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RESUMEN 

Nuestro estudio “Ejercicio de los Derechos del niño” se desenvuelve en los 

espacios rurales del distrito de Chicche – Huancayo con el objetivo de identificar 

si los niños de 08 a 11 años de edad acceden al ejercicio de los derechos del niño 

en el aspecto educativo, salud, e identidad; nuestro estudio es cualitativo y la 

muestra de estudio es de 9 actores (1 director, 1 estudiante del municipio escolar, 

7 estudiantes) a quienes se le aplicó una guía de entrevista a profundidad el tipo 

de investigación es descriptivo - explicativo por que describe el ejercicio de los 

derechos del niño, el nivel de investigación es Básica, el diseño de investigación 

es transversal. 

Encontramos que los niños y niñas en la zona rural ejercen el derecho a la 

educación, ya que son matriculado gratuitamente sin embargo los padres de 

familia efectúan un pago directamente por acuerdo de APAFA, así mismo los 

niños y niñas adquieren materiales educativos en las escuelas, dichos materiales 

son entregados desde el estado para toda I.E. rural, donde pueden ser utilizados 

con el consentimiento del docente, así mismo la entrega de los libros de distintas 

materias para cada niño/a de forma gratuita.  

 

Por otro lado los niños/as tienen y ejercen el derecho a la salud a través de 

las vacunas oportunamente, conocimiento de su peso y talla para la 

determinación de su desarrollo óptimo a través del puesto de salud Chicche, 

contando con una buena atención y tratamiento de un odontólogo para su buena 

salud bucal, Finalmente los niños/as reconocen que su identidad parte de su 

nombre y apellido que sus padres le otorgan en el registro de la partida de 

nacimiento y el otorgamiento del documento de identidad – DNI conociendo la 

importancia del ejercicio de los derechos del niño. La discusión conlleva que las 

normas vigentes a nivel mundial y local respaldan el ejercicio de los derechos del 

niño en todo ámbito de vivencia, las cuales garantizan el cumplimiento pleno y 

ejercicio de las mismas en los resultados obtenidos en esta investigación.  

Palabras Claves; Niños, ejercicio de los derechos del niño, derecho a la 

educación, derecho a la salud y derecho a la identidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación surge como necesidad de dar respuesta a 

muchas personas sobre el enfoque del ejercicio de los derechos del niño en la zona 

rural, la cual se inclinan a catalogar un seudo ejercicio por la manipulación de 

adultos hacia los niños/as o simplemente a no ejercer dichos derechos, por la 

misma razón. Esta percepción condujo a la investigación sobre “Ejercicio de los 

derechos del niño en el distrito de Chicche - Huancayo”. 

 

Como problema general se planteó: ¿Los niños y niñas del distrito de Chicche – 

Huancayo ejercen sus derechos del niño? Problemas específicos ¿los niños y 

niñas de 8 a 11 años del distrito de Chicche - Huancayo tienen derecho a la 

educación?, ¿los niños y niñas de 8 a 11 años del distrito de Chicche - Huancayo 

tienen derecho a la salud? y ¿los niños y niñas de 8 a 11 años del distrito de 

Chicche - Huancayo tienen derecho a la identidad? Identificar si los niños de la 

zona ejercen sus derechos. 

 

El capítulo I comprende el planteamiento del problema, donde refleja la 

situación de la niñez con una sensibilidad tangible frente al ejercicio de los 

derechos especialmente siendo  los más afectados como personas vulnerables. 

Así mismo se ha formulado el Problema general ¿En los niños y niñas de 8 a 11 

años de edad en el distrito de Chicche-Huancayo ejercen los derechos del niño?, 

el objetivo general Identificar  el ejercicio  de los derechos  del niño en los niños de 

8 a 11 años de edad en el distrito de Chicche-Huancayo. 

 

El capítulo II comprende el marco teórico referencial, considerando las 

teorías a nivel internacional, nacional y local, para ello se ha tenido en cuenta 

estudios  afines a la investigación, asi mismo las teorías y enfoques referente a la 

investigación, priorizando a la convención de los derechos del niño y adolescente, 

Código del Niño, Plan Nacional de Acción por la Infancia y otras herramientas que 

orientan la implementación de los derechos del niño y adolescentes. 

 

El capítulo III comprende la metodología de la investigación, el tipo de 

investigación es descriptivo del ejercicio de los derechos del niño el nivel de 
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investigación es Básica, el diseño de investigación es transversal, la población y 

muestra que se ha tenido en cuenta  9 actores (1 director, 1 estudiante del 

municipio escolar, 7 estudiantes) la investigación es cualitativa, para lo cual se 

utilizó la técnica la entrevista y como instrumento la guía de entrevista. 

 

El Capítulo IV hace referencia a los resultados obtenidos a través de las 

entrevistas realizadas a los actores, los niños y niñas del distrito están matriculados 

en las I.E. Publicas de la zona, sin embargo, los padres de familia efectúan el pago 

por diferentes actividades con APAFA pero no figura como derecho de matrícula, 

así mismo los materiales educativos gratuitos.  

 

Además se demuestra los resultados sobre el ejercicio a la salud en los 

niños/as de la zona a través de sus vacunas programadas, donde el encargado en 

temas de salud realizan seguimiento a los niños en las escuelas. El ejercicio a la 

identidad está basada en la obtención del DNI por niño/a ya que los mismos 

informan la importancia de tener este documento y de estar obligada para todos. 

 

                                                                                                     La autora 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

           Dada las condiciones históricas respecto de la situación de la infancia a nivel 

mundial, podemos decir que es muy reciente su tratamiento como Sujeto de 

Derecho. De este modo, cuando se objeta que se habla mucho de Derechos 

y no de obligaciones, hay que recordar las sucesivas violaciones a las que 

fue sometida la infancia en nuestro país y que aún se producen. De tal modo 

si los Derechos se hubieran cumplido, no estaríamos viendo a los niños, 

niñas y sus familias que sufren distinto tipo de exclusión y vulneración. La 

Protección Integral tiene como uno de los principios “tomar a los Sujetos 

desde una Mirada Integral” o sea los Sujetos de Derechos: son personas 

con una historicidad, vida cotidiana, formas de relacionarse, comunicarse 

que están insertas en una familia y en una comunidad.   

 

Por lo que a partir de este paradigma a la hora de abordar situaciones 

sociales problemáticas sentidas por los Sujetos se debe hacer desde  las 

políticas implementadas por el estado los líderes de las localidades e 

instituciones y con la familia, conociendo a la comunidad .Con esta forma se 
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puede observar que se deja de tomar a individuos de manera aislada para 

sí considerarlos desde lo comunitario, pero sobre todo desde, lo que el 

problematiza, siente y las herramientas que tiene para solucionarlo. La 

problemática de la niñez a nivel nacional aún sigue siendo un fenómeno 

social latente a pesar   de contar con herramientas legales frente a los 

Derechos del NNA. 

 

Saavedra, Melzi y Miranda (1997) opinaron que en nuestro país las familias 

que matriculan a sus hijos en escuelas públicas en el Perú financian una 

parte importante de la educación de sus hijos. mostrando que casi un tercio 

de lo que la sociedad peruana en su conjunto gasta en los niños 

matriculados en las escuelas públicas corresponde a contribuciones de las 

familias. Parte de estas contribuciones consiste en libros, uniformes y 

materiales; otra parte consta de aportes monetarios directos a las escuelas 

por concepto de matrículas, cuotas para las asociaciones de padres de 

familia (APAFA) y pagos para la compra de materiales y para el 

financiamiento de algunas actividades escolares. Por otro lado, los padres 

también contribuyen en forma de trabajo y bienes con el centro educativo, 

modalidades de colaboración que son más difíciles de cuantificar, las 

famosas faenas educativas paternales. En relación con los pagos de la 

APAFA, la gran mayoría de familias paga una cuota anual independiente del 

número de hijos en el centro educativo. Esta cuota parece variar 

considerablemente entre colegios.  

 

La Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida 

(ENNIV - 2000). la entrega de los materiales como los textos de estudios 

son gratuitos para cada I.E. sin embargo los materiales de escritorio son 

diferenciada ya que solo son a excepción de las zonas rurales, donde el 

estado otorga un paquete de materiales de escritorio (gomas, tijeras, pepees 

bond, hojas de colores, papelotes, plumones, etc.). 

Por otro lado, el tema de salud se ve afectado en los niños, ya que eran 

considerados la atención no prioritaria, sin embargo, tras la existencia de las 

normas legales a nivel mundial se hizo una nueva priorización de la atención 

medica en los niños, no obstante, aún se podía notar el número elevado de 
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mortalidad infantil, debido a la dejadez en las familias para una atención, 

estos por distintas causas. La clave de una atención medica en los niños de 

la zona rural se basa en generar nuevos enfoques en tema de niñez, 

recayendo en el empoderamiento del niño, e institucionalizar la atención 

integral al niño, evitando las fatalidades que tenía como consecuencia tras 

una mala curación en sus hogares, las famosas curaciones artesanales. 

           Por otro lado la identidad que tenía que tener un niño una vez nacido, la 

mayoría de población en zona rurales, no era tan prioritaria, ya que no 

registraban a sus hijos en ningún lugar y menos tenían una identidad 

reconocida legalmente, por tal motivo normaron el registro del niño en el 

gobierno local donde nacía, no obstante todavía existen familias que dejan 

pasar por alto esta indicación y cumplimiento de su derecho a la identidad 

del niño,  

En nuestro país pudimos ver que las debilidades para hacer ejercicio de los 

derechos en los niños es en la zona rural, debido a la falta de conocimiento 

o falta de empoderamiento a los niños formando una nueva cultura de 

infancia, donde los niños sean sujetos de derechos mas no objetos de la 

misma.  

           En esta investigación el distrito de Chicche pertenece en una zona rural, 

debido a la lejanía de la provincia de Huancayo, presentando alto índice de 

analfabetismo en las familias, ausencia de profesionales para una buena 

atención y sensibilización en temas adyacentes del siglo 21 en nuestra 

sociedad, las cuales son de gran importancia el cumplimiento de sus 

derecho del niño, y nada mejor que el mismo pueda hacer ejercicio, por otro 

lado los niños conocen sus derechos e innatamente puedan ejércelo, en ese 

sentido he visto por conveniente realizar el presente estudio de 

investigación.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 

¿En los niños y niñas de 8 a 11 años de edad en el distrito de Chicche-

Huancayo  ejercen los derechos del niño? 
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PROBLEMA ESPECÍFICOS:  

1º ¿Los niños y niñas de   8 a 11 años en el distrito de Chicche-

Huancayo tienen derecho a la educación?   

2° ¿Los niños y niñas de 8 a 11 años del distrito de Chicche-

Huancayo tienen derecho a la salud? 

3. ¿Los niños y niñas de 8 a11 años del distrito de Chicche-Huancayo 

tienen derecho a la identidad?  

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar el cumplimiento de los derechos del niño, en los niños y niñas 

de 8 a 11 años del distrito de Chicche-Huancayo. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar en los niños y niñas de   8 a 11 años en el distrito de 

Chicche-Huancayo ejercen el derecho a la educación. 

2. Identificar en los niños y niñas de 8 a 11 años del distrito de Chicche-

Huancayo ejercen el derecho a la salud. 

3. Identificar en los niños y niñas de 8 a11 años del distrito de Chicche-

Huancayo ejercen el derecho a la identidad.  

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

El presente tema de investigación titulada: “ejercicio de los derechos del niño 

del distrito de Chicche. Huancayo”, es importante desarrollarla porque se ha 

constatado en la localidad de Chicche, que a través del área de DEMUNA de 

la municipalidad, las instituciones educativas primarias en base a su proyecto 

educativo y programa escuela de padres sensibilizan sobre la práctica o 

ejercicio de los derechos, sin embargo, es necesario conocer su ejercicio a 

través de acciones del mismo niño. 
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En ese sentido identificaremos el cumplimiento de los derechos del niño, niña 

y en esta localidad, de esta manera va permitir conocer   las características 

identificadas en las causas que motivan la práctica de los derechos del niño y 

después de obtener los resultados de la investigación se tomará las medidas 

preventivas para propiciar las relaciones interpersonales en esta población en 

estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.   MARCO TEORICO REFERENCIAL:  

2.1.1. Zapata M. Y Ballaterra L. (2015) “La Vulneración De Los Derechos 

Humanos De Los Menores En Colombia Como Consecuencia Del 

Conflicto Armando” Colombia. 

