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La formación en liderazgo y su influencia en las condiciones socio-sanitarias 

de los estudiantes de la “Escuela Honduras” de Huachi San Francisco. 

 

                                                                                              Autor: Pablo Cevallos 

                                                                           Tutora: Lcda. M.Sc. Eulalia Pino 

 

 

  RESUMEN       

 

El actual proyecto de investigación se basará en el estudio, reflexión, análisis de 

la situación de liderazgo existente  en los/as alumnos/as de sexto y séptimo años 

de educación básica  de la Escuela Honduras perteneciente al Barrio Huachi San 

Francisco, tiene la  intención de promover la autodefensa de las escuelas 

promotoras de salud. El estudio sobre esta realidad se realizará siguiendo el 

itinerario de los respectivos capítulos: El primer capítulo abarca sobre la 

formación en liderazgo y su influencia en las condiciones socio-sanitarias de la 

respectiva escuela a investigar, son temas, textos comparativos extraídos de 

libros, folletos, revistas y de la Internet; además tiene que ver con el 

planteamiento del problema a estudiar y trabajar, las perspectivas y situaciones 

sobre liderazgo a nivel nacional, provincial y local, el análisis – prognosis 

contextualizada de lo que ocurre y ocurrirá a nivel de los liderazgos que se 

encuentran con responsabilidades, proyecciones a nivel de las diferentes entidades 

al que representan. El capítulo segundo hace referencia al marco teórico en cuanto 

al enfoque teórico, conceptos, definiciones, ideas sociológicas y filosóficas, las 

causas y consecuencias que originaron  el problema. Este trabajo  de investigación 

y proyecto de tesis toma como soporte los Códigos de la Niñez y Adolescencia, lo 

que manifiesta  en sus artículos la Constitución de la República del Ecuador sobre 

la juventud, salud, educación, también cuenta la Ley de la Juventud emitida por el 

Ministerio de Bienestar Social. En el capítulo tercero se ha desarrollado el aspecto 
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metodológico como un camino y transversal a seguir en el proceso de estudio 

sobre la problemática planteada. El capítulo cuarto tiene que ver con el análisis e 

interpretación de resultados que se extraerá del cuestionario y entrevista aplicado 

a los niños de sexto y séptimo años de educación básica. El capítulo quinto  hace 

referencia a las conclusiones y recomendaciones del respectivo proyecto de 

investigación. El capítulo sexto contiene el desarrollo de la propuesta con 

perspectivas de fortalecer a la comunidad educativa mediante la formación en 

liderazgo transformador con miras a establecer las escuelas promotoras de salud, 

también recalca sobre los recursos humanos, materiales, financieros, 

institucionales, técnicos y científicos  que hacen posible la viabilidad de la 

secuencia y desarrollo de la propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El género humano es el centro destacado que se encuentra inmerso en la 

estructura de la naturaleza, del ecosistema en el cual habita, dotado de 

inteligencia, habilidades, creatividad y un lenguaje que es comprensible según sus 

realidades históricas, sociales, políticas, culturales, económicas y espirituales; ha 

manifestado y demostrado que no es capaz de existir, de luchar, de crear, de 

construir individualmente y hacerle frente a los desafíos que presenta la 

cotidianidad, la vida, por eso ha procurado establecer organizaciones, sea como 

persona, familia, sociedad  o instituciones con sus visiones, misiones, objetivos 

que les identifica como una característica esencial  de sus respectivas entidades. A 

partir de los  preceptos establecidos buscan soluciones precisas a los problemas y 

conflictos en procura la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

A través de la historia de la humanidad y sus pueblos se ha venido 

implantando sistemas, formas tradicionales  y nuevas de entender, de vivir la 

política, la interrelación social y cultural, maneras de gobernar desde lo mas  

micro de las ideologías de las comunidades, parroquias, organizaciones, 

instituciones de diversa índole hasta lo mas macro que es el Estado, los Países y 

sus gobernantes, pero para que exista esto es la búsqueda y el establecimiento  de 

la utopía del bien común, del bienestar integral de los conciudadanos, la 

edificación de un progreso equilibrado en armonía con la ecología, la sociedad, la 

ciencia y la tecnología, la producción y la economía, y lo que es más aún 

conducidos a mejorar la calidad de vida de las personas como familia, pueblo 

células  que conforman esa gran sociedad,  multifacético, multiétnico, entre otros. 

