
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

TRABAJO SOCIAL 

TESIS 

ESPACIOS DE SOCIALIZACION Y EL E.JERCICIO AL 
DERECHO DE LA PARTICIPACJON INFANTIL EN 

HUANDO- HUANCAVELICA. 

PRESENTADA POR: 

.JULISSA MUAOZ RO.JAS 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE: 

MAGISTER EN POLITICAS SOCIALES 

MENCIÓN: PROMOCIÓN DE LA INFANCIA 

HUANCAYO - PERÚ 
2015 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

TESIS: 

ESPACIOS DE SOCIALIZACION Y EL EJERCICIO AL 

DERECHO DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN 

HUANDO- HUANCAVELICA 

PRESENTADO POR: 

Julissa Muiioz Rojas 

PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE MAGISTER EN 

POLITICAS SOCIALES 

MENCION: PROMOCION DE LA INFANCIA 

Huancayo, 2015 



CARATULA 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCION 

INDICE 

CAPITULO! 

PLANTEAMJNETO DEL PROBLEMA 

1.1. Concepción Sistémica de la Idea de Tesis 

1.2. Caracterización y Descripción del Problema 

1.3. Formulación del Problema 

1.3.1. Problema General 

1.3.2. Formulación de los Problemas Específicos 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo Especifico 

1.5. Justificación del Estudio 

1.5.1. 

1.5.2. 

A Nivel Teórico 

A Nivel Práctico 

1.6. Delimitación de la Investigación 

l. 6 .1. Delimitación Espacial 

1.6.2. Delimitación Temporal 

1.6.3. Delimitación Conceptual 

1.7. Alcance de la Investigación 

1.8. Limitaciones de la Investigación 

CAPITULO U 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. Antecedentes Nacionales 

1.1.2. Antecedentes Internacionales 

1.2. Bases Teóricas que fundamenta la Investigación 

11 

11 

11 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

18 

19 

19 

20 

23 

26 



1.2.1. Participación Gradual - Roger Hart 26 

1.2.2. Modelo de Aprendizaje Sociocultural de Vygotsky 29 

1.2.3. Modelo Ecológico del Desarrollo Humano Propuesto por 

Bronfenbrenner(1979) 34 

1.3. Bases Conceptuales 

1.3.1. Participación 37 

1.3.2. Participación Infantil 37 

1.3 .2 .1. Meta de la Participación: Figueroa Y. (200 1) 39 

1.3.2.2. Motivaciones de la Participación: Hopenhayn (1988) 39 

1.3.2.3. Características de la Participación: Trilla y Novella (2001) 41 

1.3.2.4. Dinámicas de la Participación: 45 

1.3.3. Socialización 46 

1.3.4. Mecanismos de Socialización 

1.3 .5. Espacios de Socialización 

1.3.6. Repercusiones de la Socialización 

1.3.7. Tensiones en la Relación Individuo Sociedad 

46 

47 

52 

53 

1.3.8. Convención de los derechos del niño/a, instrumento de promoción 

y protección de la infancia. 54 

1.4. Hipótesis e Indicadores 

1.4.1. Hipótesis General 56 

1.4.2. Hipótesis Especifica 

1.5. Operación de Variables 

CAPITULOlll 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.1. Tipo de Investigación 

2.2. Nivel de Investigación 

2.3. Métodos de Investigación 

2.4. Diseño de Investigación 

2.5. Población y Muestra 

2.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

2. 7. Procedimientos de Recolección de Datos 

2.8. Técnicas de Procesamiento y Análisis del Resultado 

57 

58 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 



CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

3.1. Presentación, Análisis e interpretación de Datos 

3 .1.1. Hipótesis Especifica 1: Dimensión Familia 

3.1.2. Hipótesis Especifica 2: Dimensión Escuela 

3.1.3. Hipótesis Especifica 3: Dimensión No Participación 

3.2. Proceso de la Prueba de Hipótesis 

3.2.1. Espacios de Socialización- Análisis por Indicadores 

3.2.1.1. Dimensión Familia 

3.2.1.2. Dimensión Escuela 

3.2.1.3. Participación Infantil 

Discusión de Resultados 

CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS 

CAPITULO VI 

APORTES DE LA INVESTIGACION 

APORTES DE LA INVESTIGACION 

CONCLUSIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ANEXOS 

65 

66 

76 

92 

97 

103 

103 

105 

107 

110 

134 



RESUMEN 

La presente investigación titulada "Espacios de Socialización y el Ejercicio al Derecho 

de la Participación Infantil en Huando- Huancavelica", tuvo como objetivo principal 

determinar la relación entre los espacios de socialización familiar y escolar en el 

ejercicio al derecho de la participación infantil en los niños/as de las Instituciones 

Educativas de Nivel Primario en Huando - Huancavelica. Contando para el estudio con 

dos variables el ejercicio al derecho a la participación infantil y la socialización familiar. 

Para la realización del proyecto se evaluó a 124 estudiantes que cursaban del cuarto al 

sexto grado de educación primaria, de ambos sexos, cuyas edades fluctuaron entre los 

09 y 17 años de edad, procedentes de diversos centros educativos estatales de educación 

primario del Distrito de Huando Provincia de Huancavelica, a quienes se aplicó el 

cuestionario con la finalidad de obtención de datos sobre el ejercicio al derecho de la 

participación infantil y los espacios de socialización del niño/ña. 

Al ser procesados los resultados se encontró que las variables participación infantil y 

los espacios de socialización se encuentran correlacionadas, es decir los espacios de 

socialización familiar y escolar tienen relación con el ejercicio al derecho de la 

participación infantil en los niños/as de las Instituciones Educativas de Nivel Primario 

en Huando - Huancavelica. 

Al analizar los resultados en relación a la familia se encontró que los espacios de 

socialización familiar y el ejercicio al derecho de la participación infantil en los niños/as 

de las Instituciones Educativas de Nivel Primario en Huando - Huancavelica no son 

adecuados por la dinámica de poder de los padres 

En relación a la escuela, los espacios de socialización escolar y el ejercicio al derecho 

de la participación infantil en los niftos y niñas de las Instituciones Educativas de Nivel 

Primario en Huando - Huancavelica no son adecuados por la cultura adulto centrista de 

los docentes de las Instituciones Educativas. 

En relación a la participación infantil, el ejercicio al derecho a la participación infantil en los 

niños/as de las Instituciones Educativas de Nivel Primario en Ruando - Huancavelica se da por 

manipulación, decoración y el simbolismo. 



ABSTRACT 

The present qualified investigation "S paces of Socialization and the Exercise to the Law of the 

Infantile Participation in Ruando- Ruancavelica ", It hadas principal objective determine the 

relation between the spaces of familiar and school socialization in the exercise to the right ofthe 

infantile participation in the children of the Elementary School in Ruando - Ruancavelica, 

counting for the study with two variables the exercise to the right to the infantile participation 

and the familiar socialization. 

For the execution of the project there were evaluated 124 students who were dealing 

from the quarter to the sixth degree of elementary school, of both sexes, which ages 

fluctuated between 09 and 17 years of age, proceeding from di verse educational state 

centers of elementary school of the District of Huancavelica's Huando. To whom the 

questionnaire too k with the objective of obtaining of infonnation on the exercise to the 

right of the infantil e participation and the spaces of socialization of the children. 

Processed the results one found the being that the variables infantile participation and the 

spaces of socialization are correlated, as it the spaces of familiar and school socialization ha ve 

relation with the exercise to the right of the infantile participation in the children of the 

Educational Institutions ofElementruy Scholl in Ruando- Huancavelica. 

On having analyzed the results in relation to the family one thought that the spaces of 

familiar socialization and the exercise to the right of the infantil e participation in the 

children of the Educational Institutions of Elementary Scholl in Ruando -

Huancavelica are not adapted by the dynamics of power of the parents 

In relation to the school, the spaces of school socialization and the exercise to the right of the 

infantile participation in the children and girls of the Educational Institutions of Elementary 

Scholl in Huando- Ruancavelica they are not adapted by the culture centrist adult ofthe teachers 

of the Educational Institutions. 

In relation to the infantile participation, the exercise to the right to the infantile 

partícipation in the children of the Educational lnstitutions of Elementary Scholl in 

Huando - Huancavelica it is for manipulation, decoration and the symbolism. 



INTRODUCCION 

El tema que nos convoca a través de estas páginas, es la participación infantil. La 

participación infantil ha sido reconocida como un derecho de los niñ.os y niñas por la 

Convención ( 1989) respectiva sólo en las últimas décadas. Este derecho contempla 

no sólo el reconocimiento del niñ.o/a como sujeto de opinión, sino a su vez implica la 

toma de decisiones de los niñ.os y niñ.as en asuntos que le conciernen directamente a 

ellos y a la comunidad donde viven y se desarrollan. 

Es una preocupación, desde fines del siglo pasado para la Asamblea General de 

Naciones Unidas, proceder en un instrumento que valide y otorgue las condiciones 

para el ejercicio de derechos de la infancia, entre ellos el de la participación, a 

favor de combatir su invisibilización, resguardando sus derechos. 

Los países firmantes de esta Convención determinaron como objetivo, lograr que la 

infancia sea visible, comprometiéndose a proteger sus derechos, ampliar y potenciar 

sus oportunidades a participar, fatigando los pilares sociales, culturales y políticos 

que los hacen vulnerables. 

La Convención de los Derechos del Niñ.o y Niña, es el instrumento de derechos 

humanos, mayormente firmado y ratificado por distintos países. Este argumenta 

que el niño/a es titular de todos los derechos humanos reconocidos por los adultos y 

que además, por su falta de madurez, tanto fisica, como mental, requiere de 

protección legal (tutelar) y cuidados especiales. 

En el Perú, la ratificación de esta Convención se concretó en 1990, desde ese 

entonces, se han establecido algunos avances importantes, como por ejemplo, los 

diversos planes de acción por la Infancia y la Protección Integral a la Primera 

Infancia, el Acceso a la Educación Obligatoria, entre otras. 

A pesar de estos avances, el Estado no ha resuelto problemáticas que constituyen los 

pilares fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño y Niña, como 

lo son, la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida; 



supervivencia y desarrollo y por último, el derecho a la participación. 

Sumado a esto, los adultos, se sienten responsables de ser una imagen positiva para 

los niños/as, quienes creen no poder mantener su autoridad si comparten el poder 

con estos. Los niños/as, son observadores de estas contradicciones, 

deslegitimando la intervención adulta caracterizada por una comunicación poco 

clara que impide la apertura de espacios democráticos. 

La presente tesis titulada: "Espacios de socialización y el ejercicio al derecho de la 

participación infantil en Huando- Huancavelica", se desarrolló el año 2013, tuvo 

como objetivo principal determinar la relación entre los espacios de socialización 

familiar y escolar en el ejercicio al derecho de la participación infantil en los niños/as 

de las Instituciones Educativas de Nivel Primario en Ruando- Huancavelica. 

La investigación es de nivel explicativa, para ello se empleó el disefio metodológico 

no experimental, correlacional empleando diversas técnicas estadísticas como son Chi 

Cuadrado, Pearson y Altha Crombach, para así recolectar los datos para finalmente 

ser interpretados y analizados. El método utilizado fue análisis-síntesis, inductivo

deductivo. 

En relación a los espacios de socialización se distinguen dos variables: 

En este sentido la familia, agente socializador primario, proporciona las primeras 

experiencias de vida, entre ellas, la de ser tratados como personas distintas, lo que 

permite la diferenciación con el resto y el desarrollo de la autoimagen. Potencia 

además, el mantenimiento de conductas que permiten integrar a los sujetos en la 

sociedad. Cabe destacar que los procesos de globalización, han fomentado la pérdida 

del rol socializador de la familia, siendo compensado progresivamente por los 

medios de comunicación. 

Por su parte la escuela, agente socializador secundario, proporciona educación y 

cultura, aquí se ejercen los conocimientos sociales aprendidos en la familia, se 

inculcan valores como la solidaridad, compañerismo y especialmente el de la 

democracia. 
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Desde el abordaje de las representaciones sociales, en el estudio se pretende 

comprender los discursos emanados de los nifios/as respecto de la participación. Una 

de las motivaciones centrales de esta investigación, es la consideración de la 

ciudadanía, estrechamente relacionada con la participación como un derecho, esta 

juega un rol fundamental para fundar los espacios que favorezcan a que los 

derechos y deberes establecidos sean reconocidos y practicados por todos los 

miembros de la sociedad. 

La significancia de la investigación, radica en que permitirá describir los espacios 

de socialización y la participación infantil, como el propio ejercicio de la 

participación, siendo ambas líneas las que describirán los segmentos constitutivos 

de este fenómeno para su mejor comprensión. 

La novedad presente en esta investigación, se traduce en que se acerca a los 

niños/as vinculados a un proceso de participación cotidiana, como la familia y la 

escuela, es en estos espacios de convivencia permanente, donde sus miembros se 

rigen por ciertas jerarquías, donde los niños/as deben transar los espacios 

democráticos de participación constantemente. 

La importancia de este estudio, radica en que nos aporta información respecto de 

cómo los niñ.os/as ejercen el derecho a la participación en sus espacios naturales de 

socialización, considerando de antemano, las prácticas adultocéntricas prevalecientes 

en estos espacios. 

El presente informe de Tesis está organizado en base a los siguientes apartados: 

Capítulo 1: Constituye el planteamiento del problema que guia esta investigación, 

es decir ¿Existe relación entre los espacios de socialización familiar y escolar en el 

ejercicio al derecho de la participación infantil en los niñ.os/as de las Instituciones 

Educativas de Nivel Primario en Ruando - Ruancavelica?, cuyo objetivo principal 

es: Determinar la relación entre los espacios de socialización familiar y escolar en el 

ejercicio al derecho de la participación infantil en los niñ.os/as de las Instituciones 

Educativas de Nivel Primario en Ruando - Ruancavelica, ambos conducen el 

presente estudio. 
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Capitulo 11: Constituye el marco teórico señalando así los antecedentes de 

investigación. A nivel nacional se cuenta con especialistas en participación infantil 

llevado hasta el protagonismo del mismo como es el Alejandro Cusinovich, quien 

brinda importantes aportes mediante sus diversas investigaciones; como también se 

adjuntan antecedentes de investigaciones internacionales. 

Como base teórica que fundamenta la investigación tenemos en relación a la 

participación la Participación Gradual sustentada por Roger Hart; en relación a la 

socialización se cuenta con el modelo de aprendizaje sociocultural de Vygotsky y el 

Modelo Ecológico de Desarrollo Humano propuesto por Bronfernbrenner. 

Capitulo 111: El tipo de investigación es explicativa no experimental, correlaciona!, 

basada fundamente en describir los espacios de socialización en la participación 

infantil analizándose desde su entorno naturaL El nivel de la presente investigación 

es explicativa. La muestra a niños/as del 4to al 6to grado Nivel Primario de las 

Instituciones Educativas de Huando Huancavelica, el nivel de investigación es 

explicativa de diseño correlacional, utilizándose el método análisis síntesis y el 

inductivo deductivo. La técnica será la encuesta y el instrumento el cuestionario. 

Capitulo IV: Se muestran los resultados de esta investigación, basado en recoger la 

información del ejercicio al derecho de la participación, aplicada a niños/as del4to y 

6to 4to al 6to grado Nivel Primario de las Instituciones Educativas de Huando 

Huancavelica 

Cabe destacar que los patrones discursivos y del ejercicio de la participación 

recabada en esta investigación, tendrán como punto la correlación según lo 

establecido en el marco teórico. 

Además de visualizar en qué medida los espacios cotidianos de interacción como la 

familia y la escuela, si son determinantes o no en el ejercicio al derecho de la 

participación. Se consideran ambos espacios como fuente de socialización en donde 

los niños/as pueden aprender a ejercer y validar este derecho desde la infancia, 

proyectándose en su futuro. 
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Capitulo V: En la discusión de los resultados se entrelaza los datos y resultados que 

se encontraron en la investigación con los datos o infmmación de la base teórica y 

los antecedentes de estudio. Explicando los resultados obtenidos y comparando estos 

con datos obtenidos por otros investigadores. 

Capítulo VI: Aportes de la Investigación, centrándose básicamente en relación a la 

carrera y el aporte al ejercicio profesional 

Para finalizar, el presente documento, da a conocer las conclusiones elaboradas a 

partir del análisis extraido por la presente investigación, asi también, los hallazgos 

descubiertos durante el proceso y los aportes que esta investigación hace a la 

disdplina profesional del Trabajo Social: reflexión y acción, en tomo a la temática 

de la participación infantil y especificamente. en los ámbitos cotidianos de interacción 

y socialización de los niños/as. 
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TESIS 

ESPACIOS DE SOCIALIZACION Y EL EJERCICIO AL DERECHO DE LA 

PARTICIPACION INFANTIL EN RUANDO- HUANCA VELICA 

CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Concepción sistémica de la idea de tesis 

El presente trabajo de investigación esta determinado a describir los espacios de 

socialización y la participación infantil de las y los niños de Huando -

Huancavelica, para ello se procederá al trabajo de campo y la aplicación de 

diversas técnicas e instrumento a fuentes de información primaria -constituida por 

los niños-. De esa manera se logrará cumplir con el objetivo general de estudio, 

analizando y describiendo los datos obtenidos de manera lógica según la 

identificación de las variables de estudio, contrastando con los diversos estudios 

realizados y la teoría del presente estudio. 

1.2. Caracterización y descripción del problema 

En nuestro país, -país suscrito a la Convención de los Derechos del Niño y 

Adolescente-, podemos evidenciar como uno de los problemas de las democracias 

actuales la ausencia de implicación ciudadana y de cultura participativa de los 

niños y niñas. Y es precisamente desde este punto de vista desde el que se entiende 

la promoción de la participación infantil y adolescente como un compromiso 

social y educativo firme, como una apuesta por la afirmación de valores 

democráticos. 

Huancavelica, departamento más pobre del Perú, cuenta con 19 distritos, Huando 

es uno de ellos, cuyas condiciones de pobreza conllevan a la insatisfacción de las 
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necesidades básicas, creando así el problema de marginalidad en el que se 

encuentran sumergidos las familias. Todo ello ocasiona que los niños y niñas se 

encuentren en evidente desventaja social y económica. Esta situación afecta, no 

sólo sus condiciones de educabilidad, sino que además, ocasiona que se asuma 

una actitud sumisa al momento de participar de las decisiones que se toman en el 

ámbito familiar, escolar y en relación a su comunidad, lo cual indudablemente 

frena sus posibilidades para auto determinarse en los ámbitos personal, familiar, 

comunitario y social. 

Al hablar de participación infantil y espacios de socialización se aprecia que no 

promueven ambientes adecuados para que las y los niños desarrollen sus 

capacidades para expresar decisiones que sean reconocidas por su entorno social, 

por ende afectan a la vida propia y a la comunidad. Inhibiendo así el proceso en 

el que niños y niñas abordan con otras personas de su entorno temas que afectan 

a sus condiciones de vida en lo individual y en lo colectivo. Es importante señalar 

que la participación infantil es un derecho reconocido que no puede ejercerse si 

no se promueve, no se educa para ello, si no se protege garantizando la 

autenticidad y el rigor de todas y cada una de las experiencias en las que los niños 

y niñas participan. 

El tema de los ámbitos de socialización del niño va acompañado de los asuntos 

que implican la interacción de los niños en los diversos espacios. Pudiendo citar 

como primer ámbito de interacción a la familia como primer entorno de 

socialización en el cual los niños tienen sus mejores experiencias de participación 

pero también las peores cuando no son incorporados en la realización del proyecto 

familiar. 

En las familias de Ruando predomina los estilos de crianza autoritaria, el 

desconocimiento de que sus hijos poseen derechos normados por la ley. Así 

mismo el paradigma adulto centrista y la predominación de una cultura machista, 

los adultos conciben a los niños/as como incompetentes, inmaduros e incapaces, 

por lo que deben cuidarlos, protegerlos y resolver los problemas de estos, 

desencadenado el desconocimiento de los niños/as de su condición de sujetos 



dignos, capaces de opinar en la resolución de sus conflictos y poseedores de 

derechos. 

Llegando así a la conclusión que dichos niños no son incorporados en la 

realización del proyecto familiar. La dinámica del poder que los padres detentan 

deja pocas oportunidades para que los hijos participen expresando lo que piensan 

y sienten y sobre todo considerar sus opiniones, es decir los adultos no generan 

espacios que les permite expresar sus opiniones y compartir decisiones, su 

democracia se viene constituyendo sobre cimientos débiles, en los que la 

autoridad, la sobre protección del niño y las decisiones verticales se imponen 

sobre las voces silenciadas de los niños. 

Como segundo espacio de socialización citaremos la escuela, pues es básicamente 

un espacio de enseñanza - aprendizaje, pero también uno de convivencia 

democrática, donde los niños intervienen con sus opiniones, se organizan y buscar 

participar en la toma de decisiones que contribuyen al logro del proyecto escolar, 

pues en las Instituciones Educativas de Nivel Primario de Huando- Huancavelica 

la realidad parece ser contraria a esta visión, toda vez que el proyecto escolar 

generalmente es pensado y desarrollado por los adultos. 

Las diversas escuelas, mantienen sus marcos normativos, estatutos jerárquicos y 

comunicación verticalista, el modelo de educación que presentan estas 

instituciones Educativas es un modelo tradicional, rígida y totalizante. Se 

concentra en proporcionar al estudiante informaciones, conocimientos, valores y 

actitudes, comunes a todos y que particularizan su ejercicio educativo en formar 

para responder a requerimientos de desempeño de roles sociales y económicos 

estables y ordenados jerárquicamente 

Así mismo la escuela fmja valores, a través del dictado de algunas asignaturas que 

permitan desarrollar habilidades y destrezas cognitivas a los alumnos, y que muy 

dificilmente pueden ser llevadas en prácticas. Al interior de la institución escolar, 

la participación contribuye al desarrollo de la responsabilidad y de la capacidad 

de diálogo, de escucha, de planificación, de evaluación y de trabajo en equipo, a 
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la libertad de elección, por lo tanto constituye una oportunidad de intervención 

para el desarrollo de la capacidad de toma de decisiones. 

La participación infantil, es un proceso gradual de aprendizaje mediante el cual 

las y los niños comparten con los adultos las decisiones que les afectan, tanto en 

la vida propia como la de la comunidad y entorno próximo. La participación de 

los niños y niñas, no es un fin en sí misma, tiene el valor de ser un medio para el 

cambio social que lleve a la mejora de la calidad de vida de las personas, incluidos 

obviamente los niños. Es un componente fundamental para el aprendizaje de la 

ciudadanía y el respeto a la democracia. 

La participación infantil es desconocida, negada como uno de sus derechos por 

diferentes aspectos: pues no le toman la debida importancia a las ideas o 

expresiones de los niños, o porque simplemente la cultura de la comunidad se ve 

reflejada en que las opiniones de los niños no cuentan, a su vez el autoritarismo 

que existe dentro de sus hogares no permite que se pueda desenvolver, pues la 

participación es un derecho humano para todas las personas. 

Si en estas comunidades no se reconoce el derecho a la participación, pues a su 

vez también se desconoce los instrumentos normativos que amparan los derechos 

del niño, niña y el adolescente. La Convención de los Derechos del Niño y 

Adolescente establece que tienen derecho a expresarse, asociarse, reunirse e 

informarse. Pues, si los niños, y las niñas ejercen estos derechos desde la 

responsabilidad, no solo se benefician ellos mismos, sino que contribuyen al 

bienestar de su comunidad, como un ciudadano más. Al no existir o la escasa 

participación infantil limita, peijudica una democracia inclusiva, donde los grupos 

y los individuos se relacionan en condiciones de participación también es un 

derecho facilitador, una estrategia que asegurar el cumplimiento de todos los 

demás derechos. 

Es importante resaltar que los niños perciben que ellos tienen poder en muy pocos 

casos. Pues en estos espacios familiares y escolares están asumidos por los 

adultos, de quien depende que los niños puedan participar con poder en esos 

espacios. Pues dichos espacios de socialización son las encargadas de promover 
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la generación de nuevas relaciones sociales entre mundo infantil y la sociedad, de 

la que puede emanar una consideración diferente de la infancia, como sujetos 

plenos de derechos. 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

1.3.1.Problema general: 

¿Existe relación entre los espacios de socialización familiar y escolar en el 

ejercicio al derecho de la participación infantil en los niños/as de las 

Instituciones Educativas de Nivel Primario en Ruando- Ruancavelica? 

1.3.2. Formulación del problema especifico: 

a) ¿Cómo es el espacio de socialización familiar y el ejercicio al derecho 

de la participación infantil en los niños/as de las Instituciones 

Educativas de Nivel Primario en Ruando - Ruancavelica? 

b) ¿Cómo es el espacio de socialización escolar y el ejercicio al derecho 

de la participacion infantil en los niños y niñas de las Instituciones 

Educativas del Nivel Primario del Distrito de Ruando ~ 

Ruancavelica? 

e) ¿Cómo es el ejercicio al derecho de la participación infantil en los 

niños y niñas de las Instituciones Educativas del Nivel Primario del 

Distrito de Ruando - Ruancavelica. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General 

Determinar la relación de los espacios de socialización familiar y escolar 

en el ejercicio al derecho de la participacion infantil en los niños y niñas 

de las Instituciones Educativas del Nivel Primario del Distrito de Ruando 

- Huancavelica 
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1.4.1. Objetivo Especifico 

1. Describir los espacios de socialización familiar y el ejercicio al derecho 

de la participacion infantil en los niños y niñas de las Instituciones 

Educativas del Nivel Primario del Distrito de Ruando - Ruancavelica 

ii. Describir los espacios de socialización escolar y el ejercicio al derecho 

de la participacion infantil en los niños y niñas de las Instituciones 

Educativas del Nivel Primario del Distrito de Ruando - Ruancavelica 

m. Describir el ejercicio al derecho de la participación infantil en los niños 

y niñas de las Instituciones Educativas del Nivel Primario del Distrito de 

Ruando - Ruancavelica 

1.5. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. 

En las distintas esferas de Ruando aún se desconoce acerca de los derechos 

del niño, niña y adolescente, pues más aún si se habla de la igualdad entre 

adultos y niños, la no discriminación hacia niños, niñas y adolescentes y por 

ende a la participación infantil. 

El presente estudio surgió ante la supuesta ausencia de relación que existe 

entre los espacios de socialización y como es el ejercicio al derecho de la 

participación infantil. Así mismo el escaso o nulo protagonismo infantil en 

los espacios rurales, dentro de su instituciones educativas por que los estilos 

de crianza de sus hogares no promueven o generan espacios de 

involucramiento para los niños viéndose así delimitado su participación en 

la escuela, que no cumple con su función de generar espacios de 

convivencia, participación y conocimiento por ende no penniten el 

desarrollo adecuado de la participación infantil. Así mismo, al realizar la 

investigación se pudo apreciar la inexistencia de la bibliografia concerniente 

a participación infantil y espacios de socialización dentro de las zonas 

urbanas de nuestro país. 
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1.5.1. A nivel teórico: 

Esta investigación se realiza con la finalidad de producir nuevos 

conocimientos para ampliar y profundizar la información sobre las 

teorías sociales acerca de la participación infantil, en tanto se 

propone dar cuenta de cómo es y se manifiesta este fenómeno social, 

en este caso la participación infantil y la socialización. Es importante 

reconocer que los niños, niñas hoy, y en el futuro se desenvolverán 

dentro de una sociedad es decir se desenvolverán como seres únicos, 

para ser uno mismo y no para ser inferior sino para ser igual o 

idéntico, pues la participación es una condición inherente a las 

sociedad y a los individuos que debe ser promovido desde la familia, 

escuela a la comunidad, que como sujeto social tiene que pugnar por 

la construcción de un tipo de sociedad. 

1.5.2. A nivel practico 

La significancia de la investigación, radica en que permitirá analizar 

y conocer los espacios de socialización y, como es el propio ejercicio 

de la participación, siendo ambas líneas las que describirán los 

segmentos constitutivos de este fenómeno para su mejor 

comprensión. 

Este estudio está enfocado sólo al segmento infantil, como aspecto 

original de la investigación, considerándolos como sujetos de 

derecho, capaces de expresar sus propias opiniones. La 

investigación, se acerca a los niños/as vinculados a un proceso de 

participación cotidiana, como la familia y la escuela, es en estos 

espacios de convivencia permanente, donde sus miembros se rigen 

por ciertas jerarquías, donde los niños/as deben transar los espacios 

democráticos de participación constantemente. 
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La importancia de este estudio, radica en que nos aporta información 

respecto a describir, analizar el ejercicio al derecho de la 

participación en sus espactos naturales de socialización, 

considerando de antemano, las prácticas adulto céntricas 

prevalecientes en estos espacios. 

1.6.Delimitación de la Investigación 

1.6.1. Delimitación Espacial 

La investigación está localizada en el área geográfica del 

departamento de Ruancavelica, Provincia de Ruancavelica, Distrito 

de Ruando, en las Instituciones Educativas del Nivel Primario del 

Distrito de Ruando - Ruancavelica 

1.6.2. Delimitación Temporal 

La presente investigación desarrolla un tema de actualidad y se 

encuentra vigente debido a que se encuentra enmarcado dentro de la 

Convención de los Derechos del Niño y Adolescente (Perú suscrito 

desde 1989) y cuya aplicación del presente instrumento normativo 

se manifiesta en todos los espacios de interacción del niño, niña y 

adolescente. 

1.6.3. Delimitación Conceptual 

Los espacios de socialización permiten que niño y niña desarrolle 

sus habilidades y destrezas si estos promueven la participación 

infantil: manifestado en la opinión y expresión de ideas y que éstas 

sean tomadas en cuenta. 

El desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí considerando el 

aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la adquisición 

de aprendizajes se explica cómo formas de socialización. Concibe al 

hombre como una construcción más social que biológica, en donde 

las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican 

el uso de mediadores, son la herramienta que la cultura otorga para 

que los niños las apropien de manera real y simbólica con la 
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intención de apoyar los procesos cognitivos y del desarrollo 

lingüístico. La familia funciona como un sistema o una estructura 

que engloba una red de influencias recíprocas entre los distintos 

elementos que la componen. Conforme los individuos se desarrollan 

se vuelven más motivados y capaces de participar en actividades 

para cambiar su entorno. Las familias más allá de poseer el poder 

para formarlos, no tienen un poder absoluto sobre el niño porque esas 

características psicológicas durante el tiempo de custodia no son 

experiencias vividas en el seno familiar. 