“En un conflicto armando tan prolongado como el colombiano, donde 

a pesar de diversos esfuerzo por concluirlo, aún persiste la impunidad, 

y sobrevivir y resistir ha significado el desarrollo de un arduo esfuerzo 

para hacer oír las voces silenciados en la guerra, contribuir la 

reconfiguración individual de las víctimas, testigos y sobrevivientes, así 

como la construcción de sujetos que posibilitarla reconstrucción de los 

vínculos sociales solidarios y comunitarios rotos por la guerra. Antes 

de la aparición de CDN que habían tenido lugar intentos de forjar 

derechos a nivel nacional, que a final de cuentas impulsaron dos 

documentos iteraciones que ambicionaron crear los primeros derechos 

del niños y adolescente, nos referimos a la Declaración de Ginebra 192 

y la declaración de los derechos del niño 1959, las dos grandes rasgos 
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son producto de tres fenómenos; a, la explotación laboral de los niños 

que heredamos de la revolución industrial; b, la crisis de la privatización 

a saber, descubrir que las instituciones familiares encargadas de 

´proteger al niño de cuidarlos de peligro también fungían como 

victimarias c, la postración en la que deja a los niños de la I y II guerra 

mundial de miles de infantes asesinados heridos y huérfanos”. 

 

2.1.2. Garcia M. (2013) “Las Medidas De Protección De Derechos De 

Niños, Niñas Y Adolescentes Y El Trabajo Social”; Perú  

En esta investigación nos permitió explicar “los resultados del proceso 

para poder otorgar las respuestas a las interrogantes , conocer la 

intervención profesional del trabajador social  en relación a las medidas 

de protección de los derechos de los niños y evaluar cómo se lleva a 

cabo la aplicación de las medidas de protección de derechos 

interpretando las acciones concretas que realizan las instituciones  

para dar respuesta a las medidas participando protagónicamente el 

profesionalismos, conociendo con rigidez  la comunicación de la 

misma”. 

“Las acciones para el bienestar de los niños no ocurren solamente 

cuando los adultos de manera deliberada abusan o abandonan al niño. 

Ya que durante el transcurso de la historia se han tomado decisiones 

políticas y acciones inapropiadas e incluso activamente dañinas para 

el niño, estas acciones se caracterizan por un consecuente fracaso 

para consultar o involucrar a los niños”.  

Las instituciones se encuentran en un sistema de protección de los 

derechos del niño no poseen conocimientos abarcativo por tal dificultan 

sus interrelaciones con los otras desprotegiendo los derechos de niño 

en su cumplimiento.  

 

2.1.3. Saavedra, Jaime - A Suárez, Pablo ( 2008) – “Financiamiento De La 

Educación Pública En El Perú Documento De Trabajo N°38  El  Rol 

De Las Familias  En La Educación” Peru  
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Estas contribuciones se producen a pesar de que existe un marco legal 

según el cual la educación primaria y secundaria es obligatoria, tal 

como establece la Constitución Política. Por lo tanto, se presume que 

el Estado tiene la obligación de proveer del servicio educativo a todos 

los niños y jóvenes en edad escolar. En efecto, el Estado brinda el 

servicio educativo a la gran mayoría de esta población, y la matrícula 

pública de primaria y secundaria cubre cerca de 85% del total. Más 

aún, la expansión de la oferta  EL FINANCIAMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ: el rol de las familias educativa ha 

sido tal en las últimas décadas que se ha podido asegurar una plaza 

escolar para la gran mayoría de los niños en edad de asistir a la 

primaria, inclusive en zonas rurales, y la cobertura de secundaria está 

entre las mayores de América Latina. Todo esto es, en principio, 

gratuito. La Constitución de 1993 declara la obligatoriedad de la 

educación en todos los niveles considerados básicos. Textualmente, el 

artículo 17 menciona: “La educación inicial, primaria y secundaria son 

obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. 

En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a 

educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento 

satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios 

para cubrir los costos de educación.” Asimismo, se menciona que el 

Estado promueve la creación de centros de educación donde la 

población los requiera y garantiza la erradicación del analfabetismo. 

Sin embargo, La Ley General de Educación que, obviamente, tiene 

menor rango que la Constitución y sus reglamentos sólo mencionan 

explícitamente la obligatoriedad de la educación primaria. 

Textualmente, el artí- culo 4 de la mencionada ley señala que la 

educación se sujeta a un conjunto de normas básicas, entre las que se 

encuentra: “La obligación de recibir educación primaria para los 

menores a partir de los 6 años de edad y para los adultos que no hayan 

aprobado dicho nivel o su equivalente, hasta los cuarenta años de 

edad.” En el artículo 4 del reglamento se establece que la educación 

primaria es “gratuita en todos los Centros y Programas Educativos 

Estatales” y que “dicha gratuidad no se pierde por motivo alguno”. 
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Además, señala que “los apoderados o tutores son responsables del 

cumplimiento de la obligatoriedad de la Educación Primaria en las 

personas menores de edad” y que “el Estado atiende, prioritariamente, 

a los centros educativos en zonas de frontera, áreas rurales y urbano 

marginales”. Pero esta gratuidad no se verifica en la práctica. Para que 

los colegios operen, los directores y las asociaciones de padres de 

familia se ven obliga- 9 dos a recurrir a los padres, salida que logran 

con distintos niveles de éxito, de acuerdo principalmente con el nivel 

socioeconómico de éstos. El objetivo de este estudio “es proporcionar 

información pertinente para la discusión acerca de cuál es y cuál debe 

ser el rol de las familias y el del Estado en el financiamiento de la 

educación”.  

 

2.1.4. Jimena B. Y Aliaga G. (2013) “El Interés Superior Del Niño Y 

Adolescente En La Adopción Internacional En El Perú –Pucp” 

Peru. 

“Siendo que familia es considerada la institución fundamental de la 

sociedad, su protección es esencial y los esfuerzos estatales deben ir 

en la dirección de promover y asistir la crianza responsable de sus 

hijos. Así lo reconocen diversos instrumentos internacionales como el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

que en su artículo 10 establece la necesidad de brindarle a la familia 

la “más amplia protección y asistencias posibles especialmente para 

su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación 

de los hijos a su cargo”. De esta misma forma se pronuncia el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos se pronuncia al 

respecto240 y el Comité de Derechos Humanos ahonda esto en su 

Observación General No. 17241 al señalar que la obligación de 

garantizar a los niños la protección necesaria corresponde a la familia 

(entendida en un sentido amplio, de acuerdo a lo entendido por cada 

sociedad en particular y, sobre todo, en los padres,) la sociedad y el 

Estado”. 
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2.2. BASES TEÓRICAS Y/O ENFOQUES:  

Enfoque De Agustín Lozano-Vicente “Los Derechos Del Niño – Sujeto De 

Derecho” 

Psicólogo Ayuntamiento de Avilés, la condición del niño como sujeto de 

derechos. Los derechos del niño descansan en el reconocimiento universal de 

la individualidad del niño como condición necesaria para ser considerado como 

persona y así titular de derechos. Sin embargo, la condición de persona solo 

se alcanzará plenamente en el seno de una determinada configuración social 

capaz de dotar el valor a dicha individualidad, el fundamento formal y material 

subyace en el derecho del niño con el enfoque gradualista en la adquisición de 

los derechos en un contexto de valores comunitarios. 

La concepción liberal de los derechos, el problema que surge de la relación 

entre niños y derechos humanos se refiere a la plausividad de considerar al 

niño como sujeto de derechos, ya que éstos se entienden como instrumentos 

para promover la libertad o la autonomía, con un titular que sería, en 

consecuencia, un soberano libre para ejercer una parcela de libertad de acción. 

Si esto es así y si sólo cabe concebir a la persona como sujeto de derechos si 

existe un poder suficiente para conquistar, recibir, mantener o reivindicar los 

derechos que constituyen su libertad, es obvio que un infante o un niño, al 

menos en sus primeros años, se encuentra desamparado e impotente y por lo 

tanto no reuniría las características necesarias para ser considerado como 

agente moral. 

“Fundamento formal tanto de su libertad negativa o libertad-de (de no ser 

esclavizado, vendido, maltratado…) como de su progresiva autodeterminación 

y por lo tanto de su libertad positiva o libertad para (para expresar su opinión, 

ideas religiosas, participación…) siempre dependiente y conformada de forma 

polémica en su grupo social. Los dos conceptos de libertad, lejos de estar 

desconectados, parecen por tanto implicarse mutuamente. La libertad, como 

libertad positiva, como capacidad, facultad o potencia del hacer personal, 

reconocida al niño en la Convención, tiene que apoyarse en el poder de otras 

personas. Por ello, la libertad positiva está también limitada, canalizada o 
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guiada por estas personas. Esta perspectiva, sostenemos, es la que aparece 

también en la Convención, pues los derechos de libertad reconocidos a favor 

los niños, al hacer referencia a sujetos en edad evolutiva, se justifica en la 

necesidad de equilibrar la exigencia de tutelar algunas manifestaciones de 

autodeterminación del menor, con la exigencia de evitar que dichas 

manifestaciones lesionen, o comprometan, su desarrollo psicofísico”. 

Teoría de los derechos Humanos.  

Javier Sánchez Cano. “La práctica totalidad de este texto gira en torno a la 

noción de derechos humanos; una noción polémica, inacabada, móvil, que no 

admite conceptualizaciones demasiado estáticas. No obstante, vamos por el 

momento a ofrecer una definición reciente de Naciones Unidas: los derechos 

humanos son aquéllos inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no 

podríamos vivir como seres humanos. Los derechos humanos y libertades 

fundamentales nos permiten desarrollar y emplear cabalmente nuestras 

capacidades humanas, nuestra inteligencia, nuestro talento y nuestra 

conciencia y satisfacer nuestras variadas necesidades, entre ellas las 

necesidades espirituales. Se basan en una exigencia cada vez mayor de la 

humanidad de una vida en la cual la dignidad y el valor inherentes de cada ser 

humano reciban respeto y protección”.  

 

“Es obvio que esta definición, que refleja tendencias interpretativas recientes, 

no se ciñe a los conceptos clásicos -y valiosísimos- de libertad e igualdad, ni 

en la dicotomía -en la que se abundará- de derechos civiles y políticos versus 

derechos económicos, sociales y culturales. La conceptualización que 

proponemos sugiere algo más sencillo y a la vez, quizá, más radical: la 

necesidad de permitir que las personas vivan una viva digna, en la que puedan 

satisfacer sus necesidades a la vez que desarrollar al máximo sus facultades: 

una vida plena. Es una definición que, aparentemente, se distancia un tanto de 

lo político, al ser escasamente prescriptiva en cuanto a los medios a emplear 

para el fin que proclama. No nos recuerda, pues, la tensión, el conflicto 

permanente entre la búsqueda de libertad y las necesidades de la vida en 

sociedad, entre las demandas crecientes de cobertura y seguridad y los 

recursos públicos limitados, sino que enfatiza la satisfacción de las 
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necesidades individuales, que son muy variadas, como condición del desarrollo 

personal”. 

 

UNICE Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2010) Informe 

Mundial de la Infancia.  

“La Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU- ha delegado a la 

UNICEF para que ésta vele por la protección de los derechos del niño, ayude 

a satisfacer sus necesidades básicas y aumente sus oportunidades de vida. 

Conforme a ésta delegación la UNICEF se ha puesto al frente de la gran tarea 

que significa investigar y analizar la situación de los niños en el mundo para 

entrar a desarrollar programas y planes que ayuden a la supervivencia, 

protección y desarrollo de los niños, ya que estos, forman parte integral del 

progreso de la humanidad. Para poder realizar sus objetivos la UNICEF 

moviliza la voluntad política y los recursos materiales para ayudar a los países, 

en particular a aquellos llamados del tercer mundo, a garantizar que los niños 

tengan derechos prioritarios sobre los recursos y a crear la capacidad de 

establecer políticas apropiadas y ofrecer servicios para los niños. Se empeña 

también en garantizar que se dé una efectiva protección a los niños más 

desfavorecidos”. 

 

UNICEF Aproximación conceptual e histórica a la infancia y la educación 

en política internacional en materia de Derechos Humanos. 

En este capítulo se recoge la importancia que adquiere la infancia y la 

educación dentro de la política internacional en materia de Derechos Humanos 

-así como en qué términos quedan concebidos ambos conceptos- cuyas 

manifestaciones han sido muy prolíficas sobre todo en la segunda mitad del 

siglo XX. Para ello, se hará referencia a aquellos Pactos, Tratados, 

Declaraciones y Convenciones que estén íntimamente vinculados con la 

protección de la infancia y la concepción de ésta como objeto de derecho, así 

como de la educación en los mismos términos, tratando de establecer una línea 

argumental cronológica que revele en qué condiciones éticas y legales se 

encuentran los Derechos Humanos, los Derechos del Niño y, muy 

especialmente, el Derecho a la educación. Reflejando, en el caso de éste 
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último, no sólo en qué medida está protegido este derecho, sino la importancia 

de la educación como garante y promotora del cumplimiento de otros muchos 

derechos relacionados con el bienestar del menor. 

 

Convención De Los Derechos Del Niño - Los Niños Y El Derecho A La 

Identidad. El Principio Del Interés Superior Del Niño. “El principio del interés 

superior del niño o niña, entendido como un conjunto de acciones y procesos 

tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las 

condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar 

el máximo bienestar posible. Miguel Cillero Bruñol (1998) Interés Superior del 

niño, el concepto del interés superior del niño tendría por lo menos algunas 

funciones y que, se refieren a: • Ayudar a que las interpretaciones jurídicas 

reconozcan el carácter integral de los derechos del niño y la niña. • Obligar a 

que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez. • Permitir 

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

entran en conflicto con aquellos. • Orientar a que tanto los padres como el 

Estado en general en sus funciones que les son relativas, tengan como objeto 

la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus 

derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta 

función u objetivo”. 