 

Por otra parte la realidad ha demostrado contradicciones ante las 

propuestas, planteamientos de transformación, de cambio por una sociedad con 

justicia, igualdad, paz, armonía, pues existen aspiraciones, ideologías, análisis, 

enfoques que hacen notar contraposiciones de intereses, los cuales llevan a 

sucumbir o a violentar los anhelos legítimo de las personas, de los pobres, de los 
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niños/as, adolescentes, juventud y  de los adultos/as. Los hechos, de miseria, 

guerras, hambre, desolación, calentamiento global, destrucción de la naturaleza, 

desestabilidad  social y política  que asombran en la actualidad han sido 

provocados por los dirigentes gobernantes  detentores del poder económico y 

político nacional y mundial  transnacional; estos tienen a su favor, la 

concentración de las riquezas, el comodismo, la dotación de los servicios básicos 

indispensables y vitales como un privilegio para los centros urbanos o grandes 

metrópolis, sin que les importe las condiciones paupérrimas en que se encuentran 

la periferia suburbana y rural en este caso  del Ecuador y otros países de 

Latinoamérica y otros pueblos recónditos del mundo. 

 

Las oportunidades de una mejor calidad de vida, de trabajo y un mejor 

salario, de un educación integral, de crear escuelas saludables, de una salud física, 

biológica y psicología equilibrada son condiciones  indispensables que reclaman 

las grandes masas, los cuales claman , respeto, un buen trato con  justicia, libertad 

cediendo los derechos que les corresponden, por eso se organizan y luchan a 

través de  los dirigentes, líderes de la niñez,  juveniles y adultos  además hacen un 

llamado a que las autoridades nacionales e internacionales,  les escuchen sus 

necesidades, sufrimientos, propuestas viables, mediante esas acciones para detener 

la pobreza, la marginalidad, el hambre, las guerras, los genocidios, la ignorancia  

y otros deterioros del hábitat de la humanidad. 

 

Los resultados inesperados y negativos de la interrelación e interacción  de 

los que dirigen los destinos de las naciones no se dejan de esperar y sorprender. 

Por tal razón en este trabajo de investigación y proyecto abordaremos  sobre la 

problemática de la falta de formación y capitación en liderazgo para la 

autodefensa de las escuelas saludables, que incluye alimentación inadecuada, 

contaminación ambiental, desechos, basuras como caldo de cultivo para la 

producción de bichos y  enfermedades,  objetos, cosas, lugares,  contundentes que 

representan un peligro para la integridad y seguridad  de los niños/as, la falta de 
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materiales, equipos, ambiente sano y agradable para una mejor calidad e 

enseñanza y aprendizaje 

 

La escuela y comunidad atraviesan problemas de salubridad y educación 

académica porque no existen líderes comprometidos, formados con principios y 

vocación de servicio para cambiar  y mejorar la realidad en el que se 

desenvuelven los niños, padres de familia y profesores/as, por lo que el nexo de 

estudio de la formación en liderazgo  se realizará en concatenación con la cuestión 

de las condiciones socio-sanitarias de los estudiantes,  con miras a la autodefensa 

de las escuelas saludables lo que permitirá  el mejoramiento de un todo del ser 

físico, biológico, psíquico, intelectual y técnico de los niños/as de la Escuela del 

Barrio San Francisco de la Parroquia Urbana Huachi Chico. 
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CAPITULO  I 

 

PROBLEMA  

 

1.1 TEMA: 

 

LA FORMACION EN LÍDERAZGO Y SU INFLUENCIA EN LAS 

CONDICIONES SOCIO-SANITARIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA HONDURAS DE HUACHI SAN FRANCISCO 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.2.1.1.CONTEXTUALIZACIÓN MACRO   

 

En la actualidad la población Ecuatoriana mayoritariamente es de 

adolescentes y jóvenes; entre 1.971 al año 2.001 el número de adolescentes de 10 

a19 años pasó de 1.600.000 a 2.600.000 con un incremento de un millón que 

equivale al 64% de incremento. La población de adolescentes y jóvenes de 10 a 

24 años se incrementó en 1’591.000 que representa el 74% de la población total o 

sea de 2’150.000 a 3’750.000. Según el informe del PNUD (Programa de la 

Naciones Unidas para el Desarrollo) respecto del año 2.004;  1 de cada 3 en el año 

2.002 tenían menos de 15 años. Para los próximos 25 años el país seguirá con 

predominio de la población infantil y juvenil. 

