6 Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes 

Todos y todas las ciudadanas en nuestro país tenemos derechos que deben ser 

respetados en todas las instancias, pero así también la Constitución y la legislación 

secundaria nos dan deberes u obligaciones que debemos cumplir. En este sentido, 

también los niños, niñas y adolescentes tiene deberes comunes a las y los 

ciudadanos ecuatorianos, compatibles a su edad y condición, éstos se encuentran 

establecidos en el art. 64 del Código de la Niñez y Adolescencia y son: 

 Respetar la Patria y sus símbolos 

 Mantener la identidad nacional, respetar la pluriculturalidad, conocer la 

realidad del país, a ejercer y defender sus derechos y garantías. 

 Respetar los derechos y garantías de los demás. 

 Practicar de valores como respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, 

equidad y democracia. 

 Ser responsables en la educación 

 Ser honestos y responsables en el hogar y en la escuela, colegio o cualquier 

institución educativa. 
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 Respetar a padre, madre, maestros y personas que sean responsables de su 

educación y cuidado. 

 Cuidar y preservar el medio ambiente y los recursos naturales. 

Unicef, una de las tareas más importantes que lleva a cabo UNICEF en países 

de renta media alta, como Ecuador, es el apoyo al monitoreo continuo de la 

situación de los derechos de la niñez y adolescencia. Este soporte se brinda 

tanto a las instituciones públicas como a la sociedad civil, con la intención de 

proveer insumos válidos para el proceso de construcción de las políticas 

públicas y aportar al mejoramiento de los conocimientos y prácticas de la 

sociedad en general. 

En síntesis, esta es la situación de la niñez y la adolescencia en el Ecuador: 

 

 Datos demográficos 

 Educación 

 Salud y nutrición 

 Lactancia materna 

 Pobreza y pobreza infantil multidimensional 

 Violencia 

 Trabajo infantil 

 Situación de niñas y adolescentes mujeres 

 Registro de nacimiento 
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CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

La presente indagación adquirió un diseño experimental, si es viable su 

realización de acuerdo a los resultados alcanzados en la observación de los hechos, 

ya que se preside de las respuestas en los niños de la fundación mediante una 

investigación de campo y también se realizarán entrevistas a las autoridades. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 

Esta indagación se fundamentará en el bosquejo descriptivo mediante una 

categorización de las encuestas, para especificar cálculos cualitativos del análisis 

comunicacional.  

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

(Arias, 2012)” La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere”. 

 

 

3.2.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Simultáneamente, en el actual trabajo de titulación se realizó una 

investigación de campo, en la cual se observó y calculó el lugar donde acontece 

esta problemática que es en la Fundación “Jesús por los niños del Ecuador”, para la 
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perteneciente recolecta de los datos y procesamiento, donde convendrá proyectar la 

propuesta. 

 

3.3 METODOLÓGICA. 

 

      En esta investigación se manejó varias maneras que apoyaron sobre el 

objeto de estudio:  

 

Análisis comunicacional de los niños de 8 a 12 años de edad, de la fundación 

“Jesús por los niños del Ecuador”, en la ciudadela de Sauces 5 de la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2016.     

                    

3.3.1 MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO. 

 

      Se empleará el método inductivo, deductivo a través del proceso analítico 

y sintético.  Se produjo a cabo la lógica de la problemática; en lo cual es analizada 

de lo particular a lo general y viceversa, con la conclusión de mostrar el ejemplar 

para ser encuestados un grupo social determinado los niños, que accederán a tener 

varios puntos de vista de los niños en la calle. 

 

3.3.2 MÉTODO INVESTIGATIVO. 

 

Un método de investigación es una forma sistemática para conseguir 

conocimientos sobre el objeto de investigación lo que se está estudia que son los 

niños. En procesos hábiles es la forma en que se explora una solución al problema. 

 

 

3.3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Las técnicas establecen el conjunto de mecanismos, dirigidos a recolectar y 

transmitir los datos de los niños sobre la presente investigación donde se ha 

considerado la técnica de las encuestas aplicadas a los niños de la fundación “Jesús 

por los niños del Ecuador” 
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3.4 LA OBSERVACIÓN. 