Derecho A La Identidad De Los Menores. “El artículo 7 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) dispone que el niño 

tiene derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en 

la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. En 

concordancia con lo anterior y conforme al numeral 3 de la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (de orden público, 

interés social y observancia obligatoria para toda la República), son principios 

rectores de la protección de los menores, entre otros, el del interés superior de 

la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las 

garantías constitucionales. En ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece 

el derecho a la identidad, el cual se compone por el derecho a tener un nombre 

y los apellidos de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y a 
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conocer su filiación y su origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban. Así, 

el hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye 

un principio de orden público que es parte del núcleo esencial del derecho 

fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo radica en la 

posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la identidad de sus 

padres y el conocimiento de su origen genético, sino que a partir de esos 

elementos puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad 

y, por otra, el derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno 

e integral”. 

 La Convención de los Derechos del niño(a) (CDN) “constituye un tratado 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959, suscrito 

por nuestro país en 1990, constituyéndose en un instrumento jurídico que 

condiciona las prácticas de los países que la ratifican con respecto a la infancia 

y la adolescencia. La CDN plantea una nueva visión acerca de esta etapa del 

ciclo vital, considerándola como una fase crucial en el desarrollo de los sujetos 

y no concebible como una mera “carrera o transición hacia la adultez”. En ese 

sentido, se intenta trasladar la visión del “niño como objeto de protección”, por 

tanto carente de recursos y subjetividad, a un “niño sujeto de derechos”, 

portador de un sí mismo y dignidad incuestionables. Así, se establecen una 

serie de garantías que deben proteger los estados con respecto a la niñez y 

adolescencia, considerando dentro de sus artículos, aspectos que dicen 

relación con condiciones materiales (tales como alimentación, vestuario, 

educación, entre otras), así como necesidades “intangibles”, tales como afecto, 

preocupación y crianza (UNICEF, 2012). De sobremanera estos últimos, 

conducen a reflexionar acerca del rol de la familia como agente garante de los 

derechos del niño(a)s y jóvenes, lo cual cobra aún mayor relevancia si se 

piensa que un 83,5% de los niños chilenos vive en familia (INE, 2012)”. 

“Es así como la reflexión acerca de la posibilidad de velar por el cumplimiento 

de la Convención en nuestro país tiene al menos dos niveles de análisis. El 

primero dice relación con la factibilidad del estado chileno de resguardar el 

cumplimiento de los derechos establecidos en este Tratado Internacional, 

dadas las condiciones sociales, económicas, políticas e históricas.  El 
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segundo, alude a la responsabilidad que la familia presenta al ratificarse dicha 

Convención, considerando que ésta o los adultos significativos constituyen los 

agentes primarios de afecto, socialización, valóricos, entre otros. “Desde esta 

perspectiva se plantea que la familia debe ser, para cada uno de sus 

integrantes, un espacio promotor y compatible con el ejercicio de sus derechos 

fundamentales” (Crotti, 2005)”. 

 

CODIGO DEL NIÑO Artículo 6º “A la identidad; El niño y el adolescente tienen 

derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir 

una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y llevar 

sus apellidos. Tienen también derecho al desarrollo integral de su 

personalidad.  Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de 

los niños y adolescentes, sancionando a los responsables de su alteración, 

sustitución o privación ilegal, de conformidad con el Código Penal. En caso de 

que se produjera dicha alteración, sustitución o privación, el Estado 

restablecerá la verdadera identidad mediante los mecanismos más idóneos. 

Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como víctimas, 

autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará 

su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación.   Artículo 

7º    A la inscripción; Los niños son inscritos en el Registro del Estado Civil 

correspondiente por su padre, madre o el responsable de su cuidado, 

inmediatamente después de su nacimiento. De no hacerlo en el plazo de treinta 

días, se procederá conforme con lo prescrito en el Título VI de la Ley Orgánica 

del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En el certificado de 

nacimiento vivo constará la identificación dactilar de la madre y la identificación 

pelmatoscópica del recién nacido, además de los datos que corresponde a la 

naturaleza del documento. La dependencia a cargo del registro extenderá, bajo 

responsabilidad y en forma gratuita, la primera constancia de nacimiento dentro 

de un plazo que no excederá las veinticuatro horas desde el momento de su 

inscripción. Mediante Ley Nº 29462 se modificó la Ley Orgánica RENIEC Nº 

26497, estableciendo el plazo de inscripción en 60 días calendario de 

producido”. 
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Plan Nacional De Acción Por La Infancia – PNAIA Es una política pública 

que establece La situación de la niñez y adolescencia en el Perú, con medidas 

correctivas ante los gobiernos locales, para garantizar el cumplimiento sus 

derechos de los niños y niñas a nivel nacional, colocándole metas a cumplir a 

medición de porcentajes. Por el cual todo gobierno local deberá de asumir lo 

escrito.  

Plan Nacional Perú Contra La Indocumentación (2011 – 2019) “La 

Indocumentación es un problema complejo, que acentúa la situación de 

vulnerabilidad y exclusión social de las poblaciones tradicionalmente 

marginadas, ya que la carencia de documentos de identidad limita el pleno 

ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. De igual modo, la 

indocumentación de las personas dificulta la planificación eficiente de los 

recursos públicos y la ejecución de políticas y programas orientados a lograr el 

bienestar, la inclusión social y el desarrollo integral de quienes más lo 

necesitan. En los últimos cinco años se ha evidenciado un giro vertiginoso 

respecto al tratamiento del acceso a la documentación de los peruanos y 

peruanas, siendo actualmente un tema de interés nacional y prioritario en la 

agenda pública, que involucra a los diversos estamentos del gobierno nacional, 

regional y local. En este contexto, el DNI es considerado como un indicador de 

inclusión social y un requisito fundamental para que los peruanos y peruanas 

se beneficien de los programas sociales y de desarrollo implementados por el 

Estado, así como un elemento primordial para la focalización de los 

beneficiarios de los mismos. Al respecto, es de destacar la valiosa contribución 

de las instituciones que en el año 2004 fueron convocadas por el RENIEC para 

la elaboración y ejecución del plan nacional de restitución de la identidad 

documentando a las personas indocumentadas 2005-2009, cuyos objetivos y 

metas trazadas se cumplieron en más del 85%, siendo los resultados más 

significativos: la dación de dispositivos normativos para flexibilizar el proceso 

de documentación, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes; la asignación 

de recursos al RENIEC para el desarrollo de actividades orientadas a otorgar 

el acta de nacimiento y el DNI a las personas en situación de pobreza y 

vulnerabilidad; y la progresiva concientización de las autoridades públicas y 
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población en general sobre la importancia de que los peruanos y peruanas se 

encuentren debidamente documentados. A pesar de este escenario favorable, 

aún subsisten barreras de orden normativo, administrativo y sociocultural, entre 

otras, que restringen el registro de nacimiento y la obtención del documento de 

identidad en un sector de la población, obstáculos por revertir, erradicar o, al 

menos, reducir a su mínima expresión. En tal virtud, siendo el RENIEC el 

órgano rector del sistema de identificación, encargado de direccionar la 

ejecución de actividades sobre la materia y formular los lineamientos y políticas 

públicas orientados a atender –de manera integral– la problemática que 

afrontan las personas indocumentadas, convocó a diversas instituciones del 

Estado, de la sociedad civil y de la cooperación internacional, para validar –de 

manera consensuada– un nuevo Plan, inicialmente denominado “Plan 

Nacional de Atención de la Problemática de la Indocumentación 2011-2019”. 

Cabe precisar que la ardua tarea de revertir las barreras que aún genera”. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 Niños: “Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. 

Por lo tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años 

de vida (UNICEF)”. 

 Niños: “Un niño es un ser humano menor de los 18 años de edad” 

(Convención de los derechos del Niño). 

 Niños y adolescente: “Fracciona en dos la concepción de ser niño 

(Persona antes de alcanzar la adolescencia)” - (Código De Los Derechos 

Del Niño) 

 Derechos del niño. “Son un conjunto de normas jurídicas que protegen a 

las personas hasta cierta edad. Todos y cada uno de los derechos de la 

infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede 

vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia”. (Convención de 

los derechos del niño) 

 Derechos a la educación. “Todos los niños tienen derecho a una educación 

básica gratuita y obligatoria. Se trata de un derecho que permite el desarrollo 

de todas las capacidades y habilidades de los niños. Les da el derecho de 

acceder a una escuela u otro centro educativo que les respete y que de 

ninguna manera se les castigue o humille. A través de la educación los niños 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/bebealnino.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/bebealnino.htm
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adquieren conocimientos sobre su entorno, refuerzan su identidad, ejercitan 

su libertad y forman base para la convivencia”. (Convención de los Derechos 

del Niño, Código del Niño y Plan Nacional de acción por la infancia) 

 Derecho   a la identidad. “Es un derecho humano por el cual todas las 

personas desde que nacen tienen derecho inalienable a contar con los 

atributos y datos biológicos y culturales que permiten su individualización 

como sujeto en la sociedad y a no ser privados de los mismos. El derecho a 

la identidad abarca los derechos a tener un nombre, un apellido, una 

nacionalidad, a ser inscripto en un registro público, a conocer y ser cuidado 

por sus padres y a ser parte de una familia”. El derecho está incluido en 

los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

aprobada en 1989 , Código del Niño y Plan Nacional de acción por la 

infancia) 

 Derechos de salud. “La salud tiene una importancia vital para todos los 

seres humanos. Una persona con mala salud no podrá estudiar o trabajar 

adecuadamente y no podrá disfrutar completamente de su vida. Por lo tanto, 

el derecho a la salud constituye un derecho fundamental de todos los seres 

humanos”. (OMS) 

 Derecho a la educación. “La educación, considerada como un derecho 

fundamental y en el caso de los niños prevalente, es uno de los derechos 

que más desarrollo jurisprudencial ha tenido, pues ha sido uno derecho 

respecto del cual se ha pedido la tutela de las autoridades jurisdiccionales 

para impedir su vulneración. La jurisprudencia ha desarrollado el derecho 

público subjetivo, a exigir del Estado, el acceso a la educación formal y el 

derecho público subjetivo frente al Estado, de permanecer en el sistema 

educativo”. 

 Derecho del niño al buen nombre y a establecer su filiación. “La 

Constitución Política consagra el derecho de los niños a tener un nombre 

que es uno de los atributos de la personalidad según la ley civil y que, al 

diferenciar a unas personas de las otras constituye una manifestación de la 

individualidad.80 Todo menor tiene derecho a que81 se defina su filiación, 

ésta está indisolublemente ligada al estado civil de la persona y por ende es 

un derecho constitucional deducido del derecho de todo ser humano al 

reconocimiento de su personalidad. Determinada la filiación del hijo, los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
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padres asumen las obligaciones y responsabilidades propias de su 

condición, tales como las de manutención, crianza, y educación del menor, 

de acuerdo con las leyes”. 

2.4.  HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN:  

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

En los niños y niñas de 8 a 11 años de edad, del distrito de Chicche-

Huancayo ejerce su derecho a la educación, salud e identidad. 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  

 Los niños y niñas de 8 a 11 años en el distrito de Chicche-Huancayo. 

tienen derecho a la matricula y material educativo que les proporciona 

la I.E. 

 Los niños y niñas de 8 a 11 años del distrito de Chicche-Huancayo; 

tienen derecho a las vacunas oportunamente, control del peso y talla 

y una buena salud bucal 

 Los niños y niñas de 8 a 11 años del distrito de Chicche-Huancayo. 

Tiene derecho al DNI y/o partida de nacimiento. 

2.5.  VARIABLES: 

Variable independiente = Ejercicio de los derechos del NNA 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA. 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

BASICA; estudia lo que acontece tal como se muestra, en su comportamiento 

natural, tal como lo perciben las personas, investigamos a los niños, niñas 

rurales, estudiantes de una I.E. publica  

 

3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACION. 

Cualitativa de nivel descriptivo, produce información descriptiva de la expresión 

de sujeto de investigación, expresada en palabras, expresión oral, del 

comportamiento, conductas observables. El estudio observa, interpreta, decide 

la apreciación de los niños y niñas rurales sobre el ejercicio de los derechos. 

 

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

3.3.1.  Diseño cualitativo Etnográfico; Porque se aprende el MODO DE VIDA 

de la unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, 
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unos profesores o una escuela (RODRIGUEZ GAMES 996) (GIDDEUS 

41994) hace referencia al estudio dentro de personas y grupos durante 

un cierto periodo, utilizando entre ellos la Entrevista. 

3.4. CARÁCTER DE LA INVESTIGACION:  

Investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, 

textos, discursos, dibujos gráficos e imágenes para construir un conocimiento 

de la realidad social, comprendiendo el conjunto de cualidades 

interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. Población: 

25 estudiantes de ambos sexos de la I.E. unidocente de Chicche. 