 

Los datos del Observatorio Social del Ecuador durante los últimos diez 

años  indican que el 77% de los adolescentes campesinos y el 44% de los 

adolescentes de las ciudades pertenecían a hogares con ingresos de menos de dos 

dólares diario por persona. Esa realidad limita la oportunidad de acceder a la 

educación, a esparcimiento, a un ambiente sano y seguro. 
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En lo que respecta a la salud los riesgos de muerte de las mujeres jóvenes 

son diferentes a los de los varones. Las principales causas  de los jóvenes menores 

de 24 años tienen que ver con circunstancias sociales evitables, violencia, falta de 

prevención para cuidar la salud, accidentes de tránsito, homicidios, suicidios. 

 

Pero por otra parte los jóvenes de 26 – 29 años mueren por la enfermedad 

del SIDA, los jóvenes mayores de 18 años son susceptibles a contraer 

enfermedades de transmisión sexual. Según una encuesta realizada por la Defensa 

de los Niños Internacional a 532 adolescentes de Guayaquil y Quito tres de cada 

diez adolescentes ya tuvieron su primera relación sexual y por arte del 

Observatorio Social indica que uno de cada 10 nacimientos en el año 2.004, 

fueron de madres que no cumplían los 18 años. 

 

El 28% de jóvenes ecuatorianos consumen alcohol, 1 de cada 4 lo hizo 

antes de los 15 años y el 50% antes de cumplir los18 años; el 42 % de los jóvenes 

fuma, el 6% entre 18 y 29 años lo hacen diariamente UNFPA (Fondo de 

Población de las Naciones Unidas), CEPAR (Centro Ecuatoriano de Estudios de 

Población y Desarrollo Social) 

 

En cuanto a Educación según CEPAR en el 2.003 la incorporación de 

jóvenes al sistema educativo se detecta una disminución en las tasas de matrícula 

de la población de 14 a 17 años, de 64% baja al 57% en el año 2.001. Según el 

Observatorio Social del Ecuador en el período 2.002 a 2.004 3 de cada 10 

adolescentes no se matricularon en establecimientos de educación secundaria. 

 

De 10 a 24 años de un total de 92.407 jóvenes el 2.5% no posee ninguna 

clase de instrucción. El 33% que son de 5 a 7 años tienen educación básica y 

apenas el 0.7 presentan un nivel de posbachillerato. El 22% de jóvenes de 25 a 29 

años de edad ha realizado uno o más años de estudios superiores, pero de ellos 

apenas el 1,6% tiene de 4 a más años de formación. 
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Respectivamente en este año 2008 el Concejo Cantonal de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia de Girón de la Provincia del Azuay  han 

efectuado 45 denuncias, sobre niños y adolescentes cuyos derechos han sido 

amenazados y violentados.  

 

Los casos más frecuentes se relacionan con el maltrato físico y 

psicológico, acoso sexual y violaciones a niñas y adolescentes, abandono y 

suicidios, todo esto debido fundamentalmente a la desintegración familiar como 

consecuencia del alto índice de migración de los padres y madres de familia. En 

este campo, la coordinación con instituciones del cantón y de la ciudad de Cuenca 

ha sido importante, con la finalidad de prestar una atención ágil, oportuna, de 

calidad y con calidez, tanto a los menores como a sus familias. Con el apoyo de la 

Municipalidad y del Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de 

Educación y Cultura del Austro y de la Dirección Provincial de Educación del 

Azuay, se ha creado el "Instituto Integral de Educación Especial para Niñez y 

Adolescencia con Discapacidad \". 

 

En las provincias de la región Amazónica y la Sierra está concentrado el 

mayor número de niños y niñas indígenas, mientras que en la Costa su presencia 

es mínima. La provincia con población de niñez indígena en Chimborazo, donde 

el 18% de los menores de 4 18 años son niños y niñas indígenas. La segunda 

provincia es Cotopaxi (11%) y la tercera es Imbabura (10%) 

  

En los pueblos indígenas menores de 18 años en el Ecuador, los niños y 

niñas de los primeros años (0 a 5 años) representan el 35% y los adolescentes (12 

a 17 años) representan el 30% del total.  

 

El 63% de la niñez vive en hogares pobres y de entre ellos 34% en 

condiciones de indigencia. La pobreza afecta más a los niños y niñas indígenas, el 

77% de sus hogares viven con un ingreso diario inferior a US$ 2 y 49% de ellos 

viven con  US$ 1 diario para satisfacer sus necesidades. 
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La voz de los niños/as en hogares indígenas no siempre es respetada, 

apenas un 41% de edad escolar descendientes de hogares indígenas declararon que 

su opinión es tomada en cuenta en sus casas, en caso de no indígenas la cifra es 

del 50%. En el sistema escolar, el 33% de la niñez indígena declara que sus 

maestros siempre respetan su opinión, porcentaje menor a los no indígenas (40%). 