1.7.Alcance de la Investigación 

La presente investigación describirá el proceso de socialización en dos 

aspectos familia y escuela, como también se describirá la participación 

infantil, con la intención de demostrar que a mayor aporte de los espacios de 

socialización el niñ.o desarrolla habilidades para que pueda posteriormente 

participar en el desarrollo su familia, escuela y comunidad, sobre todo se logre 

que el niñ.o sea protagonista. 

l.S.Limitaciones de la Investigación 

Las limitaciones de la investigación estuvieron presentes en cuanto a la 

delimitación de la muestra, al momento de aplicar las encuestas pues las 

actividades de las instituciones Educativas frecuentemente hicieron retrasar el 

aplicado del instrumento. 
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CAPITULOll 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES 

El presente capítulo tiene como finalidad, dar a conocer especificaciones teóricas 

de diversos estudios provenientes de una exhaustiva revisión de investigaciones 

nacionales realizadas con anterioridad, para comprender como se configuran los 

espacios de socialización y como parte de la intencionalidad de esta investigación 

respecto a un fenómeno social como es participación de los niños y niñas, en 

donde sus componentes ideológicos son subjetivos, cada sujeto construye su 

propio discurso respecto al tema. La percepción por una parte, permite reconocer 

cuales son las atribuciones o cualidades que conforman categorías de un 

determinado objeto o suceso de la realidad. La conceptualización de los 

fenómenos, desde las ideas, imágenes, valores, entre otras, está comprendida en 

las representaciones sociales. En este sentido ambas variables están relacionados 

entre sí, ambos refieren al discurso social lo que deriva en el actuar de los sujetos. 

Martínez M y Cussiánovicb A., (2009), sobre el discurso del protagonismo 

infantil que surgió en el contexto de los movimientos de niñas y niños 

trabajadores. Si entendemos participación no sólo como ser escuchado y opinar, 

sino como participación activa y cotidiana en procesos económicos y sociales 

vitales, efectivamente se perfilan nuevos horizontes para la posición de la infancia 

en la sociedad. La participación infantil no es concebida como una forma 
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específica de comunicación que se arregla de manera puntual para lograr 

determinados objetivos definidos por adultos para los niños, sino como elemento 

integral de la actividad cotidiana vital y significativa de los niños mismos. Ahora 

bien, esta actividad tiene que ver siempre con relaciones e interrelaciones, de 

modo que se trata de comprender y respetar a niñas y niños no sólo como actores 

ejecutivos sino como sujetos capaces de pensar y actuar, y con derechos propios. 

Sea lo que sea que se entienda por participación, no hay duda de que ésta debe ser 

voluntaria y basarse en el respeto mutuo. 

Jara millo E (2004). Los maestros en la promoción y defensa de los derechos del 

niño, señala no debemos olvidar que el Perú es un país multicultural, plurilingüe 

y pluriétnico por ende debemos educar para el ejercicio de los derechos en una 

democracia participativa de alta intensidad, que sea incluyente y tolerante para 

que realmente contribuya a la construcción de valores humanos democráticos de 

libertad, equidad y justicia con igualdad de oportunidades para la realización de 

todos los peruanos, y de eso modo asegurar niveles de vida de mayor calidad para 

los niños. La educación y la escuela deben de propiciar el cultivo de valores 

democráticos. La escuela tiene que ser un espacio para cambiar relaciones 

interpersonales y construir una sociedad donde reine la convivencia democrática 

con equidad y justicia social, la convivencia basada en el diálogo para el consenso. 

Cristóbal P. (2005). El protagonismo social de los niños, Ponencias sobre 

infancia presentada al VI Congreso Nacional de Sociología. En: participar se 

aprende participando, señala que la participación infantil resulta relevante solo 

cuando la organización escolar se convierte en un mecanismo de ejercicio pleno 

de derechos y deberes ciudadanos, los niños deben de adaptarse a ser actores 

sociales protagónicos dentro de la sociedad, convertirse en un segmento actuante 

y reflexivo dentro de la sociedad que les toca vivir. La participación de los niños, 

niñas y adolescentes dentro de las organizaciones sociales es una forma de 

entrenamiento para su vida futura, porque mediante la organización escolar 

aprenden a fortalecer sus habilidades de relacionarse con sus padres, aprender a 
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defender, promover sus derechos y trabajar por objetivos comunes y sienten que 

todos están a su mismo nivel. · 

Cussiánovich A (2007). Ensayos sobre infancia sujeto de derechos; refiere que la 

familia debe de recuperar, en las diferentes modalidades de considerar lo que se 

entiende por familia en nuestras culturas, el rol imprescindible de ser formadora 

del niño participante. Esta es la matriz de que en buena parte dependerá el 

desarrollo de la conciencia ciudadana. El derecho a la participación constituye una 

primera forma de institucionalizar 1 participación de los niños y niñas. Pero 

requiere de institucionalizar a todo nivel, la escuela, el barrio, el gobierno local, 

los mecanismos de participación democrática sin la cual la legalidad pierde 

legitimidad en el actuar cotidiano de los ciudadanos. 

Benites (1998) encontró que en las familias avunculares los hijos presentaban 

un menor nivel de autoestima en comparación a sus pares provenientes de 

familias de tipo nuclear, agregada o extendida concordando con los hallazgos 

de BardaJes (1994). Este autor también halló que la familia agregada 

proporcionaba mejores condiciones para el desarrollo de la asertividad (sobre 

todo de la hetero asertividad) que otros tipos de familia. 

Pimentel (1998) ha descrito en las zonas urbano marginales la violencia 

familiar entendiendo por ella las acciones realizadas por medio de la fuerza 

por uno o más miembros del familia sobre uno o más de la misma; Sea 

para imponer sobre ellos la realización de algún acto en contra de su 

voluntad, sea para castigarles por algún acto cometido o dejado de hacer, 

concluyendo que en este medio la estructura autoritaria y la ideología del 

castigo físico y verbal son una forma de relación cotidiana entre padres e 

hijos. Coincidiendo con Majluf (1989) quien encontró que las madres de los 

niveles socioeconómicos más bajos son autoritarias, restrictivas y punitivas. 
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2.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

En el ámbito internacional se han encontrado estudios sobre la participación 

infantil, no habiendo ubicado de manera precisa estudios sobre la relación de 

participación infantil y espacios de socialización. 

Restrepo B. (2004) Estudia las concepciones sobre participación en los niños 

jóvenes de pos primaria rural con metodología escuela nueva: el caso de tres 

escuelas en (Manizales- Colombia). Objetivos: Comprender las concepciones de 

participación que tienen los niños y jóvenes de establecimientos educativos rurales 

de pos primaria con Metodología Escuela Nueva, Metodología La presente 

investigación se enmarca en una perspectiva cualitativa, cuyo propósito es 

desentrañar y comprender la concepción de participación que tienen los niños de 

escuelas de Pos primaria rural con metodología Escuela Nueva. Método de 

investigación: Estudio de Caso, el cual permite conocer y comprender a 

profundidad un tema particular, que en este estudio es la concepción sobre 

participación. La unidad de análisis de la presente investigación está constituida 

por la concepción de participación que construyen los niños y jóvenes de las 

escuelas de pos primaria con Metodología Escuela Nueva. Resultados: El modelo 

de Post-primaria Rural con metodología Escuela Nueva es una estrategia que 

permite fortalecer en estudiantes los principios de la democracia participativa y 

deliberativa, mediante procesos participativos que fomentan la capacidad de 

interactuar con otros en la construcción de propósitos comunes". 

Arroyo y Jorge (2005) en el estudio del derecho a la participación: las 

percepciones de niños y niñas que viven en un albergue transitorio. Objetivo: 

conocer las percepciones con respecto a la participación social infantil que tienen 

un grupo de niños durante su estancia en un albergue transitorio. Metodología: la 

investigación es de índole cualitativa - participativa - grupal, aunque también se 

realizan sesiones individuales donde la información que se obtuvo, sirvió de 

complemento a la producción del grupo. Los participantes fueron ocho niñas 

elegidas bajo una serie de criterios que permitían una mayor homogeneidad entres 
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los mismo y el albergue fue elegido bajo criterio de ser de carácter temporal y de 

atención integral al niño o niña. El análisis se realizó a través de la técnica del 

análisis del contenido. Resultados: para el grupo de niños considera importante 

cuando los adultos participan en actividades con ellos o los toman en cuenta para 

realizar alguna tarea, los niños reconocen que los adultos son figuras de autoridad 

que tiene el poder y además la palabra y que ambas cosas son utilizadas para darle 

ordenes en los diferentes campos de participación social en los que se 

desenvuelve. Conclusiones: los niños tiene mucho que decir y aunque en 

ocasiones se ha visto limitado su participación aprenden a expresarse de diversas 

maneras como a través de sus conductas, gestos y actividades en las que buscan 

el reconocimiento de su persona. 

López, X. (2012) en el estudio realizado sobre la identificación de factores que 

inciden en la participación familiar en la educación de niños y niñas en edad pre 

escolar. Chile- Chile. Objetivo: proponer recomendaciones de política pública que 

incidan en una mayor participación de las familias en el proceso educativo de los 

niños y niñas en edad pre escolar. Metodología: Empleado dos estrategias de tipo 

cualitativo: el análisis documentario y la realización de entrevistas personales. 

Resultados concluyen que, en relación a los factores que inciden en la mayor 

participación de padres y madres en la precaria educación, no se encontraron 

factores claves o determinantes, pero sí condiciones que la propician y favorecen, 

tales como la valoración de la diversidad familiar y territorial, el fomento de 

buenas prácticas, la promoción de la participación en el bienestar y apego seguro, 

y el manejo de adecuados canales de comunicación. En relación a la política 

pública en primera infancia, se plantea la generación de espacios para la 

participación de padres y madres en todos los niveles de gestión, así como la 

visibilización de la condición de vulnerabilidad social que caracteriza a las 

familias, y finalmente la incorporación de espacios de reflexión y canalización de 

inquietudes y malestares que afecten al personal educativo. 

Taipe, O. (2013) El juego infantil como proceso de socialización en niños y niñas 

de 4 a 5 años del Centro Educativo Episcopal Catedral de el Señor - España. 
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Objetivo: El propósito es indagar la relación que existe entre el juego infantil y el 

proceso de socialización de los nifios y nifias. Metodología: Tiene como base la 

metodología cuali-cuantitativa lo que permite orientar y examinar los datos de 

manera científica, además se apoya en la investigación descriptiva. Resultados: el 

juego infantil es un aspecto de enorme relevancia en los procesos de socialización 

en el primer afio. El juego facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la 

conducta del niño: de carácter, de habilidades sociales, de dominios motores y el 

desarrollo de las capacidades físicas; al tiempo que entrafian experiencias 

diversificadas e incluyen incertidumbre, facilitando la adaptación y como 

consecuencia, la autonomía en todos los ámbitos de la conducta del nifio y nifia, 

por lo tanto es una herramienta más que válida para el proceso de socialización. 

Manfred L. e lven S. (2011) en el estudio de la participación infantil ante el 

desafio de la diversidad cultural. Berlín - Alemania. 2011. Cuyas conclusiones, 

los derechos de participación de los nifios deben ir más allá de la visión occidental. 

Son necesarios dos pasos: 1) las sociedades "occidentales" deben problematizar 

su concepto de infancia como una fase de vida dependiente y que transcurre al 

margen de la vida de los adultos (inclusión y emancipación de los nifios), y 2) las 

sociedades "no occidentales" que conocen formas de participación que en 

ocasiones van más allá del concepto "occidental" deben comprenderla también 

como un derecho infantil y arraigarla como tal (nifios como sujetos de derechos). 

La retórica de la participación se convierte en una caricaturización por la posición 

social y jurídica que ocupan los nifios en la realidad (como el predominio del 

derecho de los padres, la marginación de los nifios como actores en procesos 

legislativos y en la administración de justicia) y porque el poder de influencia que 

se concede a nifias y nifios en temas y decisiones políticas y económicas en 

realidad es muy limitado. Es necesario tomar en cuenta la posición social de los 

nifios y la manera en la que las formas generales de economía influyen en esta 

posición y en el trato que recibe la nifiez depende de la equidad y la justicia social. 
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2.2. BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTA LA INVESTIGACIÓN. 

2.2.1. PARTICIPACIÓN GRADUAL- ROGER BART 

La definición de la participación está relacionada a la condición de ciudadanía que 

tiene los niños y se visibiliza a través de su intervención en las decisiones sobre 

lo que les afecta individualmente y en el entorno en el que habilitan. Esta 

definición enfatiza la idea de proceso de vía para construir la democracia como 

modo de vida y gobierno, sirviendo, además, como criterio o medida para evaluar 

la calidad de un sistema que se quiera denominar democrático. En este sentido, la 

noción de participación infantil para Hart está vinculada a la idea de participación 

ciudadana. (Hart 1992). Distinguir estos niveles radica en la intervención de los 

niños y adultos en la toma de decisiones, invirtiéndose de menos a más la 

posibilidad de decidir que los niños a medida que suben los peldaños de la 

escalera. Sí mismo, permite ver en todo caso las actitudes que tienen los adultos 

hacia los niños y las formas en que estos promueven la participación. 

Quizás una de las teorías más conocidas y extendidas sobre participación infantil 

sean las aportaciones de Roger Hart y su conocida tipología de la escalera de la 

participación. Hart aborda el tema de la participación infantil desde hace ya años 

y su propuesta se ha convertido en un "clásico" de la participación infantil. Hart 

(1992) Nos recuerda que la participación debe ser un proceso dinámico y 

constructivo y exhorta "más críticamente a los procesos del trabajo con niños y 

niñas de tal modo que podamos comprometerlos en caminos más genuinamente 

participatorio. "La participación es el medio a través del cual se construye una 

democracia y es un estándar con el cual también debe ser medida". 

Este autor establece tres abordajes al tema que van a marcar el alcance de la 

participación infantil. El que se mantiene dentro del ámbito de la Convención, y 

entonces se enfatiza el derecho a la opinión; el que va más allá de la protección 

infantil y habla del niño como protagonista de sus propios derechos; el que 

infravalora o tiene un bajo reconocimiento de las potencialidades de los niños y 

niñas. 

Hart habla de participación cívica y no de su defensa de participación en 

procedimientos legales. Además considera que las cuestiones relativas al medio 
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ambiente son las más idóneas para iniciar y desarrollar la participación infantil, 

para involucrarlos auténticamente, siendo el objetivo principal de los proyectos la 

participación de niños niñas así como su concienciación. 

En la escalera de la participación, Hart tipifica la participación infantil en 8 

niveles; en la práctica, ésta ha servido más como indicador de autoevaluación para 

valorar la actitud de los adultos o como modelo para evaluar el nivel de 

participación infantil. 

No Participación: los tres primeros peldaños de la escalera los evalúa Hart como 

no partición porque son los adultos quienes movilizan la participación de los niños 

para sus propios fines o intereses. 

a. Nivel l. Manipulación o engaño. 

Los niños y niñas no comprenden la situación, no comprenden las acciones, ni se 

les hace ningún tipo de consulta, aun cuando se tengan las mejores intenciones. El 

proceso no se comparte con los niños, ellos no conocen cómo se usó la idea, es 

decir se utilizan las voces infantiles para transmitir mensajes de los adultos. Por 

ejemplo, se promueve un acto en contra de las drogas sin proceso de 

sensibilización sobre el tema. Frecuentes a la hora de "vender productos" donde 

se utiliza a los niños. 

b. Nivel 2. Decoración o escaparate. 

La decoración se produce cuando se "utiliza" a la infancia para fortalecer intereses 

de manera relativamente indirecta. Se utiliza a los niños como escaparate para 

fortalecer una causa, para decorar sin que tengan mucha noción de los que hacen. 

Por ejemplo, se da en aquellas ocasiones en las que se reparten camisetas a niños 

y niñas sobre alguna causa y ellos las usan para cantar o bailar en algún evento 

pero no participan en la organización del acontecimiento ni conocen el contenido 

del mismo. También es el caso de aquellas acciones de escaparate participativo 

como actos benéficos, desfiles con causas solidarias o en actos donde los niños 

son un "gancho", un reclamo para defender determinadas causas. 
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c. Nivel J. Participación simbólica o apariencia. 

En este nivel se da a los nifios y nifias la posibilidad de expresarse pero en realidad 

su opinión tiene poca o ninguna incidencia sobre el tema, sobre el estilo de 

comunicarlo o sobre sus propias opiniones. A veces ocurre con motivo de la 

participación de los nifios en conferencias. Por ejemplo, si los adultos seleccionan 

a niños o nifias que saben expresarse bien pero con muy poca o ninguna 

preparación sobre el tema. 

Niveles de participación: éstos expresan formas participativas en las que 

interactúan los niños con los adultos en la toma de decisiones, invirtiéndose de 

menos a más la posibilidad de decidir que tienen los nifios a medida que suben los 

peldafios de la escalera. 

d. Nivel 4. Asignados, pero informados. 

Relacionado con la movilización social. En este nivel los nifios y niñas 

comprenden las intenciones del proyecto/actividad, saben quién tomó las 

decisiones sobre su participación y por qué, tienen un papel significativo, no 

decorativo. Para Hart este nivel puede ser un buen paso para involucrarles en 

procesos participativos más genuinos. 

e. Nivel 5. Consultados e informados. 

A veces los niños, niñas y jóvenes trabajan como consultores de los adultos de 

forma integral. Si el proyecto/actividad está diseñado y dirigido por los adultos 

pero los niños comprenden el proceso y sus opiniones se toman en serio, para Hart 

estamos en un buen nivel de participación. Es un ejemplo de consulta aunque no 

involucra suficientemente a la infancia en el proceso. Sería mejor además 

compartir los resultados con los adolescentes participantes, para que los niños 

pudieran analizar e informarse sobre ellos. Ejemplo se realiza una evaluación 

sobre un determinado tema que les afecta y estos conocen los resultados. 

f. Nivel 6. Iniciados por los adultos, compartidas con los niños. 

Peldafio realmente participativo los proyectos a este nivel son iniciados por los 

adultos y la toma de decisiones se comparte entre adultos, niños, niñas y jóvenes. 

Se produce un cambio importante pues los niños y niñas se sinvolucran en el 

proceso completo. 
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g. Nivel 7. Iniciados y dirigidos por los niños. 

Son los más dificiles de encontrar, son aún muy escasos. Los niñ.os se organizan 

solos proponiendo, dirigiendo y organizando ellos mismos una actividad sin 

intervención de los adultos. Cuando las condiciones son favorables todos podemos 

pensar en proyectos donde incluso los más pequeñ.os participan cooperativamente 

en grandes grupos. Sin embargo, generalmente los adultos no son capaces de 

responder a las iniciativas de los niñ.os, niñ.as y jóvenes. 

h. Nivel 8. Iniciados y dirigidos por los niños, decisiones compartidas 

con los adultos. 

Se produce cuando los niñ.os y niñ.as tienen una iniciativa y los adultos les apoyan 

para llevarla a cabo sugiriendo formas de mejorarla. La actividad puede ser un 

valioso medio para que los niñ.os aprendan sobre sí mismos observando su propio 

comportamiento, resolviendo sus conflictos y sugiriendo estrategias para la 

organización y administración del proyecto. Es un mecanismo que persigue el 

empoderamiento de las personas. Aún los ejemplos son muy escasos. Para ello, 

son necesarios animadores y educadores que sepan cómo dar vida al potencial de 

los más jóvenes. 

2.2.2. MODELO DE APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY. 

A través del cual sostiene, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, 

interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo. 

Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de socialización. 

Concibe al hombre como una construcción más social que biológica, en donde las 

funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de 

mediadores. 

Con base a la teoría Sociocultural de Vigotsky son importantes las pautas que 

permean al individuo, pues son la herramienta que la cultura otorga para que los 

niñ.os las apropien de manera real y simbólica con la intención de apoyar los 

procesos cognitivos y del desarrollo lingüísticos. Uno de los aspectos cruciales del 

desarrollo social durante los dos primeros añ.os de vida es el desarrollo afectivo 

brindado por la familia. La familia funciona como un sistema o una estructura que 

engloba una red de influencias recíprocas entre los distintos elementos que la 
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componen. Conforme los individuos se desarrollan se vuelven más motivados y 

capaces de participar en actividades para cambiar su entorno. Las familias más 

allá de poseer el poder para formarlos, no tienen un poder absoluto sobre el niño 

porque esas características psicológicas durante el tiempo de custodia no son 

experiencias vividas en el seno familiar. 

Los infantes nacen sm mnguna cultura todavía. Cuando un bebé nace, 

socialización lleva a cabo en orden para tener una cultura basada en lo que sus 

padres y su entorno le enseñarían. Así mismo define la socialización como: es el 

proceso de conocer la cultura de otra persona y aprender a vivir dentro de ella. 

Cuando hablamos de cultura, nos estamos refiriendo a la totalidad de las normas 

morales, valores, lenguaje, actitudes y otros aspectos que comprende una 

sociedad. Todos nosotros tenemos papeles para llevar a cabo dentro de nuestra 

sociedad y socialización nos lleva a puerto de conocimientos y habilidades para 

satisfacer estas funciones sociales. Vigotsky (1998) 

Importancia de socialización: Socialización es una parte importante del proceso 

de formación de la personalidad de cada individuo. Es cierto que la genética es la 

razón detrás de la estructura de la personalidad humana, pero la socialización es 

la que provoca esta personalidad ser moldeado para instrucciones específicas a 

través del proceso de aceptar o rechazar las creencias, actitudes y normas sociales. 

Debido a la dinámica de socialización, tendemos a tener personalidades diferentes 

aunque estamos viviendo en la misma sociedad. 

A partir de Vygotsky, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el 

aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero 

la esencia del enfoque constructivista social permanece. 

"Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo 

como resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un 

papel esencial." 
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En Vygotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones mentales, las 

habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas 

psicológicas y la mediación. 

a. Funciones Mentales: 

Existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. 

~Inferiores: Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, 

son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El 

comportamiento derivado de las funciones inferiores es limitado; está 

condicionado por lo que podemos hacer. Nos limitan en nuestro comportamiento 

a una reacción o respuesta al ambiente, (aquí puede verse una crítica adelantada 

al conductismo ). La conducta es impulsiva. 

~ Superiores: Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a 

través de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una 

sociedad específica con una cultura concreta, las funciones mentales superiores 

están determinadas por la forma de ser de la sociedad: las funciones mentales 

superiores son mediadas culturalmente. El comportamiento derivado de las 

funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades. 

El conocimiento es resultado de la interacción social; en la interacción con los 

demás adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos 

que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Para 

Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de 

actuar más robustas funciones mentales. 

De acuerdo con esta perspectiva, es ser humano es ante todo un ser cultural y esto 

es lo que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres videntes, 

incluyendo los primates. El punto central de esta distinción entre funciones 

mentales inferiores y superiores es que el individuo no se relaciona únicamente de 

forma directa con su ambiente, sino también a través de y mediante de la 

interacción con los demás individuos. La psicología propiamente humana es un 
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producto mediado por la cultura. Podría decirse que somos porque los demás son. 

En cierto sentido, somos lo que los demás son. 

b. Habilidades Psicológicas: 

Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En 

un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores 

se manifiestan en el ámbito social y, en un segundo momento, en el ámbito 

individual. La atención, la memoria, la formulación de conceptos son primero un 

fenómeno social y después, progresivamente, se transforman en una propiedad del 

individuo. 

"Cada función mental superior, primero es social, es decir primero es 

intrapsicológica y después es individual, personal, es decir, intrapsicológica." 

Esta separación o distinción entre habilidades intrapsicológicas y habilidades 

intrapsicológicas y el paso de las primeras a las segundas es el concepto de 

interiorización. En último término, el desarrollo del individuo llega a su plenitud 

en la medida en que se apropia, hace suyo, interioriza las habilidades 

intrapsicológicas. En un primer momento, dependen de los otros~ en un segundo 

momento, a través de la interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de 

actuar por sr mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar. Desde ese punto 

de vista, el proceso de interiorización es fundamental en el desarrollo: lo 

intrapsicológico se vuelve intrapsicológico. 

c. Zona de desarrollo próximo: 

En el paso de una habilidad intrapsicológica a una intrapsicológica los demás 

juegan un papel importante. La posibilidad o potenciar que los individuos tienen 

para ir desarrollando las habilidades psicológicas en un primer momento dependen 

de los demás. Este potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás 

es llamado por Vygotsky zona de desarrollo próximo (ZDP). 

La ZDP es la posibilidad de los individuos de aprender en el ambiente social, en 

la interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la experiencia de los demás 

es lo que posibilita el aprendizaje~ consiguientemente, mientras más rica y 
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frecuente sea la interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico y 

amplio. La ZDP, consecuentemente, está determinada socialmente. 

Los maestros, padres o compañeros que interactúan con el estudiante son los que 

inicialmente en cierto sentido son responsables de que el individuo aprenda. En 

esta etapa, se dice que éste está en su ZDP. Gradualmente, el individua asumirá la 

responsabilidad de construir su conocimiento y guiar su propio comportamiento. 

La ZDP consiste en la etapa de máxima potencialidad de aprendizaje con la ayuda 

de los demás, puede verse como una etapa de desarrollo del ser humano, donde 

está la máxima posibilidad de aprendizaje. El nivel de desarrollo y aprendizaje 

que el individuo puede alcanzar con la ayuda, guía o colaboración con los adultos 

o de sus compañeros siempre será mayor que el nivel que pueda alcanzar por si 

sólo, por lo tanto el desarrol1o cognitivo completo requiere de la interacción social. 

d. Herramientas psicológicas: 

Los símbolos, las obras de arte, la escritura, los diagramas, los mapas, los dibujos, 

los signos y los sistemas numéricos, en una palabra, las herramientas psicológicas 

son el puente entre las funciones mentales inferiores y las superiores y, dentro de 

estas, el puente entre las habilidades intrapsicológicas (sociales) y las 

intrapsicológicas (personales). Estas herramientas median nuestros pensamientos, 

sentimientos y conductas. Nuestra capacidad de pensar, sentir y actuar depende de 

las que usemos para desarrollar esas funciones mentales superiores, ya sean ínter 

o intrapsicológicas. 

La herramienta psicológica más importante es el lenguaje. Inicialmente, lo usamos 

como medio de comunicación entre los individuos en las interacciones sociales. 

Progresivamente, se convierte en una habilidad intrapsicológica y por 

consiguiente, en una con la que pensamos y controlamos nuestro propio 

comportamiento. 

El lenguaje posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y el ejercitar el control 

voluntario de nuestras acciones. En resumen, a través del lenguaje conocemos, 

nos desarrollamos y creamos nuestra realidad. 
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El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, es la herramienta 

psicológica con la que el individuo se apropia de la riqueza del conocimiento, el 

aprendizaje es el proceso por el que las personas se apropian del contenido, y al 

mismo tiempo, de las herramientas del pensamiento. 

e. Mediación: 

La actividad humana está socialmente mediada e históricamente condicionada, 

por eso podemos decir que hay una mediación social. 

Una característica de los humanos es la utilización de instrumentos, los cuales 

abren la vía de aparición de los signos que regulan la conducta social. Esta 

característica se denomina mediación semiótica. 

Los instrumentos son con los que el hombre actúa material-fisicamente sobre el 

medio que lo envuelve (martillo, vehículo, etc.). Los signos por otra parte, actúan 

sobre nuestra representación interna de la realidad, transforman la actividad 

mental de la persona que los utiliza (lenguaje, escritura, etc.), y de ese modo 

regulan su conducta social. 

2.2.3. Modelo Ecológico del Desarrollo Humano Propuesto por Bronfenbrenner 

(1979). 

Este modelo considera que para comprender el desarrollo humano es necesario 

observar al sujeto en sus contextos cotidianos, cuando interactúa con las personas 

de su familia y durante un tiempo prolongado. Es decir, es necesario analizar su 

ambiente ecológico, definido éste como un sistema social compuesto por un 

conjunto de estructuras seriadas, dinámicas e interdependientes. Concretamente, 

este modelo habla de cuatro niveles: microsistema (entorno más inmediato de la 

persona en desarrollo)~ mesosistema (grado de continuidad/discontinuidad que 

existe entre las características de los diversos microsistemas)~ exosistema (nivel 

que comprende aquellas estructuras formales e informales en las que el sujeto 

participa cotidianamente pero que incluyen y delimitan lo que tiene lugar en su 

ambiente más próximo)~ macrosistema (aspectos históricos, sociales y culturales 

propios de la sociedad en la que el individuo vive. Se trata de aspectos relevantes 
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que ejercen una poderosa influencia en las experiencias que tienen lugar en los 

diversos niveles contextuales a los que incluyen). 

Este modelo ha sido tomado como marco teórico de referencia para explicar la 

relación que existe entre las influencias ambientales y el desarrollo personal. Las 

aportaciones de Bronfenbrenner han sido un punto de inflexión para el estudio de 

la familia, entre otras cosas, porque ponen claramente de manifiesto cómo la 

familia es un sistema abierto a las influencias externas, sometida a un proceso de 

cambio y estabilidad permanente. 

Desde la perspectiva sistémica se considera a la familia como un sistema abierto, 

que mantiene relaciones bidireccionales con otros contextos que le rodean, 

influenciando e influenciándose de los cambios que se producen en éstos y de las 

relaciones que mantienen con los mismos. En este sentido podríamos decir que el 

desarrollo de los niños y las niñas se ve influenciado por un contexto familiar tanto 

como ellos moldean su entorno de desarrollo, a través del estilo de interacción que 

mantienen. 

2.2.4. El modelo de Mutualidad (Schaffer, 2000) el proceso de socialización es 

importante no solo para la propia persona sino que resulta muy útil para la 

sociedad, concretamente, según este autor por tres razones: a) sirve para regular 

la conducta e impulsos antisociales de los menores~ b) promueve un desarrollo 

personal adaptado al entorno, ya que el individuo adquiere los conocimientos, 

habilidades, intereses y aspiraciones de los miembros de la cultura con los que 

interactúa~ y, e) facilita que los menores se conviertan en personas adultas 

competentes, prosociales y adaptadas que enseñarán lo aprendido a sus propios 

hijos. 

A menudo, la socialización se ha considerado un proceso predominantemente 

unidireccional, insistiendo en que el cambio y la regulación provienen siempre del 

exterior del sujeto que se está socializando. No obstante, son muchos los modelos 

teóricos, incluso desde las perspectivas psicológicas tradicionales como el 

conductismo y psicoanálisis, que intentan explicar el carácter recíproco e 

interactivo del proceso de socialización. Partiendo del interaccionismo simbólico, 
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Schaffer (1989) identificó un nuevo enfoque teórico en la conceptualización de la 

socialización extensible a todo el ciclo vital, que él denominó modelo de 

mutualidad. Desde este modelo, el sujeto debe ser considerado como un agente 

activo que impone un orden a sus experiencias y que las modela basándose en sus 

propias características que a su vez son, en parte, reflejo de la moldeadora 

influencia del medio (aprendizaje), pero siempre resultado de la interacción e 

interdependencia entre el organismo y el medio. 

El modelo de mutualidad (Schaffer, 1989) concibe al niño/a y al adolescente como 

un participante activo en la construcción de su propio desarrollo social, y resalta 

la importancia y significatividad de la interdependencia entre padres e hijos en sus 

intercambios sociales, al considerar que éstos intercambios son resultado de una 

negociación constante basada en la exploración y la estimulación mutua. Entre 

otras cosas, este modelo pone de manifiesto la dificultad de abarcar en un único 

estudio la influencia que tienen en la vida de los adolescentes todos los sistemas 

sociales que les rodean. Por este motivo, la mayoría de los estudios han 

simplificado sus objetivos de trabajo al análisis de uno o dos contextos de 

socialización. 