 

 3.5.2.  Muestra; se seleccionó intencionalmente a 7 niños y niñas. 

 

3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

Niños y niñas de 8 a 11 años de edad del nivel primario  que ejercen 

sus derechos de salud, educación e identidad. 

 

3.7. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DATOS CUALITATIVO 

3.7.1. Técnicas:  

Entrevista; es una técnica en la que una persona, el entrevistador solicita 

información a un grupo para obtener datos sobre un problema 

determinado con posibilidad de interacción verbal. 

3.7.2. Instrumentos 

Entrevista a profundidad, es una técnica basada en el juego 

conversacional. Es un dialogo preparado, diseñado y organizado, 

estableciéndose roles de entrevistado y entrevistador. 
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CAPITULO IV 

 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4..1 PRESENTACION DE RESULTADOS 

El distrito de Chicche fue creada políticamente el 02 de diciembre del 1961, por 

decreto ley N°13745, tiene 13 anexos legalmente reconocidos ante el INEI, las cuales 

son Chicche, Vista alegre, Santa Magdalena, Santa Rosa, Pititayo, Quishuar, 

Yanayana Nueva Yanayana Vieja, Potaca, Archi Usocorral, sin embargo solo se tiene 

06 anexos que cuentan con población entre ellos Chicche, Vista Alegre, Quishuar, 

Yanayana Nueva, Santa Magdalena y Santa Rosa de Huacramasana, debido a la 

migración de los población hacia otras ciudades y/o extranjero.  

El distrito se encuentra al sur oeste de la provincia de Huancayo a 53 km de la capital 

de la región, incrustado en la escena del rio Canipaco a 12 ° 17´30 ° latitud sur y 75 ° 

17´51´´ latitud oeste. Limitada por el norte con el distrito de Chongos Alto, POR EL 

OESTE Del distrito de colca y por el este con el distrito de Yanacancha. Cuenta con 

una población de 845 ingresando en el quintil de 2da categoría. 

El distrito de Chicche tuvo como primer alcalde al sr. Justo Orihuela, quien en su etapa 

de gobernante se preocupó por el progreso del distrito, en cada momento la creación 

de las escuelas y colegio dentro del distrito. En la actualidad el distrito cuenta con 03 

II.EE. de nivel inicial, 06 II.EE. nivel primaria y 01 II.EE. de nivel secundario. 

EDUCACION 

MATRICULA 

¿Estás matriculado en la I.E.?  
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“Estudiante 1; si estoy matriculada, porque Si no me matricula mi mamá no 

puedo entrar a clases.” “Estudiante 2; si, todos estamos matriculados.” 

“Estudiante 3; si estoy matriculada, porque para entrar a clases nuestros 

padres a inicio de año nos matriculan con el director.” “Estudiante 4; si estoy 

matriculado, porque mis papas me dijeron que si no me matriculaba no podía 

estudiar.” “Estudiante 5; no sé, mi mamá no me dijo nada hasta ahora” 

“Estudiante 6; si, eso me dijo mi mamá” “Estudiante 7; si estamos todos 

matriculados porque eso dijo el profesor a inicio de año” 

“Municipio escolar – alcalde; Si estamos matriculados todos los niños, porque 

eso lo hacen nuestros padres para iniciar con las clases, también el director 

nos dijo, que por eso todos podemos estudiar.” 

 

INTERPRETACION  

Los niños de 8 a 11 años de edad acceden a la matricula en la I.E. del distrito de 

Chicche, referente al municipio escolar, enfatiza el acceso a la escuela. 

¿Sabes si hicieron algún pago por la matricula?  

“Estudiante 1; a inicios de año mi mama me decía que a sra. Bertha 

(presidenta de APAFA) le está cobrando.” “Estudiante 2;  no pagan nada, solo 

hacen pago a los padres de APAFA” “Estudiante 3; mi papá me dijo que, si 

pagaban a inicio de año nada más, para empezar las clases paga a la sra. 

Apafa. Solo una vez.” “Estudiante 4; mi papa no me dijo nada pero el director 

nos dijo a inicio que no pagan por la matricula” “Estudiante 5; la matricula es 

gratis, solo pagan los padres a APAFA para pintado de sillas, mesas y otras” 

“Estudiante 6; no sé” “Estudiante 7; mi papá dijo que no pagan nada, que la 

matricula es gratis.” 

“Municipio escolar – alcalde; El director y los profesores nos informan siempre 

que el pago que hacen los padres son por APAFA, no son de la matricula, 

porque nosotros podemos estudiar solo matriculándonos gratuitamente.”  

 

 

INTERPRETACION  

El director y docentes informan a los estudiantes sobre la gratuidad en la matricula, 

conociendo que el estudio es un derecho fundamental de todo niño, sin embargo si se 

efectúa pagos en la I.E.  es un acuerdo interno por los padres del APAFA ya sea con 

montos pequeños por lo menos 1 vez año. 
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¿cada cuánto tiempo hacen el pago? 

“Estudiante 1; el pago al APAFA es solo a inicios de clases” “Estudiante 2; 

Solo una vez.” “Estudiante 3; solo pagan a inicios de clases, pero cuando 

hacen reuniones de padres cobran, creo que es para hacer las actividades 

entre ellos.” “Estudiante 4; dos veces al año, uno a inicios y el otro a 

mediados, porque con el dinero hacen actividades para el salon” “estudiante 

5; pagan una sola vez” “Estudiante 6; no sé “estudiante 7; no sé.” 

“Municipio escolar – alcalde; el pago es por acuerdo de los padres en APAFA, 

y solo pagan una vez al año.” 

 

¿Qué beneficio obtienes al estudiar?  

“Estudiante 1; aprendemos a pintar, dibujar, escribir.” “Estudiante 2 

aprendemos a dibujar a nuestros papás y hermanos, a escuchar cuentos, 

“Estudiante 3 cuando estudiamos aprendemos muchas cosas que nuestros 

padres no saben, por decir a leer, sumar, restar, la tabla de multiplicación y 

en algunas cosas ya mis papas nos piden ayuda, nos mandan con confianza 

a comprar con 5 soles y traer vuelto.” “Estudiante 4 cuando estudiamos 

aprendemos a leer, contar, sumar, restar, pintar y dibujar, a mí me gusta 

mucho dibujar y pintar y le enseño a mi hermanita” “Estudiante 5 estudiando 

aprendemos muchas cosas, a estar limpios la ropa, los zapatos y a leer, 

sumar pintar” “estudiante 6; aprendo muchas cosas que no saben los niños 

que no estudian, a declamar, leer, jugar con los amigos” “estudiante 7; 

aprendo a leer, y sumar” 

“Municipio Escolar – alcalde; es importante estudiar para nosotros porque 

aprendemos a leer, sumar, restar y hacer operaciones en matemáticas, sobre 

el cuidado del medio ambiente y muchas cosas. 

INTERPRETACION 

Decimos que la educación en el país es un derecho vital para todo niño sin excepción, 

así mismo el beneficio es fructífero ya que solidifica conocimientos adquiridos durante 

la infancia, entre ellos aprende a leer, sumar, restar, cuidado del medio ambiente y el 

cuidado personal, por tal motivo se puede interpretar que los niños al estudiar pueden 

ser  buenos profesionales ya que dichos conocimientos profundiza y prepara al niño 

para enfrentar los nuevos desafíos para acceder al nivel universitario, cooperando a 

la construcción de una buena cultura.   
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¿Y si no estudiarías, qué harías? 

“Estudiante 1; si no estudiaría me pondría muy triste.” “Estudiante 2, si no 

estudiaría no sabría nada ni dibujar” “Estudiante 3 no sabría nada, mis 

papas no podrían mandarme a la tiendo con dinero apra traer vuelto, porque 

no se leer.” “Estudiante 4, si no estudiaría no podría ayudar a mis hermanos 

menores en sus tareas” “Estudiante 5 si no estudio mis papás me 

mandarían con mi hermana a la choza a cuidar mis animales” 

“Municipio Escolar – alcalde; si no estudiaríamos nuestros padres nos 

mandarían hacer otras cosas (cuidado de las vacas, ovejas nos mandarían a 

la choza) además como es nuestro derecho estudiar nuestros padres nos 

envían a la escuela para aprender.” 

INTERPRETACION 

Los niños de 08 a 11 años del distrito de Chicche, conocen sobre la importancia de la 

educación en los niños y saben las consecuencias si estos no estudiaran, se 

dedicarían o desempeñarían como trabajadores rurales (actividades agropecuarias). 

 

MATERIALES EDUCATIVOS  

 

¿el profesor de tu escuela te entrega materiales educativos? 

“Estudiante 1; si nos etrega cada vez que hacemos grupo de trabajo” 

“Estudiante 2; si nos dio libros a cada uno” “Estudiante 3; si nos entrega 

muchas cosas para desarrollar las tareas en grupo.” “Estudiante 4; si nos 

da libros de todos los cursos, y si pierdes? No podemos perder porque se 

todo se queda en la escuela no lo sacamos fuera, solo el libro de comprensión 

lectora.” “estudiante 5; el profesor nos entrega materiales que tenemos en 

el stand guardado” “Estudiante 6; si nos da materiales” “estudiante 7; si 

nos da materiales” 

“Municipio escolar – alcalde; si, nos todo lo que necesitamos en cada 

tarea.” 

 

INTERPRETACION 

Los niños estudiantes de la I.E. Chicche reconocen que el profesor hace la entrega 

respectiva de los materiales educativos que les otorga el estado. 
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¿Cuáles son los materiales que les entregan?   

“Estudiante 1; nos da colores, lápiz para dibujar y pintar, a veces nos da 

hojas de colores para recortar, lo que más nos da es lápiz y borrador. Mi 

mama me manda con mis cuadernos y lápiz, pero a veces se pierde por eso 

el Prof., me da acá.” “Estudiante 2; libros a cada uno de cada curso 

(matemáticas, comunicación, ciencias naturales, personal social y 

comprensión lectora), también nos presta cuentos para leer, y los materiales 

para trabajar en grupo” “Estudiante 3; si nos entrega muchas cosas para 

desarrollar las tareas en grupo, goma, papel de color, tijera, depende que 

estamos trabajando, todos usamos las mismas cosas (gomas en pomo, 

tijeras, plastilina) cuando se acaba que hacen? El prof. Pide a nuestros 

padres que nos compre, pero no es mucho.” “Estudiante 4; si nos da libros 

de todos los cursos, y si pierdes? No podemos perder porque se todo se 

queda en la escuela no lo sacamos fuera, solo el libro de comprensión 

lectora.” 

“Municipio escolar – alcalde; si, el profesor nos entrega corrospum, 

colores, goma, plastilina, papelotes, depende de que estamos haciendo, si 

hacemos concurso de dibujos nos entrega temperas, colores, plumones para 

pintar, pero cuando trabajamos en grupo nos da plumón y papelotes, esos 

materiales nos entregan cada vez que trabajamos en grupo o sino podemos.” 

INTERPRETACION 

Los materiales educativos que les otorga son los libros de cada materia asignada y 

materiales de escritorio (corropsum, tijeras, gomas, temperas, colores, papelotes, 

plumones, etc.), los libros son distribuidos para cada niño de forma personal, así 

mismo, los materiales de escritorio para trabajar en equipo, también es entregado 

como préstamo, y una vez culminada la jornada estas son devueltas y guardadas en 

el aula. 

 

¿cada que tiempo te entrega estos materiales? 

“Estudiante 1; los libros nos dio uno de todos los cursos para todo el año, 

los matriales nos presta cada vez que trabajamos en grupos” “Estudiante 2; 

los materiales para trabajar en grupo, el libo para todo el año” “Estudiante 

3; una vez al año cuando se acaba que hacen? El prof. Pide a nuestros 

padres que nos compre, pero no es mucho.” “Estudiante 4; todas las veces 

que pedimos prestado, yo me quedo en la salida porque me gusta dibujar y 

pintar, entonces el profesor me presta todo lo que necesito.” “Estudiante 5; 
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los libros nos entregó a inicio de año” “estudiante 6; tenemos el paquete 

completo de los materiales para pintar, pero los libros nos entregó a cada uno 

cuando empezó las clases.” “Estudiante 7; una vez al año” 

“Municipio escolar – alcalde; esos materiales nos entregan cada vez que 

trabajamos en grupo o sino podemos pedir permiso y nada más. Los libros 

también nos entregaron a cada niño a inicios de año.” 

INTERPRETACION 

Los materiales de escritorio son entregados cuando se trabaja en equipo como 

préstamo, y una vez culminada la jornada estas son devueltas y guardadas en el aula. 

Por otro lado, los libros de cada materia son distribuidos a cada estudiante a inicio de 

año escolar. 

 

¿pagas por estos materiales? 