 

En el  país la calidad de la educación está limitada por la falta de acceso a 

recursos de información. En el Ecuador, solo el 18% de niños/as entre 6 a 11 años 

que asisten a centros educativos tienen acceso a Internet, 52% a un computador y 

46% a una biblioteca. Pero en caso de los niños/as indígenas el acceso a estos 

medios de información se encuentra aún más limitado, únicamente el 6% tiene 

acceso a Internet, 33% a un computador y 27% a una biblioteca. 

 

Las actividades que comparten los niños/as con sus padres fortalecen las 

relaciones de afecto, respeto y confianza entre padres e hijos. Las diferencias entre 

niños/as de hogares indígenas y no indígenas están marcados por el tipo de 

actividades que comparten. En los hogares indígenas, si bien se comparten con los 

padres, juegos y deporte (36%) y con las madres espacios de diálogo y 

conversación (37%), es significativo la diferencia con los no indígenas en el 

tiempo compartido para actividades laborales, en la que estos últimos comparten 

un 5%, mientras los niños y niñas indígenas un 17%. 

 

A pesar de la realidad descrita en el país existen un sin número de 

movimientos juveniles es así como la ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes), la 

Infancia Indígena,  basada en los principios morales y éticos,  trabaja por el 

cambio y la transformación social con una agenda política que se identifica con 

los movimientos sociales y sectores progresistas y populares del país. Se reúnen a 

nivel nacional para profundizar las discusiones y ver qué falta por hacer, 

especialmente en el campo de la formación.  

 



  

8 

Últimamente han discutido sobre los diferentes enfoques e iniciativas 

frente a la Asamblea Nacional Constituyente, priorizándose las propuestas en 

jóvenes, niñez, soberanía y derechos económicos. Han sido partícipes en el apoyo 

y el trabajo por el SÍ frente a la Consulta Popular sobre la Asamblea 

Constituyente. 

 

La Asamblea es siempre un espacio de encuentro y re-encuentro, cara a 

cara, que une a los integrantes de la ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) en ser 

un movimiento de transformación, comprometido con la realidad.  

 

Los y las jóvenes de diversas instituciones y organizaciones de la costa, 

sierra y oriente, reunidos en Quito los días 23,24 y 25 de febrero de 2007, han 

creído en la necesidad de unir fuerzas y avanzar en la construcción desde las 

diversas miradas y de forma articulada, para construir una propuesta desde una 

perspectiva juvenil. Este espacio de construcción que agrupa diversas miradas y 

formas de trabajo se agrupa para aportar a la construcción del “País que 

Soñamos”. Desde la  propuesta “Por la Constituyente Juvenil”. Después de revisar 

y reflexionar sobre lo que ha sido la historia del país y del proceso constituyente 

de 1998, proponen: 

 

No quedar en reivindicaciones sectoriales, sino a partir de las mismas 

aportar al proceso colectivo. Apuntar a una reforma estructural del Estado, desde 

la transformación del modelo económico, como la única vía para que los derechos 

fundamentales ya reconocidos sean ratificados y realmente garantizados. 

 

Apostamos a la construcción de un Ecuador: Con JUSTICIA SOCIAL, 

LAICO, SOLIDARIO: que garantice igualdad de condiciones para el desarrollo 

integral de su pueblo, desde relaciones cooperativas. Un estado laico que 

contribuya a la convivencia intercultural y no clerical. 
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Con Soberanía territorial: Donde no se acepte la presencia militar 

extranjera, y de esta manera convertirnos en un territorio de paz y con pleno 

derecho a la OBJECIÓN DE CONCIENCIA. 

 

Con Soberanía de los cuerpos: Jóvenes con capacidad de decidir sobre sus 

cuerpos desde la autoestima y autodeterminación. Garantizando el ejercicio de los 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

 

Con SALUD INTEGRAL: Donde sea el Estado el que garantice la 

universalización y la calidad del servicio de salud, el mismo que debe tener 

espacios especializados para jóvenes. 

 

Con una EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA; con 

calidad científica y tecnológica y que garantice aspectos relacionados con 

infraestructura, gratuidad, entre otros. 

 

Un país Sustentable: pasar de un modelo economicista y meramente 

extractivo a un modelo de ECONOMÍA SOLIDARIA Y CON EQUILIBRIO 

AMBIENTAL. Respetando la autodeterminación y los derechos colectivos de los 

pueblos. 