 

Es una práctica que pretenda la valoración preliminar del estudio y que se 

demostrarán en la investigación. 

 

3.4.1 LA ENTREVISTA 

 

Es un tipo de interacción verbal que es obtener respuestas sobre el tema, 

problema De interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado. 

 

 (Murillo, 2013) Define a la entrevista en su publicación online, 

técnicas de investigación avanzada, como: La entrevista es la 

técnica que apoya al investigador a conseguir información de 

una forma oral y personalizada, la información adquirida será 

en torno a sucesos vividos y aspectos relativos de la persona 

tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en 

relación con la situación que se está estudiando. 

 

Esta técnica se le realizo a los niños, previo a esto se elaboró una guía de 

preguntas claras referente al tema de investigación. 

 

3.4.2 ENCUESTA 

      

  Consiste en un documento con un listado de preguntas. La principal ventaja 

del uso de la encuesta en la que radique en la posibilidad que puedan manifestar las 

respuestas falsas. 

 

 

3.4.3 TÉCNICA DE LA ENCUESTA. 

 

La encuesta aplicada a los niños de 8 a 12 años de la Fundación “Jesús por 

los niños del Ecuador”, estuvo destinado para establecer las faltas de acojo de los 

niños de la calle. 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.5.1 LA POBLACIÓN: 

Se manejó para la investigación experimentada, a los niños de fundación 

“Jesús por los niños del Ecuador” en la ciudadela de Sauces 5 de la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2016. 

  

3.5.2 MUESTRA: 

      La muestra se la logró mediante la técnica por personas calificadas por sus 

experiencias, en relación con hechos relevantes. 

TABLA 1     POBLACION DE ESTUDIO 

ELEMENTOS CANTIDAD 

NIÑOS 80 

TOTAL 80 

ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA 
FUENTE: ADMINISTRACION DE LA FUNDACION “JESUS POR LOS NIÑOS POBRE”. 
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3.6.1 TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

INFORMACIÓN GENERAL. 
 SEXO DEL INFORMANTE: 

 
TABLA 2: SEXO DEL INFORMANTE 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

MASCULINO 55 69% 

FEMENINO 25 31% 

TOTAL 80 100% 

ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA 
. 
 
 
 
 

Grafico  1 sexo del informante  

 
ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA. 

 
 

Análisis: Se identificó que el 69% d los niños son de sexo masculino, y el otro 31% 
pertenece al sexo femenino de 80 encuestas realizadas en la fundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

69% 

31% 

MASCULINO

FEMENINO
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INFORMACION ESPECÍFICA 
 

1. CREE USTED QUE EN EL ECUADOR EXISTEN OTRAS 
INSTITUCIONES QUE BRINDEN AYUDA A LOS NIÑOS DE LA CALLE. 

 
 

TABLA 3: EXISTEN OTRAS INSTITUCIONES QUE BRINDEN AYUDA A LOS 
NIÑOS DE LA CALLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA 

 
 
 
Grafico  2 EXISTEN OTRAS INSTITUCIONES QUE BRINDEN AYUDA A LOS 

NIÑOS DE LA CALLE. 

ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA. 
 

 
 

Análisis: Se identificó que el 75% de los niños si creen que existen otras 
instituciones que briden ayuda a los niños de las calles y el otro 25% no cree que 
exista esa ayuda de 80 encuestas realizadas. 
 
 
 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 20 25% 

NO 60 75% 

TOTAL 80 100% 

25% 

75% 

SI

NO
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1. CREE USTED QUE EL MACHISMO HA AFECTADO EN SU CONDUCTA? 

 
 

TABLA 4 EL MACHISMO HA AFECTADO EN LA CONDUCTA DE USTED 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA 

 
 
 
 

Grafico 3 el machismo ha afectado a tu comunidad 

grafico  3 

 
ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA. 

 
 
Análisis: Se identificó que el 56% de los niños si cree que el machismo ha afectado 
en sus conductas y el otro 44% no está de acuerdo que ha afectado de 80 
encuestas realizadas. 
 
 
 

44% 

56% 

SI

NO

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 35 44% 

NO 45 56% 

TOTAL 80 100% 
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2. CUAL SERIA LA FORMA DE PREVENIR, DE QUE NO VEAN NIÑOS 

VIVIENDO EN LA CALLE. 