“Estudiante 1; no pagamos nada.” “Estudiante 2;, no pagamos nada 

porque esto nos da el estado” “Estudiante 3; no pagamos nada” 

“Estudiante 4; los libros a responsabilidad nuestra, pero los materiales si 

usamos todas las veces que queremos, no pagamos nada, eso entrego el 

estado por escuela y salones.” “estudiante 5; no hemos pagado nada, 

porque en la apertura de clases el director dijo en la formación es del estado 

que nos está regalando para aprender más” “estudiante 6; el profesor no nos 

cobra nada, solo cuando se acaba, los papas hacen una cuota para comprar, 

porque todos lo usamos.” “estudiante 7; nunca nos cobró nada nadie” 

“Municipio escolar – alcalde; no pagamos por nada, solo cuando perdemos 

o cuando se acaba (goma, temperas, colores, etc). Ahí si nuestra mama tiene 

que comprar para reponerlo” 

INTERPRETACION 

Los niños estudiantes de la I.E. reconocen que los materiales distribuidos son para 

ellos, porque el estado desde inicio de año escolar hizo la distribución general, sin 

embargo, cuando cumplan su fecha de limite y/o uso, los padres de familia recién 

pueden comprar su reemplazo. 

 

SALUD 

 

VACUNAS 

¿Cuentas con todas tus vacunas?  
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“Estudiante 1; mi mama me dijo que siempre me llevó a la posta para recibir 

mis vacunas programadas y ahora todas las veces que me enfermo me llevan 

a la posta, a veces voy sola, igual la enfermera me atiende, me da pastillas, 

una vez me pusieron ampolla porque estaba muy grave, tenía fiebre.” 

“Estudiante 2; sí.” “Estudiante 3; siempre fui a la posta para que me 

pongan todas mis vacunas ya ahora también me vacune, cuando vinieron las 

enfermeras a la escuela.” “Estudiante 4; no sé, me recuerdo que fui dos 

veces con mi mamá cuando estaba mal. Pero si me vacune cuando las 

enfermeras vienen a la escuela” “Estudiante 5; si, por eso yo no me enferme 

de la varicela ni sarampión.” “estudiante 6; no, yo si el año pasado me dio 

la varicela y mi mama dijo que era porque yo no me vacune” 

“Municipio escolar – alcalde; si, las enfermeras vienen a la escuela cada 

vez que hay campaña y nos vacunan a todos sin excepción, esto fue cuando 

estábamos contra el friaje.   

INTERPRETACION 

Los niños manifiestan que recibieron todas las vacunas a tiempo y que en tiempo de 

campaña el puesto de salud con las enfermeras visita a la escuela para vacunarles 

con alguna enfermedad latente. 

¿cuántas vacunas recibiste este año?  

“Estudiante 1; las dos veces que vinieron las enfermeras a la escuela.” 

“Estudiante 2; dos.” “Estudiante 3; dos, ese dia yo no vine a clases y la 

enfermera vino  hasta mi casa para vacunarme.” “Estudiante 4; dos veces 

pero siempre que me enfermo grave recién mi mama me lleva a la posta, 

para que la enfermera me revise y me vacune..” “Estudiante 5; dos veces 

cuando la enfermera vino a vacunarnos” 

“Municipio escolar – alcalde; este año las enfermeras vinieron a la 

escuela por una campaña, por eso fueron dos; pero siempre que me 

enfermo fuerte o gravemente mis papas me llevan a la posta para que la 

enfermera me vea y me vacune”. 

 

 

INTERPRETACION 
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Durante este año el personal del puesto de salud, durante campañas visitaron a la 

escuel ara vacunar a todos los niños sin excepcion y si no se encontraban realziaban 

visita domiciliaria para cumplir con la vacuna. 

¿vacunas contra que … recibiste?  

“Estudiante 1; nos dijo que era de hepatitis, el otro no recuerdo.” 

“Estudiante 2; sobre el hepatitis b .” “Estudiante 3; la enfermera nos dijo 

hepatitis b y la influenza” “Estudiante 4; vacuna contra hepatitis b y la 

influenza” “Estudiante 5; vacuna sobre la influenza y hepatitis.” “estudiante 

6; hepatitis b y la influenza” “estudiante 7; hepatitis b y la influenza, eso nos 

dijo la enfermera” 

“Municipio escolar – alcalde; en esas campañas que vinieron nos dijo 

que la vacuna era contra hepatitis b y la influenza, además esas fueron las 

única.” 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la circunstancia que atraviesa la saciedad Las vacunas son 

importantes, y los niños menores de 14 deben de contar con las vacunas completas, 

por tal motivo durante las campañas que realizaron las enfermeras del puesto de 

salud Chicche vacunaron contra hepatitis b y la influenza. 

¿Cuándo te enfermas a donde acudes o que haces? 

“Estudiante 1; todas las veces que me enfermo me llevan a la posta, a veces 

voy sola, igual la enfermera me atiende, me da pastillas, una vez me pusieron 

ampolla porque estaba muy grave, tenía fiebre.” “Estudiante 2; mi mamá 

me lleva a la enfermera, no pagamos nada nos da gratis las pastillas y jarabes 

y si empeoro vuelvo a ir en la enfermera.” “Estudiante 3; siempre me llevan 

a la posta, ah la enfermera me da pastillas y jarabes.” “Estudiante 4; 

siempre que me enfermo grave recién mi mama me lleva a la posta, para que 

la enfermera me revise y ahí me da pastillas y si es necesario me pone 

ampolla. Nunca pagamos nada, solo cuando no tiene medicamentos o se 

haya acabado recién tenemos que comprar fuera en una botica.” 

“Estudiante 5; mi mama me cura en mi casa con lo que sea (artesanalmente) 

me frota con vick, me hace sahumerio a veces me juvea, pero cuando ya no 

sano recién me lleva a la posta no cobra nada.” 

“Municipio escolar – alcalde; siempre que me enfermo fuerte o gravemente 

mis papas me llevan a la posta para que la enfermera me vea y me de 

pastillas para sanarme. No cobra nada además porque todos los niños 
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tenemos el SIS. ¿Si no tuvieras SIS donde te atenderías? Igual iría a la 

posta pero si no es muy grave, mi mamá me cura en la casa, me hace su 

calentito para gripe y me frota.” 

INTERPRETACION 

Los niños manifiestan que tras poseer alguna enfermedad recurren a la posta medica 

cercan para recibir una atención medica de inmediata, así mismo se conoce que en 

el distrito de Chicche, las familias recurren a la curación artesanal frente a algunas 

enfermedades que tiene el niño, realizando el “juveo del cuy” 

PESO Y TALLA  

¿sabes cuál es tu peso y talla? 

“Estudiante 1; si mi peso es 29kg.  y mi talla es 1.25 metros,” “Estudiante 

2; si es 32kg. Porque la enfermera nos pesó” “Estudiante 3; si yo peso 40kg 

porque el otro día en la campaña de la anemia vinieron a la escuela para 

pesarnos y tallarnos.” “Estudiante 4; si yo peso 42kg. Y mi tallar es 1.30 

mtros, las enfermeras vienes a nuestro salón para pesarnos y tallarnos, es 

por campañas que hacen y así nos informas si vamos creciendo y subiendo 

en peso, si bajamos de peso a nuestras mamas le dice para que nos haga 

comer más.” “Estudiante 5; si yo peso 40 kg. Y mi talla es 1.35, la vez que 

vinieron las enfermeras a la escuela me dijeron que baje de peso porque 

antes estaba con 42. Ahora ya no, por eso estoy comiendo más.” 

“Estudiante 6; no conozco.” 

“Municipio Escolar – alcalde; peso 38 kg pero mi talla no sé, pero las veces 

que queremos ir a pesarnos la enfermera nos atiende con normalidad, solo 

que debemos ir en horario de atención porque nos grita. Además, las 

enfermeras siempre vienen a la escuela mensualmente para pesarnos y 

tallarnos, eso fue en una campaña de anemia.” 

INTERPRETACION  

En el distrito de Chicche conoce que la preocupación por erradicar la desnutrición y 

anemia en los niños, por tal motivo se observa que le personal de la posta médica, 

visitan periódicamente a las escuelas a fin conocer el peso y talla de los mismo, sin 

embargo las oportunidades que los propios niños quiere conocer su peso y talla, 

acuden directamente a la posta para pesarse, así mismo tras conocimiento de la talla 

y peso, se estima el desarrollo del niño, si observan malos peso, comunican a los 

padres para generar una buena alimentación. 
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¿Dónde vas a conocer tu peso y talla?  

“Estudiante 1; el otro día fuimos con mi hermana a la posta para medirnos 

porque era su tarea y yo jugando me pese.” “Estudiante 2; siempre voy a la 

posta porque ahí tienen materiales para pesarnos y tallarnos.” “Estudiante 

3; yo espero que vengan a la escuela en la campaña de la anemia para 

pesarnos y tallarnos.” “Estudiante 4; yo y mi primo vamos a la posta, ahí la 

enfermera siempre nos pesa y nos mide todas las tardes.” “Estudiante 5; en 

mi casa con la cinta métrica de mi papá me mido, pero para pesarme voy a 

la posta.” “Estudiante 6; siempre voy a la posta, ahí la enfermera nos ayuda 

para pesarnos y medirnos.” 

“Municipio Escolar – alcalde; ahora todos mis compañeros vamos a la 

posta, porque la enfermar nos hizo la invitación de ir por las tardes para 

pesarnos y medirnos y a partir de ahí, nos gusta ir para saber si estamos 

mejorando y creciendo.” 

INTERPRETACION  

En el distrito de Chicche conoce que la preocupación por erradicar la desnutrición y 

anemia en los niños, por tal motivo se observa que le personal de la posta médica, 

visitan periódicamente a las escuelas a fin conocer el peso y talla de los mismo, sin 

embargo, las oportunidades que los propios niños quiere conocer su peso y talla, 

acuden directamente a la posta para pesarse, así mismo tras conocimiento de la talla 

y peso, se estima el desarrollo del niño. 

¿cada que tiempo acudes a conocer tu peso y talla? 

“Estudiante 1; una vez a la semana por las tardes.” “Estudiante 2; raras 

veces, una vez al mes” “Estudiante 3; siempre me voy con “Ronnal” después 

de clases, en la salida” “Estudiante 4; no voy.” “Estudiante 5; el otro dia el 

profesor nos dejo tarea, ahí fuimos todos, y desde ahí, nos gusta ir por las 

tardes, dos veces a la semana.” “Estudiante 6; cuando van mis amigos a la 

posta recién voy, 2 a 3 veces al mes.” 

“Municipio Escolar – alcalde; cuando no tenemos tarea todas las tardes 

nos vamos porque por ahí jugamos y la enfermera nos llama para medirnos, 

interdiario.” 

INTERPRETACION  

La necesidad de los niños por conocer su desarrollo en crecimiento y peso corporal, 

hace que visiten cotidianamente a la posta.  
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SALUD DENTAL 

¿tienes dientes picados, malos, que te duelan?  

“Estudiante 1; no tengo ningún diente mal, pero otro día me estaba doliendo 

mi molar.” “Estudiante 2; si tengo dientes malos, son los de color marrón, 

me duele cada vez que como chupete” “Estudiante 3; ya no tengo porque 

se me salieron” “Estudiante 4; si tenía pero ya no. Porque estoy cambiando 

de dientes de leche.” “Estudiante 5; ya no tengo, porque el dr. De la posta 

en las campañas lo curo.” “Estudiante 6; si tengo, mis conejos están 

picados.” “estudiante 7; si porque me duelen fuerte cuando como dulce” 

“Municipio escolar – alcalde; si tengo dientes picados (mis caninos)” 

INTERPRETACION 

En el distrito de chicche en su mayoría los niños tienen por lo menos un diente malo 

(picado). 

 ¿A dónde acudes para curar tus dientes?  

“Estudiante 1; mi mama me llevo a la posta, me dieron pastillas y me dijeron 

que ya no coma más caramelos.” “Estudiante 2; siempre que hay campaña 

voy para que me curen y me den mis cepillo y pasta dental.” “Estudiante 3; 

siempre nos hacemos curar con el dr. Que viene de chongos alto porque nos 

regala cepillo y pasta dental para lavarnos siempre” “Estudiante 4; mi mama 

me lleva al Dr. Siempre, para cuidarlo me los lavo después de cada comida” 

“Estudiante 5; las veces que nos curamos es con el dr. De la posta en las 

campañas. Porque nos da curación gratis (pinta los dientes de color rojo) 

regalándonos cepillo y pasta dental” “Estudiante 6; cundo hay campaña el 

dr. Me echa un líquido en todos los dientes para cuidarlo.” 

“Municipio escolar – alcalde; igual siempre voy a la posta para que me cure 

el doctor (odontólogo) esa curación es cada campaña que viene el dr. De 

chongos alto (otro distrito) ahí nos cura, nos echa un líquido que pone rojo a 

todos los dientes, nos regala cepillos y pasta dental para lavarnos todos los 

días.” 

 

 

INTERPRETACION 
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tras unas campañas gratuitas por la posta médica, es ahí donde los pobladores 

pueden acudir para un tratamiento de salud bucal, aprovechando la situación llevan a 

los niños para una atención y tratamiento de la salud bucal, dichas campañas tienen 

allegada en los niños del distrito ya que por una atención les obsequian cepillos y 

pasta dental. 