En concreto, los adolescentes se vuelven conscientes de que las relaciones de 

poder entre ellos y sus padres son asimétricas (Youniss y Smollar, 1985), por 

consiguiente, buscan la oportunidad de desarrollar un pensamiento independiente 

y tomar el control de sus vidas. 
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2.3. BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. Participación: 

Dentro del contexto de la sociología y la política, según la Real Academia, define: 

etimológicamente proviene del verbo intransitivo participar, cuya definición 

léxica: "acción de tomar parte en ... " o "tomar parte de ... ", sugiere la existencia 

de autores y sujetos actuantes que integran o toman parte de algo. Alude al 

ejercicio pleno de derechos ciudadanos, en particular a los de la reunión, a la 

libertad de asociarse y de opinar y a la de la igualdad. 

Yolanda Corona y María Morfín (2001): Participar es todo lo que los niños 

hacen cotidianamente en su comunidad, dentro de su familia, en el trabajo, en la 

escuela. Por ejemplo yo me fui formando al participar en la escuela pero también 

lo hacía al apoyar en las labores de la casa. A lo mejor éstas no son las formas 

de participación en las que nosotros estamos pensando a partir de la Convención, 

sin embargo es una realidad que las niñas y niños participan en todos los aspectos 

de su entorno " La constante necesidad de expresar ideas, emociones y deseos 

hace que los niños tengan una presencia sumamente notoria y vivida. No obstante, 

en la mayoría de los espacios en los que se encuentran, por lo general son actores 

poco reconocidos y con frecuencia reprimidos. Durante la infancia se observa 

una gran capacidad de relación: niños y niñas buscan apoyo de padres, 

hermanos, abuelos, compañeros, profesores y otros adultos o iguales para lograr 

lo que se proponen; se sumergen en redes de relación muy complejas que se 

organizan no sólo alrededor de sus propios intereses, sino de muchos otros. 

2.3.2. Participación infantil: 

La definición de la participación está relacionada a la condición de ciudadanía 

que tiene los niños y se visibiliza a través de su intervención en las decisiones 

sobre lo que les afecta individualmente y en el entorno en el que habilitan. Esta 

definición enfatiza la idea de proceso de vía para construir la democracia como 

modo de vida y gobierno, sirviendo, además, como criterio o medida para 

evaluar la calidad de un sistema que se quiera denominar democrático. En este 

sentido, la noción de participación infantil para Hart está vinculada a la idea de 

participación ciudadana. (Hart 1992) 
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Condiciones favorables y desfavorables en torno a la participación como un 

derecho infantil 

Al introducir este capítulo, se deja en claro que la participación posee como eje 

rector la toma de decisiones, este proceso esta inherentemente relacionado con 

el poder, este último genera tensiones, pues su acceso y ejercicio puede conllevar 

a abuso de poder y autoritarismo, una condición desfavorable para participar. 

Por el contrario, la distribución equitativa de este permite una mayor 

democratización de los espacios y horizontalidad en la toma de decisiones que 

encamine a la ciudadanía infantil. Es decir, no existe ciudadanía sin desarrollo 

humano, ni un acceso igualitario. Es decir que todas las personas sin 

discriminación deben tener garantizados sus derechos, entre ellos el de 

participación, por parte del Estado. Respecto de esto Eroles (1997) consigna que, 

" ... se debe permitir la generación de condiciones para el resguardo de la 

participación, la aplicación de los derechos debe ser sustentable preservando el 

medio ambiente para la convivencia actual y futura ... " 

a. Las relaciones de poder: Relaciones jerárquicas y asimétricas que generan 

algún tipo de explotación o menoscabo. Por ejemplo, para el caso de los 

niños/as la violencia sexual sujeta por un adulto a través de chantaje emocional 

o amenazas. 

b. La corrupción: Especialmente referido a los órganos del Estado, a modo de 

beneficio personal, deslegitimando su rol en la sociedad y restándole beneficios 

a la población. Un ejemplo puede ser el lucro en la educación que priva a los 

niños/as a participar en beneficios de calidad. 

c. Los fundamentalismos: Atentan contra la dignidad humana, justificándose 

por una clase social, una cultura, nacionalidad, entre otras, a través de una 

autopercepción de supremacía y menoscabo de los otros. 

d. La discriminación y el perjuicio: Se posiciona en un nivel superior una 

persona sobre la otra (diferente), que se ve disminuida por los uniformes. 

e. La exclusión social: Asume formas de aislamiento social, por tanto, del cierre 

de accesos a un bienestar social, económico y cultural. Un ejemplo de esto, 
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puede ser el aislamiento social de los niños/as en situación de calle Cabe 

destacar que el sistema democrático, aún está desequilibrado y que los derechos 

humanos requieren de democracias con pilares sostenidos, que permitan el 

desarrollo económico, político, social y cultural. 

2.3.2.1. Meta de la Participación: Figueroa Y. (2001) 

"La participación se plantea en una doble dimensionalidad: la individual y la 

colectiva, se vincula a un proyecto y metas de base social, con una determinada 

concepción de bien común, ligada a la promoción de hombres y mujeres y al 

respeto y confianza en el otro social" 

Como lo planteara participar tiene dos aristas la individual y la colectiva en 

donde predomina el bien común. La segunda lectura sería que, la meta grupal 

entonces correspondería a la idea de bien común, dentro de la dualidad 

individual y colectiva de los grupos. 

Respecto a la idea de lo colectivo, la inclusión de los miembros de un grupo . 

participante equivale a que el poder sea compartido por todos igualitariamente. 

El poder que antes los hacia estar fuera. 

Respecto de lo individual, los niños/as que participan describen que este es un 

espacio para realizar actividades diferentes que resultan ser divertidas. 

Además consideran que la participación es un acto voluntario, por tanto 

opcional. 

2.3.2.2. Motivaciones de la Participación. Hopenhayn (1988) 

La motivación de un sujeto, permite que este actúe de una determinada manera, 

incitado por la conjugación de procesos individuales y colectivos, en un 

sentido particular y comprometido. En este sentido, es el anhelo que se 

encuentra en forma colectiva. 

Las motivaciones que incitarán a los niños/as a estar dentro de un sistema 

participativo se caracterizará por buscar su realce sin ir en contra de lo 

colectivo. Logrando identidad grupal y pudiendo resolver sus problemáticas, 
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validándose en su territorio, cambiando su situación de vida e incidiendo en la 

política a través del ejercicio ciudadano. Complementando esta descripción, 

propone la siguiente tipología de motivaciones para ejercer el derecho a 

participar: 

• Ejercer control. 

De acuerdo a las propias condiciones y proyecto de vida ejercer el control 

mediante decisiones que inciden en su entorno social, satisfacer necesidades y 

desarrollar potencialidades. Participando se puede lograr influenciar sucesos 

que afectan la propia vida. Por ejemplo para los niños/as conocer de derechos 

para afrontar su vulneración. 

• Acceder a bienes y servicios. 

Esta categoría alude, a la suministración de bienes y servicios que otorga la 

sociedad, pero que no han sido suministrados ni garantizados por alguna traba 

en la estructura social. Estos bienes y/o servicios pueden ser mejores, mayores 

o ser conseguidos, sino se tienen. 

Para ello se debe concretar la demanda e incidir a través de la participación 

donde se desea acceder o presionar respecto de la redistribución que provoca 

insatisfacción o inhibición. Acceder por ejemplo a una educación de calidad. 

• Mayor integración a procesos de desarrollo. 

Los procesos de integración desean escapar de la exclusión social. Pretende 

que los sujetos se integren en procesos de desarrollo en que los sujetos den su 

opinión y se posicionen como ciudadanos. Para los niños/as y adolescentes 

crecer como personas, en un colectivo. 

• Aumentar el grado de autoestima. 

A través de la instancia gregaria, los niños/as y adolescentes desean obtener un 

mayor reconocimiento en cuanto a sus derechos, necesidades y capacidades 

propias. Aumentando la autoestima, se es más capaz de entregar elementos al 

grupo en tanto este valoriza los aportes generados. 
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Estas motivaciones no son excluyentes entre sí, y remiten a una motivación 

última, esta es la motivación fundamental, la que conjuga en tomo a la 

participación elementos referidos a las potencialidades antes inhibidas de 

los sujetos, los que dejan de ser meros instrumento de otros, convirtiéndose en 

protagonista de sus procesos. Finalmente, cualquiera sea la motivación, 

está estará siempre relacionada al acceso de poder, el que les permitirá a los 

niños/as, conducir al cumplimiento de su motivación inicial. 

La participación inherentemente genera aprendizajes que influencian a los 

sujetos y su colectivo, los conocimientos se transforman en poder, en tanto 

este les pennite interactuar, incidir, tomar decisiones en asuntos comunes y 

comprender su realidad, el aprendizaje eventualmente puede ser una 

motivación a participar. 

2.3.2.3. Características de la Participación. Trilla y Novella (2001) 

a) Participación Simple 

Consiste en que los niños/as, tomen parte en un proceso como asistentes 

o ejecutores, sin que estos hayan participado en su preparación, contenidos 

o desarrollo. Su participación se basa en responder a indicaciones. 

Se refiere principalmente a la acción de hacer acto de presencia. Esta 

participación es medida cuantitativamente, su cantidad o número de asistentes, 

significa que estuvieron allí, por tanto, participar es algo así como ser 

contabilizado. Lo anterior, no excluye que la presencia puede ir acompañada 

de una cierta actividad del asistente, realizando algún tipo de incidencia menor, 

a pesar de ello, este sigue estando exento del proceso. 

Un grado mayor de participación, por ejemplo, una sesión de juegos infantiles 

dirigidos por adultos en donde los niños/as deben actuar,jugar a lo que el adulto 

decida, son actividades en las que los participantes no opinan, pero, esta 

actividad tiene un sesgo de autonomía, pues el juego, no se explica por el 

simple estímulo- respuesta inmediato. Sin embargo, sigue siendo participación 

simple, pues deriva de los adultos. 
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b) Participación Consultiva 

La participación consultiva, considera que los sujetos no son sólo espectadores, 

ejecutantes o usuarios de acciones anterior y externamente decidido, por 

el contrario, se les consulta su opinión respecto de asuntos que les 

conciernen directa o indirectamente. Se potencia y estimula su opinión. 

Este tipo de participación contiene subclases diferentes. La más básica se 

realiza diagnosticando a través de variados instrumentos la opinión de los 

usuarios, sin contemplar su cumplimiento. La información recolectada 

sirve en estos casos, para conocer de antemano la valoración o aceptación que 

tiene o tendrá una actividad. La intención es fingir que los usuarios realmente 

participan. 

Trilla y Novella (2001), describen dentro de este proceso, una 

participación consultiva vinculante, específicamente se genera cuando la 

opinión de los niños/as es decisiva sobre el tema en cuestión, por ejemplo en la 

selección de alternativas en algún juego. Cuando la participación toma forma 

de consulta se encuentra en este proceso. A su vez, se pueden establecer 

diferentes etapas en que se realiza una participación consultiva vinculante: 

antes de iniciar el proceso, durante el proceso o al término, por último, se puede 

caracterizar si este grado de participación fue demandado o facilitado desde los 

ejecutores. 

Si esta fue demandada, estaríamos frente o cercanos a otro tipo de 

participación, denominada por los autores como Metaparticipación, se 

establece una medida de presión para generar mecanismos de participación, 

exigiendo ser escuchado. Los procesos de participación simple y consultiva, 

poseen un sesgo de exterioridad, a continuación, se detalla un tipo de 

participación de mayor efectividad para los niños/as, denominada, 

participación proyectiva. 

e) Participación Proyectiva. 

En este tipo de participación los niños/as se convierten en agentes, en donde 

estos poseen un mayor compromiso y tareas compartidas, es importante que 
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los niños/as consideren que este proyecto es suyo y que les traerá beneficios. 

Según los autores, en un grado mayor de este tipo de participación, se desarrolla 

en los diferentes momentos de un proyecto. 

Un elemento importante de rescatar es, la ausencia de los adultos en este tipo 

de participación. Primeramente, es posible que los niños/as puedan realizar 

y desarrollar proyectos de forma autónoma, esto queda ilustrado en la 

organización que estos adquieren cuando desarrollan actividades lúdicas, las 

reglas, los roles y por cierto, la toma de decisiones, dejando en claro que poseen 

herramientas para 

La intervención que pudiesen realizar los adultos e instituciones en este tipo de 

participación, es que, estos puedan acrecentar las condiciones para el 

protagonismo infantil, siendo formulado y reformulado constantemente por 

estos. Como se describió anteriormente un grado mayor de participación, 

esto es, cuando los sujetos demandan o exigen por estos espacios, a esto se le 

denomina Metaparticipación. 

d) Metaparticipación 

Este último tipo de participación, se manifiesta cuando los sujetos consideran 

que sus derechos a participar o los canales P!:lra ello no están siendo eficaces. 

Su objetivo es demandar o exigir por mayor incidencia en procesos de 

participación, para ello estos, deben estar dispuestos y tener capacidades para 

ejercer este derecho. 

Todos estos tipos participación infantil, son relevantes, pues aluden a diferentes 

modalidades de participación (con menor o mayor grado), estas pueden variar 

y convertirse en oportunidades reales para el ejercicio de la participación, 

siempre y cuando, estas vayan encaminadas a la democratización de los 

canales de participación. 

A partir de esta propuesta, Trilla y Novella, (200 1) caracterizan cuatro criterios 

o factores moduladores de la participación, estos son: implicación, 

información/conciencia, capacidad de decisión y compromiso/responsabilidad, 
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al igual que en los tipos de participación, estos criterios pueden darse en grados 

diferentes, a continuación los factores antes señalados: 

• Implicación: Se entiende por este factor, cuando los participantes consideran 

que el asunto que los agrupa es relevante. Afecta en la dimensión emotiva de 

la participación y resulta una motivación a participar. 

• Modulación/conciencia: Este criterio trataría del grado de conciencia que 

tienen los participantes sobre la orientación, fin, cantidad y calidad de 

información del proyecto. Este criterio afecta la dimensión cognitiva de los 

sujetos. 

• Capacidad de decisión: Este factor posee dos ámbitos de interpretación, por 

una parte, alude a la aptitud psicológica del participante para tomar 

determinadas decisiones, en consideración del desarrollo del sujeto, por 

ejemplo: si cuenta con experiencias previas de participación, información 

circulante, etc. Por otra parte, se enfatiza que no basta con estar preparado 

psicológicamente para decidir, si esta capacidad no está acompañada de 

aspectos contextuales, legales, políticos, económicos, etc. Que permitan incidir 

en el tema en cuestión. 

• Compromiso/responsabilidad. 

Se considera que este criterio exige en los sujetos el compromiso necesario para 

ser parte de un proceso participativo, si el compromiso es efectivo, el resultado 

será la adquisición de responsabilidades compartidas. Comparten un orden e 

implicación. 

En síntesis, estos factores son relevantes para el ejercicio real y efectivo de la 

participación infantil, pues, son criterios facilitadores de este proceso, en tanto 

cumplen con dar identidad, sentimiento de pertenencia y compromiso a favor 

de un asunto en común. 
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2.3.2.4. Dinámicas de la Participación: 

La participación a nivel de política pública emana de la unión de dos dinámicas, 

que generarían un ámbito dentro de la condición de ciudadanía, referida a la 

participación política, las cuales aluden a expectativas colectivas e 

individuales. Respecto de esto, Palma (1998), describe estas dinámicas: 

La primera dinámica, es la capacidad de participar; apunta a los aportes 

de experiencias y habilidades desarrolladas con anterioridad a la 

experiencia participativa. Por ejemplo si los niños/as, ya han participado en 

otras instancias y conciben ciertas nociones de este proceso, significará una 

contribución. 

La segunda dinámica, es la oportunidad de participar, se refiere a las 

condiciones que existen para una participación efectiva tomando las 

características particulares de la organización. Por ejemplo, el 

desarrollo evolutivo de los niños/as, sus intereses y prácticas, para este caso, 

está relacionado a instancias lúdicas. 

Ambas deben complementarse, para que la organización se integre de forma 

efectiva. Las características que trae consigo la organización, son significativas 

para la red en la que se inserta, si estas no son tomadas en cuenta, se convertirá 

en una práctica asistencial, en donde no se diagnostican fortalezas y 

debilidades. 

Otra dinámica que se da, es que las organizaciones no poseen las capacidades 

para las respectivas oportunidades que presenta la política. 

Cuando estas características organizacionales se acomodan a la política, como 

única oportunidad de participar estamos frente a una práctica funcional. A 

veces las políticas reconocen las características organizacionales pero no las 

toman en cuenta, esta intención anula las posibilidades de fortalecer a los 

sujetos a través de ellas. 
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Para contribuir en el desarrollo de una política efectiva, que promueva 

este ejercicio, es necesario establecer modelos participación, que tomen en 

cuenta el contexto, condiciones, características y orientación de este derecho. 

2.3.3. Socialización: 

Es el proceso de conocer la cultura de otra persona y aprender a vivir dentro de 

ella. Cuando hablamos de cultura, nos estamos refiriendo a la totalidad de las 

normas morales, valores, lenguaje, actitudes y otros aspectos que comprende una 

sociedad. Todos nosotros tenemos papeles para llevar a cabo dentro de nuestra 

sociedad y socialización nos ayuda a Puerto de conocimientos y habilidades para 

satisfacer estas funciones sociales. (Vigotsky.1998). 

Es un aprendizaje que nos hace aptos para la vida social y nos permite integrarnos 

en la comunidad de la que formamos parte. Consiste básicamente, en la 

adquisición e interiorización de las habilidades, creencias, normas, y costumbres 

de la cultura en la que vivimos. Esta asimilación permite que nos identifiquemos 

con nuestro grupo y nos sintamos miembros. Gracias a esta socialización, nuestra 

vida en sociedad puede ser satisfactoria y gratificante. 

2.3.4. Mecanismos de Socialización 

La socialización es un proceso tan largo como la vida misma. El individuo se 

siente obligado a readaptarse pennanentemente e integrarse en un entorno 

dinámico y cambiante. A pesar de que no hay una edad limite para el aprendizaje, 

lo cierto es que éste es mucho más fecundo durante la infancia. En esta edad, 

parece que el ser humano está particularmente dotado para asimilar y adquirir 

conocimientos de todos los tipos. Y, aunque esta disposición nunca se pierde, sí 

queda considerablemente entumecida con el paso del tiempo. Incluso para algunos 

autores, existen contenidos con fecha de caducidad, pues superado cierto limite de 

edad resulta imposible adquirirlos. Así parece ocurrir, por ejemplo, con el 

lenguaje. A causa de esta diferencia en el aprendizaje en unas etapas u otras de la 

vida, se ha hablado de dos tipos de socialización: primaria y secundaria. 
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2.3.5. Espacios de socialización. 

Todos aquellos elementos que intervienen activa y directamente en el proceso de 

socialización. Es decir, todo aquello que desempeñe la acción de socializar, de 

introducir en sociedad, será un agente de socialización. Existen muchos tipos de 

socializadores: pueden ser personas (familiares, amigos), grupos (sindicatos, 

asociaciones), instituciones (Iglesia, escuela, medios de comunicación) o también 

instrumentos (libros, películas). Veamos los principales: 

a) Familia: 

La familia es considerada como la institución intermedia entre el individuo y 

la sociedad, la cual transmite valores y creencias, construye una serie de 

mecanismos reguladores implícitos y explícitos, donde las relaciones 

familiares reproducen una interacción propia, precisa conductas posibles en el 

contexto social. En este sentido es un sistema en constante interacción con el 

medio social. Santos, (2003) 

La familia según la Convención Internacional De Los Derechos Del Niño/a, se 

define como: "Aquel elemento básico de la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los 

niños/as". 

Desde la psicología, la Psicología Evolutiva y de la Educación se interesa por 

el estudio de la familia principalmente por ser un entorno en el que 

normativamente las personas crecen y se desarrollan. (Menéndez, 2003). Desde 

esta perspectiva se entiende a la familia como un contexto normativo de crianza 

y desarrollo para todos los miembros que la componen. A pesar de este carácter 

normativo, todas las familias no son iguales, prueba de ello es el crecimiento 

en diversidad y pluralidad familiar de los últimos años en relación a su 

composición y estructuración. 

A lo largo de los años se han acumulado multitud de definiciones sobre el 

concepto de familia, de todas ellas, presentaremos la que proponen Palacios y 

Rodrigo ( 1998) por compartir los principios teóricos que sustentan este estudio. 

Según estos autores, podemos entender por familia: la unión de personas que 
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comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en 

el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones 

de intimidad, reciprocidad y dependencia" (Palacios y Rodrigo, 1998). 

La familia demuestra ser el entorno más apropiado para que, en su seno, queden 

cubiertas determinadas funciones en relación con la satisfacción de 

determinadas necesidades evolutivas y educativas propias de la cultura y del 

momento evolutivo del individuo. Si hiciésemos un análisis detallado de cuáles 

son las funciones que ejercen sobre sus miembros, observaríamos que la 

familia ofrece numerosos beneficios tanto los progenitores (contexto de 

aprendizaje, fuente de apoyo social, etc.) como para los niños y niñas que viven 

en ella. (Palacios y Rodrigo, 1998). 

Desde la perspectiva de los niños y las niñas, la familia es un contexto de 

desarrollo y socialización, entre otras razones, por las funciones que cumple en 

relación con éstos. Según Palacios y Rodrigo (1998) la familia está en la 

obligación de cumplir con sus menores en al menos cuatro funciones básicas 

para que éstos puedan actuar de manera independiente: 

a) Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su 

socialización en las conductas básicas de comunicación, diálogo y 

simbolización. 

b) Aportar a sus hijos un clima de afecto, cariño y apoyo incondicional. 

Estableciendo con el menor relaciones de apego, de apoyo, un 

sentimiento de relación privilegiada y de compromiso emocional. 

e) Estimular a los menores lo suficiente para hacer de ellos personas 

capaces de relacionarse de manera competente con su entorno fisico y 

social, así como responder y afrontar adecuadamente a las demandas y 

problemas que se le presenten. 

d) Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos 

educativos que van a compartir con la familia las tareas de socialización 

y de crianza. 
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Desde hace muchos años, la Psicología Evolutiva ha manifestado un alto 

interés por el análisis de la familia como objeto de estudio para el desarrollo 

personal, concretamente por el desarrollo infantil y adolescente. De acuerdo 

con la propuesta de Rodrigo y Palacios (1998) el análisis de la familia como 

construcción del desarrollo infanto-juvenil debe considerar al menos tres tipos 

de dimensiones: 

l. La familia como análisis del escenario en el que los más jóvenes 

entablan relaciones interpersonales, tanto con los adultos encargados de 

su crianza y educación como con las demás personas que forman parte 

de este sistema (hermanos, abuelos, etc.). 

2. La familia como análisis de la calidad del escenario educativo, donde 

existe una determinada forma de estructurar y organizar la estimulación 

y las experiencias que promueven el desarrollo. 

3. La familia como estudio de las cogniciones acerca del desarrollo y la 

educación infantil, y la propia actuación como progenitores, en 

particular. 

Una constante en los diferentes enfoques de la investigación sobre la familia es 

el reconocimiento de su importancia en la socialización de los hijos a través de 

las relaciones interpersonales que establecen padres e hijos. En el seno familiar 

adquirimos los valores, creencias, normas y formas de conducta apropiadas y 

aceptadas en nuestro contexto social. Así, la familia, como primer grupo social 

al que pertenecemos, nos va mostrando los diferentes elementos distintivos de 

la cultura, qué es lo valioso, qué normas deben seguirse para ser un miembro 

de la sociedad y qué parámetros van a determinar el éxito social de una persona 

(Musitu y Cava, 2001). 

b) Escuela: 

Si la familia es el grupo que afectivamente forma y moldea los primeros rasgos 

personales y sociales del individuo, la escuela es la institución constituida con 

el objetivo expreso de educar y formar a los nuevos miembros de la sociedad. 
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En la escuela, el niño se enfrenta a un doble aspecto socializador. Por un lado, 

será introducido en los contenidos fundamentales de diversas materias (lengua, 

matemáticas, geografia ... ) Por otro, adquirirá toda una serie de habilidades a 

partir del funcionamiento mismo del centro: trabajo en equipo, colaboración, 

respeto hacia las normas comunes, asunción de responsabilidades. 

La escuela, cumple al igual que las familias, un rol educador con el fin de lo 

que la sociedad requiere para desempeñar los diferentes roles, esto es 

determinado por el poder social imperante. El rol que juega hoy en día la 

escuela, se basa en la delimitación del ingreso normal a la sociedad, sus 

instituciones y sus mecanismos de movilidad social. El entramado subjetivo de 

la infancia hoy en día, se sustenta en realidades a medias, dotados por medios 

de comunicación, más que de la familia o escuela. 

En términos de la conformación de subjetividades, niños/as valoran ver 

televisión, videojuegos variados. El entretenimiento tiene mayor tiempo 

destinado que el de la escuela. Sumado a que las formas de ejercer la pedagogía 

no ha cambiado, esta requiere una renovación lúdica, entretenida acercándose 

más al mundo infantil. Además la relación entre profesores y alumnos, solo se 

establece bajo la entrega de conocimientos, quien recibe es subordinado de 

quien las entrega, mientras la autoridad no conciba una relación reciproca ente 

los adultos y los alumnos, las relaciones se establecerán bajo desigualdades 

entendiendo, no a los niños/as como sujetos de derechos, sino como sujetos de 

enseñanza recíproca, abriendo los canales de la democracia, favoreciendo la . 

igualdad en las relaciones. 

Respecto de las características que definen el espacio escolar, debemos 

referimos - a su organización, (Santos, 2006), plantea las siguientes 

características: 

- La escuela es una institución heterónoma, puesto que posee escasa 

autonomía para definir fines, formas de intervención y estructuras 

organizativas. 

- La escuela es una institución jerárquica, las autoridades se eligen fuera del 

espacio escolar, quienes determinan sus roles y funciones. Lo anterior 
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delimita la toma de decisiones entre los actores escolares, establecida en los 

núcleos de poder. 

- La escuela es una institución débilmente articulada, los componentes 

esenciales de la escuela no tienen conexiones entre sí. La escuela es una 

institución con fines contradictorios, el rol de la escuela es socializar a 

niños/as promoviendo valores como la solidaridad, igualdad, autenticidad, 

mientras que en la sociedad se encaman valores contradictorios como el 

egoísmo y la desigualdad. La escuela tiene importantes componentes, 

rituales en el ejercicio de los papeles y el poder ejecutado, marcan pautas de 

comportamiento generando una cultura propia, naturalizada por los actores 

escolares. 

- La escuela es una institución que practica un reclutamiento, niños/as asisten 

al colegio obligatoriamente durante cierto tiempo del año. Mientras que, la 

acreditación académica es necesaria para obtener status y reconocimiento 

social, esto último conlleva a que niños/as adscriben su educación de 

diferentes formas dependiendo de sus motivaciones futuras. La escuela es 

una institución con tecnología problemática, hoy en día sus métodos son 

vulnerados y criticados, no cuentan con los mecanismos apropiados para 

hacer que la escuela sea un espacio democrático. Se visualiza problemas 

estructurales, como la homogenización en las pautas de comportamiento de 

los niños/as, cuando la realidad es que hoy, estos manifiestan diversos 

cambios y formas de expresarse. Carece de una pedagogía motivante para 

el aprendizaje, todas estas limitaciones, han perdurado en el tiempo 

Estos elementos constitutivos de la organización en las escuelas, son 

obstaculizadores para el ejercicio de la participación infantil. 

La escuela y la familia, a pesar de sus limitaciones, pueden fundarse como 

espacios de socialización, en donde sea posible aprender la presencia del otro 

y la pertinencia social, las instituciones donde se revelen las ventajas de 

cooperar, por sobre las de competir y se desarrollen las capacidades critico

reflexivas. Un espacio público y privado donde se puedan forjar habilidades 

creativas y reflexivas y donde los maestros y tutores se transformen en 

verdaderos promotores de los derechos de los niños/as. 
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En síntesis, la participación infantil, se caracteriza por variados factores o 

variables, entre ellos, niveles, modelos, diferentes motivaciones y expectativas, 

proceso de toma de decisiones, poder, acceso, entre otras. Estas características, 

pueden obstaculizar la participación o bien facilitarla, cuando esto último 

sucede, principalmente en los espacios clásicos de socialización, se proyecta 

una meta mayor que es, la ciudadanía infantil. 

Según Loyola, (2008) por una parte las relaciones de los niños/as en el aula se 

han regulado desde el habla y el silencio, concediendo a este último, un alto 

valor para favorecer las instancias de aprendizaje formal. El silencio, otorga 

disciplina y el orden necesarios para el cumplimiento de metas pedagógicas. El 

habla, sigue siendo en las escuelas un privilegio para los profesores, mientras 

que, el habla ejercido desde los niños/as, es visto como una molestia resultando 

ser de poca incidencia y valor. 

Mientras que las relaciones intergeneracionales en la familia, se traducen 

directamente en la rigidización de las posturas adultas frente a las infructuosas 

herramientas con las que relacionan con los niños/as. Los cambios apresurados 

de este período, dejan a los adultos carentes para orientar y desafiar lo que 

están viviendo los niños/as sin tomar en cuenta sus opiniones. 

Estas pautas de control, se han mantenido históricamente en ambos espacios 

clásicos de socialización. La tendencia actual, impone pautas de conflictos 

entre adultos y niños/as, pues estos últimos, no son simples espectadores 

de su realidad 

2.3.6. Repercusiones de la Socialización 

Desde la psicología, el efecto de la socialización que más se desde la escuela: 

fonnación de la personalidad individual. Por personalidad entendemos la forma 

de ser estable y personal de cada uno, es decir, el modo de comportarse 

característico de un individuo frente a los demás. La personalidad, que es una 

especie de sello o distintivo personal, está constituida por predisposiciones 
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innatas a reaccionar de cierta manera, (determinación biológica o genética de la 

personalidad); y por el carácter, que es el conjunto de hábitos adquiridos 

socialmente en nuestra interacción con los otros. Por lo tanto, la personalidad 

reúne factores de tipo hereditario, pero también factores aprendidos. Así, se 

puede afirmar que para el desarrollo de una personalidad sana es imprescindible 

una adecuada socialización. 

Cambiando de perspectiva, desde la sociología se analizan dos aspectos de la 

socialización. Por una parte, se estudia la socialización como un requisito para 

una integración efectiva del individuo en su entorno social. En este sentido, la 

socialización posibilita la adaptación y previene la marginación o exclusión 

social. Por otra parte, la socialización es uno de los garantes de la conservación 

de la sociedad, porque asegura la continuidad de sus principales rasgos. Gracias 

a que los modelos sociales básicos (pautas, funcionamiento, normas, creencias, 

ritos) se transmiten de una generación a otra, es posible que la sociedad 

sobreviva, con cierta regularidad, a pesar de la temporalidad y finitud de los 

individuos que la forman en cada momento. 