 

TABLA 5 FORMA DE PREVENIR LOS NIÑOS EN LA CALLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA 

 
. 

 Grafico  4 forma de prevenir a los niños en la calle:  

ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA. 
 
 

Análisis: Se identificó que el 44% de los niños cree que la forma de prevenir 
no vean niños viviendo en la calle es educando a los padres, 31% cree que 
es mejor internándolos en instituciones del estado y el 25% manifestaron 
otras opiniones como manteniendo una buena educación con allegados, etc. 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

EDUCANDO A LOS 
PADRES 

35 44% 

INTERNANDOLOS A LOS 
NIÑOS EN UNA 

INSTITUCION DEL 
ESTADO. 

25 31% 

OTROS 20 25% 

TOTAL 80 100% 

44% 

31% 

25% EDUCANDO A LOS PADRES

INTERNANDOLOS A LOS NIÑOS EN
UNA INSTITUCION

OTROS
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3. CREE USTED QUE LAS EMPRESAS COMERCIALES APOYAN A LOS 

NIÑOS DE LA CALLE. 

 
TABLA 6 LAS EMPRESAS COMERCIALES APOYAN A LOS NIÑOS DE LA 
CALLE. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA 
. 

 
Grafico  5 las empresas comerciales apoyan a los niños de la calle 

 
 

ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA 

. 
 
 
Análisis: Se identificó que el 37% si creen que las empresas comerciales 
apoyan a los niños de la calle y el otro 63% no cree que existe esa 
solidaridad, de 80 encuestas realizadas a los niños de la fundación. 

 
 
 
 

37% 

63% 

SI

NO

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 30 37% 

NO 50 63% 

TOTAL 80 100% 
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6. CREE USTED QUE AFECTA EN LA CONDUCTA DE EL NIÑO, LA 

CONVIVENCIA INTRAFAMILIAR. 

 
TABLA 7 AFECTA EN LA CONDUCTA DE EL NIÑO LA CONVIVENCIA 
INTRAFAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA 

 
 

grafico  6 afecta en la conducta del niño la convivencia intrafamiliar. 

 
 

ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA 

. 
 

 
 
Análisis: Se identificó que el 69% de los niños si creen que afecta en la 
conducta del niño la convivencia intrafamiliar y el 31% no cree que eso afecta 
de 80 encuestas realizada a los niños de la fundación.  
 
 
 
 

69% 

31% 

SI

NO

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 55 69% 

NO 25 31% 

TOTAL 80 100% 
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7. ACTUALMENTE EXISTEN TERAPIA QUE AYUDEN EN ESTOS CASOS A 

LOS NIÑOS DE LA CALLE. 

 
TABLA 8 EXISTEN TERAPIA QUE APOYEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA 

 
 
grafico  7 existen terapia que ayuden 

 
ELABORADO: MAGNO BRIONES TAPIA 

 
 
Análisis: se identificó que el 71% de los niños si creen que existen terapias que 
ayuden en estos casos y el 29% no cree que existan estas terapias de 80 encuestas 
realizadas en la fundación.  

29% 

71% 

SI

NO

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

SI 23 29% 

NO 57 71% 

TOTAL 80 100% 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Titulo  del proyecto.  

Diseñar talleres para el desarrollo técnico e intelectual los niños de la calle  entre 8 

y 12 años de la ciudadela sauces 5 de Guayaquil. 

4.2 Introducción a la propuesta  

El plan de comunicación debería ser un diario de toda organización con interés por 

escuchar, proyectar una imagen pública y labrarse una 

reputación. Lamentablemente, como en muchos otros aspectos de esta profesión, 

en ocasiones la falta de fe hace que ni siquiera tengamos manual. 

 

Aunque solo lo contempláramos como elemento de reflexión, ya merecería la pena 

plantearlo. Si, además, tenemos la posibilidad de implicar a la organización en su 

diseño y desarrollo. 

 

Por ello, voy a compartir un modelo sencillo y eminentemente práctico de un plan de 

comunicación, que sirva como referencia, si bien cada institución es un entorno 

especial al que hemos de adaptar siempre la estrategia. 