¿cada que tiempo los haces curar?  

“Estudiante 1; yo curo mis dientes malos cada vez que me duele.” 

“Estudiante 2; cuando viene la campaña (quincena).” “Estudiante 3; yo me 

curo los dientes cuando viene  el dr. Hacer campañas a la plaza” “Estudiante 

4; para curar mis malos dientes siempre que se desarrolla la campaña de 

atención al poblador.” “Estudiante 5; con mi mama siempre vamos a la 

posta en las campañas siempre me hago curar, a veces el dr. A todos los 

niños os hace formar y nos coloca un líquido rojizo, es para cuidar nuestros 

dientes.” “Estudiante 6; en la campaña”. 

“Municipio escolar – alcalde; no podemos hacernos curar o atender antes, 

porque la posta no tiene dr. Del diente (odontólogo)  por eso esperamos a la 

campaña, además en la campaña a todos los niños el dr. Nos coloca el flúor 

rojizo para cuidar los dientes.” 

INTERPRETACION 

Para tener una buena salud bucal se debe de tener un buen aseo de dientes y una 

atención medica bucal, por tal motivo los niños esperan que la campaña medica  se 

desarrolle para recién acudir a su atención, debido esto a la ausencia del odontólogo 

en el puesto de salud. 

¿Qué haces para cuidarlos? 

“Estudiante 1; solo trato de no comer golosinas y lavarme después de cada 

comida” “Estudiante 2; me cepillo.” “Estudiante 3; lo lavo tres veces al día” 

“Estudiante 4; no comer caramelos, nada de dulces” “Estudiante 5; lavarlo 

después de cada comida y evitar comer golosinas” “Estudiante 6; 

cepillarme” 

“Municipio escolar – alcalde; cepillarme tres veces al dia, después de cada 

comida.” 

 

INTERPRETACION 
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El cuidado en la salud bucal para los niños de Chicche se basa en el lavado de los 

dientes tres veces al día y evitar consumir golosinas. 

 

IDENTIDAD 

DNI  

¿Cuál es tu apellido y nombre?  

“estudiantes 1, Mi nombre es Bill Ballasco Roman” 

estudiantes 2, yo me llamo Celina Huaraca Tolentino” 

estudiantes 3, yo me llamo Gina Roman Tinco” 

estudiantes 4, Mi nombre es Jhonatan Huraca Orihuela,” 

estudiantes 5, mi nombre es Renne Villalva Lozano” 

estudiantes 6, Mi nombre es Soledad Macuri Orihuela” 

 

INTERPRETACION 

Los niños del distrito de chicche reconocen que tienen una identidad, manifestando 

sus datos completos (Apellidos y nombre). 

INTERPRETACION 

la identidad no solo significa el como llaman a una persona, sino el reconocimiento 

de la misma Los niños al decir sus apelativos mencionaban que para algunos era 

ofensivo, y para otros les agrada, ya que toman como una muestra de afecto entre 

amigos. 

¿Tienes DNI?  

“estudiantes 1, si tengo DNI, mi número es 71564224” 

estudiantes 2, si tenemos DNI, porque el otro día el profesor, nos pidió dibujar y para 

eso, teníamos que traer nuestro DNI.” 

estudiantes 3, Si tengo DNI, es amarillo y mi núm. Es fácil de recordad 71213150” 

estudiantes 4, si tengo mi DNI pero mi mama lo guarda, porque tenemos miedo de 

perderlo, mi numero me hizo memorizar para cualquier cosa, es 56445220,” 

estudiantes 5, si tengo mi DNI, todos mis hermanos también, hasta mi hermanita 

Milagros que recién tiene 2 añitos, mi núm. es 78544478” 

 

INTERPRETACION 

Los niños del distrito de chicche refieren en su totalidad que poseen del DNI, a 

pesar que puede extraviarse tienen derecho a adquirir nuevamente.  
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¿Dónde está tu DNI? 

“Estudiante 1; en mi casa porque tengo miedo que se me pierda.” “Estudiante 2; 

lo tengo guardado en mi casa entre las cosas de mis papas.” “Estudiante 3; lo tengo 

en mi mochila, en mi bolsillo de ahí nunca lo saco.” “Estudiante 4; siempre lo tengo 

en mi cuaderno, porque el otro dia mi mama casi lo pierde por eso yo lo guardo.” 

“Estudiante 5; esta con todos los DNI de mi familia, están juntos.” “Estudiante 6; 

mi DNI siempre lo llevo conmigo, ahora está en mi mochila”  

“Municipio escolar – alcalde; lo tengo guardado en mi casa porque tengo 

miedo que se me pierda.” 

INTERPRETACION 

El DNI es el documento oficial de identificación de todas las personas, no obstante 

los niños también podrán identificarse con este doc. Sin embargo en el distrito de 

Chicche, la mayoría de los padres son los que guardan y/o poseen el DNI del niño, 

perjudicando su identificación por otros lugares donde se movilice el niño.  

 

PARTIDA DE NACIMIENTO 

¿sabes que es la partida de nacimiento? 

“Estudiante 1; la partida de nacimiento es un documento donde nuestros 

padres nos ponen el nombre y apellido cuando nacimos y el lugar también” 

” “Estudiante 2; si, es un doc. Donde ponen el lugar donde nacimos.” 

“Estudiante 3; si, ahí colocan nuestros datos desde que nacemos, también 

ponen datos de nuestros papás” “Estudiante 6; si, ahí ponen nuestro nombre, 

lugar donde nacimos.” “Estudiante 7; si, ahí en donde nos registran cuando 

nacemos, con los nombres que nuestros papas buscaron” 

“Municipio Escolar – alcalde; si, es donde nuestros padres nos registran al 

momento de nacer en la municipalidad. Y el original lo tienen ahí mismo” 

INTERPRETACION  

Hoy en día la partida de nacimiento ya no es el único doc. De identificación, sin 

embargo es fundamental conocer que es este doc. Los niños de Chicche conoce 

y saben que es la partida de nacimiento manifestando que es ahí donde colocan 

su nombre y apellidos.  

¿tienes partida de nacimiento?  

“Estudiante 1; si, todos tenemos partida de nacimiento, ese documento está 

en la municipalidad” “Estudiante 2; si, mis papas me dijeron que la partida 

nos entrega en el nacimiento y que todos lo tenemos.” “Estudiante 3; si 
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tengo en mi casa guardado con todos los DNI de mi familia (papá, mamá, mis 

hermanos)” “ 

 “Municipio Escolar – alcalde; si, tenemos todos la partida de nacimiento, 

el original esta en la municipalidad guardado y cuando queremos podemos 

sacarle copia” 

 

 

INTERPRETACION  

En el distrito de Chicche el primer reconocimiento de una persona, es a partir del 

registro de un recién nacido en la partida de nacimiento. No obstante, los niños 

tienen la partida de nacimiento.  

Se evidencia que los niños conocen el lugar que guarda las partidas de nacimiento 

y de requerir solo solicitarlo. 

 

4.2.  DISCUSION DE RESULTADOS 

HIPOTESIS UNO; Los niños y niñas de   8  a 11 años   del distrito de 

Chiche-Huancayo. Tienen derecho a la matrícula y materiales 

educativos que les proporciona la I.E. 

El estado peruano, la constitución política, la ley de educación, el código del 

niño en la infancia establece y reconocen que los niños y niñas son sujetos 

de derechos y acceden  la educación. 

- Niños de8 a 11 años acceden a la matricula en la I.E. del distrito de 

Chicche. 

  “Estudiante 2; si, todos estamos matriculados en la escuela de CHICCHE, 

algunos estudian en Quishuar, Vista Alegre y Chongos bajo.” 

- No efectúan pago por la matricula  

“Estudiante 2; mis papas me dijeron que no pagan nada, solo hacen pago a los 

padres de APAFA, porque el profesor ni director cobran, nos dice que la 

educación en gratis” 

- Los padres aportan en la matricula un monto para APAFA 

“Estudiante 3; mi papá me dijo que, si pagaban a inicio de año nada más, 

para empezar las clases paga a la sra. Apafa. Solo una vez.”  
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Los evidencias cualitativas se aproximan con el documento d la UNICEF 

“Aproximación con la historicidad a la infancia, la educación en la política 

instrumental, realidad en los derechos humanos 2010, precisan que existen 

pactos tratados, declaraciones, la convención de los derechos, documentos 

últimamente vinculados con la protección de la infancia, el acceso al derecho 

a la educación y como los estados partes legislan el cumplimiento de esta 

acuerdo  que permite el desarrollo  del niño “le permite el acceso a la 

educación y reconoce que a través de la educación  los niños adquieran 

conocimientos, se preparándose para el futuro, ejercitan su libertad”. 

Tomamos a Saavedra Jaime, Suarez (2008) Financiamiento de la educación 

pública en el Perú Documento de Trabajo N°38  el  Rol de las familias  en la 

educación”, se puntualiza que el estado peruano brinda el servicio educativo 

a la mayoría, y la matricula publica en nivel primario y secundario cubriendo 

al 85% de total, se amplía la cobertura de atención educativo a los espacios 

rurales todo en un marco de gratuidad de la enseñanza. La constitución 

establece la obligatoriedad de la educación en todos los niveles. 

En las Instituciones del estado la educación es gratuita. Así mismo el estado 

promueve la entrega de materiales educativos a las I.E. publicas de la zona 

rural: 

- El profesor de la escuela hace entrega de libros de consulta, colores, 

lápices, hojas, cuentos, materiales para trabajar en equipo, papel, tijera, 

etc. Todo ello se entrega a inicio de año escolar para todo e año en curso, 

todo es gratuito. 

“Estudiante 1; el profesor si nos entrega los materiales del estado cada 

vez que hacemos grupo de trabajo” “Estudiante 2; el profesor si nos dio 

libros a cada uno, los libros son de cada materia. Nos llevamos a la casa 

para desarrollar algunas actividades o tareas” “Estudiante 3; siempre 

nos entrega muchos colores y temperas para desarrollar las tareas en 

grupo y la mayoría es en pintar y dibujar, por eso nos gusta que nos de 

más temperas fosforescentes” “Estudiante 4; si nos da libros de todos 

los cursos, y si pierdes? No podemos perder porque se todo se queda 

en la escuela no lo sacamos fuera, solo el libro de comprensión lectora.” 
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- El documento “LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE DERECHOS DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL TRABAJO SOCIAL “sobre la 

infancia y adolescencia en el ámbito educativo, social y cultural, remarca el 

derecho a la educación en cada estado, los CENS, LOS CEBA, cientos de 

alfabetización, mejoras de la infraestructura pública garantizan e acceso a los 

niños en la escuela. 

La convención de los derechos del niño, en el artículo 28 establece: “Los 

Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que 

se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza 

primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus 

distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general 

y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a 

ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la 

enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de 

necesidad; cuyo objetivo es que el estado debe reconocer que la educación 

debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, 

a fin de prepararlo para una vida adulta activa, inculcarle el respeto de los 

derechos humanos elementales y desarrollar su respeto por los valores 

culturales y nacionales propios y de civilizaciones distintas a la suya”. 

“El estado asegura la gratuidad de la enseñanza para todos y quienes tengan 

las limitaciones económicas, ningún niño debe ser discriminado en el centro 

educativo por ninguna condición de discapacidad”. 

La niña o adolescente embarazada o madre no debe ser impedimento de 

iniciar o postergar sus estudios. 

Niños y niñas de la zona rural (distrito de Chicche) acceden a la escuela rural 

no pagan costo alguno por la matrícula, los padres deciden aportar al  APAFA 

anualmente, reciben materiales educativos, estos comparten al trabajar en 

grupo, haciéndose entrega a inicios de año, SE ACEPTA LA HIPÓTESIS 

UNO. 
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 HIPOTESIS DOS: ° Los niños y niñas de 8 a 11 años del distrito de 

Chiche-Huancayo. Tienen derecho a las vacunas oportunamente, 

control del peso y talla y una buena salud bucal. 

EL niños es un ser vulnerable, se encuentra en permanente riesgo, el estado 

peruano tiene la obligatoriedad de proteger frente a los suceso negativos y 

contingencia. El niño es sujeto de derecho, tiene derecho a la salud integral, 

indicadores son las vacunas: 

Estudiante 3; ¿asistes a la Posta médica para alguna atención ? siempre fui a la 

posta para que me pongan todas mis vacunas ya ahora también me vacune, 

cuando vinieron las enfermeras a la escuela.” 

Las enfermeras de la posta programan campañas y visitan a la escuela para 

las vacunas; 

“Estudiante 2; ¿realizan algún pago por los medicamentos? mi mamá me lleva a 

la enfermera, no pagamos nada nos da gratis las pastillas y jarabes y si empeoro 

vuelvo a ir en la enfermera.” 

Control peso y talla; 

“Estudiante 3; ¿conoces tu peso y talla? si yo peso 40kg porque el otro día en 

la campaña de la anemia vinieron a la escuela para pesarnos y tallarnos.” 