 

Con DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DIRECTA: que posibilite la 

equidad y la inclusión étnica, de género y generacional, con poder de decisión, 

discusión y compromiso. 

 

Un estado con voluntad política para promover y fortalecer la 

institucionalidad y marco legal de juventud(es), implementando políticas públicas 

en beneficio de los y las jóvenes. Empleo juvenil digno, con remuneración justa y 

seguridad social.  
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Líneas de Acción Juvenil a Nivel Nacional: 

Prevención VIH Sida.- El proyecto de prevención de VIH SIDA y 

sexualidad responsable llegó al final del año 2006 con la clausura de los 

campamentos vacacionales en los que participaron más de 50 jóvenes de 

diferentes espacios y organizaciones. Este campamento fue impulsado por la 

Asociación Cristiana de la Juventud en coordinación con la Comisión de 

Adolescencia y Juventud de la Red Interinstitucional de lucha contra el VIH 

SIDA. Para tres años más referente al proyecto se impulsará un proceso fuerte de 

incidencia pública en marco de los derechos sexuales y reproductivos así como la 

sostenibilidad de la educación sexual por parte de las instituciones educativas en 

donde la ACJ ha intervenido los últimos 2 años. La red de comunicadores tendrá 

un rol importante en este trimestre, pues diseñará algunos productos 

educomunicativos para en desarrollo de algunas campañas sobre la temática que 

inician en mayo. 

 

Ecología ambiental.- En algunas ciudades del país se ha impulsado un 

proceso permanente de recuperación como son los parques en la cual se han 

logrado realizar: letrerización, limpieza de caminos y plantas, adecuación del 

sistema de recolección de basura, pintura, entre otras cosas. Se pretende impulsar  

la reforestación y cambio de especies para poder ofrecer un mejo ambiente. 

 

Los Niños aprenden a cuidar la naturaleza.- Con la participación de 

más de 100 niños y niñas entre 5 a 11 años se inauguró en marzo del 2.007 el 

Centro Vacacional “Niños por la Naturaleza” organizado por la Asociación 

Cristiana de Jóvenes (ACJ) Filial Portoviejo y el Movimiento Juvenil de El 

Progreso (MJP) 

 

 Los jóvenes realizan charlas y socio dramas para niños intercalando con 

dinámicas y juegos cooperativos. Además los pequeños están divididos en grupos 

por edades: de 5-6, de 7-8, de 9-10 y de 11 años. 
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Todos los temas dirigidos a los niños y niñas van con un enfoque de 

cuidado al medio ambiente, y gestión de riesgo especialmente en la prevención en 

zonas de riesgo como son las colinas altas donde existen rastros de deslaves que 

se producen en invierno. 

 

Se han efectuado una obra de teatro del calentamiento global; la entrega de 

un tríptico donde se explica didácticamente cómo sembrar un árbol; especialistas 

agrónomos facilitaron espacios de reflexión y enseñaron a sembrar varios 

arbolitos; los niños y niñas son motivados a sembrar y cuidar los árboles en sus 

casas, en sus barrios, pueblos, ciudades; etc.  

 

Reunidos en  Ecuador, activistas de organizaciones de 40 países  

promueven los derechos de la mujer, de los pueblos indígenas, la justicia 

ambiental, los derechos humanos y la justicia social,   estas acciones se dan desde 

los movimientos sociales, por la paz; organizaciones de fe, juveniles, sindicatos y 

comunidades indígenas, son de agrupaciones locales, nacionales e internacionales. 

Se encuentran unidos y unidas en la lucha por la justicia, la paz, la auto-

determinación de los pueblos y la sustentabilidad ecológica, se ha  fundado una 

red animada por los principios de la solidaridad, la igualdad, la apertura y el 

respeto a la diversidad 

 

Las bases militares extranjeras y toda otra infraestructura utilizada para 

guerras de agresión, violan los derechos humanos; oprimen a los pueblos, 

particularmente a los indígenas, los afro-descendientes, las mujeres, los niños y 

las niñas; y destruyen las comunidades y el medio ambiente, conllevan 

consecuencias inimaginables sobre el bienestar espiritual y psicológico de la 

humanidad, además constituyen instrumentos de guerra que profundizan la 

militarización, el colonialismo, la estrategia imperial, el patriarcado y el racismo.  
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La primera acción como red mundial es reforzar el compromiso del 

Ecuador de no renovar el  convenio con Estados Unidos para el uso de la Base de 

Manta en el 2009.  