2.3.7. Tensiones en la Relación Individuo Sociedad 

Sea cual sea la valoración que se haga de la relación individuo-sociedad, lo que 

resulta indudable es que el individuo se integra en un entorno social, sin el cual 

pocas posibilidades tendría de desarrollar sus potencialidades humanas. 

Sin embargo, vivir en sociedad no se reduce a convivir armónicamente con los 

demás, sino que el mismo hecho social comporta inevitables tensiones y 

conflictos. Como vamos a ver, esta tensión puede estar ocasionada tanto por el 

rechazo como por la autoexclusión. 

El rechazo. Se produce cuando el grupo social mayoritario no acepta ni 

reconoce a algunos individuos como miembros de pleno derecho. Suele 

originarse ante aquellas acciones que se consideran desviadas frente a lo que la 

sociedad marca como normal. Evidentemente, esta valoración es cultural y 

depende de cada grupo: lo que en una sociedad es normal, en otra puede 

calificarse de anormal. Estas conductas, la tensión que producen y la respuesta 

social son de muchos tipos. Así, por ejemplo, es desviada tanto la conducta de 
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2.3.8. 

quien no va a la moda, como la de quien no paga impuestos. Pero el rechazo 

. que generan no es igual. .Existen otros factores que pueden motivar el rechazo 

social: raciales, culturales, religiosos, económicos. Estos últimos suelen ser los 

más habituales. A menudo este rechazo se pretende justificar aduciendo que se 

trata de grupos con comportamientos altamente delictivos o auto marginales. 

Sin embargo estas razones suelen 

La autoexclusión. El fenómeno contrario al rechazo social es la propia 

autoexclusión. Aunque también es causa de tensión entre individuo y sociedad, 

en este caso es el individuo el que no se identifica con los parámetros de su 

comunidad. Por tanto, no se siente satisfecho con lo que le rodea y vive 

ignorando las normas culturales de su grupo. Los factores que la causan o 

motivan son diversos. Puede deberse a una socialización incompleta. La falta 

de modelos familiares, los traumas infantiles graves o un entorno adverso 

pueden impedir la interiorización conveniente de las normas culturales de la 

comunidad, o bien dificultar la consolidación de los vínculos afectivos 

necesarios para un desarrollo integral. También pueden deberse a un cambio 

brusco en la sociedad, a un traslado de comunidad o, como señalan algunos 

sociólogos, a una situación de indefinición normativa. 

Las normas sociales. Una norma es una pauta que regula nuestra conducta y 

nuestra forma de relacionarnos con los demás. Para ello, las normas determinan 

de un modo positivo y negativo cuál debe ser nuestro comportamiento. En 

sentido positivo, recomiendan o promueven ciertas acciones. Por ejemplo, 

respeta a tus semejantes. En sentido negativo, prohíben o limitan ciertas 

conductas. 

Convención de los Derechos del Niño/a, instrumento de promoción y 

protección de la infancia. 

La Convención de los Derechos de los Niños/as, nace bajo un contexto 

político que influenció en la necesidad de proteger integralmente a los 

niños/as, relevando el cambio de paradigma, para mejorar las intervenciones 

estatales a favor de la infancia. 
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Otro eje relevante es que, existe una nueva mirada a la situación irregular del 

niño/a, esta permitía una intervención estatal, autorizando a poner a 

disposición del Estado a todo menor considerado bajo peligro moral y 

material, determinado por su condición socioeconómica y cultural, poniendo 

en marcha variadas políticas de institucionalización de los menores, 

potenciando la idea de compasión y represión. 

A partir de esta nueva mirada, se reconoce la necesidad de ahondar y 

reflexionar respecto del concepto: Niño/a sujeto de derecho, enfatizando en 

sus relaciones sociales, lo que permitiría generar una oferta política socio

jurídica, renovando el abordaje de la infancia a nivel estatal. 

La Convención entonces, viene a reconocer al niño/a como sujeto de derecho, 

influenciando en el cambio de paradigma, que va desde la visión del menor 

como objeto de protección del Estado, bajo políticas institucionalizadas, a la 

visión del niño/a como sujeto de derechos, ya que modifica el rol de estos en 

las relaciones e influencias con el mundo adulto y el Estado, desde un 

niño/a receptor de intervenciones sociales, a un niño protagonista de su 

realidad. 

Los niños/as no serán considerados como incapaces, menores y desprovistos, 

sino como sujetos respetados y poseedores de derechos que son inherentes a 

su condición humana, para cumplir con esto, se requería democratizar los 

espacios de la toma de decisiones en asuntos relevantes para la vida de los 

niños/as. A partir de esta consideración, la participación infantil, es el 

referente a seguir para lograr un rol protagónico y participe de los niños/as. 

Este instrumento conviene en variados principios rectores, entre ellos el de la 

participación, dotando a los niños/as de un cierto grado de 

autonomía, confrontando la idea de una infancia protegida por el Estado, a 

continuación se describe este principio: 

Derechos a la participación: Los Estados partes se comprometen a que todo 

niño/a tenga derecho a la libertad de expresión y a expresar su opinión sobre 
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cuestiones temas que les competan, económicos, religiosos, culturales y 

políticos. Derecho a emitir sus opiniones y a que se les escuche, el derecho a 

la información y el derecho a la libertad de asociación. 

Otros principios rectores son: la no discriminación, el derecho a la vida, 

la supervivencia y desarrollo del niño; protección y la adhesión al interés 

superior 

Derecho a la no discriminación: : Los Estados partes se comprometen a que 

todo niño/a sin distinción goce de sus derechos, independiente de su raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, étnico, social, 

económica, impedimento físico, o cualquier otra condición. 

Derechos a la supervivencia y el desarrollo: Los Estados partes se 

comprometen a que todo niño/a tenga el derecho intrínseco a la vida y las 

condiciones necesanas para la supervivencia y el 

pleno desarrollo. Específicamente define el acceso a, alimentación 

adecuada, vivienda, agua potable, educación, salud, tiempo libre y 

recreación, actividades culturales e información sobre los derechos. 

Derechos a la protección: Los Estados partes se comprometen a que todo 

niño/a sea protegido contra todo tipo de malos tratos, abandono, explotación 

y crueldad, e incluso el derecho a una protección especial en tiempos de 

guerra y protección contra los abusos del sistema de justicia criminal. 

El interés supenor del niño será descrito en mayor profundidad, pues, 

este principio ha sido entendido de diferentes formas a partir de cada cultura. 

2.4. HIPÓTESIS E INDICADORES 

2.4.1. Hipótesis General. 

Los espacios de socialización familiar y escolar tienen relación con el ejercicio al 

derecho de la participación infantil en los niños/as de las Instituciones Educativas 

de Nivel Primario del Distrito de Ruando Huancavelica 
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2.4.2. Hipótesis Específica 

a) Los espacios de socialización familiar y el ejercicio al derecho de 

la participación infantil en los niños/as de las Instituciones 

Educativas de Nivel Primario en Huando - Huancavelica no son 

adecuados por la dinámica de poder de los padres. 

b) Los espacios de socialización escolar y el ejercicio al derecho de 

la participación infantil en los niños y niñas de las Instituciones 

Educativas de Nivel Primario en Huando - Huancavelica no son 

adecuados por la cultura adulto centrista de los docentes de las 

Instituciones Educativas. 

e) El ejercicio al derecho a la participación infantil en los niños/as 

de las Instituciones Educativas de Nivel Primario en Huando -

Huancavelica se da por manipulación, decoración y el 

simbolismo. 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION 

Espacios de Socialización 1 Familia 

Es el proceso de conocer la cultura de otra 

persona y aprender a vivir dentro de ella. 

Cuando hablamos de cultura, nos estamos 

refiriendo a la totalidad de las normas 

INDICADOR 

Apoyo 

REACTIVOS 

Mis padres me han demostrado con palabras y gestos que me 

qmeren. 

Mis padres respetan mis opiniones 

Mis padres me dejan hacer las mismas cosas que pueden hacer mis 

amigos 

morales, valores, lenguaje, actitudes y f-----+-------f---------------------------l 
Castigo/Coerción Mis padres me castigan incluso por cometer pequeñas faltas. 

otros aspectos que comprende una 
Mis padres me castigan con dureza, incluso por las cosas que no 

sociedad. Uno de los aspectos cruciales . . . 
tienen Importancia. 

del desarrollo social durante los dos · 
Sobreprotección Mis padres me prohíben hacer cosas que otros niños de mi edad 

primeros años de vida es el desarrollo 
suelen hacer por miedo a que me suceda algo. 

afectivo brindado por la familia 
Cuando no estoy en casa mis padres se preocupan de saber lo que 

(Vigotsky.1998) 
hago. 

Puedo ir a donde quiera son que mis padres se preocupen demasiado 
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Reprobación Mis padres tratan de influirme para ser una persona importante 

Mis padres me dicen "tú que eres un niño no deberías de 

comportarte de esa forma" 

./ 
Mis padres me dicen que no están de acuerdo con la forma de 

comportarme en casa. 

Escuela Destrezas y Hablo con los demás de temas importantes 

habilidades Busco la información que necesito y se lo pido a la persona 

básicas adecuada 

Me doy a conocer a los demás por iniciativa propia 

Tomo decisiones realistas sobre lo que soy capaz de realizar 

, Le agrada organizar nueva actividades 

Normas de Pide la palabra y espera su turno para hablar. 

comportamiento Es capaz de discutir reglas o normas que le parezcan injustas 

Participa ordenadamente en las actividades de clase 

Cuando se le pide su intervención participa. 

Se interesa por las actividades que organizan en su escuela 

Valores Reconozco cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y le 

pido a la persona indicada. 

Sabe escuchar a los demás 

Sabe cuándo tiene que hablar y cuando no. 
--~~ 
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Respeta las ideas de sus compañeros 

Conocimientos Defiendo mis derechos dando a conocer los demás las cosas como 

son. 

Manifiesto a los demás mis ideas y opiniones 

Decido lo que quiero hacer cuando los demás quieren que haga 

cosas distintas 

Me organizo y me preparo para facilitar la ejecución de mi trabajo. 

Sugiero nuevas ideas. 

Le gusta organizar a sus compañeros para trabajar juntos en un fin 

Participación Infantil: condición de No Manipulación ¿Te consultan cuando vas a participar? 

ciudadanía que tiene los niños y se participac ¿Algunas te pidieron que transmitas algún mensaje? 

visibiliza a través de su intervención en ión. ¿Los adultos controlan la participación infantil? 

las decisiones sobre lo que les afecta Participación ¿Alguna vez representaste a tu Institución Educativa en desfiles? 

individualmente y en el entorno en el decorativa ¿Los adultos, te asignan responsabilidades? 

que habilitan. Esta definición Participación ¿Participas en marchas y movilizaciones sin saber el por qué? 

enfatiza la idea de proceso de vía para simbólica ¿Cuándo participas los adultos te dicen que decir? 

construir la democracia como modo de Participac Participación Cuando participas: ¿Te informan de las actividades que realizaran? 

vida y gobierno, sirviendo, además, ión asignada, pero ¿La participación infantil es inclusiva y no discriminatoria? 

como criterio o medida para evaluar la informada 
--- ~- ------ --------
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calidad de un sistema que se quiera 

denominar democrático. (Hart 1992) 

Consultada 

informada 

e 1 ¿Participas en algunas actividades y comprendes porque lo haces? 

¿Tienes acceso a la información oportuna y reconocimiento de tus 

propuestas? 

¿Se promueven espacios de desarrollo de habilidades y 

conocimientos para la participación infantil? 

Iniciada por los ¿Tus opiniones son tomadas en cuenta? 

adultos y ¿Resuelven tus preguntas sobre temas que te afectan? 

compartida por 

los niños 

Iniciada y ¿Tus decisiones son escuchadas, compartidas entre adultos y niños? 

dirigida por los ¿Participas en las decisiones compartidas por los niños? 

niños ¿En tu escuela: puedes opinar, presentar propuestas, elegir a tus 

representantes, intervenir en la gestión de la escuela? 

¿Sientes que merece la pena expresar tus opiniones? 

¿Cuándo los niños tiene problemas, buscan ideas y opiniones de los 

propios niños sobre situaciones que los afectan? 

¿La participación infantil es voluntaria y las opiniones son tomadas 

en cuenta? 

¿Perteneces a alguna asociación infantil? 
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¿Los niños y niñas identifican y brindan opiniones sobre cuestiones 

que les preocupan? 

¿Puedes elegir en que actividades participar? 

No Decisiones 1 ¿Los niños y las niñas se reúnen para organizar sus proptas 

participac compartidas por actividades? 

ión los adultos 1 ¿Cuándo tomas decisiones, los adultos te ayudan sugiriendo ideas de 

mejorías? 

¿Las organizaciones de tu comunidad favorecen la creación de 

entornos que propician la participación infantil? 
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CAPITULO ID 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es no experimental, correlacional y explicativa, basada 

fundamentalmente en describir de los espacios de socialización y la participación 

infantil, analizándolos desde su contexto natural. (Hemández, Femández & 

Baptista. 2010). 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación del presente trabajo es Explicativa, permite caracterizar el 

fenómeno de la participación infantil y los espacios de socialización según su 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores, como son 

dar a conoces de manera descriptiva dichas variables, cuáles son sus características 

y como se manifiesta en este lugar de estudio. Así mismo conocer las actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan a 

explicar el fenómeno. (Hemández, Femández y Baptista. 2010) 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

Los principales métodos que se utiliza Los principales métodos que se utilizaron en 

la investigación son: análisis síntesis, inductivo deductivo, permitiéndonos 

generalizar la información obtenida. 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será trabajada, en un análisis correlaciona! teniendo como 

variables los espacios de socialización en términos generales, los espacios de 



socialización familiar, los espacios de socialización escolar las cuales correlacionan 

con la variable ejercicio al derecho de participación infantil 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de interés para el estudio lo constituyen los niños y niñas de 

Instituciones Educativas Nivel Primario del distrito de Huando-Huancavelica en el 

año 2013, que se encuentran cursando del cuarto al sexto grado de nivel primario. 

En el Distrito de Ruando se cuenta con dos Instituciones de Nivel Primario: 

l. E. Mariscal Agustín Gamarra: que cuenta con 25 alumnos (cuarto al sexto grado 

de nivel primario). 

l. E. San Francisco de Asís: que cuenta con 79 alumnos (cuarto al sexto grado de 

nivel primario). 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica a aplicarse será la encuesta recabándose directamente la información de 

las variables en estudio. 

3.7. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizará el ánalisis de los indicadores de los espacios de socialización y cómo 

estos determinan la participación infantil 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DEL RESULTADO 

Se realizará el ánalisis de los indicadores de, los espacios de socialización y cómo 

estos determinan la participación infantil 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

DATOSGENERALESDELOSENCUESTADOS 

TABLAN°0l 

Género 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos femenino 59 47,6 47,6 47,6 

masculino 65 52,4 52,4 100,0 
Total 124 100,0 100,0 

·- ·-Fuente: runos y nmas de Inst1tuc10nes Educativas N1vel Prunano del d1str1to de Huando-Huancavehca 2013 

Los encuestados 52,4% de sexo masculino y el47,6% de sexo femenino. El presente 

cuadro es referencial en relación al género de las niñas y niños encuestados en vista 

que para el presente estudio no se determ.inó la participación infantil según género y 

sus implicancias del mismo. 

TABLAN°02 
.. Edad 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos 9,00 6 4,8 4,8 4,8 

10,00 16 12,9 12,9 17,7 

11,00 25 20,2 20,2 37,9 

12,00 41 33,1 33,1 71,0 

13,00 19 15,3 15,3 86,3 

14,00 10 8,1 8,1 94,4 

15,00 4 3,2 3,2 97,6 

16 00 2 1,6 1,6 99,2 

17,00 1 ,8 ,8 100,0 

Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: nmos y nmas de InstituciOnes Educativas NIVel Primano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 
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~ntre los niños y niñas encuestadas 4,8% tienen 9 años, el 12,9% tienen 10 años, el 20,2% 

tienen 11 años, el 33,1% tiene 12 años, el 15,3% tienen 13 años, el 8,1% tienen 14 años, el 

3,2,% tienen 15 años, el1,6% tienen 16 años y el 0,8% tiene 17 años. Tal como se describió 

la muestra del presente estudio constituyen niñas y niños del 4to al 6to grado de nivel 

Primario de IE nivel Primario de Ruando- Ruancavelica. Ruando distrito de Ruancavelica 

es un centro poblado que alberga a familias de diversos alrededores como efecto a ello 

tenemos la inaccesibilidad de educación de los niños, por ello aún se puede apreciar a 

escolares cuya edad no corresponde según grado de estudios que aún están cursando el 

nivel primario. 

4.1.1. HIPOTESIS ESPECIFICA NUMERO 1 

Los espacios de socialización familiar y el ejercicio al derecho de la participación infantil 

en los niños/as de las Instituciones Educativas de Nivel Primario en Ruando - Ruancavelica 

no son adecuados por la dinámica de poder de los padres 

a. Indicador: Apoyo 

TABLAN°03 

Mis padres me han demostrado con palabras y gestos que me quieren 

Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos muy en desacuerdo 1 ,8 ,8 ,8 

en desacuerdo 4 3,2 3,2 4,0 

regular 6 4,8 4,8 8,9 

de acuerdo 24 19,4 19,4 28,2 

muy de acuerdo 89 71,8 71,8 100,0 

Total 124 100,0 100,0 

Fuente: niños y niñas de Instituciones Educativas Nivel Primario del distrito de Huando-Huancavelica 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: mis padres me han 

demostrado con palabras y gestos que me quieren el 71,8% responde muy de acuerdo, el 

19,4% responde de acuerdo, el4,8% responde regular, el 3,2% responde en desacuerdo y 

el 0,8 %muy en desacuerdo. 

Siendo el porcentaje más significativo mis padres me han demostrado con palabras y gestos 

que me quieren el 71,8%, actualmente se ha comprobado que las expresiones de afecto, 
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como las palabras cariñosas, las caricias, los besos, los elogios, los actos amables, el 

reconocimiento de logros y cualidades, son acciones necesarias para que niños y niñas 

crezcan emocionalmente y puedan mantener relaciones de confianza, seguridad y respeto 

con los demás. Para todas las personas el afecto es importante porque favorece la 

autoestima, y con una autoestima alta, hay menos riesgos y mayor seguridad. El afecto es 

la base del desarrollo infantil. En la medida que un niño recibe afecto crecerá seguro, será 

un niño feliz. Pues si las relaciones que se establecen con la familia no muestra afecto y 

cariño a sus hijos, hace que los niños no aprendan a expresar y compartir sentimientos de 

cariño y afecto, lo cual se refleja en la convivencia con nuestros amigos, amigas y otras 

personas en la vida adulta. 

TABLAN°04 
Mis padres respetan mis opiniones 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos muy en 2 1,6 1,6 1,6 
desacuerdo 
en desacuerdo 4 3,2 3,2 4,8 
regular 11 8,9 8,9 13,7 
de acuerdo 33 26,6 26,6 40,3 
muy de acuerdo 74 59,7 59,7 100,0 
Total 124 100,0 100,0 

·- ·-Fuente: runos y nmas de Insutucwnes Educativas NIVel Pnmano del dtstnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Mis padres respetan mis 

opiniones el 59,7% responde muy de acuerdo, el 26,6% responde de acuerdo, el 8,9% 

responde regular, el3,2% responde en desacuerdo y e11,6% muy en desacuerdo. 

Siendo el porcentaje más significativo: mis padres respetan mis opiniones el 59,7; al 

revisar el cuestionario se puede verificar que en su mayoría los niños mayores de 1 O años 

contestan que sus opiniones son tomadas en cuenta, sin embargo los niños de 9-1 O tienen 

una respuesta negativa, sus opiniones no son tomadas en cuenta por los padres, sin embargo 

es importante señalar que sus opiniones corresponden a sus experiencias y etapas de vida 

que son específicas y valoradas si se les considera como sujetos de derecho, replicando el 

modelo adultocentrista, los mayores pueden opinar, mientras que las opiniones de los más 

pequeños no son escuchadas. 
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Cuando hablamos de participación auténtica o efectiva, no nos referimos a una forma de 

participación, sino al sentido o finalidad que tiene la contribución infantil. En estos casos, 

se refieren a que los niños intervienen como actores de sus propias decisiones y acciones, 

o a su participación como influencia sobre actores que tienen poder de decisión sobre las 

políticas relacionadas con la situación de la infancia 

Así mismo es importante señalar que las decisiones cotidianas no son tomadas por los 

niños/as, diríamos que, no existen las condiciones para generar recursos que comprometan 

un proceso reflexivo en la toma de decisiones, siendo estas cotidianas, o concernientes. 

TABLAN°05 
Mis padres me dejan hacer las mismas cosas que pueden hacer mis ami2os 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos muy en 32 25,8 25,8 25,8 
desacuerdo 
en desacuerdo 19 15,3 15,3 41,1 
regular 19 15,3 15,3 56,5 
de acuerdo 33 26,6 26,6 83,1 
muy de acuerdo 21 16,9 16,9 100,0 
Total 124 100,0 100,0 

·- ·-Fuente: nmos y runas de Institucwnes Educativas Nivel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Mis padres me dejan 

hacer las mismas cosas que pueden hacer mis amigos el 16,9% responde muy de 

acuerdo, el26,6% responde de acuerdo, el15,3% responde regular, el15,3% responde en 

desacuerdo y el25,8% muy en desacuerdo. 

Siendo el porcentaje más significativo muy desacuerdo 32%, la presente pregunta está 

orientada a medir el sentido de libertad y responsabilidad que el niño/ña posee y que de 

alguna manera los padres fortalecen para su socialización. Cuando se elige entre distintas 

alternativas hacemos uso de la libertad. Un derecho de los niños es la libertad de elección, 

este derecho únicamente tendrá limitaciones cuando sea necesario proteger la seguridad, el 

orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

La libertad y la responsabilidad son valores muy preciados que, a su vez, ponen en juego 
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muchos otros valores, como la sinceridad, llegar a ser responsable reqmere de un 

aprendizaje. 

La responsabilidad como valor debe intemalizarse, para que la conducta, la forma de 

pensar, de ser, de decir y de actuar se impregne de ella. La mayor libertad y autonomía 

crece junto con la asunción de mayores niveles de responsabilidad. Lograr autonomía, 

independencia y capacidad de tener un juicio propio es la meta del largo camino en el 

aprendizaje de la libertad 

b. INDICADOR: CASTIGO/COERCION 

TABLAN°06 
Mis padres me castigan incluso por cometer pequeñas faltas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 1 ,8 ,8 ,8 
muy en desacuerdo 22 17,7 17,7 18,5 
en desacuerdo 21 16,9 16,9 35,5 
regular 25 20,2 20,2 55,6 
de acuerdo 22 17,7 17,7 73,4 
muy de acuerdo 33 26,6 26,6 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y nmas de lnstttuc10nes Educativas Ntvel Pnmano del dtstnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Mis padres me castigan 

incluso por cometer pequeñas faltas el 26,6% responde muy de acuerdo, el 17,7% 

responde de acuerdo, el 20,2% responde regular, el 16,9% responde en desacuerdo y el 

17,7 % muy en desacuerdo. 

Siendo el porcentaje más significativo muy de acuerdo 26,6%, las experiencias familiares 

negativas como es el maltrato infantil ejercido por los padres pueden influir en la 

autopercepción del niño, en su capacidad de control emocional y conductual, y estas 

cogniciones pueden contribuir a que se desarrolle y mantenga la ansiedad. Las agresiones 

en las familias acusan desajustes emocionales en los hijos, además los vuelven agresivos 

en la escuela. Los niños criados bajo condiciones de abusos físicos y emocionales tienen 

más posibilidades de desarrollar trastornos psicológicos y problemas de conducta. Las 

alteraciones conductuales son siempre la señal de un problema. 
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TABLAN°07 
Mis padres me pegan sin motivo 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 1 ,8 ,8 ,8 
muy en 64 51,6 51,6 52,4 
desacuerdo 
en desacuerdo 14 11,3 11,3 63,7 
regular 8 6,5 6,5 70,2 
de acuerdo 12 9,7 9,7 79,8 
muy de acuerdo 25 20,2 20,2 100,0 
Total 124 100,0 100,0 

Fuente: mños y ruñas de Instttucwnes Educativas Ntvel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

Siendo el porcentaje más significativo muy de acuerdo 25%, en relación a los niños y niñas 

encuestados, frente a la pregunta: Mis padres me pegan sin motivo el 20,2% responde 

muy de acuerdo, el9,7 responde de acuerdo, el6,5% responde regular, el11,3% responde 

en desacuerdo y el51,6% muy en desacuerdo. 

El sometimiento de los niños y niñas a los padres por el uso de la fuerza fisica a través 

del castigo manifiesta el poder de los padres usando la coerción e imposición en los niños 

y niñas para someter sus conductas. Muchos estudios han demostrado que los niños que 

crecen con situaciones de violencia y sufren de abuso emocional, tienen problemas de 

comportamiento y de aprendizaje, también tienen mayor riesgo de padecer depresión, bajo 

rendimiento escolar, aislamiento social. Los niños pueden tener sentimientos de ira, culpa, 

o sentir equivocadamente el que ellos, son responsables de los actos violentos, lo que puede 

alterar su desarrollo emocional y social. 

El estar expuesto a la violencia en el hogar, enseña a los niños, que la violencia es una 

fonna normal de vida y aumenta su riesgo de formar parte de la relación violenta de los 

adultos, ya sea como abusadores o como víctimas. Los niños a menudo creen que ellos de 

alguna manera son la causa de la violencia en el hogar. 
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c. INDICADOR: SOBREPROTECCION 

TABLAN°08 
Mis padres me prohíben hacer cosas que otros niños de mi edad hacen por 

miedo a que me suceda al2o 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos 3 2,4 2,4 2,4 

muy en desacuerdo 32 25,8 25,8 28,2 
en desacuerdo 11 8,9 8,9 37,1 
regular 12 9,7 9,7 46,8 
de acuerdo 20 16,1 16,1 62,9 
muy de acuerdo 46 37,1 37,1 100,0 
Total 124 100,0 100,0 

Fuente: mños y mñas de InstituciOnes Educativas N tvel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Mis padres me prohíben 

hacer cosas que otros niños de mi edad hacen por miedo a que me suceda algo el 3 7,1% 

responde muy de acuerdo, el16,l responde de acuerdo, el9,7% responde regular, el8,9% 

responde en desacuerdo y el25,8% muy en desacuerdo. 

Siendo el porcentaje más significativo muy de acuerdo 37,1 %, con esta respuesta se deduce 

que los padres confunden la forma de expresar afecto; es evitar que les suceda algo o evitar 

cualquier situación desagradable lo que les hace sentir importantes y tener el control de 

toda la situación. Lo que genera que los niños/as sean inseguras, inhibidas y dependientes, 

dificultades para tomar decisiones. 

Si en lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda por sí mismo, los padres 

le imponen y vigilan, lejos de ayudarle a crecer, el niño tendrá un escaso desarrollo de sus 

habilidades y adoptará una postura de pasividad y comodidad, ya que interiorizará que sus 

padres, de los que tendrá una gran dependencia, siempre están dispuestos a ayudarlo. Su 

autoestima será baja y tendrá poca seguridad en sí mismo, creyéndose incapaz de resolver 

sus dificultades. 
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TABLAN°09 

Cuando no estoy en casa mis padres se preocupan de ver lo e u e ha~o 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos muy en desacuerdo 8 6,5 6,5 6,5 

en desacuerdo 2 1,6 1,6 8,1 
regular 8 6,5 6,5 14,5 
de acuerdo 31 25,0 25,0 39,5 
muy de acuerdo 75 60,5 60,5 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y nmas de InstituCIOnes Educatlvas Nivel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Cuando no estoy en casa 

mis padres se preocupan de ver lo que hago el 60,5% responde muy de acuerdo, el25,0 

responde de acuerdo, el 6,5% responde regular, el 1,6% responde en desacuerdo y el 6,5 % 

muy en desacuerdo. 

Son claras las razones por las que esto sucede. Las noticias no hacen más que 

bombardeamos de casos de secuestros, violaciones y accidentes, donde los más pequeños 

casi siempre tienen las de perder, no es de extrañar que los padres estén más atentos y no 

dejen a sus hijos estar sin ellos en ningún momento. El problema es cuando esto atenta 

sobre el propio desarrollo del niño, lo cohibe y le quita personalidad. 

A partir de los 9 años comiencen a ser más independientes y con ello desarrollen el poder 

de discernimiento y capacidad de salir de las eventualidades. Así mismo es necesario 

respetar su individualidad es importante para un pleno desarrollo de ellos. 
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TABLAN° 10 
Puedo ir donde quiera sin que mis padres se l!_reocu~en demasiado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 2 1,6 1,6 1,6 
muy en desacuerdo 37 29,8 29,8 31,5 
en desacuerdo 17 13,7 13,7 45,2 
regular 18 14,5 14,5 59,7 
de acuerdo 14 11,3 11,3 71,0 
muy de acuerdo 36 29,0 29,0 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente. runos y runas de InstituciOnes Educativas Nivel Pnmano del distrito de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Puedo ir donde quiera 

sin que mis padres se preocupen demasiado el29,0% responde muy de acuerdo, el11,3 

responde de acuerdo, el 14,5% responde regular, el 13,7% responde en desacuerdo y el 

29,8% muy en desacuerdo. 

A medida que los niños/as crecen, su instinto le anima a ir desligándose de los padres, a 

experimentar por su cuenta, a enfrentarse a nuevos retos. Forma parte de su proceso de 

crecimiento, para el que sus progenitores también deben estar preparados. Sin embargo, no 

todos lo están. A algunos les cuesta ir soltando esas ataduras sin darse cuenta de que hacer 

los deberes por ellos, controlar sus acciones, no sólo no les ayuda en su desarrollo, sino 

que puede causar el efecto contrario y retrasar su progreso psicológico, intelectual y social; 

además de convertirles en adultos inseguros, miedosos, estresados, dependientes de los 

demás, con problemas en sus relaciones sociales y con poca tolerancia de la frustración 

d. INDICADOR: REPROBACION 

TABLAN° 11 
Mis padres tratan de influirme Jara ser una persona im~ortante 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentl!ie Porcentl!i_e válido acumulado 

Válidos 4 3,2 3,2 3,2 
muy en 3 2,4 2,4 5,6 
desacuerdo 
en desacuerdo 2 1,6 1,6 7,3 
regular 4 3,2 3,2 10,5 
de acuerdo 25 20,2 20,2 30,6 
muy de acuerdo 86 69,4 69,4 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y nmas de InstituciOnes Educativas Nivel Pnmano del distrito de Huando-Huancavehca 2013 
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En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Mis padres tratan de 

influirme para ser una persona importante el 69,4% responde muy de acuerdo, el 20,2 

responde de acuerdo, el3,2% responde regular, el1,6% responde en desacuerdo y el2,4% 

muy en desacuerdo. 