“Estudiante 5; ¿conoces tu peso y talla? si yo peso 40 kg. Y mi talla es 1.35, la 

vez que vinieron las enfermeras a la escuela me dijeron que baje de peso 

porque antes estaba con 42. Ahora ya no, por eso estoy comiendo más.”  

Existe una asociación estatal entre la talla y el peso, se asocia acaso de 

desnutrición y anemia, patológicas. LA UNICEF puntualiza que las zonas 

rurales, la desnutrición crónica ha disminuido con ciertos parámetros, por el 

cual debemos de seguir con esta tarea. 

La salud tiene una importancia vital para el ser humano, la calidad de vida sa 

da buen uso de goce pleno, la OMS y la teoría de los Derechos humanos de 

JAVIER SANDRA CANO (1998) puntualiza que un derecho de los seres 

humanos es la salud. Nuestro hallazgo nos permite evaluar las condiciones de 

la salud del niño rural, el cumplimiento de los que establece la CDN el art. 24 

establece; “los estados partes reconocen el derecho del niño al disfruto del más 
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alto nivel posible de salud y los servicios para el tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán 

por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 

servicios sanitarios”. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de 

este derecho la salud implica la atención de la salud bucal: 

Estudiante 5; ¿tienes algún diente picado? Si tenía, pero ya no tengo, porque el 

dr. De la posta en las campañas lo curó, pero si tengo algunos dientes picados, 

me dijo que eso ya lo van a sacar porque no tiene solución, y me prohibió comer 

dulces, y cada vez que como dulces me duele, por eso también evito comer 

golosinas.” 

Niños y estudiantes rurales acuden al centro de salud para la atención 

bucal, conocen como evitar daño al diente; 

“Estudiante 4; ¿sabes que hacer para cuidar tus dientes? A los niños nos gusta 

mucho comer caramelos, dulces, pero la enfermera nos dijo que si podemos 

comer todo eso, solo que con un limite además debemos de cepillarnos 

después de cada comida” 

Las evidencias cualitativas se confrontan con el artículo 24 de la CDN por tales 

estados partes aseguran el ejercicio del pleno derecho a la salud cuando se 

encuentran empeñados en reducir la mortalidad infantil, así mismo asegurar la 

prestación de la asistencia médica, a atención cualitativa y la atención primaria de 

salud, combatir con las enfermedades en la desnutrición en el marco de la atención 

primaria de la salud. 

Los niños y niñas rurales acceden a la atención de sus requerimientos a la salud en 

los centros de atención (posta) con atención en forma gratuita, son beneficiarios de 

los programas, campañas de salud, reciben vacunas, tienen control peso y talla y 

salud bucal; acepta la HIPÓTESIS DOS. 

HIPOTESIS TRES: Los niños y niñas del distrito de Chiche-Huancayo. 

Tiene derecho al DNI y/o partida de nacimiento.”       

 

Respecto a la identidad si el niño nace, se forma en un núcleo familiar, va 

construyendo parte de su identidad (procedencia) de donde proviene, quien 

soy y hacia dónde voy:  
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Es un aspecto básico para la cosntitucion del yo des sentido de pertenecia, 

fijo la precedencia, el origen hace de un ser seguro, se siente querido 

Las evidencias cualitativas muestran que el niño rural tiene, vive con sus 

familias, articulamos las informaciones con el rol social y participación del 

padre en la Crianza de sus Hijos/as- Chile María Rita Bertolozzi Enfermera, 

Magíster en Salud Pública, Doctora en Enfermería, Profesora Asociada 

Universidad de São Paulo, Brasil. Sustenta que la “experiencia y la función 

social de transformarse en padre es un conocimiento que se ha generado en 

una practica desde que se asumen la paternidad para el efecto se ha 

establecido una política de desarrollo integral de la primera infancia, es una 

iniciativa desde esta perspectiva. El reconocimiento a los hijos en aporte con 

la construcción de la identidad lo que también armoniza con el ejercicio de 

sus derechos, la supervivencia, desarrollo principios de la Convención de Los 

Derechos del Niño”. 

Los niños de las instituciones educativas de Chicche señalan que tienen el 

apellido de tus padres. 

“estudiantes 1, Mi nombre es Bill Ballasco Roman” 

estudiantes 2, yo me llamo Celina Huaraca Tolentino” 

estudiantes 3, yo me llamo Gina Roman Tinco” 

estudiantes 4, Mi nombre es Jhonatan Huraca Orihuela,” 

estudiantes 5, mi nombre es Renne Villalva Lozano” 

estudiantes 6, Mi nombre es Soledad Macuri Orihuela” 

 

La información cualitativa soporta que los estudiantes de este espacio rural, 

cuentan con el apellido, lo que se articula con el enfoque jurídico de la 

paternidad, donde se contempla que todo niño y niña tiene derechos Y 

conforme al artículo 36 de la Constitución “toda persona tiene derecho a tener 

un nombre, este nombre según la Ley del Nombre de la Persona Natural, está 

compuesto por un máximo dos nombres propios, además de dos apellidos. 

Cuando un hijo o hija nace dentro del matrimonio llevará en primer lugar el 

primer apellido del padre, seguido del primer apellido de la madre y la ley 

presupone que, si el hijo procede de este matrimonio, efectivamente es hijo 

del cónyuge. y así no pertenece al matrimonio tiene el derecho de ser 

reconocido hoy en día las normas lo amparan”. 
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Los niños de las diferentes instituciones educativas del Distrito de Chicche 

manifiestan que si tiene DNI 

“estudiantes 1, si tengo DNI, mi número es 71564224” 

estudiantes 2, si tenemos DNI, porque el otro día el profesor, nos pidió dibujar y para 

eso, teníamos que traer nuestro DNI.” 

estudiantes 3, Si tengo DNI, es amarillo y mi núm. Es fácil de recordad 71213150” 

estudiantes 4, si tengo mi DNI pero mi mama lo guarda, porque tenemos miedo de 

perderlo, mi numero me hizo memorizar para cualquier cosa, es 56445220,” 

estudiantes 5, si tengo mi DNI, todos mis hermanos también, hasta mi hermanita 

Milagros que recién tiene 2 añitos, mi núm. es 78544478” 

 

Un aspecto normativo que visualiza la identidad, es documento de 

identificación para el Perú es el Documento Nacional de Identidad (DNI) niños 

refieren que conocen el número de DNI 

 

La Teoría del reconocimiento. AXEL HONNETH. Sustenta que “el concepto de 

reconocimiento implica que el sujeto necesita del otro para poder construirse 

una identidad estable y plena. Así la finalidad de la vida humana consistiría, 

desde este punto de vista, en la autorrealización entendida como el 

establecimiento de un determinado tipo de relación consigo mismo, consistente 

en la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima. Es decir, que los sujetos 

pueden construirse una identidad estable si son reconocidos por los demás de 

diversos modos. Por lo tanto, las formas de menosprecio se distinguen 

mediante el criterio de qué estadios de esta autorrelación del sujeto lesionan o 

destruyen. Se trata en última instancia de formas de reconocimiento 

escatimado o negado. Para el Peru el gobierno establece que parte de la 

identidad los niños deben contar con un documento que los identifique el DNI”. 

 

Analizamos nuestro estudio con la teoría del reconocimiento. AXEL 

HONNETH. “El concepto de reconocimiento implica que el sujeto necesita del 

otro para poder construirse una identidad estable y plena. La finalidad de la 

vida humana consistiría, desde este punto de vista", en la autorrealización 

entendida como el establecimiento de un determinado tipo de relación consigo 
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mismo, consistente en la autoconfianza, el autorrespeto y la autoestima” para 

el niño tiene un valor intrínseco de identificación y reconocimiento.  

“La identidad es un derecho humano por el cual todas las personas desde que 

nacen tienen derecho inalienable de contar con los atributos y datos biológicos 

y culturales que permiten su individualización como sujeto en la sociedad y a 

no ser privados de los mismos. El derecho a la identidad abarca los derechos 

a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad, a ser inscripto en un registro 

público, a conocer y ser cuidado por sus padres y a ser parte de una familia”. 

El DNI tiene un significado simbólico, para el niño rural, es un documento de 

valoración, de reconocimiento y asocia el sentido de pertenencia. El gobierno 

local en los espacios rurales cumple una labor de integración de la comunidad, 

entre ellos que los niños con la comunidad cuentan con el documento de e 

identificación el DNI. 

 

Los niños y niñas rurales asocian la identidad con documento al 

reconocimiento legal, donde se registran los nombres y apellidos, saen que es 

la partida de nacimiento; 

“Estudiante 1; la partida de nacimiento es un documento donde nuestros padres 

nos ponen el nombre y apellido cuando nacimos y el lugar también” 

La Convención de los derechos del Niño, norma internacional vinculante, 

puntualiza los Derechos del niño y en ella el derecho a la identidad, 

veamos; 

La Convención de los Derechos del niño(a)s (CDN) “constituye un tratado 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959, suscrito 

por nuestro país en 1990, En ese sentido, se intenta trasladar la visión del “niño 

como objeto de protección”, por tanto, carente de recursos y subjetividad, a un 

“niño sujeto de derechos”, portador de un sí mismo y dignidad incuestionable. 

Así, se establecen una serie de garantías que deben proteger los estados con 

respecto a la niñez y adolescencia, el Derecho   a la identidad.  Es un derecho 

humano por el cual todas las personas desde que nacen tienen derecho 

inalienable a contar con los atributos y datos biológicos y culturales que 

permiten su individualización como sujeto en la sociedad y a no ser privados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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de los mismos. El derecho a la identidad abarca los derechos a tener un 

nombre, un apellido, una nacionalidad, a ser inscripto en un registro público, a 

conocer y ser cuidado por sus padres y a ser parte de una familia. El derecho 

está incluido en los artículos incluido en los artículos 7 y 8 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989”. 

WIKIPEDIA, con respecto a la IDENTIDAD aprecia y contribuye con nuestro 

análisis:  

“el derecho a la identidad abarca los derechos a tener un nombre y 

apellido, una nacionalidad, a ser inscrito en un registro público, a 

conocer y ser cuidado por sus padres y a ser parte de una familia”. 

la convención de los derechos del niño (1989) confirma en los artículos 7 y 8. 

Los niños rurales acceden a la escuela pública del distrito de Chicche, se auto 

identifican, se caracterizan como sujetos de derechos, se vinculan con sus 

padres a través de la partida de nacimiento, llevan sus apellidos, portan sus 

DNI otorgado por la RENIEC el DNI (documento nacional de identidad) SE 

ACEPTA LA HIPÓTESIS TRES. 

 

HIPOTESIS GENERAL los niños y niñas de 8 a 11 años de edad, del 

distrito de Chiche-Huancayo ejercen su derecho a la educación, salud e 

identidad. 

 

Los derechos humanos, aquellas condiciones instrumentales que le permite a 

la persona su realización, son los cuales en los humanos no pueden vivir 

desigualmente, por tanto no puede sustraerse, siendo estas universales, 

inalienables, irrenunciables. El humano es sujeto de derecho desde el 

nacimiento hasta la condición de adulto mayor 

El niños, niña es un ser humano, por tanto un sujeto de derecho, para nuestro 

estudio abordamos las condiciones de salud, eduacion e identida. La 

convención de los derechos del niño, es un tratado internacional de las 

naciones unidas (1989) a través del cual se enfatixa que los niños tienen los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
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mismo derechos, como tratado vinculante, los estados partes norman el 

ejercicio de los derechos en sus países, para el Peru, la constitución Politica, 

el códigp del niño y adolescente, el plan nacional de acción por la infancia 

mantiene diferentes estrategias orintadas a la protección del infante – 

adolescente. 

Un derecho inherente al niño es la educación CONVENCION DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO. 

En su Artículo 28: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la 

educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones 

de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar 

la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el 

desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la 

enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella 

y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la 

implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera 

en caso de necesidad; cuyo objetivo es que el estado debe reconocer que la 

educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades 

del niño, a fin de prepararlo para una vida adulta activa, inculcarle el respeto 

de los derechos humanos elementales y desarrollar su respeto por los valores 

culturales y nacionales propios y de civilizaciones distintas a la suya”. 

Artículo 29:  

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá 

estar encaminada a: “EDUCACIÓN Todo niño tiene derecho a la 

educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación 

primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá 

respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana”. 

“Estableciendo cuyo objetivo que el estado debe reconocer que la 

educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las 

capacidades del niño, a fin de prepararlo para una vida adulta, 

armonizando con la convención, el Perú norma el CODIGO DEL NIÑO”.  
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En su Art 14° se manifiesta que la educación, cultura, deporte y 

recreación el niño y el adolescente tienen derecho a la educación. “El Estado 

asegura la gratuidad pública de la enseñanza para quienes tienen limitaciones 

económicas. Ningún niño o adolescente debe ser discriminado en un centro 

educativo, por su condición de discapacidad ni por causa del estado civil de 

sus padres. La niña o la adolescente, embarazada o madre, no debe ser 

impedida de iniciar o proseguir sus estudios. La autoridad educativa adoptará 

las medidas del caso para evitar cualquier forma de discriminación”. 