 

Aspecto socio-sanitario.- En esté campo se trabajan con niños/as y se 

promueven eventos tales como  El Día Interamericano del Agua en Ecuador 

enmarcándose dentro de la Campaña Nacional de Promoción en Salud Ambiental 

que la OPS (Organización Panamericana de la Salud) impulsa con la coordinación 

de los Proyectos de Salud Ambiental y Promoción de la Salud.  

 

Se enfatizó la relación entre el agua y la vida, destacando que cuando 

mayor es la disponibilidad de agua tratada, menores son las hospitalizaciones y 

muertes por enfermedades de origen hídrico. Se  destacó la relación entre el agua 

y la buena salud, concienciar al público sobre su uso adecuado y eficaz y 

promover un correcto manejo de este recurso vital, de acuerdo a la realidad de 

cada una de las provincias, ciudades y comunidades del Ecuador. 

 

En cada una de las provincias del país se organizaron diversas actividades: 

ruedas de prensa; seminarios, talleres, charlas y foros sobre la problemática del 

agua; desfiles, caminatas; visitas y programaciones especiales en los ríos; 

concursos de dibujo y pintura; realización de periódicos murales en los centros y 

subcentros de salud y en escuelas y colegios, difusión de afiches, cuñas de audio y 

spot de vídeo. En el Concurso de Dibujo y pintura participaron 1.500 niños de las 

escuelas de Pichincha, Guayas, Azuay, Cañar, Portoviejo, Tungurahua, La 

Troncal y Latacunga. Otras acciones de movilización ciudadana que merecen 

destacarse son la Caminata en Machala con la participación de 1000 niños y niñas 

de las escuelas y la Ofrenda a las fuentes de Agua en Cotacachi, provincia de 

Imbabura. Este acto fue un ritual indígena que demostró el respeto que las 

comunidades indígenas tienen hacia el agua. Las actividades programadas se 

realizaron con la participación del Ministerio de Salud Pública - MSP, Ministerio 

de Educación -MEC, Subsecretaría de Saneamiento Ambiental-MIDUVI, 
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Asociación Ecuatoriana de Ingenieros Sanitarios -AEISA, organismos 

internacionales, ONG,  municipios, empresas de agua potable y organizaciones 

populares. 

 

Lo que se pretende es  enfatizar el tema del agua y su contribución para 

mejorar las condiciones de salud para el pueblo de las Américas.  Posibilitó 

destacar la relación entre el agua y la buena salud, concienciar al público sobre su 

uso adecuado y eficaz y promover un correcto manejo de este recurso vital, de 

acuerdo a la realidad de cada una de las provincias, ciudades y comunidades del 

Ecuador. 

 

Entre las acciones desarrolladas por el Día Interamericano del Agua  se 

podría destacar  el Concurso de la Batería Sanitaria más limpia. Este concurso 

promueve el mejoramiento del ambiente escolar y la salud de los niños y niñas, 

maestros y maestras en los planteles escolares. Los espacios más saludables 

alrededor de las baterías sanitarias enfatiza la importancia de la participación de 

autoridades, maestros, personal de servicios, alumnos y padres de familia de las 

escuelas.  

 

Luchando por una mejor educación.- "La educación es el pilar 

fundamental para el desarrollo y mejoramiento del país por lo tanto es 

ineludible luchar por un nuevo paradigma de educación de acuerdo a las 

necesidades que el medio lo exija.” 

 

El Liceo de Lideres es un grupo juvenil que surge durante el período2007  

2008 con la idea del  movimiento nacional “Mi Cometa”. Hace un año y medio 

este proyecto  trata de englobar los problemas existentes del pueblo en el aspecto 

socio-económico y socio-cultural; trabaja  con ocho provincias a nivel del 

Ecuador, con la iniciativa de ayudar a mejorar el estatus de vida del estudiante y 

tratando de llenar esos vacíos cognoscitivos que hay en el sistema educativo 

ecuatoriano que no son muy tomados en cuenta ni muy profundizados y 
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principalmente inculcando valores en la personalidad de cada joven para una vida 

con responsabilidad.  

 

El Liceo de Líderes en la ciudad de Loja tiene su sede en la Casa 

Campesina y trabaja adjuntamente con  la Universidad Nacional de Loja. Éste 

liceo de líderes va dirigido para personas desde los 13 hasta los 21 años de edad 

de cualquier condición social y situación económica. Actualmente está 

conformado por 30 jóvenes de diferentes escuelas, colegios, y universidades. 