Con las prácticas de crianza los padres pretenden modular y encauzar las conductas de los 

hijos en la dirección que ellos valoran y desean y de acuerdo a su personalidad, se trataría 

de padres autoritarios, que tratan de influir en sus hijos muchas veces preocupados más la 

imagen social que la felicidad del niño o niña. De esta manera visualizamos el poder de los 

padres sobre los hijos 

Mis padres me dicen "tú eres un niño( a) no deberías de comportarte de esa 
forma" 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos muy en desacuerdo 12 9,7 9,7 9,7 
en desacuerdo 7 5,6 5,6 15,3 
regt1lar 18 14,5 14,5 29,8 
de acuerdo 30 24,2 24,2 54,0 
muy de acuerdo 57 46,0 46,0 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·~ Fuente: runos y niñas de Inst1tuc10nes Educativas Nivel Pnmano del d1stnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Mis padres me dicen "tú 

eres un niño(a) no deberías de comportarte de esa forma" el 46,0% responde muy de 

acuerdo, el 24,2 responde de acuerdo, el 14,5% responde regular, el 5,6% responde en 

desacuerdo y el 9, 7 % muy en desacuerdo. 

Respecto al grado de control, existen padres que ejercen mucho control sobre sus hijos, 

intentando influir sobre el comportamiento del niño para inculcar determinados estándares. 

Usan estrategias como la afirmación de poder, el castigo fisico o la amenaza y privan al 

niño de objetos o ventajas materiales, retirada de afecto e inducción. Dedican esfuerzo a 

influir, controlar, evaluar el comportamiento y las actitudes de sus hijos de acuerdo con 

patrones rígidos preestablecidos. 
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TABLAN° 13 
Mis padres me dicen que no están de acuerdo con mi forma de comportarme 

en casa 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos 1 ,8 ,8 ,8 

muy en 19 15,3 15,3 16,1 
desacuerdo 
en desacuerdo 11 8,9 8,9 25,0 
regular 16 12,9 12,9 37,9 
de acuerdo 26 21,0 21,0 58,9 
muy de acuerdo 51 41,1 41,1 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
-- ·-Fuente: nmos y moas de Institucwnes Educativas NIVel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Mis padres me dicen 

que no están de acuerdo con mi forma de comportarme en casa el41 ,1% responde muy 

de acuerdo, el21,0 responde de acuerdo, el 12,9% responde regular, el 8,9% responde en 

desacuerdo y el15,3% muy en desacuerdo. 

El controlar la conducta infantil basada en que los padres expresan su desacuerdo con la 

forma de comportarse del niño/ña mediante el rechazo, la negación a escucharle, el 

aislamiento o las amenazas de abandono. Aquí, el poder de la disciplina reside en el miedo 

a perder el apoyo afectivo, emocional y la aprobación de los padres. Por ello, al igual que 

en la afirmación de poder, también la retirada de amor comprende el componente de 

activación motivadora 

A nadie le gusta sentirse controlado y nuestros niños no son la excepción. Muchos harán 

lo que les decimos, aunque no lo quieran, para así evitar conflictos o castigos, pero lo único 

que estamos haciendo es desarrollar en ellos una personalidad rebelde y que se resista a los 

intentos de control, resultando en que no podamos tener una relación sana con nuestros 

hijos. 
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4.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

Los espacios de socialización escolar y el ejercicio al derecho de la participación infantil 

en los niños y niñas de las Instituciones Educativas de Nivel Primario en Huando -

Huancavelica no son adecuados por la cultura adulto centrista de los docentes de las 

Instituciones Educativas. 

a. Indicador: Destrezas y Habilidades Básicas 

TABLAN° 14 

Hablo con Jos demás de temas importantes 
Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos 1 ,8 ,8 ,8 
muy en desacuerdo 11 8,9 8,9 9,7 
en desacuerdo 5 4,0 4,0 13,7 

regular 3 2,4 2,4 16,1 
de acuerdo 20 16,1 16,1 32,3 

muy de acuerdo 84 67,7 67,7 100,0 

Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: nmos y nmas de InstituciOnes Educativas N1vel Pnmano del d1stnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Hablo con los demás de 

temas importantes el67,7% responde muy de acuerdo, el16,1% responde de acuerdo, el 

2,4% responde regular, el4,0% responde en desacuerdo y el 8,9% muy en desacuerdo. 

El hablar con sus pares sobre temas importantes permite considerar su acercamiento más 

próximo al reconocimiento de la libertad de expresión y opinión como eje de la 

participación, visto como aquello que se piensa y se dice. Si bien, este acercamiento logra 

captar uno de los principios rectores del derecho de participación estipulado en la 

Convención, deja otros fuera, sin comprender todos los elementos contenidos en el proceso 

de la toma de decisiones. En este sentido los niños muestran habilidades comunicativas 

para expresar y dar conocer sus ideas a sus pares. 
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TABLAN° 15 
Busco la información que necesito y se lo pido a la persona adecuada 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos 2 1,6 1,6 1,6 
muy en desacuerdo 15 12,1 12,1 13,7 
en desacuerdo 11 8,9 8,9 22,6 
regular 9 7,3 7,3 29,8 
de acuerdo 27 21,8 21,8 51,6 
muy de acuerdo 60 48,4 48,4 100,0 
Total 124 100,0 100,0 

Fuente: mños y niñas de InstituciOnes Educativas Nivel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Determino la 

información que necesito y se lo pido a la persona adecuada el 48,4% responde muy de 

acuerdo, el 21,8% responde de acuerdo, el 7,3% responde regular, el 8,9% responde en 

desacuerdo y el 12,1% muy en desacuerdo. 

Opinar y pedir más información, son elementos claves para la libre expresión, característica 

contenida en el derecho a participar planteada por la Convención. Sin embargo, esta 

retroalimentación de conocimientos, conducente a mejorar la reflexión y opinión, está 

sujeta a códigos establecidos por los adultos en el espacio escolar y no corresponde a 

mecanismos de participación emanados desde los niños/as. Volvemos a, los cánones 

propios de la cultura organizacional de la escuela 

En este sentido los niños muestran habilidades para la búsqueda de información es decir el 

autoconocimiento para expresar y dar conocer sus ideas a sus pares. La participación y su 

dimensión información, entendida como la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones de todo tipo. Es un derecho que exige al adulto proporcionar las 

informaciones con respeto al niño tomando en cuenta sus capacidades. Se trata de disponer 

lo que sea necesario para que el niño se apropie de la información, la comprenda y la utilice 

para formarse sus propias opiniones. Debe cuidarse la forma para garantizar la mejor 

comprensión pero esto no justifica un descenso en la calidad de la información ni la 

distorsión de la misma. 
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TABLAN° 16 
Me doy a conocer a los demás por iniciativa propia 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos muy en desacuerdo 12 9,7 9,7 9,7 
en desacuerdo 19 15,3 15,3 25,0 
regular 18 14,5 14,5 39,5 
de acuerdo 41 33,1 33,1 72,6 
muy de acuerdo 34 27,4 27,4 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y mnas de InstituciOnes Educativas Nivel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Me doy a conocer a los 

demás por iniciativa propia el 27,4% responde muy de acuerdo, el 33,1% responde de 

acuerdo, el 14,5% responde regular, el 15,3% responde en desacuerdo y el 9,7% muy en 

desacuerdo. 

Ser escuchado recordemos, pertenece a los derechos estipulados dentro de la Convención, 

ser escuchado promueve la incidencia que desean obtener los niños/as dentro de un proceso 

participativo, ya sea a nivel individual o colectivo. Complementando lo anterior, ser 

escuchado, implica también ser respetado por el resto. Este respeto se logra a través de los 

mismos espacios de participación en donde las ideas y opiniones expuestas no violentan ni 

menoscaban al resto de los miembros de un grupo, aunque están sean opiniones diferentes, 

genera respeto recíproco. 

Ser respetado, estimula la autoestima y las expectativas en tomo a la participación, ambas 

apuntan a la búsqueda de un espacio en que sus opiniones incidan en el espacio de 

participación. Primero siendo escuchado y segundo, siendo respetado en sus opiniones. 

Sentimiento de pertenencia, fue otra de las expectativas consultadas; lo que se entiende 

como la finalidad de sentirse parte importante de un grupo y la generación de identidad con 

este, es decir, es un niño/a que aporta al resto, que es reconocido por eso y se siente 

conforme con su espacio de participación. En este sentido los niños muestran habilidades 

de iniciativa para expresar y dar conocer sus ideas a sus pares. 
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TABLAN° 17 
Tomo decisiones realista sobre lo que sm capaz de realizar 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 1 ,8 ,8 ,8 
muy en desacuerdo 19 15,3 15,3 16,1 
en desacuerdo 8 6,5 6,5 22,6 
regular 10 8,1 8,1 30,6 
de acuerdo 38 30,6 30,6 61,3 
muy de acuerdo 48 38,7 38,7 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y nmas de lnstttuc10nes Educattvas Nivel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Tomo decisiones realista 

sobre lo que soy capaz de realizar el38,7% responde muy de acuerdo, el30,6% responde 

de acuerdo, el 8,1% responde regular, el6,5% responde en desacuerdo y el15,3% muy en 

desacuerdo. 

La participación permite el desarrollo de capacidades y responsabilidad social, dado que 

no solamente permite que el niño tenga derecho a expresarse sino que lo capacita para que 

descubran el derecho de los otros a tener sus propias formas de expresión, al 

involucrados en proyectos reales, el diálogo y la negociación con otros jóvenes y adultos, 

posibilitan la construcción conjunta y el desarrollo de habilidades de cooperación social 

que generar importantes efectos colaterales en el proceso de crecimiento del niño. 

TABLAN° 18 
Le ae;rada organizar nuevas actividades 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 1 ,8 ,8 ,8 
muy en desacuerdo 6 4,8 4,8 5,6 
en desacuerdo 2 1,6 1,6 7,3 

regular 13 10,5 10,5 17,7 

de acuerdo 27 21,8 21,8 39,5 

muy de acuerdo 75 60,5 60,5 100,0 

Total 124 100,0 100,0 
Fuente: niños y niñas de InstituciOnes Educativas Nivel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 
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En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Le agrada organizar 

nuevas actividades el60,5% responde muy de acuerdo, el21,8% responde de acuerdo, el 

10,5% responde regular, el1,6% responde en desacuerdo y el4,8% muy en desacuerdo. 

El organizar nuevas actividades hace referencia al derecho a la libertad de asociarse y 

reunirse, se visualiza a través de la existencia de instancias de participación y de los 

obstáculos presentados para ello. 

En la búsqueda de nuevas formas de integración y sobrevivencia los niños/as participan 

para entretenerse, jugar, crear lazos con sus pares, compartir y ser reconocidos por el resto. 

Forjando una identidad propia de su etapa de vida. Además, los conocimientos que 

adquieren a través de instancias de participaron, aportan a la liberación de los niños/as, los 

dota de empoderamiento en relación a su medio. 

b. INDICADOR: NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

TABLAN°19 
Pide la palabra y espera su turno para habla 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos muy en desacuerdo 9 7,3 7,3 7,3 
en desacuerdo 5 4,0 4,0 11,3 
regular 5 4,0 4,0 15,3 
de acuerdo 28 22,6 22,6 37,9 
muy de acuerdo 77 62,1 62,1 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y nmas de Instttucwnes Educativas Nivel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Pide la palabra y espera 

su turno para habla el 62,1% responde muy de acuerdo, el22,6% responde de acuerdo, 

el4,0% responde regular, el4,0% responde en desacuerdo y el 7,3% muy en desacuerdo. 

Debido a que la escuela posee estructuras rígidas y verticalitas, que son inherentes a esta 

institución, los niños/as son para esta institución, una multitud homogénea y dominada, 

son insertos indiscriminadamente en este sistema, sus posibilidades de satisfacer sus 

expectativas y motivaciones para generar cambios en su rol e incidencia en la toma de 
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decisiones a nivel escolar, se ven coartadas en un sistema tan estricto y disciplinado. No 

obstante, puede llegar a ser un espacio diferente. 

TABLAN°20 

Es capaz de discutir reglas o normas que le parezcan injustas 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos 1 ,8 ,8 ,8 

muy en 20 16,1 16,1 16,9 
desacuerdo 
en desacuerdo 19 15,3 15,3 32,3 
regular 18 14,5 14,5 46,8 
de acuerdo 27 21,8 21,8 68,5 
muy de acuerdo 39 31,5 31,5 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·~ ·~ Fuente: nmos y mnas de InstituciOnes Educativas Ntvel Pnmano del dtstnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Es capaz de discutir 

reglas o normas que le parezcan injustas el31,5% responde muy de acuerdo, el21,8% 

responde de acuerdo, el 14,5% responde regular, el 15,3% responde en desacuerdo y el 

16,1% muy en desacuerdo. 

Las normas, dentro del espacio escolar se aplican cuando los niños/as desean expresar su 

opinión, si los niños/as no son escuchados, se desvalida la torna de decisiones corno un 

proceso en donde inciden las opiniones de todos. Dentro de las características los niños/as, 

al expresar sus opiniones son reprimidos, aplicando normas propias del sistema escolar, en 

un espacio en que solo se recepciona conocimientos y reglas, sin retroalimentación. Posee 

estructuras rígidas, con ello códigos y rituales sancionadores, que provocan la 

desesperanza de un cambio. 
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TABLAN°2l 

Participa ordenadamente en las actividades de clase 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos 1 ,8 ,8 ,8 

muy en desacuerdo 7 5,6 5,6 6,5 
en desacuerdo 6 4,8 4,8 11,3 
regular 9 7,3 7,3 18,5 
de acuerdo 27 21,8 21,8 40,3 
muy de acuerdo 74 59,7 59,7 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·-Fuente: runos y mñas de InstituciOnes Educativas Ntvel Pnmano del dtstnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Participa 

ordenadamente en las actividades de clase el59,7% responde muy de acuerdo, el21,8% 

responde de acuerdo, el 7,3% responde regular, el4,8% responde en desacuerdo y el5,6% 

muy en desacuerdo. 

En una institución educativa la disciplina puede ser expresada como un comportamiento 

en el cual el alumno se rige a las leyes del respeto hacia el profesor y con y para los 

compañeros del aula. La participación ordenada en clase, contiene normas y reglas estrictas 

mantienen el orden, los adultos ordenan el mundo de los niños/as respecto de lo que deben 

hacer, tratan de hacerles obedecer y normalmente, por lo cual la indisciplina es la falta de 

disciplina por la cual se lleva a la violación de la regla que es dar respeto y atención al 

educador en la institución. 

La disciplina se da por diferentes factores como lo son el medio ambiente y la presión que 

sufren los educados y es así como la disciplina e indisciplina son propiedades exclusivas 

de los educados ya que se supone que la disciplina y la indisciplina es un hecho que 

"favorece" al educador 
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TABLAN°22 
Cuando se le pide su intervención participa 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos muy en desacuerdo 13 10,5 10,5 10,5 
en desacuerdo 6 4,8 4,8 15,3 
regular 13 10,5 10,5 25,8 
de acuerdo 40 32,3 32,3 58,1 
muy de acuerdo 52 41,9 41,9 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y nmas de Inst1tuc10nes Educativas NIVel Pnmano del distrito de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Cuando se le pide su 

intervención participa el41,9% responde muy de acuerdo, el32,3% responde de acuerdo, 

el10,5% responde regular, el4,8% responde en desacuerdo y el10,5% muy en desacuerdo. 

Las ideas al respecto del acceso a un espacio de participación aluden, a la necesidad de ser 

invitado a participar, sin esta oportunidad no es posible acceder. Por tanto se infiere, que 

estos espacios ya existen, están construidos. No es visualizada la idea de forjar procesos 

de participación desde estos niños/as, como sujetos activos en su propio desarrollo 

TABLAN°23 
Se interesa por las actividades que or2anizan en su escuela 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 2 1,6 1,6 1,6 
muy en desacuerdo 8 6,5 6,5 8,1 
en desacuerdo 1 ,8 ,8 8,9 
regular 3 2,4 2,4 11,3 
de acuerdo 35 28,2 28,2 39,5 
muy de acuerdo 75 60,5 60,5 100,0 

Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y runas de InstituciOnes Educativas NIVel Pnmano del dtstnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a Ja pregunta: Se interesa por las 

actividades que organizan en su escuela el 60,5% responde muy de acuerdo, el 28,2% 

responde de acuerdo, el2,4% responde regular, el 0,8% responde en desacuerdo y el6,5% 

muy en desacuerdo. 
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Se pueden distinguir dos momentos la participación grupal de los niños por las actividades 

que organiza la escuela como un espacio donde los niños/ñas se organizan para participar 

por un fin de terminado por la escuela. La segunda articulación, refiere al ejercicio de la 

identidad institucional en que de forma simbólica genera la participación de los niños y 

niñas. 

c. INDICADOR: VALORES 

TABLAN°24 
Reconozco cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y le pido a la 

persona indicada 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos muy en 5 4,0 4,0 4,0 

desacuerdo 

en desacuerdo 2 1,6 1,6 5,6 
regular 6 4,8 4,8 10,5 
de acuerdo 26 21,0 21,0 31,5 
muy de acuerdo 85 68,5 68,5 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
-- ·-Fuente: runos y nmas de Inst1tuc10nes Educativas NIVel Pnmano del distrito de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Reconozco cuando es 

necesario pedir permiso para hacer algo y le pido a la persona indicada el 68,5% 

responde muy de acuerdo, el21,0% responde de acuerdo, el4,8% responde regular, el1,6% 

responde en desacuerdo y el 4,0% muy en desacuerdo. 

Este espacio también aporta conocimientos normativos, que se aplican a la conducta 

para interactuar con los otros. Al poner normas, las interacciones se estabilizan y les 

permiten a los niños/as aminorar las incertidumbres frente a cómo actuar en relación 

a los otros y viceversa. Esto también, les permite entrar de mejor forma a la 

sociedad, reconociendo de antemano, cuales son los códigos relacionales. 

Si estas normas no fueron generadas con la opinión de los niños/as, se transforman en 

normas impuestas, implementadas bajo el estímulo y respuesta. El incumplimiento de estas 

normas, generan sanciones del resto. Los relatos descritos, hacen referencia a espacios de 

participación formal, aluden específicamente a la escuela, en donde las normas permiten la 

persistencia de la cultura organizacional formal. 
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TABLAN°25 
Sé escuchar a los demás 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido acumulado 

Válidos muy en desacuerdo 5 4,0 4,0 4,0 
en desacuerdo 5 4,0 4,0 8,1 
regular 8 6,5 6,5 14,5 
de acuerdo 20 16,1 16,1 30,6 
muy de acuerdo 86 69,4 69,4 100,0 
Total 124 100,0 100,0 

Fuente: mños y niñas de InstituciOnes Educativas Ntvel Pnmano del distnto de Huando-Huancavelica 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Se escuchar a los demás 

el 69,4% responde muy de acuerdo, el 16,1% responde de acuerdo, el 6,5% responde 

regular, el4,0% responde en desacuerdo y e14,0% muy en desacuerdo. 

Ser escuchado recordemos, pertenece a los derechos estipulados dentro de la Convención, 

ser escuchado promueve la incidencia que desean obtener los niños/as dentro de un proceso 

participativo, ya sea a nivel individual o colectivo. Complementando lo anterior, ser 

escuchado, implica también ser respetado por el resto. Este respeto se logra a través de los 

mismos espacios de participación en donde las ideas y opiniones expuestas no violentan ni 

menoscaban al resto de los miembros de un grupo, aunque están sean opiniones diferentes, 

genera respeto recíproco. 

TABLAN°26 
Sabe cuándo tiene que hablar y cuando no 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 1 ,8 ,8 ,8 
muy en desacuerdo 4 3,2 3,2 4,0 

en desacuerdo 3 2,4 2,4 6,5 

regular 9 7,3 7,3 13,7 

de acuerdo 32 25,8 25,8 39,5 

muy de acuerdo 75 60,5 60,5 100,0 

Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y nmas de Instttuc10nes Educativas Nivel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Sabe cuándo tiene que 

hablar y cuando no el60,5% responde muy de acuerdo, el25,8% responde de acuerdo, el 

7,3% responde regular, el2,4% responde en desacuerdo y el3,2% muy en desacuerdo. 
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Saber cuándo hablar y cuando no, hace referencia al derecho de opinar y pedir más 

información, son elementos claves para la libre expresión, característica contenida en el 

derecho a participar planteada por la Convención. Sin embargo, esta retroalimentación de 

conocimientos, conducente a mejorar la reflexión y opinión, está sujeta a códigos 

establecidos por los adultos en el espacio escolar y no corresponde a mecanismos de 

participación emanados desde los niños/as. Volvemos a, los cánones propios de la 

cultura organizacional de la escuela. 

TABLAN°27 

Respeta la idea de sus compañeros 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos muy en desacuerdo 4 3,2 3,2 3,2 

en desacuerdo 1 ,8 ,8 4,0 
regular 6 4,8 4,8 8,9 
de acuerdo 23 18,5 18,5 27,4 
muy de acuerdo 90 72,6 72,6 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: nmos y muas de InstituciOnes Educativas NIVel Pnmano del distrito de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Respeta la idea de sus 

compañeros el 72,6% responde muy de acuerdo, el 18,5% responde de acuerdo, el4,8% 

responde regular, el 0,8% responde en desacuerdo y el3,2% muy en desacuerdo. 

Es decir, la disciplina debe estar en coherencia, con el respeto de las libertades, tanto de 

opinión como de expresión, por lo que la participación en estos espacios no debe estar 

relegada por excesos de disciplina, esto último conduce a espacios con escasez de 

democracia e implantación de modelos autoritarios. 

Además aprenden normas, como ser respetuoso con los otros, permitiendo tener menores 

incertidumbres para relacionarse con sus pares. A su vez, estas normas, al no ser cumplidas, 

acarrean sanciones que recaen sobre los niños/as. 
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d. INDICADOR: CONOCIMIENTOS 

TABLAN°28 

Defiendo mis derechos dando a conocer a los demás las cosa como son 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos 1 ,8 ,8 ,8 

muy en desacuerdo 7 5,6 5,6 6,5 
en desacuerdo 4 3,2 3,2 9,7 
regular 10 8,1 8,1 17,7 
de acuerdo 39 31,5 31,5 49,2 
muy de acuerdo 63 50,8 50,8 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: nmos y nmas de InstituciOnes Educativas N IV el Pnmano del d1stnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Defiendo mis derechos 

dando a conocer a los demás las cosa como son el 50,8% responde muy de acuerdo, el 

31,5% responde de acuerdo, el 8,1% responde regular, el3,2% responde en desacuerdo y 

el 5,6% muy en desacuerdo. 

En este cuadro se puede citar que los niños defienden su derecho a la información, opinar 

y expresarse libremente, libertad de pensamiento, a ser escuchados, a ser tomados en 

cuenta, a la liberta de asociarse y reunirse. Es la conjunción de estas dimensiones y no el 

ejercicio de una en forma aislada lo que debe de expresarse dentro del proceso de 

participación infantil 

TABLAN°29 
Manifiesto a los demás mis ideas opiniones 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 2 1,6 1,6 1,6 
muy en desacuerdo 7 5,6 5,6 7,3 
en desacuerdo 7 5,6 5,6 12,9 
re_gular 8 6,5 6,5 19,4 
de acuerdo 36 29,0 29,0 48,4 
muy de acuerdo 64 51,6 51,6 100,0 
Total 124 100,0 100,0 

Fuente: mños y mñas de InstituciOnes Educativas NIVel Pnmano del d1stnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Manifiesto a los demás 

mis ideas y opiniones el51,6% responde muy de acuerdo, el29,0% responde de acuerdo, 

el 6,5% responde regular, el5,6% responde en desacuerdo y el5,6% muy en desacuerdo. 
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La participación es un derecho, en tanto cumple una función esencial, permite la libre 

expresión de las opiniones, dándose a conocer al resto y sus ideas, sin limitaciones. La 

participación y su dimensión opinión, se refiere a los contenidos de la expresión, al 

pronunciarse sobre las cuestiones que le conciernen. Abre el espacio a las interlocuciones 

intergeneracionales; derecho a opinar incluye el de ser escuchado y respetado en su 

opinión. 

TABLAN°30 
Decido lo que quiero hacer cuando los demás quieren que ha~a cosas distintas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 3 2,4 2,4 2,4 
muy en desacuerdo 19 15,3 15,3 17,7 
en desacuerdo 12 9,7 9,7 27,4 
regular 10 8,1 8,1 35,5 
de acuerdo 31 25,0 25;o 60,5 
muy de acuerdo 49 39,5 39,5 100,0 
Total 124 100,0 100,0 

Fuente: ruños y roñas de Instttucwnes Educativas NIVel Prunano del dtstrtto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Decido lo que quiero 

hacer cuando los demás quieren que haga cosas distintas el 39,5% responde muy de 

acuerdo, el25,0% responde de acuerdo, el8,1% responde regular, el9,7% responde en 

desacuerdo y el15,3% muy en desacuerdo. 

Los niños/as requieren pasar de sujetos pasivos a activos, tanto en su desarrollo social, 

como en el ejercicio de la ciudadanía. Implica que los niños/as, accedan al poder, 

específicamente que estos opinen y decidan en asuntos que les conciernen, como lo 

explicita la Convención, ejerciendo ciudadanía. 

La participación y su dimensión de libre organización y reunión, Es un aspecto central del 

desarrollo humano. Garantiza el derecho a la socialización, comunicación pertenencia y 

abre el camino a la participación. Se expresa en encuentros espontáneos. 

Las posturas adulto céntricas suelen imponer modelos organizativos a imagen y semejanza 

de las organizaciones adultas desvalorizando las modalidades de encuentro propias de cada 
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fase del desarrollo. Los espacios lúdicos, los encuentros recreativos, las expresiones 

culturales propias de los adolescentes son algunas de las modalidades de ejercer el derecho 

de reunión que deben ser respetadas y valoradas por los adultos como expresiones propias 

de la diferencia generacional. 

Me or2:anizo y me preparo para facilitar la e·ecución de mi traba_io 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos 2 1,6 1,6 1,6 

muy en desacuerdo 6 4,8 4,8 6,5 
en desacuerdo 5 4,0 4,0 10,5 
regular 9 7,3 7,3 17,7 
de acuerdo 31 25,0 25,0 42,7 
muy de acuerdo 71 57,3 57,3 100,0 
Total 124 100,0 100,0 

Fuente: nriios y mñas de Jnsutuc10nes Educativas Nivel Pnmario del distrito de Huando-Huancavelica 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Me organizo y me 

preparo para facilitar la ejecución de mi trabajo el57,3% responde muy de acuerdo, el 

25,0% responde de acuerdo, el 7,3% responde regular, el 4,0% responde en desacuerdo y 

el 4,8% muy en desacuerdo. 

Asociado al derecho de la libertad de opinión y libre expresión; este derecho le permite la 

libertad de buscar y recibir informaciones o ideas, por medio oral, escrito, artística o 

cualquier otro medio escogido por el niño para que interactúe con sus pares. En la presente 

tabla se muestra que 78,3% (muy de acuerdo y de acuerdo) de niños/ñas encuestados 

responden favorablemente frente al ejercicio de este derecho. 
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TABLAN°32 
Sugiero nuevas ideas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 2 1,6 1,6 1,6 
muy en desacuerdo 7 5,6 5,6 7,3 
en desacuerdo 5 4,0 4,0 11,3 
regular 11 8,9 8,9 20,2 
de acuerdo 22 17,7 17,7 37,9 
muy de acuerdo 77 62,1 62,1 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y runas de Inshtucwnes Educativas Nivel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Sugiero nuevas ideas el 

62,1% responde muy de acuerdo, el17,7% responde de acuerdo, el8,9% responde 

regular, el4,0% responde en desacuerdo y el5,6% muy en desacuerdo. 

Asociado al derecho de la libre expresión; este derecho le permite y difundir informaciones 

o ideas, por medio oral, escrito, artística o cualquier otro medio escogido por el niño para 

que interactúe con sus pares. Es la libre expresión, que permite darse a conocer al resto y 

decir lo que piensa, permitiéndoles tener incidencia en su medio social. En la presente tabla 

se muestra que 79,8% (muy de acuerdo y de acuerdo) de niños/ñas responden 

favorablemente frente al ejercicio de este derecho. La participación y su dimensión 

expresión, se refiere al derecho a expresar libremente sus opiniones 

TABLAN°33 
Le ~usta organizar a tus com_l)_añeros _l!ara trabajar juntos en un fin 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 2 1,6 1,6 1,6 
muy en desacuerdo 7 5,6 5,6 7,3 
en desacuerdo 7 5,6 5,6 12,9 
regular 8 6,5 6,5 19,4 
de acuerdo 29 23,4 23,4 42,7 
muy de acuerdo 71 57,3 57,3 100,0 
Total 124 100,0 100,0 

Fuente: mños y mñas de InstituciOnes Educativas Nivel Pnmano del d1stnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Le gusta organizar a 

tus compañeros para trabajar juntos en un fin el57,3% responde muy de acuerdo, el 
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23,4% responde de acuerdo, el6,5% responde regular, el5,6% responde en desacuerdo y 

el 5,6% muy en desacuerdo. 

Los niños por propta iniciativa se orgamzan, cabe hacer mención que un elemento 

importante de rescatar es, la ausencia de los adultos en este tipo de participación. 

Primeramente, es posible que los niños/as puedan realizar y desarrollar proyectos de 

forma autónoma, esto queda ilustrado en la organización que estos adquieren cuando 

desarrollan actividades lúdicas, las reglas, los roles y por cierto, la toma de decisiones, 

dejando en claro que poseen herramientas para la intervención que pudiesen realizar y así 

puedan acrecentar las condiciones para el protagonismo infantil, siendo formulado y 

refonnulado constantemente por estos. 
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4.1.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA NUMERO 3: 

El ejercicio al derecho a la participación infantil en los niños/as de las Instituciones 

Educativas de Nivel Primario en Ruando - Huancavelica se da por manipulación, 

decoración y el simbolismo. 

a. INDICADOR: MANIPULACION 

TABLAN°34 

Te consultan cuando vas a participar 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos 2 1,6 1,6 1,6 

muy en desacuerdo 10 8,1 8,1 9,7 
en desacuerdo 3 2,4 2,4 12,1 
regular 9 7,3 7,3 19,4 
de acuerdo 30 24,2 24,2 43,5 
muy de acuerdo 70 56,5 56,5 100,0 
Total 124 100,0 100,0 

Fuente: mños y mñas de InstituciOnes Educativas Ntvel Pnmano del dtstnto de Huando-Huancavehca 20 l3 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Te consultan cuando vas 

a participar el 56,5% responde muy de acuerdo, el 24,2% responde de acuerdo, el 7,3% 

responde regular, el 2,4% responde en desacuerdo y el 8,1% muy en desacuerdo. 