 

 La propuesta es la implementación de un Plan de Comunicacional que acceda a 

una información que sea presentada de forma oficial y veraz; mejorando  su imagen 

institucional, con la transmisión de las actividades, planes, proyectos y servicios a 

realizar. 

4.3. Objetivos de la propuesta  

4.3.1Objetivo general  

Posicionar a la Fundación “Jesús por los niños del Ecuador” en el acuerdo 

público nacional como una ONG que apoya mediante voluntarios en la educación y 

formación de los niños de bajos recursos de Guayaquil.  
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4.3.2. Objetivos específicos  

 Informar a los públicos internos y externos sobre las actividades que se llevan 

a cabo en la Fundación. 

 Establecer canales de comunicación, manifestando la participación, y 

transmitiendo la labor social de la fundación a la ciudadanía de Guayaquil. 

 Presentar una imagen y slogan positivos de la Fundación “Jesús por los niños 

del Ecuador”. 

 Interactuar con los voluntarios de la Fundación mediante estrategias que 

formen el diálogo.  

  Promover una participación constantes de los voluntarios de la Fundación en 

la toma de medidas para fortificar la identidad de la institución.  

4.4. Justificación de la propuesta  

La propuesta de este trabajo está relacionada con la labor que se desempeñe con 

los niños de 12 a 8 que viven en las calles los mismos que buscan refugio en 

fundaciones donde los albergan y recibe alimentación diaria y un ligar donde dormir 

en ciertos casos. 

Sin embargo existen muchas funciones que no reciben el apoyo de las instituciones 

gubernamentales y se mantienen con el apoyo con familias caritativas que ayudan a 

cubrir los gastos que requieren la manutención de estos niños 

Políticas  

 La comunicación interna se establecerá mediante una indagación oficial  y 

comunicación organizacional, a fin de obtener una integración entre los 

voluntarios de la Fundación. 



 
 
 

 

57 
 

 Jesús por los niños del Ecuador establecerá  canales de comunicación entre 

las distintas áreas para lograr las relaciones entre los miembros de la 

Organización.  

 La Fundación “Jesús por los niños del Ecuador” formará, planes 

comunicacionales estratégicos,  para cualquier actividad inesperada o de 

dificultades de difusión de la comunicación interpersonal. 

 

Misión  

 

Publica y establecer que la Fundación “Jesús por los niños del Ecuador” 

representen una comunicación efectiva en las distintas actividades a través de 

voluntarios responsables, con el propósito de llevar un cronograma que concientice 

el presente el trabajo de los colaboradores de la Fundación.  

 

Visión  

 

Direccionar en el 2020 a la Fundación “Jesús por los niños del Ecuador” que 

ya sea reconocida como un zona pública de diversión y educación cuyo régimen de 

organización sea excelente, en donde sus miembros interactúen comunicándose de 

manera adecuada y con un predominio de imagen organizacional sustentable. 

 

1) La solidaridad comunitaria.  Después de analizar detalladamente el 

problema, la solidaridad comunitaria se presenta como una importante vía de 

solución para enfrentarlo. Las ventajas de este método consiste en que no 

requiere de complicadas gestiones burocráticas o grandes inversiones de 

dinero, pues basta con escoger, convencer y capacitar a  un pequeño grupo 

del sector que llegue a identificarse plenamente con los intereses inmediatos 

de las familias, entre las cuales ocupa un lugar muy importante la formación y 

el porvenir de sus hijos. 
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2) Disciplina y Perseverancia.  Una vez realizadas las conferencias y sesiones 

de capacitación, hay que hacer todo lo posible para crear en el grupo 

voluntario la necesidad de disciplina en todas las actividades y orden, en los 

pasos que se deben evitando las deserciones y ausencias de los miembros a 

base de cualquier pretexto, tratando de que se acostumbren a cumplir con lo 

que prometen.  En caso de que se den repetidamente las faltas es 

conveniente buscar  quien lo reemplace para no dañar la unidad del grupo de 

voluntario.  Para lograr este objetivo se necesita de un líder realmente 

convencido de la importancia y trascendencia de la labor, que está bajo su 

responsabilidad  y que debe estar encaminada a conseguir los mejores 

resultados a pesar de las carencias y vacíos que tenga que afrontar desde el 

principio de sus actividades. 