 

El objetivo de este grupo es crear un espacio en el que los jóvenes tengan 

la plena libertad de expresarse, oportunidad que casi no la tienen en las escuelas, 

colegios o universidades, debido al temor que se les inculca y a la falta de 

incentivo por parte de los maestros. 

 

Este grupo reciben talleres que abarcan temas de realce y mucho interés 

para los jóvenes y en sí para la comunidad entera. Lo novedoso es que antes de 

empezar a trabajar ya se socializan los temas que se van a tratar posteriormente, 

en la cual los jóvenes tienen la oportunidad de proponer nuevos temas e incluso de 

elegir la forma en la que quieren sean dados estos talleres. 

 

Los trabajos se realizan con la ayuda de algunos profesionales que tengan 

discernimientos de acuerdo al tema que se vaya a tratar, igualmente se analiza e 

investiga con el fin de poder cumplir con las expectativas que tiene el grupo. 

 

Los jóvenes obtienen módulos de apoyo que son formulados a nivel 

nacional, dentro del cual tratan sobre temáticas como: Identidad, democracia, 

globalización, liderazgo y comunicación. Para complementar los temas tratan de 

buscar algunas actividades que les sirva de práctica a los chicos, por eso realizan 

pasantías en algunos medios de comunicación como en  el Diario La Hora, UV 

televisión, Crónica de la Tarde y en la Radio Universitaria. Igualmente en el 

modulo “Identidad y DEMOCRACIA” se ha trabajado primeramente  analizando 
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si existe una verdadera democracia en el Ecuador tratando de llenar esos vacíos 

cognoscitivos que muchas de las veces en los colegios quedan en los estudiantes 

por temor o por falta de  interés de los profesores. 

 

También  han trabajado  propuestas, planteando reformas para el Código 

de la Niñez y Adolescencia  para lo cual hubo un recorrido a nivel nacional donde 

se trabajó con niños, jóvenes y adolescentes que tuvieron la oportunidad de 

plantear sus problemas y  alternativas para solucionarlas mismas que fueron 

presentadas a las autoridades competentes, en este caso al Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia. Y ahora desde que se instauro la Asamblea Nacional 

Constituyente vieron necesario plantear reformas en lo que es el sistema educativo 

ecuatoriano, mediante el proyecto “Miradas Jóvenes” apoyado por la UNL 

(Universidad Nacional de Loja), este proyecto fue presentado en la Asamblea el 

17 de abril del año en curso, para lo cual viajaron a Montecristi 28 jóvenes que 

fueron recibidos por los asambleístas, y también por el presidente de la Asamblea 

Nacional, el señor economista Alberto Acosta con los que trabajaron los 

diferentes ejes que engloba el Proyecto “Miradas Jóvenes”, los mismos que son 

“Educación y Democracia", “Educación y Temor”  y  “Educación y Realidad”. 

 

Ahora estos jóvenes emprendedores están esperando el resultado de una 

nueva reforma educativa ecuatoriana, porque consideran que actualmente la 

educación que recibimos es negligente y que no cumple con todas las exigencias 

que nuestro país verdaderamente necesita. 

 

Propuesta de Acuerdo Juvenil para la  Mesa Constituyente sobre 

Régimen de Desarrollo.- Los/las jóvenes de diversas organizaciones e 

instituciones de Costa, Sierra y Oriente, venimos construyendo una propuesta 

hacia la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que hemos denominado 

Mandato Juvenil.  
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Porque los/las jóvenes apostamos a construir el “país que soñamos”. Un 

Estado Ecuatoriano: Laico, Diverso, Sustentable, Libre, Equitativo, Participativo, 

Justo, Incluyente, Soberano, Objetor, no Patriarcal y no Adulto céntrico. Soñamos 

y queremos un Ecuador, inspirado en su historia milenaria forjada por mujeres y 

hombres pertenecientes a distintos pueblos; a fin de  establecer una sociedad 

democrática, igualitaria y no discriminatoria; participativa, protagonista, de 

género y de diversidad sexual en la construcción de un Estado de derechos, laico, 

plurinacional y descentralizado; donde el estado brinde atención equitativa tanto 

al área rural como urbana; que consolide los valores de convivencia intercultural, 

solidaria, con justicia social, integridad territorial; que posibilite la equidad, la 

inclusión étnica con respeto a sus formas de organización, de género, generacional 

y de las nuevas estructuras de familia para esta y las futuras generaciones; 

proclama la soberanía tanto territorial, de los  cuerpos de sus ciudadanos/as, la 

libertad, la paz como bien supremo de las naciones, la garantía universal, 

indivisible y progresiva de los derechos humanos; promueve la cooperación 

pacífica entre las naciones e impulsa y consolida la integración latinoamericana de 

acuerdo con los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos 

sin subordinación alguna. Razón por el cual se propone lo siguiente.  