Los niños relacionan estas divergencias con la capacidad que tienen los mayores para tomar 

decisiones con o sin necesidad de consultar a nadie. Sin embargo, resaltan que esta 

facultad, si bien es una cualidad personal positiva, en el campo de la participación infantil 

resulta insuficiente ya que no toma en cuenta a los involucrados en la decisión, compartir 

el poder en la participación, radica en el reconocimiento que hacen los niños a la ayuda 

que dan los adultos en el proceso de toma de decisiones. Si t,ien es cierto que hay consulta 

y diálogo con los niños para la ejecución de las actividades, muchas veces éstas ya están 

predeterminadas institucionalmente o se piensa que se les está haciendo una concesión 
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TABLAN°35 
Alguna vez te ¡>idieron que transmitas algún mensaje 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 1 ,8 ,8 ,8 
muy en 16 12,9 12,9 13,7 
desacuerdo 
en desacuerdo 12 9,7 9,7 23,4 
regular 5 4,0 4,0 27,4 
de acuerdo 33 26,6 26,6 54,0 
muy de acuerdo 57 46,0 46,0 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y nmas de Instttucwnes Educativas Nivel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Algunas vez te pidieron 

que transmitas algún mensaje el46,0% responde muy de acuerdo, el 26,6% responde de 

acuerdo, el 4,0% responde regular, el 9,7% responde en desacuerdo y el 12,9% muy en 

desacuerdo. 

En su manifestación más de la participación de los niños por manipulación o la 

manipulación del niño/niña como sujeto de derecho, tenemos al 72.2 % (de acuerdo y muy 

de acuerdo) en que los adultos utilizan a los niños y niñas para transmitir sus propias ideas 

y mensajes. 

TABLAN°36 
Los adultos controlan la participación infantil 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos muy en desacuerdo 19 15,3 15,3 15,3 
en desacuerdo 6 4,8 4,8 20,2 
regular 20 16,1 16,1 36,3 

de acuerdo 36 29,0 29,0 65,3 
muy de acuerdo 43 34,7 34,7 100,0 

Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: mnos y runas de InstituciOnes Educativas NIVel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Sientes que la partición 

es controlado por los adultos el 34,7% responde muy de acuerdo, el29,0% responde de 

acuerdo, el 16,1% responde regular, el 4,8% responde en desacuerdo y el 15,3% muy en 

desacuerdo. 

En ese sentido, la participación infantil es entendida como ejercicio del poder de los niños, 

no una relación basada en la fuerza, el dominio o el control, sino en las posibilidades de 
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acción que cada actor puede emprender dentro de una relación. Por otro lado, la 

participación infantil constituye el ejercicio del poder de los niños, toda vez que su 

capacidad de actuar por iniciativa propia está limitada por la acción y la palabra del mundo 

adulto. Visto de otra manera, el derecho a participar es vulnerado por las relaciones 

asimétricas de poder establecidas por los adultos. En ese sentido, la participación como 

ejercicio' del poder implica una posición de los niños en las relaciones con otros, 

especialmente en los campos de decisión que afectan sus vidas. La participación infantil 

se hace visible cuando los niños toman parte en las decisiones que tienen que ver con sus 

vidas. 

b. INDICADOR: PARTICIPACIÓN DECORATIVA 

TABLAN°37 

Alguna vez representaste a tu escuela en desfiles 
Porcentaje Porcentaje 

Frecuencia Porcentaje válido acumulado 
Válidos muy en desacuerdo 7 5,6 5,6 5,6 

en desacuerdo 4 3,2 3,2 8,9 
regular 7 5,6 5,6 14,5 
de acuerdo 19 15,3 15,3 29,8 
muy de acuerdo 87 70,2 70,2 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y nmas de lnstJtuctOnes Educativas N1vel Pnmano del d1stnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Alguna vez representaste 

a 1 tu escuela en desfiles el 70,2% responde muy de acuerdo, el 15,3% responde de 

acuerdo, el 5,6% responde regular, el 3,2% responde en desacuerdo y el 5,6% muy en 

desacuerdo. 

En este sentido explicamos que los docentes utilizan a los niños/as para promover una 

85.5% (de acuerdo y muy de acuerdo) causa sin que éstos tengan implicación alguna en la 

organización de dicha causa. Es decir se utiliza a los niños para reforzar una causa sin 

importar si la comprenden o no. 
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TABLAN°38 
Los adultos, te asignan responsabilidades 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 2 1,6 1,6 1,6 
muy en desacuerdo 9 7,3 7,3 8,9 
en desacuerdo 6 4,8 4,8 13,7 
regular 12 9,7 9,7 23,4 
de acuerdo 32 25,8 25,8 49,2 
muy de acuerdo 63 50,8 50,8 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y runas de InstituciOnes Educativas Nivel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Los adultos, te asignan 

responsabilidades el 50,8% responde muy de acuerdo, el25,8% responde de acuerdo, el 

9,7% responde regular, el4,8% responde en desacuerdo y el 7,3% muy en desacuerdo. 

Los niños y niñas poseen la capacidad para decidir por sí mismos lo que quieren hacer, o 

que las acciones que realizan tienen que hacerlas por convicción y no por obligación. En 

ese sentido, a la pregunta los adultos te asignan responsabilidades ésta sería una condición 

para determinar cuándo se da un caso de participación infantil y cuándo no. 

c. INDICADOR: PARTICIPACIÓN SIMBÓLICA 

TABLAN°39 
Participas en marchas y movilizaciones sin en la escuela sin saber el por qué 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 1 ,8 ,8 ,8 
muy en desacuerdo 22 17,7 17,7 18,5 
en desacuerdo 9 7,3 7,3 25,8 
regular 15 12,1 12,1 37,9 
de acuerdo 33 26,6 26,6 64,5 

muy de acuerdo 44 35,5 35,5 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: runos y nmas de InstituciOnes Educativas Nivel Pnmano del distnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Participas en marchas 

y movilizaciones sin en la escuela sin saber el por qué el 35,5% responde muy de 

acuerdo, el26,6% responde de acuerdo, el 12,1% responde regular, el 7,3% responde en 

desacuerdo y el 17,7% muy en desacuerdo. 
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Los niños/as, tomen parte en un proceso como asistentes o ejecutores, sin que estos hayan 

participado en su preparación, se refiere a aquellas instancias en las que los niños/ñas son 

aparentemente instados a participar pero que en realidad tienen poca o ninguna opción 

sobre los temas tratados o el modo en que estos serán comunicados. Están sometidos al 

discurso adulto, hace referencia a aquella actuación de los niños como "fachada", los 

adultos seleccionan a aquéllos que son más elocuentes y que tienen más facilidad de 

palabra, sin dar oportunidades para que el proceso de selección lo lleven a cabo los mismos 

niños y niñas a quienes supuestamente representan. 

TABLAN°40 
Cuando participas, los adultos te dicen que decir 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 3 2,4 2,4 2,4 
muy en 25 20,2 20,2 22,6 
desacuerdo 
en desacuerdo 11 8,9 8,9 31,5 
regular 17 13,7 13,7 45,2 
de acuerdo 25 20,2 20,2 65,3 
muy de acuerdo 43 34,7 34,7 100,0 
Total 124 100,0 100,0 
·- ·-Fuente: nmos y mnas de InstituciOnes Educativas Nivel Pnmano del d1stnto de Huando-Huancavehca 2013 

En relación a los niños y niñas encuestados, frente a la pregunta: Cuando participas, los 

adultos te dicen que decir el 34,7% responde muy de acuerdo, el 20,2% responde de 

acuerdo, el 13,7% responde regular, el 8,9% responde en desacuerdo y el 20,2% muy en 

desacuerdo. 

La participación se visibiliza inicialmente en toda acción humana, pero no toda iniciativa 

es participación. Existen formas aparentes de participación infantil, que encierran detrás, 

diversos modos de manipulación de uso decorativo de los niños, de ideologización o 

idealización; reduciendo la participación de los niños a la pasividad, la dependencia o su 

uso como símbolo. Los niños realizan acciones pero éstas no son reflejo ni resultado de 

sus decisiones autónomas o compartidas con otros. Tal vez, una ética de la participación 

sea la pregunta y el criterio que debe esgrimirse ante estas situaciones 
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4.2. PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Primero es necesario el análisis de la fiabilidad de los datos obtenidos mediante la 

encuesta realizada, para lo cual se debe hacer un test de fiabilidad con el alfa de 

Cronbach, el cual nos dice que un valor cercano a 1 en este estadístico implica que 

los datos son de total fiabilidad y precisión, mientras que un valor cercano a O que 

los datos son de fiabilidad y precisión nula. Un nivel cercano a 0.8 es tomado como 

aceptable. 

La tabla 41 muestra que el alfa de Cronbach es igual a 0.934, lo cual indica que 

tiene una fiabilidad muy alta. 

Tabla 41 

Estadísticos de fiabilidad -Alfa de Cronbach 
Alfa de No de 
Cronbach Alfa de Cronbach basada en los elementos tipificados elementos 

,934 ,966 44 

Fuente: Encuesta 1 Elaboración Propia 

En este sentido la validación de la encuesta está realizada, dado que el valor del alfa 

de Cronbach es alto y cercano a l. Ahora pasaremos a un análisis formal de los 

datos que arrojaron las entrevistas realizadas a través de las encuestas aplicadas. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

A continuación se hace referencia a los diferentes indicadores que se hicieron uso 

en la investigación, los cuales han sido debidamente especificados en la parte de 

operacionalización de variables y que explican la percepción del escolar encuestado 

sobre estas. 

Así la Tabla 42, nos muestra los valores de la media, mediana, máximo y mínimo 

de las respuestas de los encuestados, los cuales están jerarquizados en una escala de 

1 (muy en desacuerdo a 5 totalmente de acuerdo), de la misma manera tenemos el 

valor de la desviación estándar, que mide el diferencia respecto de la media (si hay 

una mayor diferencia, entonces la desviación será mayor y por ende un mayor error 

en el indicador) y por último el número de observaciones que se tuvo, el cual es 

importante a la hora de señalar la trascendencia de los datos con los que trabaja un 

indicador. Respecto de los indicadores, la mayoría son indicadores para capturar 
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la percepción de la participación y los espacios de socialización. Desde el 

indicador APOYO hasta DEC (decisiones compartidas por adultos) tienen un rango 

de 1 a 5. 

Tabla 42: Estadísticos descriptivos de los indicadores estudiados. 

Media Mediana Máximo Mínimo Desv. Observa 

Est. c10nes 

APOYO 4.222324 4.416667 5.000000 1.916667 0.697735 124 

CASTIGO 2.644892 2.333333 5.000000 1.000000 1.165075 124 

SOBRE PROTECCION 3.528226 3.750000 4.750000 0.750000 0.723593 124 

REPROBACI- 3.786290 3.857143 5.000000 1.714286 0.724768 124 
ON 

DESTREZA 3.989055 4.076923 5.000000 2.153846 0.655855 124 
HABILIDADE 

NORMAS 3.875346 3.928571 5.000000 2.142857 0.723620 124 
COMPORTA 

VALOR 4.343622 4.545455 5.000000 1.000000 0.746180 124 

CONOCIMIENTO 4.139593 4.333333 5.000000 1.888889 0.740395 124 

MANIPULACION 3.995968 4.000000 5.000000 1.250000 0.844629 124 

DECORACION 3.875672 4.000000 5.000000 1.000000 0.864426 124 

SIMBOLICA 3.825203 4.000000 5.000000 1.000000 1.034217 123 

ASIGNADA E o o o o o o 
INFORMADA 

CONSULTADA E o o o o o o 
INFORMADA 

INICIADA POR LOS o o o o o o 
ADULTOS Y 

COMPARTIDA POR LOS 

NrFros 
INICIADA Y DIRIGIDA o o o o o o 

POR LOS NIÑOS 

DECISIONES o o o o o o 
COMPARTIDAS POR LOS 

ADULTOS 

GENERO 0.524194 1.000000 1.000000 0.000000 0.501440 124 

EDAD 11.91129 12.00000 17.00000 9.000000 1.546105 124 

Fuente: Encuesta realizada 1 Elaboración propia. 

Cabe resaltar el comportamiento de los indicadores de convivencia, es decir si vives con 

tus padres o familiares no nucleares, los cuales no tienen muchas observaciones dentro de 

la muestra tomada, esto quiere decir que los indicadores no tienen una alta significación lo 
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cual induce a pensar que no tendrán una alta significancia a la hora de realizar las pruebas 

de correlación entre las variables de espacios de socialización y participación infantil. 

Ahora pasaremos a ver como son las relaciones entre los distintos indicadores estudiados 

mediante la matriz de correlaciones que presentamos a continuación en la Tabla 43. 

La matriz de correlaciones nos muestra el grado de relación entre uno y otro indicador 

estudiado, indiferentemente si es que esta relación haya sido demostrada teóricamente. En 

este sentido los valores de la matriz van en un rango de O (baja relación) a 1 (alta relación) 

en el caso de relación positiva y un rango de O (baja relación) a -1 (alta relación) en el caso 

de relación negativa. 

Mediante los resultados de la matriz podemos señalar que los indicadores de las variables 

tienen una correlación entre 0.25 y 0.70, en términos absolutos. 

Esto implica que hay una relación significativa entre los indicadores de las variables 

espacios de socialización y participación infantil, sin embargo es necesario establecer una 

relación estadísticamente más robusta. 

Tabla 43: Matriz de covarianzas de indicadores 

Existencia de VARIABLE P ARTICIP ACION INFANTIL 
relación entre 
variables: espacios MANI- DECO- SIMBO- ASIG- CON- INICI- INICI- DECESI-

PULA- RACI- LICA NADAS SULTA- ADA POR ADAY ONES 

de socialización y CION ON PERO DA E IN- LOSADUL- DI- COMPAR-
INFOR- FORMA- TOSYCOM- RIGIDA TIDASPOR 

participación MADA DA PARTIDA POR POR LOS LOSADUL-

infantil. LOS NIÑOS NIÑOS TOS 

APOYO 0.49 0.44 0.36 o o o o o 
a CASTIGO 0.11 0.15 0.13 o o o o o -u < 

SOBRE 0.03 o o o o N 0.02 0.02 o - PROTECCION 
~~ 
.....l- REPROBACI- 0.36 0.29 0.28 o o o o o 
~u ON <O 
~r/.) DESTREZA 0.51 0.54 0.44 o o o o o 
<~ HABILIDADE 
>o 

NORMAS 0.50 0.44 0.32 o o o o o r/.) 

o COMPORTA -u VALORES 0.60 0.49 0.44 o o o o o < 
A.. 
r/.) 

CONOCIMI- o o o o ~ 0.62 0.61 0.50 o 
ENTO 

Fuente: Encuesta realizada 1 Elaboración prop1a 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En esta sección nos enfocaremos en el hecho de un análisis más formal sobre los 

indicadores, de las cuales observaremos un grado de influencia de una contra la otra. Siendo 

ello en este sentido, sea hace necesario explicar que por el uso de los indicadores se puede 

omitir o perder información, por lo cual se acepta información que aun cuando no se tiene 

una alta significancia (para ser exactos, que salen del mínimo de 90% de probabilidad de 

aceptación) por esta pérdida de información se hace relevante el integrarlas a las 

regresiones, puesto que esta última se hace más significante en términos globales con el 

indicador, que sin él. 

Para nuestro primer caso tenemos el indicador de manipulación, el cual está estrechamente 

ligado con los indicadores de reprobación (REPR), valores (VALOR), conocimiento 

(CON OC). 

Tabla 44: Análisis de regresión 

Variable: MANIPULACION 

Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 

REPR 0.2547 0.077443 3.288881 0.0014 

VALOR 0.430792 0.126618 3.402297 0.0009 

CON OC 0.263666 0.130883 2.014519 0.0465 

EDUC 0.135232 0.084842 1.593929 0.114 

e -0.113043 0.446254 -0.253315 0.8005 

R-squared 0.484041 R-Pearson 0.69573055 

F -statistic 24.62616 Prob(F -statistic) o 
Fuente: Encuesta realizada 1 Elaboración propia 

Este indicador como se muestra en la Tabla 44, tiene una alta incidencia gracias a los 

indicadores, con un nivel de R-Pearson de 0.69, el nivel de relación entre el indicador y las 

variables en uso es del 69% en términos globales. De la misma manera el valor de la 

probabilidad de rechazar el modelo está reflejado en la probabilidad del F- estadístico, el 

cual es cero, esto indica que el modelo en términos generales es robusto, mientras que por 

el lado de las variables de manera independiente el estadístico t-Student nos da una 

probabilidad de rechazo menor a 10% en todas las variables, excepto en la variable 

educación (con un valor de 11% de rechazo) que sin embargo, es necesario de insertar, 

dado que le da mayor consistencia al indicador estudiado. 
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El indicador de participación decorativa (PARTDEC) por su parte está estrechamente 

ligado con los indicadores de reprobación (REPR), valores (VALOR), conocimiento 

(CONOC). 

Tabla 45: Análisis de regresión 
Variable: PARTICIPACION DECORATIVA 

Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 

REPR 0.128778 0.085056 1.514042 0.1327 

VALOR 0.252338 0.129954 1.94175 0.0545 

CON OC 0.590871 0.117473 5.029838 o 
EDAD 0.062212 0.038419 1.619275 0.108 

e -0.805493 0.676028 -1.191509 0.2358 

R-squared 0.473049 R-Pearson 0.68778558 

F-statistic 26.70688 Prob(F -statistic) o 
Fuente: Encuesta realizada 1 Elaboración propia 

Este indicador como se muestra en la Tabla 45, tiene una alta incidencia gracias a los 

indicadores, con un nivel de R-Pearson de 0.69, el nivel de relación entre el indicador y las 

variables en uso es del 69% en términos globales. De la misma manera el valor de la 

probabilidad de rechazar el modelo está reflejado en la probabilidad del F -estadístico, el 

cual es cero, esto indica que el modelo en términos generales es robusto, mientras que por 

el lado de las variables de manera independiente el estadístico t-Student nos da una 

probabilidad de rechazo menor a 10% en todas las variables, excepto en la variable de 

reprobación y edad (con un valor de 13 y 11% de rechazo) que sin embargo, es necesario 

de insertar, dado que estos le da mayor consistencia al indicador estudiado. 

El indicador de participación simbólica (PARTS) por su parte está estrechamente ligado 

con los indicadores de castigo (CAST), valores (VALOR), conocimiento (CONOC). 

Tabla 46: Análisis de regresión 
Variable: PARTICIPACION SIMBOLICA 

Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob. 

CAST 0.109624 0.072726 1.507362 0.1344 

VALOR 0.326983 0.188057 1.738741 0.0847 

CON OC 0.522503 0.188221 2.776005 0.0064 

EDAD 0.097695 0.051876 1.883237 0.0621 

e -1.207124 0.906405 -1.331771 0.1855 

R-squared 0.329312 R-Pearson 0.57385713 

F -statistic 14.48466 Prob(F -statistic) o 
Fuente: Encuesta realizada 1 Elaboración propia 
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Este indicador como se muestra en la Tabla 46, tiene una alta incidencia gracias a los 

indicadores, con un nivel de R-Pearson de 0.57, el nivel de relación entre el indicador y las 

variables en uso es del 57% en términos globales. De la misma manera el valor de la 

probabilidad de rechazar el modelo está reflejado en la probabilidad del F-estadístico, el 

cual es cero, esto indica que el modelo en términos generales es robusto, mientras que por 

el lado de las variables de manera independiente el estadístico t-Student nos da una 

probabilidad de rechazo menor a 10% en todas las variables, excepto en la variable de 

castigo (con un valor de 13% de rechazo) que sin embargo, es necesario de insertar, dado 

que esta le da mayor consistencia al indicador estudiado. 

Por último, a modo de resumen, podemos ver cuáles son las variables que intervienen en 

la formación de los indicadores de la variable participación infantil. 

Tabla 47: Variables espacios de socialización y participación infantil, por nivel de relación entre 
indicadores . 

Existencia de VARIABLE PARTICIPACION INFANTIL 
relación entre 
variables: espacios MANI· DECO- SIMBO- ASIG- CON- INICI- INICI- DECESI-

PULA- RACI- LICA NADAS SULTA· ADA POR ADA YDI- ONES 

de socialización y CION ON PERO DAEIN- LOSADUL- RIGIDAPOR COMPAR-
INFOR- FORMA- TOSYCOM- LOS TIDASPOR 

participación MADA DA PARTIDA POR ~os LOSADUL-

infantil. LOS NIÑOS TOS 

APOYO 

~ 
CASTIGO SI 

~ SOBRE 

ti PROTECCIO 
N 

f.Ll 

~ 
REPROBACI SI SI .....:¡ 

r:P -
< ON 

~ ~ 
DESTREZA SI 

HABILIDAD 
;> E 

8 NORMAS 
COMPORTA 

~ 
VALORES SI SI 

CONOCIMI-
ENTO 

SI SI SI 

Fuente: Encuesta realizada 1 Elaboración propia 
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4.2.1. ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN- ANALISIS POR INDICADORES 

4.2.1.1. DIMENSION FAMILIA: 

a. INDICADOR APOYO: 

En el indicador de apoyo, cabe resaltar que todas las preguntas han tenido un 

nivel de respuesta superior al 49.46%, tal como se muestran las tablas, lo cual 

indica que las familias en el lugar estudiado NO tienen apoyo hacia los hijos, sin 

embargo tienen un fuerte sesgo hacia practicas fuera de la casa. Como se ve en 

la tabla contigua, las preguntas han sido enfocadas hacia el desempeño de los 

jefes de hogar en la comprensión de las actividades del niño, siendo la respuesta 

(en términos generales) Negativo 

Tabla N°48 
Respuestas de los encuestados respecto al indicador apoyo (porcentaje) 

Apoyo No Muy en En 
Regular 

De Muy de 
respondió desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo 

Mis padres me han demostrado con 
0.8 3.2 4.8 19.4 71.8 palabras y gestos que me quieren. 

Mis padres respetan mis opiniones 1.6 3.2 8.9 26.6 59.7 
Mis padres me dejan hacer las 
mismas cosas que pueden hacer mis 25.8 15.3 15.3 26.6 16.9 
amigos 

Fuente: Encuesta 1 Elaboración: Propia 

b. INDICADOR: CASTIGO COERCCION: 

En el indicador de castigo, cabe resaltar que la mayor parte de preguntas han tenido un 

nivel de respuesta muy parejo es decir menor a 23.4%, lo cual indica que las familias 

en el lugar estudiado tienen un alto un alto índice de castigo por faltas que hayan sido 

cometidas o no por el niño. Como se ve en la tabla contigua, las preguntas han sido 

enfocadas hacia el castigo que los jefes de hogar propinan sobre el niño, siendo la 

respuesta (en términos generales) negativa. 

Respuestas de los encuestados resp_ecto al indicador castigo (porcentaje) 

Total 

100 

lOO 

100 

Castigo 
No Muy en En 

Regular 
De Muy de 

Total 
respondió desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo 

Mis padres me castigan incluso por 
0.8 17.7 16.9 20.2 17.7 26.6 100 

cometer pe_g_ueñas faltas. 

Mis padres me pegan sin motivo. 0.8 51.6 11.3 6.5 9.7 20.2 100 

Fuente: Encuesta 1 Elaboración: Propia 
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c. INDICADOR: SOBREPROTECCION: 

En el indicador de sobreprotección, Los alumnos dieron una respuesta favorable con un 

indicador al 40,4%, lo cual indica que las familias en el lugar estudiado tienen un alto 

nivel de sobreprotección hacia los hijos o menores del hogar. Como se ve en la tabla 

contigua, las preguntas han sido enfocadas hacia el nivel de sobreprotección percibida 

por los niños en las actividades que estos desempeñan, siendo la respuesta (en términos 

generales) positiva. 

Respuestas de los encuestados respecto a la indicador sobreprotección (porcentaje) 

Sobreprotección 
No Muy en En 

Regular 
De Muy de 

respondió desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo 
Mis padres me prohíben hacer cosas 
que otros niños de mi edad suelen 2.4 25.8 8.9 9.7 16.1 37.1 
hacer por miedo a que me suceda 
algo. 
Cuando no estoy en casa mis padres 

6.5 1.6 6.5 25 60.5 
se preocupan de saber lo que hago 
Puedo ir donde quiera sin que mis 

1.6 29,8 13.7 14.5 11.3 29 
padres se J>!eocupen demasiado 

Fuente: Encuesta 1 Elaboración: Propta 

d. INDICADOR REPROBACION: 

En el indicador reprobación, cabe resaltar que todas las preguntas han tenido un nivel 

de respuesta superior al 52.13 %, tal como se muestran la tabla N° 51 por tanto de las 

respuestas se puede deducir que en su mayoría los padres demuestran a sus hijos cierto 

grado de desaprobación al comportamiento actual, Como se ve en la tabla contigua, las 

preguntas han sido enfocadas hacia el grado de aprobación que los jefes de hogar 

muestran hacia las actividades realizadas por el niño, siendo la respuesta (en términos 

generales) negativa. 

Respuestas de los encuestados respecto a la indicador reprobación (porcentaje) 

Reprobación 
No Muy en En 

Regular 
De Muy de 

respondió desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo 
Mis padres tratan de influirme para 3.2 2.4 1.6 3.2 20.2 69.4 
ser una persona importante 
Mis padres me dicen "tú que eres un 
niño no deberías de comportarte de 9.7 5.6 14.5 24.2 46 
esa forma'' 
Mis padres me dicen que no están de 
acuerdo con mi forma de 0.8 15.3 8.9 12.9 21 41.1 
comportarme en casa 

Fuente: Encuesta 1 Elaboractón: Propta 
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IDO 

100 

100 

Total 

100 

100 

100 



4.2.1.2. DIMENSION ESCUELA 

a. INDICADOR: DESTREZA Y HABILIDADES: 

En el indicador de destrezas y habilidades, cabe resaltar que todas las preguntas han 

tenido un nivel de respuesta superior al48.52%, la mayor parte de los niños encuestados 

considera que sus destrezas y habilidades desarrolladas son buenas para la mayoría, sin 

embargo un grupo importante del 27.4% considera que se dan a conocer a los demás 

por iniciativa propia. Como se ve en la tabla contigua, las preguntas han sido enfocadas 

a las destrezas y habilidades que estos poseen dentro de su entorno escolar, siendo la 

respuesta (en términos generales) negativa. 

Tabla N° 52 
Respuestas de los encuestados respecto a la indicador destrezas y habilidades (porcentl:\ie) 

Destrezas y Habilidades básicas 
No Muy en En 

Regular 
De Muy de 

respondió desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo 
Hablo con los demás de temas 

0.8 8.9 4 2.4 16.1 67.7 
importantes 
Busco al información que necesito 

1.6 12.1 8.9 7.3 21.8 48.4 
'I se lo pido a la persona adecuada 
Me doy a conocer a los demás por 

9.7 15.3 14.5 33.1 27.4 
iniciativa propia 
Tomo decisiones realistas sobre lo 

0.8 15.3 6.5 8.1 30.6 38.7 
que soy capaz de realizar 

Le agrada organizar nueva 
0.8 4.8 1.6 10.5 21.8 60.5 

actividades 
Fuente: Encuesta 1 Elaboración: Propta 

b. INDICADOR: NORMAS DE COMPORTAMIENTO: 

En el indicador de normas de comportamiento, resaltando que en su totalidad las 

preguntas han tenido un nivel de respuesta superior al 51.14%, la mayor parte de los 

niños encuestados considera que su desarrollo dentro de la escuela están enfocadas 

dentro de las normas de comportamiento llevadas dentro de la institución educativa. 

Como se ve en la tabla contigua, las preguntas han sido enfocadas a las accionar de los 

niños en función a las normas de comportamiento establecidas en el ámbito escolar, 

siendo la respuesta (en términos generales) positiva. 
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Tabla N° 53 
Respuestas de los encuestados respecto al indicador norma de comportamiento (porcentaje) 

Normas de comportamiento No Muy en En 
Regular 

De Muy de 
respondió desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo 

Pide la palabra y espera su tumo 
7.3 4 4 22.6 62.1 para hablar. 

Es capaz de discutir reglas o normas 
0.8 16.1 15.3 14.5 21.8 31.5 que le parezcan injustas 

Participa ordenadamente en las 
0.8 5.6 4.8 7.3 21.8 59.7 actividades de clase 

Cuando se le pide su intervención, 
10.5 4.8 10.5 32.3 41.9 participa por su propia iniciativa. 

Se interesa por las actividades que 
1.6 6.5 0.8 2.4 28.2 60.5 organizan en su escuela 

., 
Fuente: Encuesta 1 Elaborac10n: Propia 

c. INDICADOR: VALORES: 

En el indicador de valores, cabe resaltar que todas las preguntas han tenido un nivel de 

respuesta superior al67.75%, la mayor parte de los niños encuestados considera que su 

comportamiento se encuentra dentro de los valores establecidos por el entorno social, 

siendo solo algunos ]os que perciben un comportamiento o accionar fuera de los valores. 

Como se ve en la tabla contigua, las preguntas han sido enfocadas a los valores 

practicados cotidianamente por los niños encuestados, siendo la respuesta (en términos 

generales) positiva. 

Tabla N° 54 
Respuestas de los encuestados respecto a la indicador valores (porcentaje) 

Valores No Muy en En Regular De Muy de 
respondió desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo 

Reconozco cuando es necesario pedir 
permiso para hacer algo y le pido a la 4 1.6 4.8 21 68.5 
persona indicada. 

Sabe escuchar a los demás 4 4 6.5 16.1 69.4 
Sabe cuándo tiene que hablar y 0.8 3.2 2.4 7.3 25.8 60.5 
cuando no 

Respeta las ideas de sus compañeros 3.2 0.8 4.8 18.5 72.6 
Fuente: Encuesta 1 Elaboración: Propia 
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d. INDICADOR: CONOCIMIENTO: 

En el indicador de conocimiento, cabe resaltar que todas las preguntas han tenido un 

nivel de respuesta superior al53.1% la mayor parte de los niños encuestados considera 

que da a conocer los conocimientos adquiridos. Como se ve en la tabla contigua, las 

preguntas han sido enfocadas desde el conocimiento emprendido y aprendido por los 

niños, siendo la respuesta (en términos generales) positiva. 