 

3) Escoger Personas Idóneas.  Como se trata de una labor que en sus 

comienzos requiere de la visitación, casa por casa para hacer amistad y 

conseguir  la aceptación y participación de los padres y madres de familia, 

hay que realizar una selección rigurosa de las personas – varones y mujeres, 

que van a acercarse a los hogares en busca de los niño(as) en riesgo y aun 

lograr entrar en confianza con los pequeños y el resto de sus familiares, 

como tíos, primos, abuelos o hermanos mayores que vivan con ellos y 

puedan integrarse al grupo, recibir la ayuda desinteresada de los voluntarios.  

Se debe dejar de lado a personas de mal genio, impaciente y descuidado en 

su presentación personal o que usen un vocabulario demasiado técnico o 

vulgar, en el trato con los padres de familia y niños(as) de los hogares que se 

visiten y sean interrogados al plan de trabajo del grupo de voluntarios.  

Igualmente se requiere que tengan buena salud y buena reputación en el 

sector. 

 

4) Planificación y Estrategia. Las visitas podrían realizarse preferiblemente los 

sábados por la mañana o por la tarde, aprovechando que los padres están en 

casa y los niños (as) también.  Es  preferible que sean parejas, las que 

comiencen el plan de visitación, sea de varones o mujeres, previamente 

entrenados para iniciar los diálogos con los padres  y madres de familia, de 
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una manera muy amable y cortes, para evitar toda sospecha, resistencia o 

rechazo de  los visitantes que portaran también una credencial con foto 

personal y datos acerca d su labor y la institución que los respalda.  De esa 

manera irán creando confianza y el acercamiento será provechoso y 

fructífero.  

 

5) Información y Datos.  Una vez establecida la relación y la aceptación de las 

familias, es necesario elaborar fichas con la información una completa y 

fidedigna que pueda recabarse sobre los padres, los niños y la condiciones 

en que viven como pareja y padre, estableciendo la calidad de relación que 

hay entre ellos y tomando notas de los conflictos y diferencias que hay entre 

ellos, que con el paso del tiempo pueden dar origen a crisis mayores que 

terminaría inevitablemente en separación, divorcio y el abandono de los hijos 

del hogar, se convertirá en niños de la calle, tratando de huir de sus padres 

escapar del trato violento, las peleas y los gritos que les hacen insoportable   

la vida a los niños, que esperan de sus padres amor, protección y sustento, lo 

cual es responsabilidad natural de los padres de familias. 

 

Al respeto son muchos los casos de niños y niñas que buscan  refugio en las 

casas de parientes cercanos  como tíos y  abuelos.  Cuando estos no los 

pueden recibir los rechazan, no les queda más que unirse a los niños 

vagamundos y así comienza la tragedia de su extravió y degeneración. 

 

Toda esta información tiene que recogerse ordenadamente y clasificarse para 

comenzar el trabajo de asesoría y orientación, una vez identificados los casos 

de niños en riesgo.  

 

6) Precauciones Importantes. Es de esperarse que los visitadores actúen de 

manera equilibrada y diligente.  Una de las cosas que debe evitarse son las 

confrontaciones de carácter ideológico, ya sea político o religioso, y 

concentrarse más bien de lleno en el objetivo principal que es la atención a 

los problemas de sus niños, haciéndoles   ver a los padres la importancia de 
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que reciban ayuda oportuna para evitar los riesgos mayores y los graves 

peligros que acecha a los niños. 

 

En el caso  de encontrarse los visitadores con familias llenas de 

extremismos religiosos que impida establecer un contacto normal, es mejor 

se retiren por un tiempo para estudiar detenidamente el caso y de una 

manera serena, hacerle entender que el bienestar y el futuro de sus hijos 

están por encima de todo fanatismo  o creencia religiosa, que pueda 

obstaculizar una labor de prevención y alejamiento de los peligros a que 

están expuestos los niños, cuyos padres viven en un continuos estado de 

violencia, desacuerdos y contiendas. 