En su Artículo 15º  A la educación básica El Estado garantiza que la 

educación básica comprenda: a) El desarrollo de la personalidad, las aptitudes 

y la capacidad mental y física del niño y del adolescente, hasta su máximo 

potencial; b) El respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; c) La promoción y difusión de los derechos de los niños y 

adolescentes; d) El respeto a los padres, a la propia identidad cultural, al 

idioma, a los valores  nacionales y los valores de los pueblos y culturas distintas 

de las propias. 

En su Artículo 17° A ser matriculado en el sistema regular de enseñanza  Los 

padres o responsables tienen la obligación de matricular a sus hijos o a quienes 

tengan bajo su cuidado en el sistema regular de enseñanza. PLAN NACIONAL 

DE ACCION POR LA INFACIA Y ADOLESCENCIA – PNAIA 

 

El indicador 2.6 “la niñez de 6 a 11 años de edad” 

“Exige la culminación de la educación primaria en edad normativa, 

comprensión lectora y razonamiento matemático. La niñez se distingue por la 

adquisición velo de nuevos conocimientos y experiencias que son esenciales 

para el desarrollo humano. El ingreso del niño a la escuela le facilita desarrollo 

de sus funciones cognoscitivas, afectivas y de socialización, de los 6 a 11 años 

de edad, las dimensiones de aprendizaje y educación y de entorno y protección 

adquieren mayor relevancia”. 
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Los niños en estudio acceden a la educación pública, gratuita, otro aspecto que 

garantice el desarrollo pleno del niño en la salud,El niño tiene derecho a la 

salud. 

CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

“Los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a 

tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación, con especial énfasis en 

aquéllos relacionados con la atención primaria de salud, los cuidados 

preventivos y la disminución de la mortalidad infantil. Es obligación del Estado 

tomar las medidas necesarias, orientadas a la abolición de las prácticas 

tradicionales perjudiciales para la salud del niño”.  

ART. 24 Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más 

alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades 

y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar 

que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios 

sanitarios.  

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 

particular, adoptarán las medidas apropiadas para:  

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que 

sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la 

atención primaria de salud;  

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 

primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología 

disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable 

salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 

ambiente;  

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;  

CODIGO DEL NIÑO armoniza con esta normativa   
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“El niño y el adolescente tienen derecho a la atención integral de su salud, 

mediante la ejecución de políticas que permitan su desarrollo físico e intelectual 

en condiciones adecuadas. Cuando se encuentren enfermos, con limitaciones 

físicas o mentales, impedidos, o cuando se trate de dependientes de 

sustancias tóxicas, recibirán tratamiento y rehabilitación que permita su 

participación en la comunidad de acuerdo a sus capacidades. Corresponde al 

Estado, con la colaboración y el concurso de la sociedad civil, desarrollar los 

programas necesarios para reducir la mortalidad y prevenir las enfermedades; 

educar a la familia en las prácticas de higiene y saneamiento; y combatir la 

malnutrición, otorgando prioridad en estos programas al niño y al adolescente 

en circunstancias especialmente difíciles y a la adolescente-madre durante los 

períodos de gestación y lactancia”. 

 

Los niños tienen derecho a la identidad  

CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO,  

El ART. 7 “El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y 

tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en 

la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos y los 

Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos”.  

El ART. 8 “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño 

a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 

familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.  

POR LO QUE LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD “Es obligación del 

Estado proteger y, si es necesario, restablecer la identidad del niño, si éste 

hubiera sido privado en parte o en todo de la misma (nombre, nacionalidad y 

vínculos familiares) NOMBRE Y NACIONALIDAD Todo niño tiene derecho a 

un nombre desde su nacimiento y a obtener una nacionalidad” 

- A nivel nacional CODIGO DEL NIÑO 

Artículo 6º respecto a la identidad en el establece que el niño y el adolescente 

“tienen derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre, a 
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adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres 

y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al desarrollo integral de su 

personalidad.  Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de 

los niños y adolescentes, sancionando a los responsables de su alteración, 

sustitución o privación ilegal, de conformidad con el Código Penal”. 

El Artículo 7º refiere que “los niños son inscritos en el Registro del Estado Civil 

correspondiente por su padre, madre o el responsable de su cuidado, 

inmediatamente después de su nacimiento. De no hacerlo en el plazo de treinta 

días, se procederá conforme con lo prescrito en el Título VI de la Ley Orgánica 

del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En el certificado de 

nacimiento vivo constará la identificación dactilar de la madre y la identificación 

pelmatoscópica del recién nacido, además de los datos que corresponde a la 

naturaleza del documento. En el distrito de Chicche los niños cuentan con el 

DNI. La dependencia a cargo del registro extenderá, bajo responsabilidad y en 

forma gratuita, la primera constancia de nacimiento dentro de un plazo que no 

excederá las veinticuatro horas desde el momento de su inscripción. ( *) 

Mediante Ley Nº 29462 se modificó la Ley Orgánica RENIEC Nº 26497, 

estableciendo  el plazo de inscripción en 60 días calendario de producido”.  

Y EL PLAN NACIONAL DE ACCION POR LA INFANCIA – PNAIA 

Es una política pública que establece La situación de la niñez y adolescencia 

en el Perú, con medidas correctivas ante los gobiernos locales, para garantizar 

sus derechos de los niños y niñas cuya meta fija “todos los niños y niñas tienen 

derecho a una identidad oficial registrada en referencia a os menores de un ao 

de edad, 43% tiene su DNI, por tal se establece esta meta, tomando las normas 

de la convención de los derechos de Niño” donde este Plan establece que todo 

niño debe contar con el DNI. 

Los niños y niñas en general y los que viven en los espacios rurales  HYO, 

Distrito de Chicche, son sujetos con derechos acceden a la educación, salud e 

identidad; el estado peruano organiza el ejercicio de los derechos del niño con 

la normativa para Perú; la constitución política, el código del niño el plan 

nacional por acción a la infancia y diseño políticas para cada uno y pese a las 

limitaciones frecuentes hay algunos logros se acepta la hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

- Los niños y niñas de 8 a 11 años de edad en el distrito de Chicche-Huancayo  

ejercen sus derechos a la educación, salud e identidad. El estado peruano 

en armonía con el compromiso que asume como estado parte con la CDN, 

la norma para el Perú y estrategias jurídicas para el cumplimiento del 

derecho. La constitución política como el código del niño y adolescente y el 

plan nacional de acción por la infancia, esta busca redes estratégicas de 

apoyo con l los gobiernos municipales, ONGs , arzobispado, defensoría del 

pueblo, DEMUNA, gobierno regional, Ministerio de la educación, salud, 

RENIEC  

- La ley general de educación del Perú, las UGEL son encargadas de que el 

niño rural acceda al derecho de la educación, se norma y ejecuta el acceso 

a la matricula obligatoria gratuita y la entrega de materiales educativos. 

- El ministerio de saud y el ministerio de educación a través de las políticas 

están siendo obligadas a establecer lo pertinente para que el niño rural 

acceda a la atención primaria y de promoción a la salud, así los niños son 

vacunados, tienen el control de peso, talla y salud bucal. 

- Los niños y niñas tienen derecho a la identidad aquellos rasgos distintivos 

que forjan su personalidad, que hace de el un ser humano integrante del 

ceno familiar, reconocido por sus padres a levar un apellido. El estado 

peruano cuenta con la RENIEC y EL PLAN NACIONAL OCNTRA LA 

INDOCUMENTACION., estableciendo que los niños cuenten con el 

documento de identidad.  DNI.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO DEL PROYECTO: “EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DEL DISTRITO DE CHICCHE” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL METODOLOGIA  

 ¿los niños y niñas  del distrito de 

Chiche-Huancayo ejercen sus 

derechos del niño?  

 Identificar  el cumplimiento  de los 

derechos  del niño,  en los niños y 

niñas  de 8 a 11 años del distrito de 

Chiche-Huancayo  

       los niños y niñas  de 8 a 11 años de edad,   del distrito 

de Chiche-Huancayo  ejercen su derecho a la  

educación, salud  e identidad. 

 

 

Tipo de investigación  

Descriptivo - 

explicativo 

 

Nivel 

Básico 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS  

1º ¿Los niños y niñas de   8 a 11 años 

en el distrito de Chiche-Huancayo 

tienen el derecho a la educación?   

 

2° ¿Los niños y niñas de 8 a 11 años 

del distrito de Chiche-Huancayo 

tienen el derecho a la salud? 

 

3. ¿Los niños y niñas de 6 a11 años 

del distrito de Chiche-Huancayo 

tienen derecho a la identidad?  

 

 Identificar si los niños y niñas de  

8 a 11 años del distrito de Chiche-

Huancayo  ejercen el derecho a la 

educación. 

 

 

2° Identificar en los niños y niñas 

de 8 a 11 años del distrito de 

Chiche-Huancayo tienen derecho a 

la salud. 

 

 

3° Identificar en los os niños y 

niñas  de 6 a11 años del distrito de 

Chiche-Huancayo  tienen derecho 

a la identidad 

 

 

1° Los niños y niñas de   8  a 11 años   del distrito de 

Chiche-Huancayo. Tienen derecho a la matricula y 

materiales educativos que les proporciona la I.E.  

 

 

 

2° Los niños y niñas de 8 a 11 años del distrito de 

Chiche-Huancayo. Tienen derecho a las vacunas 

oportunamente, control del peso y talla y una buena 

salud bucal. 

 

 

 

3° Los niños y niñas del distrito de Chiche-Huancayo. 

Tiene derecho al DNI y/o partida de nacimiento.  

 Instrumentos: 

 Guía estructurada de 

entrevista. 

Técnicas 

 .Entrevistas 
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MATRIZ DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES    INFORMANTES REACTIVOS 

Derechos del 

niño  

ESCUELA Acceso a la 

educación  

Matricula 

Director de la Escuela 

Representante de APAFA 

Municipio escolar 

1. ¿En tu escuela el profesor te enseña sobre tus derechos? 

¿Cuales? 

2. ¿Estas matriculado en la I.E. …… ? ¿Sabes si hicieron algún 

pago en la matricula? ¿cada cuánto tiempo hacen el pago? 

3. ¿Qué beneficio obtienes al estudiar? ¿Y si no estudiarías, qué 

harías? 

materiales de 

estudio. 

estudiante libre. 1. ¿el profesor de tu escuela te entrega materiales educativos? 

2. ¿cuales? 

3. ¿cada que tiempo entrega estos materiales? 

4. ¿pagas por estos materiales? 

SALUD Acceso a la 

salud 

vacunas 

oportuna. 

Representante de APAFA 

Municipio escolar 

estudiante libre 

1. ¿Cuentas con todas tus vacunas?  

2. ¿cuántas vacuna recibiste este año? 

3.  ¿vacunas contra que … recibiste? 

4. ¿Cuándo te enfermas a donde acudes o que haces? 

peso y talla  1. ¿sabes cuál es tu peso y talla?  

2. ¿Dónde vas a conocer tu peso y talla? Y 

3.  ¿cada que tiempo vas a conocer tu peso y talla? 

salud bucal  1. ¿tienes dientes picados, malos, que te duelan? 

2. ¿A dónde acudes para curar tus dientes? 

3.  ¿cada que tiempo lo haces curar?  

4. ¿Qué haces para cuidarlos? 

IDENTIDAD Acceso a la 

salud 

DNI 

Representante de APAFA 

Municipio escolar 

estudiante libre 

1. ¿Cuál es tu apellido y nombre?   

2. ¿cómo te conocen y llaman tus compañeros? 

3. ¿Tienes DNI? 

4. ¿Cuál es el número de tu DNI? 

5. ¿Dónde está tu DNI? 

partida de nac.  1. ¿sabes que es la partida de nacimiento? 

2. ¿tienes partida de nacimiento? 

3.  ¿Dónde está? 
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ENTREVISTA 

 PREGUNTAS.  

1. ¿En tu escuela el profesor te enseña sobre tus derechos? 

2. ¿Cómo ejerces tu derecho a la educación? 

3. ¿Estas matriculado? 

4. ¿¿Qué beneficio tienes al estudiar aquí? 

5. ¿te entregan materiales educativos, cada que tiempo? ¿Cuáles son? 

6. ¿Cuándo te enfermas a donde acudes? 

7. ¿en que te ayuda el centro de salud? 

8. ¿todos los niños reciben sus vacunas en tiempos programados? 

9. ¿pagas por recibir una atención en el puesto de salud? 

10. ¿tienes Y/o cual es tus apellidos y nombres?  

11. ¿Cómo te llaman tus compañeros? 

12. ¿Tienes DNI?, ¿Cómo te sentiste al tener DNI? ,¿Te sientes importante?  

13. ¿todos Los niños de tu escuela tiene D                                                      NI?, ¿Cuál es? 

14. ¿Quiénes tienen partida de naci.? 

15. ¿los niños de la I.E. Conocen sus derechos a la educación, salud e identidad? 

 