Tabla N° 55 
Respuestas de los encuestados respecto al indicador de conocimiento (porcentaje) 

Conocimiento No Muy en En Regular De Muy de 
respondió desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo 

Defiendo mis derechos dando a 
conocer los demás las cosas como 0.8 5.6 3.2 8.1 31.5 50.8 
son. 
Manifiesto a los demás mis ideas y 1.6 5.6 5.6 6.5 29 51.6 opiniones 
Decido lo que quiero hacer cuando 
los demás quieren que haga cosas 2.4 15.3 9.7 8.1 25 39.5 
distintas 
Me organizo y me preparo para 

1.6 4.8 4 7.3 25 57.3 
facilitar la ejecución de mi trabajo. 
Sugiero nuevas ideas. 1.6 5.6 4 8.9 17.7 62.1 
Le gusta organizar a sus compañeros 

1.6 5.6 5.6 6.5 23.4 57.3 
_.gara trabajar juntos en un fin 
Fuente: Encuesta 1 Elaboración: Propia 

4.2.1.3. P ARTICIP ACIQN INFANTIL 

No participación 

a. INDICADOR: MANIPULACION: 

En el indicador de manipulación, cabe resaltar que todas las preguntas han tenido 

un nivel de respuesta superior al45. 73% la mayor parte de los niños encuestados 

considera que les consultan antes de participar, les pidieron transmitan algún 

mensaje .. Como se ve en la tabla contigua, las preguntas han sido enfocadas de 

la manipulación de ejercida por parte de los adultos hacia los niños, siendo la 

respuesta (en términos generales) positivo. 
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Respuestas de los encuestados respecto a la indicador manipulación (porcentaje) 

Manipulación No Muy en En 
Regular 

De Muy de 
respondió desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo 

¿Te consultan cuando vas a 1.6 8.1 2.4 7.3 participar? 24.2 56.5 

¿Algunas te pidieron que transmitas 0.8 12.9 9.7 4 26.6 46 algún mensaje? 
Los adultos contralan la participación 

15.3 4.8 16.1 29 34.7 infantil 
., 

Fuente: Encuesta 1 Elaboracwn: Propia 

b. INDICADOR: PARTICIP ACION DECORATIVA: 

En el indicador de Participación decorativa, cabe resaltar que todas las preguntas han tenido 

un nivel de respuesta superior al60.5% más de los% del total niños encuestados considera 

que alguna vez han representado a su institución. educativa, así como se les ha asignado 

alguna responsabilidad por parte de los adultos. Como se ve en la tabla contigua, las 

preguntas han sido enfocadas hacia la participación decorativa del niño, siendo la respuesta 

(en términos generales) positiva 

Respuestas de los encuestados respecto a la indicador participación decorativa (porcentaje) 

Total 

100 

100 

100 

Participación decorativa 
No Muy en En 

Regular 
De Muy de 

Total 
respondió desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo 

¿Alguna vez representaste a tu 5.6 3.2 5.6 15.3 70.2 
Institución Educativa en desfiles? 
¿Los adultos, te asignan 1.6 7.3 4.8 9.7 25.8 50.8 
responsabilidades? 

Fuente: Encuesta 1 Elaboración: Propia 

c. INDICADOR: PARTICIP ACION SIMBOLICA: 

En el indicador de Participación simbólica, cabe resaltar que todas las preguntas han tenido 

un nivel de respuesta superior al 35.11% sin embargo a pesar de ello existe una cantidad 

representativa mayor al 17%, ha participado en movilizaciones sin saber por qué y que al 

participar los adultos les dicen que decir. Como se ve en la tabla contigua, las preguntas 

han sido enfocadas hacia la participación simbólica del niño, siendo la respuesta (en 

términos generales) positiva 
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Tabla N° 58 
Respuestas de los encuestados resQ_ecto a la indicador11_artic~ación simbólica _{g_orcentl!i_e) 

Participación simbólica No Muy en En 
Regular 

De Muy de 
Total 

respondió desacuerdo desacuerdo acuerdo acuerdo 
¿Participas en marchas y 

0.8 17.7 7.3 12.1 26.6 35.5 100 movilizaciones sin saber el porqué? 
¿Cuándo participas los adultos te 

2.4 20.2 8.9 13.7 20.2 34.7 100 dicen que decir? 
Fuente: Encuesta 1 Elaboración: Propia 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación titulada: "Espacios de Socialización y el Ejercicio al Derecho de 

la Participación Infantil Huando- Huancavelica" desarrollada en el año 2013, tuvo como 

propósito general: determinar la relación entre los espacios de socialización familiar y 

escolar en el ejercicio al derecho de la participación infantil en niños/niñas de las 

Instituciones Educativas de nivel primario en Huando - Huancavelica. Además se 

describieron los espacios de socialización familiar y el ejercicio al derecho de la 

participación infantil~ como también se describen los espacios de socialización escolar y el 

ejercicio al derecho a la participación infantil. 

5.1. Hipótesis Específica Número 1: 

Los espacios de socialización familiar y el ejercicio al derecho de la participación infantil 

en los niños/as de las Instituciones Educativas de Nivel Primario en Huando- Huancavelica 

no son adecuados por la dinámica de poder de los padres. 

Para la discusión se presentan los datos cuantitativos hallados de resultados de encuestas 

aplicados a los niños y niñas, demuestran que los espacios de socialización familiar no son 

adecuados tal como se demuestra en la valorización de los siguientes indicadores como son 

apoyo 49.46%, castigo 23.4%, sobreprotección 40.4% y finalmente la reprobación 52,13% 

estos indicadores permitieron describir el espacio de socialización familiar y el ejercicio al 

derecho de la participación infantil. 

Esto se sustenta en el Modelo Ecológico del Desarrollo Humano Propuesto por 

Bronfenbrenner (1979), este modelo considera que para comprender el desarrollo humano 
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es necesario observar al sujeto en sus contextos cotidianos, cuando interactúa con las 

personas de su familia y durante un tiempo prolongado. Bronfenbrenner han sido un punto 

de inflexión para el estudio de la familia, entre otras cosas, porque ponen claramente de 

manifiesto cómo la familia es un sistema abierto a las influencias externas, sometida a un 

proceso de cambio y estabilidad permanente. Este modelo ha sido tomado como marco 

teórico de referencia para explicar la relación que existe entre las influencias ambientales 

y e] desarrollo personal. 

Desde la perspectiva sistémica se considera a la familia como un sistema abierto, que 

mantiene relaciones bidireccionales con otros contextos que le rodean, influenciando e 

influenciándose de los cambios que se producen en éstos y de las relaciones que mantienen 

con los mismos. Así, en este sentido, y según el presupuesto transaccional, las 

características de los individuos moldean sus experiencias ambientales y, recíprocamente, 

estas experiencias moldean las características de las personas a lo largo del tiempo 

Sumado a ello Bronfenbrenner (1979), refiere que desde la perspectiva sistémica se 

considera a la familia como un sistema abierto, que mantiene relaciones bidireccionales 

con otros contextos que le rodean, influenciando e influenciándose de los cambios que se 

producen en éstos y de las relaciones que mantienen con los mismos. Así, en este sentido, 

y según el presupuesto transaccional, las características de los individuos moldean sus 

experiencias ambientales y, recíprocamente, éstas experiencias moldean las características 

de las personas a lo largo del tiempo (Samerroff, 1983). En este sentido podríamos decir 

que el desarrollo de los niñ.os y las nifias se ve influenciado por un contexto familiar tanto 

como ellos moldean su entorno de desarrollo, a través del estilo de interacción que 

mantienen (Lemer y Steinberg, 2004 ). 

Además se sustenta, según los estudios de (Schaffer, 1989), quien sustenta el modelo de 

mutualidad concibe al nifio/a y al adolescente como un participante activo en la 

construcción de su propio desarrollo social, y resalta la importancia y significatividad de 

la interdependencia entre padres e hijos en sus intercambios sociales, al considerar que 

éstos intercambios son resultado de una negociación constante basada en la exploración y 

la estimulación mutua. 
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Por otra parte para (Higgins, Ruble y Hartup, 1983), los procesos de socialización familiar 

no son independientes de la edad y el sexo de los hijos, de forma que se observan 

discrepancias en los resultados cuando se evalúa la socialización en familias con hijos de 

más o menos edad y de uno y otro sexo. En relación con la edad, se ha demostrado cómo 

los hijos e hijas perciben y reaccionan de forma distinta a las estrategias educativas de sus 

padres, desde el año y medio hasta la juventud, sobre todo durante la adolescencia, donde 

los cambios que se producen en las percepciones de sí mismo, de los padres y de las 

relaciones de ambos son mas evidentes 

En relación a lo descrito anteriormente se cuenta con los estudios realizados por López, X. 

(2012) sobre la identificación de factores que inciden en la participación familiar en la 

educación de niños y niñas en edad preescolar, concluye que, en relación a los factores 

que inciden en la mayor participación de padres y madres en la precaria educación, no se 

encontraron factores claves o determinantes, pero sí condiciones que la propician y 

favorecen,. tales como la valoración de la diversidad familiar y territorial, el fomento de 

buenas prácticas, la promoción de la participación en el bienestar y apego seguro, y el 

manejo de adecuados canales de comunicación. 

Así mismo se describirán los indicadores que nos permitirá disgregar sobre cada uno de 

ellos, en este sentido tenemos el indicador de apoyo se habla del apoyo que los padres 

brindan a sus hijos, cabe resaltar que todas las preguntas han tenido un nivel de respuestas 

al49.46% (ver tabla 48), lo cual indica que las familias de los niños en mención tienen un 

bajo nivel de apoyo hacia los hijos del hogar. 

Para medir este indicador de apoyo se realizaron tres preguntas básicas: En cuanto a la 

pregunta mis padres me han demostrado con palabras y gestos que me quieren el 71,8%, 

actualmente se ha comprobado que las expresiones de afecto, como las palabras cariñosas, 

las caricias, los besos, los elogios, los actos amables, el reconocimiento de logros y 

cualidades, son acciones necesarias para que niños y niñ.as crezcan emocionalmente y 

puedan mantener relaciones de confianza, seguridad y respeto con los demás. 

En cuanto se les pregunta mis padres respetan mis opiniones (Tabla 04) el59,7 responden 

estar muy de acuerdo; al revisar el cuestionario se puede verificar que en su mayoría los 

112 



niños mayores de 1 O años contestan que sus opiniones son tomadas en cuenta, sin embargo 

los niños de 9-1 O tienen una respuesta negativa, sus opiniones no son tomadas en cuenta 

por los padres, sin embargo es importante señalar que sus opiniones corresponden a sus 

experiencias y etapas de vida que son específicas y valoradas si se les considera como 

sujetos de derecho, replicando el modelo adultocentrista, los mayores pueden opinar, 

mientras que las opiniones de los más pequeños no son escuchadas .. 

Los niños/ñas encuestados al preguntarle referente a que sus padres le dejan hacer las 

mismas cosas que sus amigo el 26.6% responde estar de acuerdo (tabla 05) la presente 

pregunta está orientada a medir el sentido de libertad y responsabilidad que el niño/ña posee 

Cuando se elige entre distintas alternativas hacemos uso de la libertad. Un derecho de los 

niños es la libertad de elección, este derecho únicamente tendrá limitaciones cuando sea 

necesario proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y 

libertades fundamentales de los demás. La libertad y la responsabilidad son valores muy 

preciados que, a su vez, ponen en juego muchos otros valores, como la sinceridad, llegar a 

ser responsable requiere de un aprendizaje. 

La responsabilidad como valor debe intemalizarse, para que la conducta, la forma de 

pensar, de ser, de decir y de actuar se impregne de ella. La mayor libertad y autonomía 

crece junto con la asunción de mayores niveles de responsabilidad. Lograr autonomía, 

independencia y capacidad de tener un juicio propio es la meta del largo camino en el 

aprendizaje de la libertad 

A pesar de estas diferentes formas, algunas características del sistema familiar persisten. 

El afecto entre sus miembros, las pautas de conducta que se originan como sistema de 

relaciones y que es influenciada y viceversa por el contexto cultural. A la familia le 

corresponde potenciar el desarrollo de habilidades sociales de los niños/as, además, crear 

mecanismos en este sistema que, pennita a los niños/as alcanzar el máximo desarrollo de 

sus capacidades. 

Cuando hablamos del castigo/coerción los niños/as responden 26.6% responde estar muy 

de acuerdo y 17.7% de acuerdo que sus padres le castigan incluso por cometer pequeña 
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faltas; y el 20.2% responde estar muy de acuerdo al consultar que sus padres le pegan sin 

ningún motivo y 9. 7% estar de acuerdo. (Tabla 87) 

Las experiencias familiares negativas como es el maltrato infantil ejercido por los padres 

pueden influir en la autopercepción del niño, en su capacidad de control emocional y 

conductual, y estas cogniciones pueden contribuir a que se desarrolle y mantenga la 

ansiedad. Las agresiones en las familias acusan desajustes emocionales en los hijos, además 

los vuelven agresivos en la escuela. Los niños criados bajo condiciones de abusos fisicos 

y emocionales tienen más posibilidades de desarrollar trastornos psicológicos y problemas 

de conducta. Las alteraciones conductuales son siempre la señal de un problema. 

Según el estudio realizado por Pimentel (1998) quien ha descrito en las zonas urbano 

marginales la violencia familiar entendiendo por ella las acciones realizadas por medio 

de la fuerza por uno o más miembros del familia sobre uno o más de la misma; 

Sea para imponer sobre ellos la realización de algún acto en contra de su voluntad. 

sea para castigarles por algún acto cometido o dejado de hacer, concluyendo que en 

este medio la estructura autoritaria y la ideología del castigo fisico y verbal son una 

forma de relación cotidiana entre padres e hijos. 

El sometimiento de los niños y niñas a los padres por el uso de la fuerza fisica a través del 

castigo manifiesta el poder de los padres usando la coerción e imposición en los niños y 

niñas para someter sus conductas. Muchos estudios han demostrado que los niños que 

crecen con situaciones de violencia y sufren de abuso emocional, tienen problemas de 

comportamiento y de aprendizaje, también tienen mayor riesgo de padecer depresión, bajo 

rendimiento escolar, aislamiento social. Los niños pueden tener sentimientos de ira, culpa, 

o sentir equivocadamente el que ellos, son responsables de los actos violentos, lo que puede 

alterar su desarrollo emocional y social. 

Estas normas están referidas al castigo, a la igualdad de trato con su par fraterno y las reglas 

de mantenimiento del hogar. En todas éstas, a los niños/as les interesa opinar y decidir. La 

familia intenta resguardar su jerarquía, afianzando su poder en la cúspide para no debilitar 

la dominación hacia los niños/as, dejándolos en un estado de reducción. Bajo estas 

determinaciones, las normas se convierten en metas castigadoras y no en procesos de 

reflexión en tomo a la problemática que suscitó la aplicación de la norma. En este sentido, 
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las normas no tendrán objetivos formadores, en que ambas partes acordaran las reglas, sino, 

solo de imposición. 

Las repercusiones que implican contradecir una opinión familiar, genera la aplicación de 

una sanción, ya sea un castigo. Si bien los niños/as, abren el conflicto suscitado por normas 

y reglas no consensuadas, esto no genera modificación 'de estas, a esto se le suma una 

resolución conflictiva. La relación generada es de subordinación, mientras los adultos 

mantienen el poder y desconocen en los niños/as las capacidades para aportar en una norma 

y regla que sea consensuada, así estos podrán comprender cuando se les sanciona y por 

qué, potenciando otro eje rector de la participación el derecho de información. 

En el indicador de sobreprotección, los alumnos dieron una respuesta favorable con un 

indicador mayor al40.4%, lo cual indica que las familias en el lugar estudiado tienen un 

alto nivel de sobreprotección hacia los hijos o menores del hogar. Con esta respuesta se 

deduce que los padres confunden la forma de expresar afecto; es evitar que les suceda algo 

o evitar cualquier situación desagradable lo que les hace sentir importantes y tener el 

control de toda la situación. Lo que genera que los niños/as sean inseguras, inhibidas y 

dependientes, dificultades para tomar decisiones. 

Si en lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda por sí mismo, los padres 

le imponen y vigilan, lejos de ayudarle a crecer, el niño tendrá un escaso desarrollo de sus 

habilidades y adoptará una postura de pasividad y comodidad, ya que interiorizará que sus 

padres, de los que tendrá una gran dependencia, siempre están dispuestos a ayudarlo. Su 

autoestima será baja y tendrá poca seguridad en sí mismo, creyéndose incapaz de resolver 

sus dificultades. 

La protección es algo natural, adaptativo, instintivo y necesario para la supervivencia, pero 

debemos encontrar un equilibrio para que la protección le permita autonomía, maduración 

y crecimiento. Puedo ir donde quiera sin que mis padres se preocupen demasiado A medida 

que los niños/as crecen, su instinto le anima a ir desligándose de los padres, a experimentar 

por su cuenta, a enfrentarse a nuevos retos. Forma parte de su proceso de crecimiento, para 

el que sus progenitores también deben estar preparados. Sin embargo, no todos lo están. A 

algunos les cuesta ir soltando esas ataduras sin darse cuenta de que hacer los deberes por 

ellos, controlar sus acciones, no sólo no les ayuda en su desarrollo, sino que puede causar 
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el efecto contrario y retrasar su progreso psicológico, intelectual y social; además de 

cónvertirles en adultos inseguros, miedosos, estresados, dependientes de los demás, con 

problemas en sus relaciones sociales y con poca tolerancia de la frustración 

En este sentido Martínez y Cussiánovich (2009), entienden la participación no sólo como 

ser escuchado y opinar, sino como participación activa y cotidiana en procesos económicos 

y sociales vitales. Esta actividad tiene que ver siempre con relaciones e interrelaciones, de 

modo que se trata de comprender y respetar a niñas y niños no sólo como actores ejecutivos 

sino como sujetos capaces de pensar y actuar, y con derechos propios. Sea lo que sea que 

se entienda por participación, no hay duda de que ésta debe ser voluntaria y basarse en el 

respeto mutuo. 

En el indicador reprobación, cabe resaltar que todas las preguntas han tenido un nivel de 

respuesta superior al 52.13 %, (tabla N° 51) por tanto de las respuestas se puede deducir 

que en su mayoría los padres demuestran a sus hijos cierto grado de desaprobación al 

comportamiento actual, así mismo se entiende por reprobación de los padres hacia sus hijos 

a la acción y efecto de reprobar las acciones y formas de ser de sus hijos, es así que los 

encuestados responden que sus padres tratan de influir para que sean personas importantes, 

en la familia los adultos actúan en conformidad a la influencia ideológica, patriarcal, 

jerárquica y adultocentrista inherentemente, lo que deja a los niños/as cumpliendo un rol 

por debajo de las decisiones de los adultos en ambos espacios. 

Con las prácticas de crianza los padres pretenden modular y encauzar las conductas de los 

hijos en la dirección que ellos valoran y desean y de acuerdo a su personalidad, se trataría 

de padres autoritarios, que tratan de influir en sus hijos muchas veces preocupados más la 

imagen social que la felicidad del niño o niña. De esta manera visualizamos el poder de los 

padres sobre los hijos 

Respecto al grado de control, existen padres que ejercen mucho control sobre sus hijos, 

intentando influir sobre el comportamiento del niño para inculcar determinados estándares. 

Usan estrategias como la afirmación de poder, el castigo fisico o la amenaza y privan al 

niño de objetos o ventajas materiales, retirada de afecto e inducción. Dedican esfuerzo a 
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influir, controlar, evaluar el comportamiento y las actitudes de sus hijos de acuerdo con 

patrones rígidos preestablecidos. 

El controlar la conducta infantil basada en que los padres expresan su desacuerdo con la 

forma de comportarse del niño/ña mediante el rechazo, la negación a escucharle, el 

aislamiento o las amenazas de abandono. Aquí, el poder de la disciplina reside en el miedo 

a perder el apoyo afectivo, emocional y la aprobación de los padres. Por ello, al igual que 

en la afirmación de poder, también la retirada de amor comprende el componente de 

activación motivadora 

A nadie le gusta sentirse controlado y nuestros niños no son la excepción. Muchos harán 

lo que les decimos, aunque no lo quieran, para así evitar conflictos o castigos, pero lo único 

que estamos haciendo es desarrollar en ellos una personalidad rebelde y que se resista a los 

intentos de control, resultando en que no podamos tener una relación sana con nuestros 

hijos. 

Los niños/as en este sentido, son educados con un sesgo que favorece a los adultos, 

manipulando sus subjetividades con norma impuestas y no co - construidas, entre los 

elementos que favorecen y propician la participación tenemos según los estudios realizados 

por López (2012) la valoración de la diversidad familiar y territorial, el fomento de buenas 

prácticas, la promoción de la participación en el bienestar y apego seguro, y el manejo de 

adecuados canales de comunicación. 

En los estudios realizados por (Palacios y Rodrigo, 1998).La familia demuestra ser el 

entorno más apropiado para que, en su seno, queden cubiertas determinadas funciones en 

relación con la satisfacción de determinadas necesidades evolutivas y educativas propias 

de la cultura y del momento evolutivo del individuo. Si hiciésemos un análisis detallado de 

cuáles son las funciones que ejercen sobre sus miembros, observaríamos que la familia 

ofrece numerosos beneficios tanto los progenitores (contexto de aprendizaje, fuente de 

apoyo social, etc.) como para los niños y niñas que viven en ella. 

Niños/as están relegados, no pueden inmiscuirse en asuntos familiares, incluso si les 

compete. Los adultos menoscaban sus opiniones, incluso si son importantes para su vida o 
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bien les afecta en lo emocional. Esto acarrea angustias y tensiones familiares, que generan 

incertidumbre e impotencia por no poder aportar y finalmente solucionar la problemática. 

Lo anterior se suma, a que en las familias de los niños encuestados no existen condiciones 

favorables y positivas para potenciar, que impliquen un proceso reflexivo en la toma de 

decisiones de los niños/as. Por tanto, las destrezas que se espera desarrollen los niños/as en 

el ámbito familiar, se ve coartado por las debilidad de este sistema, limitando el desarrollo 

máximo de sus potencialidades. 

El adulto centrismo, provoca la generación de una imagen precaria de la infancia, como 

aquella que no puede resolver problemas sin la ayuda de adultos, que son quienes poseen 

todas las herramientas para hacerlo. En este sentido, la posición que ocupan los adultos, se 

basa en aquella que le permite tomar decisiones ya que los niño/as, según esta visión, son 

incapaces e inmaduros para realizarlo. 

Así mismo, se hace mención al marco teórico que sustenta nuestra investigación hacemos 

referencia a Teoría Sociocultural de Vygotsky son importantes las pautas que permean al 

individuo, pues son la herramienta que la cultura otorga para que los niños las apropien de 

manera real y simbólica con la intención de apoyar los procesos cognitivos y del desarrollo 

lingüísticos. Uno de los aspectos cruciales del desarrollo social durante los dos primeros 

años de vida es el desarrollo afectivo brindado por la familia. La familia funciona como un 

sistema o una estructura que engloba una red de influencias recíprocas entre los distintos 

elementos que la componen. Conforme los individuos se desarrollan se vuelven más 

motivados y capaces de participar en actividades para cambiar su entorno. Las familias más 

allá de poseer el poder para formarlos, no tienen un poder absoluto sobre el niño porque 

esas características psicológicas durante el tiempo de custodia no son experiencias vividas 

en el seno familiar. Así mismo refiere que las funciones mentales superiores se adquieren 

y se desarrollan a través de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en 

una sociedad específica con una cultura concreta, las funciones mentales superiores están 

determinadas por la forma de ser de la sociedad: las funciones mentales superiores son 

mediadas culturalmente. El comportamiento derivado de las funciones mentales superiores 

está abierto a mayores posibilidades. 
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Los maestros, padres o compañeros que interactúan con el estudiante son los que 

inicialmente en cierto sentido son responsables de que el individuo aprenda. En esta etapa, 

se dice que éste está en su ZDP. Gradualmente, el individuo asumirá la responsabilidad de 

construir su conocimiento y guiar su propio comportamiento. 

Según, Cussiánovich A (2007). Ensayos sobre infancia sujeto de derechos; refiere que la 

familia debe de recuperar, en las diferentes modalidades de considerar lo que se entiende 

por familia en nuestras culturas, el rol imprescindible de ser formadora del niño 

participante. Esta es la matriz de que en buena parte dependerá el desarrollo de la 

conciencia ciudadana. El derecho a la participación constituye una primera forma de 

institucionalizar la participación de los niños y niñas. Pero ere requiere de institucionalizar 

a todo nivel, la escuela, el barrio, el gobierno local, los mecanismos de participación 

democrática sin la cual la legalidad pierde legitimidad en el actuar cotidiano de los 

ciudadanos. 

Según lo descrito y las pruebas de validación de hipótesis: los espacios de socialización 

familiar y el ejercicio al derecho de la participación infantil en los niños/as de las l. E. de 

Nivel Primario en Ruando - Ruancavelica no son adecuados por la dinámica de poder de 

los padres, de esta manera se demuestra ]a hipótesis especifica N° 1. 

5.2. Hipótesis Específica Número 2: 

De acuerdo a la hipótesis específica 2: Los espacios de socialización escolar y el ejercicio 

al derecho de la participación infantil en los niños y niñas de las Instituciones Educativas 

de Nivel Primario en Ruando - Ruancavelica no son adecuados por la cultura adulto 

centrista de los docentes de las Instituciones Educativas. 

Para la discusión se presentan los datos cuantitativos hallados de resultados de encuestas 

aplicados a los niños y niñas, demuestran que los espacios de socialización escolar no son 

adecuados tal como se presenta en la valorización de los indicadores como son destrezas y 

habilidades 48.52%, normas de comportamiento 51.14%, valores 67.75%, conocimiento 

53.1 %, estos indicadores permitieron describir el espacio de socialización familiar y el 

ejercicio al derecho de la participación infantiL 
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Estos resultados están sustentados por Vygotsky (1998), la posibilidad o potenciar que los 

individuos tienen para ir desarrollando las habilidades psicológicas en un primer momento 

dependen de los demás. Este potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás 

es llamado por Vygotsky (1998) zona de desarrollo próximo (ZDP). 

En este caso la zona de desarrollo próximo consiste en la etapa de máxima potencialidad 

de aprendizaje con la ayuda de los demás, puede verse como una etapa de desarrollo del 

ser humano, donde está la máxima posibilidad de aprendizaje. El nivel de desarrollo y 

aprendizaje que el individuo puede alcanzar con la ayuda, guía o colaboración con los 

adultos o de sus compañeros siempre será mayor que el nivel que pueda alcanzar por si 

sólo, por lo tanto el desarrollo cognitivo completo requiere de la interacción social. 

La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo, normalmente es 

adquirida y la habilidad supone una aptitud por parte del individuo para ejecutar una tarea, 

actividad o acción específica, las habilidades y destrezas se forman desde el proceso de 

socialización del niño/ña y depende de las personas que comparten con él desarrollar dichas 

habilidades. 

Para mejorar la convivencia en las escuelas necesitamos, además de organizarla y 

gestionarla, formar en las habilidades socio afectivas que permitan comportarse dentro de 

ese marco de convivencia. Enfrentar y resolver conflictos de manera pacífica, mantener 

buenas relaciones interpersonales, comunicar asertivamente los sentimientos e ideas, tomar 

decisiones responsables, evitar conductas de riesgo, entre otras, son todas habilidades socio 

afectivas fundamentales para el desarrollo de la mayoría de los aspectos de la vida familiar, 

escolar y social. 

Ahora citamos el indicador destrezas y habilidades (ver tabla 52), el48.52% de los niños/as 

consideran que sus destrezas y habilidades son buenas por ejemplo prestar atención cuando 

una persona le está hablando, hablar con los demás de temas importantes, y que le agrada 

organizar nuevas actividades. 

Al preguntarle sobre hablo con los demás sobre temas importantes (Tabla N° 14) el67,7% 

responde estar muy de acuerdo, esta interrogante permite considerar su acercamiento más 

próximo a la libertad de expresión y opinión. 

120 



El ejercicio de la opinión es un derecho que por naturaleza es experimentado en los 

diversos espacios en los que el niño actúa y se relaciona con otros. Aquel que no opina, 

que no es escuchado y tomado en cuenta en el espacio escolar y en cualquier otro espacio 

de interacción humana, es un niño que no está siendo reconocido como sujeto de derechos. 

Nuestras democracias se construyen sobre bases débiles. Se afirman sobre cimientos 

sociales poco democráticos, en los que la autoridad y las decisiones verticales se imponen 

sobre las voces silenciadas de los niños. Revertir este proceso implica una disposición 

y un compromiso por la inclusión de la voz de niños y niñas. 

El juego como elemento esencial en la vida de los niños/as, parte de sus derechos y espacio 

para interactuar con sus pares desarrollando la creatividad. Según las descripciones, el 

juego es visto como participar, es inclusivo, según las descripciones alguien debe enseñar 

cómo hacerlo, es decir, se comparten conocimientos que regulan la interacción con el resto 

de sus pares. De alguna u otra forma se trata de un tipo de organización de normas y reglas, 

en que los niños/as coinciden, siendo su meta grupal el juego, a través de este interpretan 

su mundo, mientras se alejan de la vida adulta. Se organizan para compartir las reglas del 

juego y ejecutarlo, ampliando sus posibilidades de gestión. 

Por otra parte se sustenta en el estudio de Taipe, O. (2013), en el estudio: El juego infantil 

como proceso de socialización, cuyo resultado: el juego infantil es un aspecto de enorme 

relevancia en los procesos de socialización en el primer año. El juego facilita el desarrollo 

de los diferentes aspectos de la conducta del niño: de carácter, de habilidades sociales, de 

dominios motores y el desarrollo de las capacidades fisicas; al tiempo que entrañan 

experiencias diversificadas e incluyen incertidumbre, facilitando la adaptación y como 

consecuencia, la autonomía en todos los ámbitos de la conducta del niño y niña, por lo 

tanto es una herramienta más que válida para el proceso de socialización. 

Sin embargo, el gran desconocimiento que existe en relación al desarrollo de estas 

habilidades y las maneras de estimularlas, ha influido en una cierta desestimación de la 

importancia de formarlas en la escuela. Y es que, pese a que la gran mayoría de los 

profesores reconoce que es relevante su formación, en las prácticas educativas suele ser 

una preocupación que queda invisibilizada tras otras actividades que se plantean como más 

prioritarias. 
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Tal como se enunció, usualmente la formación socio afectivo y ético suele ser relegada a 

segundo plano, en tanto se concibe como misión central de la escuela el formar la 

dimensión cognitiva de los estudiantes. En esta dirección, los hallazgos que muestran cómo 

la estimulación de lo socio afectivo y ético impacta positivamente sobre los aprendizajes y 

éxito escolar, dan cuenta de que lo primero no sólo no recorta la importancia de lo 

cognitivo, sino que además beneficia su desarrollo. 

Según los antecedentes internacionales en el estudio realizado por Restrepo (20 14) señala 

como conclusión que fortalecer en estudiantes los principios de la democracia participativa 

y deliberativa, mediante procesos participativos que fomentan la capacidad de interactuar 

con otros en la construcción de propósitos comunes". 

Opinar y pedir más información, son elementos claves para la libre expresión (tabla 15), 

característica contenida en el derecho a participar planteada por la Convención. Sin 

embargo, esta retroalimentación de conocimientos, conducente a mejorar la reflexión y 

opinión, está sujeta a códigos establecidos por los adultos en el espacio escolar y no 

corresponde a mecanismos de participación emanados desde los niños/as. Volvemos a, los 

cánones propios de la cultura organizacional de la escuela 

En este sentido los niños muestran habilidades para la búsqueda de información es decir el 

autoconocimiento para expresar y dar conocer sus ideas a sus pares. La participación y su 

dimensión información, entendida como la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones de todo tipo. Es un derecho que exige al adulto proporcionar las 

informaciones con respeto al niño tomando en cuenta sus capacidades. Se trata de disponer 

lo que sea necesario para que el niño se apropie de la información, la comprenda y la utilice 

para formarse sus propias opiniones. Debe cuidarse la forma para garantizar la mejor 

comprensión pero esto no justifica un descenso en la calidad de la información ni la 

distorsión de la misma. 