 

7) La colaboración de los Profesionales. Cuando los visitadores hayan 

establecido con los padres y los niños un contacto que permita seguir 

adelante con los planes y propósitos del grupo de voluntario.  Debe 

comenzarse a poner atención a los niños que presentes más conflictos y 

riegos médicos o sicológico, que requiera su caso.  Para integrarlo al grupo 

de niños en iguales condiciones que reciben ayuda y tratamiento de los 

profesionales especialistas. 

 

8)  Continuidad y Participación. Dependiendo del mayor o menor grado de 

afectación psicológica o emocional del niño, la atención debe ser constante y 

serena, hay que trabajar en común acuerdo con los padres, pues son una 

parte muy importante por la diaria influencia que ejerce  en los niños y que de 

no ser encaminada correctamente puede convertirse en un factor negativo 

que retrase o eche a perder el proceso de orientación e integración del niño, 

que recibe ayuda y asesoría de parte del grupo de voluntarios. 

 

Se trata de una labor conjunta en la que tanto la asistencia de los voluntarios, 

como la colaboración de los padres contribuirán al éxito del trabajo. 
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4.5 Diseño  de la propuesta  

Se pretende diseñar una propuesta basado en un plan comunicacional, para 

establecer lo que se quiere alcanzar a través de la realización de las actividades 

comunicativas que se va a desarrollar con la participación de lo niños y niñas que no 

tienen hogares por diversas situaciones y que por medio de esta investigación se 

lograron detectar. 

4.6. Descripción de la propuesta 

Esta propuesta va a establecer un vínculo entre la sociedad y los niños de la calle 

para establecer con pasos firmes el plan comunicacional que nos conduzca a 

prevenir y educar a este grupo humano. 

El plan comunicacional cuenta con la elaboración e algunas actividades como 

capacitación dirigidos por psicólogos que van a ser los encargados de dar 

información que requieren para poder consolidar y poder llegar a una mejor 

situación y poder descartar de esta manera las dificultades por las que atraviesan. 

 Estas capacitaciones también van a servir para que los logros que se 

comiencen a dar a partir de conocer que no es tan difícil comunicarse y estar en 

contacto con otras personas, y que también se sienta que son importantes en el 

desarrollo de la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

62 
 

4.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 9 Tabla Nº 9   

Las actividades de comunicación y difusión a prior se realizarán según el siguiente calendario: Actividad  Enero – Mayo del 2017 

Actividades ENERO FEBRERO NARZO ABRIL MAYO 

Com+Difu x semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plan Comunicación                                         

Folletos divulgativos                                         

Anuncios en medios de comunicación                                          

Anuncios en sitios web                                         

Página Web Proyecto                                         

Edición Guía Buenas Prácticas                                         

Edición Manual de Creatividad                                         

Seminario Difusión                                         

Talleres Creatividad                                         

Mesas de Encuentro                                         

Papelería y Material  Eventos                                         

Conferencias Final                                          
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Taller 1 CONVERSATORIO  

Actividades  

Dialogo con coordinadora de la fundación  

Responsable  

BRIONES TAPIA MAGNO JAVIER  

Fecha  

Primera semana de mayo 2017 sábado  

Ubicación  

Sala de reuniones de la fundación “Jesús por los niños del Ecuador 

Duración  

1 hora  

Tema  

Importancia de la creatividad en los niños  

Objetivo  

Analizar la importancia que tiene la creatividad manual y su utilización 

en trabajos prácticos  
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Tabla 10 conversatorio 

ACTIVIDADES TIEMPO  

Conversatorio sobre las dificultades 
que tiene los niños del sector 
ciudadela sauces 5  

20 

Explicación sobre las falencias que 
presentan por la falta de 
conocimiento sobre el abandono de 
los niños  

20 

Lluvia de ideas para intercambiar 

opiniones  

10 

Demarcar un cronograma de futuras 
actividades 

5 

Hacer una lista de las personas que 
asisten a el taller  

5 

Total  60 

Elaborado por  Briones Tapia Magno Javier 

Taller 2 Capacitación y socialización  

Actividades  

Armar material impreso para repartir en la capacitación  

Responsable  

Briones Tapia Magno Javier 

Lcdo. Marcos Acuña  

Fecha 

Segunda semana de mayo   

Ubicación 

Sala de reuniones de la fundación  “Jesús por los niños del Ecuador 

Duración  
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1 hora  

Tema 

Capacitación y socialización del manual de creatividad  

Objetivo  

Delinear el manual de creatividad de la organización de la ciudadela 

sauces 5 como herramienta de apoyo del manual de creatividad para que los 

niños difundan lo creado por iniciativa propia  

  

Tabla 11 capacitación y socialización 

ACTIVIDADES  TIEMPO  

Bienvenida a los miembros de la 
fundación  

5 

Presentación de los expertos en 
creatividad  

5 

Dinámica referente a el tema y 
entrega de material  

10 

Explicación detallada de lo que 
realmente significa los niños en la 
calle  

20 

Debate entre los participantes sobre 
los contenidos de la conferencia  

10 

control de asistencia y planeación 
con la finalidad de futuras 
participaciones relacionadas a esta 
temática  

10  

Total  60 

Elaborado por  Briones Tapia Magno Javier 
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4.8. Presupuesto  

 

Tabla 12 presupuesto del personal 

Persona  Cargo  Sueldo  

Briones Tapia Magno 
Javier 

Periodista director del 
proyecto  

500 

Telma López  Psicóloga orientadora 
vocacional  

500 

Clever Gómez  Comunicador-
fotógrafo-editor  

300 

Total   1300 

Elaborado por  Briones Tapia Magno Javier 

 
Tabla 13 presupuesto de herramientas 

 

Cantidad  Materiales  Valor unitario  

1 Impresora  320 

1 computadora 400 

1 cámara  400 

Total   1.120 
Elaborado por  Briones Tapia Magno Javier 

 
Tabla 14 presupuesto de arriendo de local 

Presupuesto  Anual  Mensual  

No se arrendara local 
porque la fundación 
Dara el local 

0 0 

Elaborado por  Briones Tapia Magno Javier 

 
Tabla 15 presupuesto de material de oficina  

 

Material de oficina  Mensual  

papeleria 200 
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Clips perforadora  100 

Colores grapas   

total 300 
Elaborado por  Briones Tapia Magno Javier 

 
Tabla 16 total de egresos 

Egresos  Total  

Presupuesto del personal 1300 

Presupuesto de herramientas 11200 

Presupuesto de arriendo del local 0 

Presupuesto de material de oficina 300 

Total  2720  
Elaborado por  Briones Tapia Magno Javier 

4.9 Financiamiento  
 
Esta propuesta tendrá como aporte en la elaboración del plan 

comunicacional a un grupo de personas altruistas y de buen corazón que van 

a ayudar con su aporte económico para financiar los gastos que produce el 

proyecto. 
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4.10 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.10.1 conclusiones  

 

 Una vez analizada la problemática en que se encuentra un buen 

número de niños(as) de este populoso sector del norte de la ciudad de 

Guayaquil. Esta investigación nos conduce a plantearnos objetivos 

claros y precisos para conocer exactamente lo que sucede y procurar 

dar una solución al suceso.  

 Una vez utilizados los enfoques teóricos  van a fundamentar a través 

de otras ciencias que complementan a las ciencias de la comunicación 

que implementan estrategias para el rescate de los niños (as) de la 

calle y tomar precauciones, para evitar que los niños(as) deambulen 

por avenidas  

 La metodología fue un aporte de suma importancia en este trabajo 

pues nos permitió utilizar encuestas para obtener resultados de la 

problemática planteada, tomando en cuenta que los objetivos fueron la 

base para conocer realmente lo que sucede en este sector popular. 

 El plan comunicacional que se utilizara en esta propuesta va a buscar 

la manera de dar solución a esta problemática planteada  
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4.10.2. Recomendaciones 
 

 Se recomienda al término de este proyecto se continúe realizando 

capacitaciones con expertos conocedores  

 Que este trabajo se continúe realizando a través de la capacitación  

permanentes con expertos en el tema para que por su experticia den 

los contenidos necesarios para lograr el propósito planteado . 