La participación de los niños en la toma de decisiones no significa que las tomen a espaldas 

de los adultos. Nos exige comprender también, la intervención de los adultos en la 

diversidad de formas de participación de los niños. La necesidad de pensar el rol del adulto 

en los procesos de participación infantil es fundamental. No sólo evitaría las 
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manipulaciones o las visiones adultocéntricas en las relaciones adulto-niño, sino también 

ayudaría a comprender la misma participación infantil como una acción compartida con 

otros 

Según el modelo de Vygotsky refuerza esta idea señalando: El conocimiento es resultado 

de la interacción social; en la interacción con los demás adquirimos consciencia de 

nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas 

· cada vez más complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, 

más posibilidades de actuar más robustas funciones mentales. 

Dentro del indicador de las normas de comportamiento el 51.14% de los encuestados 

considera que su desarrollo dentro de la escuela está enfocada dentro de las normas de 

comportamiento llevadas dentro de la Institución Educativa. (Ver tabla 19) 

Así mismo al preguntar a los niños/as encuestados sobre "pide la palabra y espera su tumo 

para hablar", el 84.7% responde estar de acuerdo y muy de acuerdo. 

Según Loyola, (2008) las relaciones de los niños/as en el aula se regulan desde el habla y 

el silencio, concediendo a este último, un alto valor para favorecer las instancias de 

aprendizaje formal. El silencio, otorga disciplina y el orden necesarios para el 

cwnplimiento de metas pedagógicas. 

Nos encontramos con un panorama caracterizado por normas y códigos, estructuras rígidas 

y roles autoritarios, además, desesperanza aprendida desde el poder de los adultos y 

replicada en los niños/as, donde los niños/as intentan respetar los códigos como "pide la 

palabra" y "espera su turno para hablar" (ver Tabla 19). 

Existen normas en espacios de participación formal y no formal, respectivamente hablamos 

de normas implícitas y explicitas. Como esta influencia grupal incide en sus miembros, 

estos aprenden variadas formas de participación, en los espacios normativos por ejemplo 

son influenciados en su comportamiento, siendo este menos espontáneo y mayormente 

predecible. Las condiciones que generan instancias de participación, relevan la idea de 

estructuras formales, a partir de estas, ritos y códigos, entre ellos invitación para participar 
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en una instancia, lo que a su vez determina que los sujetos se auto perciben como pasivos 

y no activos, sumándose a instancias ya iniciadas y no desarrolladas por estos. 

El indicador valores, cabe resaltar que han obtenido 67.75% al considerar que su 

comportamiento se encuentra dentro de los valores establecidos por el entorno social, por 

ejemplo reconozco cuando tengo que pedir permiso para hacer algo y le pido a la persona 

indicada, respeta las ideas de sus compañeros, preguntas que obtuvieron el mayor 

porcentaje de respuestas. (Tabla 54) 

La participación infantil a su vez tiene que ver con respecto a la toma de decisiones, el 

mayor acercamiento fueron las interrogantes señaladas cuando son consultados sobre "me 

doy a conocer con los demás por iniciativa propia" y "tomo decisiones realistas sobre lo 

que soy capaz de realizar" 

Así como ya se ha establecido a partir de la conceptualización de participación, se deja en 

claro que se reconoce en estas instancias aprendizajes según la visión de niños/as. En este 

sentido y tomando a Palma (2008) quien se refiere a la instancia de participación como 

fuente de educación formal y no formal, se abarcarán tres ámbitos para la comprensión de 

los aprendizajes a través de la participación. Se entiende por educación formal, aquella que 

está organizada y es dictada por un experto en la materia, este aprendizaje origina un rótulo 

reconocido por la sociedad. 

Ser respetado, estimula la autoestima y las expectativas en torno a la participación, ambas 

apuntan a la búsqueda de un espacio en que sus opiniones incidan en el espacio de 

participación. Primero siendo escuchado y segundo, siendo respetado en sus opiniones. 

Sentimiento de pertenencia, fue otra de las expectativas consultadas; lo que se entiende 

como la finalidad de sentirse parte importante de un grupo y la generación de identidad con 

este, es decir, es un niño/a que aporta al resto, que es reconocido por eso y se siente 

conforme con su espacio de participación. 

Como planteara Hopenhayn (1988) a través de la participación niños/as, desean adquirir 

un mayor reconocimiento en sus derechos, necesidades y capacidades propias. 

Aumentando la autoestima, se es más capaz de entregar elementos al grupo en tanto este 

valoriza los aportes generados. Esto implica mayor integración a procesos de desarrollo e 
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integración desean escapar de la exclusión social, dando su opinión y posesionándose como 

ciudadanos. 

Se entiende por tanto, que la autoestima que niños/as pueden lograr aquí, emana de su 

compromiso con el resto y del reconocimiento de sus pares. Estas respuestas se explican 

por la búsqueda del conocimiento de sí mismo, explorando y reconociendo sus capacidades 

y habilidades. Además, diferenciándose y asimilando características comunes y dispares 

con otros. 

La participación es vista por los niños/as como un derecho, contemplando como ámbito 

principal y único la libre expresión, a través de esta, se llevan a cabo la toma de decisiones 

colectivas (dotándolos de imágenes competitivas). Por último, la idea de ser invitado a 

participar, considera a un sujeto pasivo y no promotor de estas instancias, aludiendo a 

estructuras formales 

En el estudio realizado por Jaramillo (2004), menciona que debernos educar para el 

ejercicio de los derechos en una democracia participativa de alta intensidad, que sea 

incluyente y tolerante para que realmente contribuya a la construcción de valores humanos 

democráticos de libertad, equidad y justicia con igualdad de oportunidades para la 

realización de todos los peruanos, y de eso modo asegurar niveles de vida de mayor calidad 

para los niños. La educación y la escuela deben de propiciar el cultivo de valores 

democráticos. 

En cuanto al indicador conocimiento el 53.1% de niños/as encuestada responde que dan a 

conocer sus conocimientos adquiridos, realizando las diversas interrogantes a los 

estudiantes defensa de sus derechos, manifiesto a los demás mis ideas y opiniones entre 

otros. (Tabla 55) 

Participar es divertido para los niños/as, participar genera un espacio de entretenimiento y 

diversión para los niños/as. Generalmente es de esta forma en que se motiva a los niños/as 

a participar. El espacio de participación invita a realizar actividades diferentes que resultan 

ser divertidas y de su interés. Los niños/as, se encuentran en una etapa de construcción, por 

tanto, aquellos espacios que sean divertidos llamará mayormente su atención y podrán 

aprender de él. 
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Se rescata que en el relato se valora al ejercicio de la participación como un derecho, una 

idea juiciosa y razonable considerando que, la participación es un acto legítimo e inherente 

a todos los sujetos, como lo declara la Convención. En este caso la libertad de expresión 

no sólo es importante para la dignidad individual, al visualizarlo como aquello que se 

piensa y se dice, sino también para ejercer el derecho a la participación. 

Cuando refieren manifestar sus ideas a los demás (51.6%), se considera que estos dan 

importancia a este proceso, por tanto, validan que este promueva la participación de todos 

sus miembros, no obstante, solo algunos tienen las herramientas para opinar en función de 

incidir en su mundo social, sin embargo, esto puede derivar del surgimiento de liderazgos 

dentro de grupos de participación, proceso inherente en las relaciones humanas. 

Pues para Tembladera (2005). A participar se aprende participando, la participación infantil 

resulta relevante solo cuando la organización escolar se convierte en un mecanismo de 

ejercicio pleno de derechos y deberes ciudadanos, los niños deben de adaptarse a ser actores 

sociales protagónicos dentro de la sociedad, convertirse en un segmento actuante y 

reflexivo dentro de la sociedad que les toca vivir 

Este espacio también aporta conocimientos normativos, que se aplican a la conducta para 

interactuar con los otros. Al poner normas, las interacciones se estabilizan y les permiten a 

los niños/as aminorar las incertidumbres frente a cómo actuar en relación a los otros y 

viceversa. Esto también, les permite entrar de mejor forma a la sociedad, reconociendo de 

antemano, cuales son los códigos relacionales. 

Como antecedente de estudio internacional tenemos a Arroyo y Jorge (2005) donde señalan 

que los niños reconocen que los adultos son figuras de autoridad que tiene el poder y 

además la palabra y que ambas cosas son utilizadas para darle ordenes en los diferentes 

campos de participación social en los que se desenvuelve. 

Si estas normas no fueron generadas con la opinión de los niños/as, se transforman en 

normas impuestas, implementadas bajo el estímulo y respuesta. El incumplimiento de estas 

normas, generan sanciones del resto. Los relatos descritos, hacen referencia a espacios de 
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participación formal, aluden específicamente a la escuela, en donde las normas permiten la 

persistencia de la cultura organizacional formal. 

Volvemos a la desesperanza, que radica en el menoscabo de las opiniones que aportan los 

niños/as. Coartando las posibilidades de desarrollar un proceso en la toma de decisiones 

familiares. En este sentido, las relaciones intergeneracionales en la familia, se traducen 

directamente en la rigidización de las posturas adultas frente a las infructuosas herramientas 

con las que se relacionan con los niños/as. Los cambios apresurados de este período, dejan 

a los adultos carentes para orientar y desafiar lo que están viviendo los niños/as, sin tomar 

en cuenta sus opiniones. 

En este sentido Los espacios de socialización escolar y el ejercicio al derecho de la 

participación infantil en los niños y niñas de las Instituciones Educativas de Nivel Primario 

en Ruando - Ruancavelica no son adecuados por la cultura adulto centrista de los docentes 

de las Instituciones Educativas, demostrándose la hipótesis especifica 2. 

5.3. Hipótesis Específica Número 3: 

El ejercicio al derecho a la participación infantil en los niños/ñas de las Instituciones 

Educativas de Nivel Primario en Ruando Ruancavelica se da por manipulación, 

decoración, y el simbolismo. 

Para la discusión se presentan los datos cuantitativos hallados de resultados de encuestas 

aplicados a los niños y niñas, así mismo se presenta la valorización de los indicadores como 

el tipo de participación por manipulación 45,73%, participación decorativa 60.5%, y la 

participación simbólica 35.1 %, estos indicadores permitieron describir el espacio de 

socialización familiar y el ejercicio al derecho de la participación infantil. 

Estos resultados se sustentan por Rart (1998) nos presenta la escalera de la participación 

infantil, que está dirigida a presentar cómo los adultos pueden prestar apoyo a la 

implicación de los niños en el proceso de participación infantil, cómo evitar la 

manipulación y cómo lograr modelos de participación genuina y cómo estructurar 

alternativas para la participación. Rart divide la escalera de participación de los niños, niñas 

y jóvenes en 8 niveles; a partir del nivel 4 se consideran modelos de participación genuina 
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En relación a la participación por manipulación (tabla 56) se tiene un resultado de 45.73% 

de niños y niñas encuestados que su participación fue por manipulación, muchas veces 

estando ellos inconscientes de tal tipo de participación; un indicador de esta interrogantes 

es: son consultados cuando van a participar respondiendo en 56% que están muy de 

acuerdo, los niños relacionan estas divergencias con la capacidad que tienen los mayores 

para tomar decisiones con o sin necesidad de consultar a nadie. Sin embargo, resaltan que 

esta facultad, si bien es una cualidad personal positiva, en el campo de la participación 

infantil resulta insuficiente ya que no toma en cuenta a los involucrados en la decisión, 

compartir el poder en la participación, radica en el reconocimiento que hacen los niños a 

la ayuda que dan los adultos en el proceso de toma de decisiones. Si bien es cierto que hay 

consulta y diálogo con los niños para la ejecución de las actividades, muchas veces éstas 

ya están predeterminadas institucionalmente o se piensa que se les está haciendo una 

concesión. 

Así mismo manifiestan que alguna vez le pidieron transmitir un mensaJe 46%, 

evidenciando que los niños son utilizados para transmitir mensajes. Esto segúnHart (1998), 

sería uno de los escalones más bajo de la participación. Una vez más vemos cómo se 

vulnera otro derecho, aquí existen evidencias de obstáculos para ejercer la participación. 

Obstáculos se entiende como aquellas trabas que desde las Instituciones Educativas se 

imponen para que niños/as no puedan participar, estos derivan principalmente de patrones 

socioculturales. 

Según Hart, este es el nivel l. Manipulación o engaño, donde los niños y niñas no 

comprenden la situación, no comprenden las acciones, aun cuando se tengan las mejores 

intenciones. El proceso no se comparte con los niños, ellos no conocen cómo se usó la idea, 

es decir se utilizan las voces infantiles para transmitir mensajes de los adultos. Por ejemplo, 

se promueve un acto en contra de las drogas sin proceso de sensibilización sobre el tema. 

Frecuentes a la hora de "vender productos" donde se utiliza a los niños. 

Este contexto de participación de los niños está determinado a la manipulación o engaño, 

pues los adultos manipulan la instrucción de los niños/as, para que estos repliquen y no 

necesariamente entiendan la información. Otra respuesta a este planteamiento, es la falta 

de capacidad para participar, cómo describiría Palma ( 1998) esta dinámica, se traduce en 

la falta de experiencias y habilidades desarrolladas con anterioridad a la experiencia 
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participativa, por lo que, cualquier indicio o imagen de participación que se presente en los 

medios de comunicación es válido, si aún, no se ha vivenciado un real ejercicio de este 

derecho. 

Hart (1992) habla de participación cívica y no de su defensa de participación en 

procedimientos legales. Además considera que las cuestiones relativas al medio ambiente 

son las más idóneas para iniciar y desarrollar la participación infantil, para involucrados· 

auténticamente, siendo el objetivo principal de los proyectos la participación de niños niñas 

así como su concienciación. 

En relación a la participación decorativa el60.5% de entrevistados consideran que alguna 

vez han representado a su Institución, como también la asignación de responsabilidades 

por parte de los adultos. 

La decoración se produce cuando se "utiliza" a la infancia para fortalecer intereses de 

manera relativamente indirecta. Se utiliza a los niños como escaparate para fortalecer una 

causa, para decorar sin que tengan mucha noción de los que hacen. Por ejemplo, se da en 

aquellas ocasiones en las que se reparten camisetas a niños y niñas sobre alguna causa y 

ellos las usan para cantar o bailar en algún evento pero no participan en la organización del 

acontecimiento ni conocen el contenido del mismo. También es el caso de aquellas 

acciones de escaparate participativo como actos benéficos, desfiles con causas solidarias o 

en actos donde los niños son un "gancho", un reclamo para defender determinadas causas. 

(Hart 1992) 

En relación a la participación simbólica los encuestados responde en un promedio de 35.1% 

(alternativas de acuerdo y muy de acuerdo) cuando se les pregunta ¿Participad en marchas 

y movilizaciones sin saber el por qué?, y 54.9% (alternativas de acuerdo y muy de acuerdo) 

frente a la pregunta ¿Cuándo participas los adultos te dicen que decir? 

En este nivel se da a los niños y niñas la posibilidad de expresarse pero en realidad su 

opinión tiene poca o ninguna incidencia sobre el tema, sobre el estilo de comunicarlo o 

sobre sus propias opiniones. A veces ocurre con motivo de la participación de los niños en 

129 



conferencias. Por ejemplo, si los adultos seleccionan a niños o niñas que saben expresarse 

bien pero con muy poca o ninguna preparación sobre el tema. 

Aquí existen evidencias de obstáculos para ejercer la participación. Obstáculos se entiende 

como aquellas trabas que desde la Institución Educativa se imponen para que niños/as no 

puedan participar, estos derivan principalmente de patrones socioculturales. Por el 

contrario, se espera que los niños/as sean capaces de caracterizar cuales son los 

facilitadores que brindan estos espacios para su participación. 

En este nivel se da a los niños y niñas la posibilidad de expresarse pero en realidad su 

opinión tiene poca o ninguna incidencia sobre el tema, sobre el estilo de comunicarlo o 

sobre sus propias opiniones. A veces ocurre con motivo de la participación de los niños en 

conferencias. Por ejemplo, si los adultos seleccionan a niños o niñas que saben expresarse 

bien pero con muy poca o ninguna preparación sobre el tema. 

Se consideran ejes importantes para comprender el origen de estos obstaculizadores: El 

primero, se refiere a las relaciones de poder. El segundo, se refiere a los fundamentalismos. 

La tercera y última, se basa en la discriminación y prejuicio. Finalmente, tanto en la familia 

como en la escuela, los adultos actúan en conformidad a la influencia ideológica, patriarcal, 

jerárquica y adultocentrista inherentemente, lo que deja a los niños/as cumpliendo un rol 

por debajo de las decisiones de los adultos en ambos espacios. El adulto centrismo, provoca 

la generación de una imagen precaria de la infancia, como aquella que no puede resolver 

problemas sin la ayuda de adultos, que son quienes poseen todas las herramientas para 

hacerlo 

Se hace mención que en relación a la dimensión de participación infantil manifestados en 

sus diferentes indicadores, para la presente investigación no se da la participación iniciada 

por los mismo niños y niñas. El proceso participativo es el reconocimiento de los niños, 

niñas y adolescentes como personas capaces de comprender su realidad, formarse 

opiniones propias sobre ella, expresarlas en forma responsable e involucrarse en la solución 

de los problemas comunes. 
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En este sentido el ejercicio al derecho a la participación infantil en los niños/as de las 

Instituciones Educativas de Nivel Primario en Huando - Huancavelica se da por 

manipulación, decoración y simbolismo, demostrándose la hipótesis específica 3. 

En tal sentido, a manera de conclusión, podemos señalar que el derecho a la participación 

lo tiene todo niño o niña desde su nacimiento; pero es necesario que el mundo adulto 

reconozca y valore esas capacidades que el niño adquiere gradualmente desde el inicio de 

la vida para así habilitar su pleno ejercicio. Considerar la participación principal de niños, 

niñas y adolescentes no sólo implica que puedan expresar libremente opiniones, 

pensamientos, sentimientos y necesidades, además estos puntos de vista expresados deben 

ser tenidos en cuenta e influir en las decisiones; significa ser involucrados 

democráticamente por sus familias, la escuela, los gobiernos locales, medios de 

comunicación, organismos gubernamentales y no gubernamentales." 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se puede llegar a deducir que 

existe una correlación entre los espacios de socialización familiar y escolar de los 

niños/niñas de las Instituciones Educativas de Nivel primario y el ejercicio al derecho a la 

participación infantil; siendo éste: los espacios de socialización familiar y escolar de los 

niños/niñas de las Instituciones Educativas de Nivel primario. 

La necesidad de participación se ha convertido en un derecho inherente a la persona 

reconocido por instrumentos internacionales que lo protegen1
. Como seres humanos, este 

derecho también es intrínseco a los niños, niñas y adolescentes 

Esta acción no se limita a una expresión oral sino que incluye todas las formas de expresión 

aceptadas socialmente. Como seres humanos, los niños, niñas y adolescentes también 

participan y se expresan en sus espacios de relaciones. Tradicionalmente esta capacidad les 

había sido limitada pero el reconocimiento de estos/as como sujetos de derechos obliga a 

entenderlos/as como personas con igualdad de derechos a los/as cuales no se puede 

discriminar por razones de edad. 

1 El derecho a la participación está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1948). La participación de los niños, niñas y adolescentes está prevista en la Convención sobre los 
Derechos del Niño de 1989 
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Este resultado obtenido, se sustenta en Cusiánovich (2002), cuando manifiesta que "la 

participación ha devenido en una categoría de moda y por lo tanto en una categoría 

absolutamente ambigua absolutamente frágil en su significación, en su sentido más 

profundo. La manipulación sobre la categoría de participación ha devenido en una 

confusión mental". 

Así mismo tenemos a Corona Y. y Morfín M. (200 1 ), señalan el concepto de participar: es 

todo lo que los niños hacen cotidianamente en su comunidad, dentro de su familia, en el 

trabajo, en la escuela. 

Complementando lo anterior, podemos decir que la participación tiene determinados fines 

de cambio social basado en el desarrollo de las personas, (Figueroa, 2001) sustenta: "La 

participación se plantea en una doble dimensionalidad: la individual y la colectiva, se 

vincula a un proyecto y metas de base social, con una determinada concepción de bien 

común, ligada a la promoción de hombres y mujeres y al respeto y confianza en el otro 

social" 

Como también encontramos la definición de participación de Hart (1992) está relacionada 

a la condición de ciudadanía que tienen los niños y que se visibiliza a través de su 

intervención en las decisiones sobre lo que les afecta individualmente y en el entorno en 

el que habitan. Esta definición enfatiza la idea de proceso y vía para construir la 

democracia como modo de vida y gobierno, sirviendo, además, como criterio o medida 

para evaluar la calidad de un sistema que se quiera denominar democrático. En ese sentido, 

la noción de participación infantil para Hart está más vinculada a la idea de participación 

ciudadana. 

Se reconoce al ejercicio de la participación como una instancia que promueve el 

cumplimiento de objetivos grupales, rescata la organización entre niños/as, ambas ideas 

provienen del derecho de libre asociación, principio estipulado por la Convención. Otro 

reconocimiento de la participación como un derecho es, aquel que promueve el respeto y 

promoción de todos los derechos de niños/as a través de la libre expresión de opiniones. 

Niños/as consideran que la participación es un derecho, en tanto cumple una función 

esencial, permite la libre expresión de las opiniones, dándose a conocer al resto y sus ideas, 

sin limitaciones. Cabe destacar que este principio rector, está estipulado en la Convención 

por lo que su reconocimiento por parte de los niños/as, tiene un gran valor. 
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Así mismo según Vygotsky, señala que la socialización es una parte importante del proceso 

de formación de la personalidad de cada individuo. Es cierto que la genética es la razón 

detrás de la estructura de la personalidad humana, pero la socialización es la que provoca 

esta personalidad ser moldeado para instrucciones específicas a través del proceso de 

aceptar o rechazar las creencias, actitudes y normas sociales. Debido a la dinámica de 

socialización, tendemos a tener personalidades diferentes aunque estamos 

viviendo en la misma sociedad. 
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CAPITULO VI 

APORTES DE LA INVESTIGACION 

Se considera que esta investigación apunta no solamente a la descripción de un fenómeno 

social, sino también toma como referente esencial al segmento infantil, esta experiencia se 

suma a la idea de niños/as como sujeto de derecho, al concebirlo de tal manera, se 

manifiesta el interés de hacer más participes en la sociedad a niños/as, pasando de sujetos 

pasivos a sujetos activos, pues se les ha concebido como menores desvalidos. 

En este sentido hacerlos participes e incidir en la reflexión de su condición de vida, aporta 

al entendimiento y ejercicio de la participación. 

El rol de los Trabajadores Sociales, los sitúa como agentes de cambio, los ubica en la 

promoción de los derechos de los niños/as, a través de la concientización de su 

problemática y del desarrollo de capacidades en ellos y su medio social. 

Considerar la visión integral de los niños/as, como sujetos sociales, influenciados desde su 

medio social y viceversa, por tanto, se considera importante trabajar con la familia y la 

escuela. El rol a jugar, puede ir desde la planificación de una política pública, social o de 

la intervención a nivel comunitario en donde ambos espacios confluyen. 

El Trabajo Social puede reforzar o específicamente coordinar estructuras que admitan el 

ejercicio de la participación infantil, a través de espacios y tiempos de cooperación de todos 

los involucrados, niños/as, familia y escuela. 

Lo anterior significa, la imposición de lo esencial al debate común, dejando de lado las 

decisiones relevantes en grupos jerárquicos, avanzar desde la aceptación o rechazo de 
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algunas propuestas decisionales hacia una iniciativa en la toma de decisiones en asuntos 

importantes. 

Para ello, los trabajadores sociales, deben promover en los sujetos su participación en 

hacer y controlar los cambios necesarios, generando una platafonna democrática para que 

exista participación y cooperación en estos asuntos. 

Considerarlo significaría un mayor nivel de intervención, pero con mejores resultados, 

entendiendo que niños/as en cierta medida, conocen y reconocen que es participar, mientras 

que los ámbitos de interacción cotidiana, pueden flexibilizar sus estructuras jerárquicas y 

normativas, cooperando con el ejercicio de la participación infantil. 

Se considera relevante desde la disciplina del Trabajo Social, considerar al segmento 

infantil, desde un enfoque más amplio de entendimiento, reconocerlo como un sujeto parte 

de la sociedad y pertenecientes a una familia y escuela, considerando que en estos espacios, 

niños/as influyen y son influidos recíprocamente. 

El vínculo interventivo de la familia y escuela considerados como los espacios en donde 

niños/as son socializados, permitiría desde su corta edad promover sujetos activos y 

promotores de su propio desarrollo en actualmente y en el futuro. 

Los trabajadores sociales debemos continuamente inmiscuirnos en las nuevas formas de 

comportamiento, tanto de los niños/as en un medio crecientemente ·informativo y también 

de las familias y escuelas, en donde existen diferentes cambios, desde las tipologías de las 

familias hasta cambios curriculares en las escuelas. 
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CONCLUSIONES 

l. La familia como agente socializador en la niñez y nucleo organizado ofrece un 

espacio para la participación de los niños/ñas a través de las opiniones que expresan 

y que son tomadas en cuenta por los padres en el diseño familiar. Muchas de las 

formas de crianza establecen normas de convivencia sin tomar en cuenta las 

opiniones de los niños/ñas, de modo que las reglas al interior del hogar son 

impuestas por los padres. 

2. La escuela como segundo agente de solicialización es el encargado de constituir el 

espacio donde se establezcan reglas de convivencia que fomenten la autonomía y 

la participación de los estudiantes en su propia vida institucional. Este espacio es 

un lugar donde se gestione democráticamente el conocimiento, donde los alumnos 

y alumnas aprendan a sentirse parte de su comunidad y país, donde se vivan los 

derechos y responsabilidades, donde se mire críticamente el entorno y se construya 

una cultura democrática, incidiendo en las características que en el ejercicio a la 

participacion infantil en las escuelas esta detenninada por la estructura adulto 

centrista de las Instituciones Educativas. 

3. En ejerecicio al derecho de la participacion infantil en la escuela y la familia aún 

resguardan un tinte autoritario y normado, en los que el poder decisional está 

destinado sólo a las jerarquías, pues los elementos concordantes que conciben de la 

participación, dista de ser congruente a su ejercicio en estos ámbitos. 
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ANEXO 



MATRIZ DE CONSISTENCIA: ESPACIOS DE SOCIALIZACION Y EL EJERCICIO AL DERECHO DE LA PARTICIPACION 
INFANTIL HU ANDO- HU ANCA VELICA 

DISEÑO 
--

PROBLEMAS ! OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES MUESTRA 

.; .. ~ 

Problema general: Objetivo general: Hipótesis general: Ejercicio del Población: Nifios Tipo: No 
¿Existe relación entre Determinar la relación Los espacios de derecho ala y niñas de las experimental, 
los espacios de entre los espacios de socialización familiar y participación Instituciones correlaciona!. 
socialización familiar y socialización familiar y escolar tiene relación con el infantil Educativas de 
escolar en el ejercicio al escolar en el ejercicio al ejercicio al derecho de la Nivel Primario en Nivel: 
derecho de la derecho de la participación infantil en los Huando- explicativa 
participación infantil participación infantil en niños/as de las Instituciones Huancavelica 
en los niños/as de las los niños/as de las Educativas de Nivel 
los tituciones Instituciones Educativas Primario en Huando -
Educativas de Nivel de Nivel Primario en , Huancavelica. 
Primario en Ruando - Huando - Huancavelica 
Huancavelica? 

• 1 . • 

Problema específico 1: Objetivo específico 1: ; Hipótesis específica 1: ~-Socialización .·Muestra ·Nivel de 
. ¿Cómo es el espacio de Describir los espacios de . Los espacios de 
· socialización familiar y ¡ socialización familiar y ' socialización familiar y el 
' el ejercicio al derecho el ejercicio al derecho de , ejercicio al derecho de la 
! de la participación ¡ la participación infantil ¡ participación infantil en los ' 

infantil en los niños/as ' en los nifios/as de las ' nifios/as de las Instituciones 
de las Instituciones ; Instituciones Educativas ' Educativas de Nivel 
Educativas de Nivel ; de Nivel Primario en ; Primario en Huando -
Primario en Huando - i Huando - Huancavelica , Huancavelica no son 

: Buancavelica? · i adecuados por la dinámica 
1 

__ __ _ _ _______ . ..J.. ___ . ____________ ~d~ pod~! de~~~ p_adre~. ____ J. 

familiar Nifios y niñas del 
cuarto al sexto 
grado de las 

: Instituciones 
· Educativas de 
' Nivel Primario en 

Huando-
. Huancavelica 

: investigación: 
' Explicativa 

--- --~ .i.. ---- --~-- -~--~ 

INSTRUM ESTADÍSTICA 
ENTO 

Encuestas Estadístico del 
realizadas a coeficiente de 
los correlación de 
estudiantes Pearson 
de 
socializació 
ny 
participació 
n 



Problema espec(fico 2: 
¿Cómo es el espacio de 
socialización escolar y 
el ejercicio al derecho 
de la participación 
infantil en los niños/as 
de las Instituciones 
Educativas de Nivel 
Primario en Ruando -
Buancavelica? 

Problema especifico 3: 
¿Cómo es el ejercicio al 
derecho de la 
participación infantil 
en los niños/as de las 
Instituciones 
Educativas de Nivel 
Primario en Huando -
Huancavelica? 

Objetivo específico 2: 
. Describir los espacios de 
socialización escolar y el 
ejercicio al derecho de la 
participación infantil en 
los niños/as de las 
Instituciones Educativas 
de Nivel Primario en 
Huando - Huancavelica 

Objetivo específico 3: 
Describir el ejercicio al 
derecho de la 
participación infantil en 
los niños/as de las 
Instituciones Educativas 
de Nivel Primario en 
Ruando - Huancavelica? 

Hipótesis específica. 2: Socialización 
Los espacios de escolar 
socialización escolar y el 
ejercicio al derecho de la 
participación infantil en los 
niños y niñas de las 
Instituciones Educativas de 
Nivel Primario en Ruando -
Huancavelica no son 
adecuados por la cultura 
adulto centrista de los 
docentes de las Instituciones 
Educativas. 
Hipótesis Especifica 3: . Participación 
El ejercicio al derecho a la infantil 
participación infantil en los 
niños/as de las Instituciones 
Educativas de Nivel 
Primario en Huando -
Huancavelica se da por 
manipulación, decoración y 
el simbolismo. 

Método: 
análisis 
sintesis, 
inductivo 
deductivo :. 