 Aplicar los métodos más necesarios para que el trabajo a realizar en la 

propuesta sea ordenado, coherente y sistematizado  

 Que a esta propuesta se le realice un seguimiento permanente para 

conocer la efectividad de lo planteado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

4.2 Bibliografía 

 Fundación Jesús por los niños del Ecuador 

 google Unicef derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes 

 Google WWW.derechoecuador.com Niños, niñas y adolescentes: 

Derechos y Deberes 

 Forselledo AG. Niñez en situación de Calle. Un modelo de prevención 

de las farmacodependencias basado en los derechos humanos. 

Uruguay: Boletín del Instituto Interamericano del Niño.; 23:64-65. 

Disponible en: http://www.iin.oea.org/forse.pdf 

 Organización de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Disponible en: 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

 Giraldo A, Forero C, Sánchez D y Castaño N. Significados de las 

instituciones de apoyo para los niños en situación de calle Medellín 

Colombia. Index de enfermería: 204-208. Disponible en: Ser niño en 

situación de calle: un riesgo permanente. Facultad Nacional de Salud 

Pública 91  

http://www.colombia2000.org/
http://www.derechoecuador.com/
http://www.iin.oea.org/forse.pdf
http://www.un.org/es/documents/udhr/


 
 

80 
 

 Rodríguez T, Rodríguez N, Perozo D. Concepto y caracterización de la 

problemática de los niños, niñas y adolescentes en condición de calle. 

Cap. Criminol.; 35, no.2:215-250.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexos 1: análisis de los resultados de los instrumentos aplicados   

 
ENCUESTA 

Direccionamiento: Niños de 8 a 12 años de la Fundación “Jesús por los 
niños del Ecuador” 
 
Objetivo: Analizar comunicacionalmente a los niños y a sus padres. 
Instructivo: Lea determinadamente con responsabilidad marcando con el 
literal y/o número la opción deseada. 

 
INFORMACION GENERAL 

4. SEXO DEL INFORMANTE 

 
a. MASCULINO    

b. FEMENINO 

 
INFORMACION ESPECÍFICA 

5. CREE USTED QUE EN EL ECUADOR EXISTEN MAS 

INSTITUCIONES QUE BRINDEN AYUDA A LOS NIÑOS DE LA 

CALLE. 

a. SI  
b. NO 
 
      3.  CREE USTED QUE EL MACHISMO HA AFECTADO EN LA 
CONDUCTA DE USTEDES.  
a. SI  
b. NO  
 
      4. CUAL SERIA LA FORMA DE PREVENIR, DE QUE NO VEAN NIÑOS 
VIVENDO EN LA CALLE. 
a. EDUCANDO A LOS PADRES 
b. INTERNANDOLOS A LOS NIÑOS EN UNA INSTITUCION DEL ESTADO 
c. OTROS 
 
      5. CREE USTED QUE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS 
COMERCIALES APOYAN A LOS NIÑOS DE LA CALLE. 
a. SI 
b. NO 
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      6.  CREE USTED QUE AFECTA EN LA CONDUCTA DE EL NIÑO, LA 
CONVIVENCIA INTRAFAMILIAR. 
a. SI 
b. NO 
 
      7. ACTUALMENTE EXISTEN TERAPIA QUE AYUDEN EN ESTOS 
CASOS A LOS NIÑOS DE LA CALLE. 
a. SI 
b. NO 
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Anexos 2: Instalaciones de la Institución de la Fundación Jesús por los Niños del 

Ecuador 

 
 
 

 
 

Foto 1: Fundación Jesús por los niños del Ecuador 
 

 

 
 
Foto 2  Fundación Jesús por los niños del Ecuador Agasajos de los niños 
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Anexos 3: Entrevista con la Directora de la Fundación 

 
 

 
 

Foto 3: Fundación Jesús por los niños del Ecuador Director de la fundación Abg. Margarita 
Rueda Presidente y fundadora. 
 
 

 

 
 

Foto 4: Fundación Jesús por los niños del Ecuador Día de integración  
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Anexos 4: Eventos con los niños de la fundación 

 

 
 
Foto: 5 Fundación Jesús por los niños del Ecuador Charla de integración de padres e hijos 
 

 
 
 