 

 Reforma estructural del Estado, empezando por la transformación del 

modelo económico, para que los derechos fundamentales sean reconocidos, 

ratificados y garantizados.   

 Un Estado con un modelo económico-social solidario, incluyente, donde las 

riquezas sean distribuidas  equitativa e igualitariamente,  donde se garantice 

la calidad de vida digna a todas las personas.  

 Un Estado con un  sistema económico enfocado en el bienestar y en la 

calidad de vida de las personas, antes que en la generación de ganancias 

privadas, para la acumulación.   

 Un Estado donde la propiedad de los medios de producción sea social y 

asociativa.   
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 Un Estado que impulse un modelo de desarrollo que valore y respete la 

identidad cultural y el saber de todos los pueblos y que se enfoque en la 

garantía de una vida digna para todas las personas.   

 Un país sustentable, donde pasemos de un modelo economicista meramente 

extractivo a un modelo de economía solidaria, con equilibrio ambiental, 

respetando la autodeterminación y los derechos colectivos de los pueblos.    

 Un Estado que reestructure el pago de la deuda externa, las deudas 

ilegítimas no se paguen, que Sur América enfrente este problema como 

región, teniendo como plataforma la deuda ecológica, que el Estado 

ecuatoriano no se endeude más y que se realice una rendición de cuentas 

respecto al monto actual de la deuda. Que el endeudamiento externo sólo se 

realice posterior a una  consulta al pueblo.   

 Un Estado que reorganice las asignaciones del presupuesto general, 

priorizando el área social con énfasis en  educación,  la salud y el área 

productiva del país.   

 Un Estado que mejore la pequeña y mediana industria nacional dotándola de 

inversión tecnológica y  capacitación a fin de que se priorice la producción 

para la satisfacción de las necesidades internas, bajando la importación y 

con una visión de expansión de integración comercial internacional, 

priorizando la región latinoamericana y caribeña, basada en principios de 

solidaridad y complementariedad productiva.   

 Un Estado que garantice el control real en la recaudación de impuestos, 

especialmente en el Impuesto a la Renta, fundamentándose en el principio 

de equidad y redistribución de la riqueza (que paguen más quienes más renta 

reciben)   

 Un Estado que promueva las cadenas productivas asociativas y 

comunitarias, dando apoyo a pequeños artesanos/as, campesinos/as,  

pescadores/as artesanales y trabajadores/as.   
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 Un Estado que garantice la repartición equitativa de la tierra, a través de una 

verdadera reforma agraria justa y equitativa, que reconozca la propiedad 

para quien la trabaja individualmente y de forma colectiva.   

 Un Estado que apoye y promueva el potencial turístico y artesanal del país.   

 Un Estado que regule los precios de los productos (Control de precios e 

intermediarios)    

 Un Estado que garantice la nacionalización de los recursos naturales 

renovables y no renovables, entre ellos el petróleo, el agua y recursos 

mineros  sin permitir concesión ni privatización.   

 Un Estado que exija a  todos los proyectos de desarrollo que se realicen en el 

país,  los respectivos estudios de impacto ambiental y sociocultural.    

 Un Estado que controle  las fronteras y vías de acceso para que no exista 

contrabando de combustibles, de madera y demás recursos nacionales 

comercializados ilegalmente.   

 Un Estado que diversifique la producción con énfasis en la agro ecología y 

agricultura sustentable.   

 Un Estado que invierta en el desarrollo e investigación científica  y 

tecnológica en el sector educativo, que fomente programas de becas y 

crédito educativo para estudios secundarios y superiores. 

 Un Estado donde el presupuesto para la salud sea suficiente y garantice la 

inversión en infraestructura, equipamiento médico, personal, insumos, 

medicinas y programas de atención especializada.  

 Un Estado Soberano donde el pueblo y su voluntad sea  la base de la 

autoridad, ejercida a través del poder público y de todas las formas de 

organización social y de participación. 

 Un Estado donde la autodeterminación fundamente el manejo del territorio, 

la biodiversidad, la defensa,  la  economía interna y externa, siendo el interés 

y voluntad del pueblo quien la  guíe en la toma de decisiones. 
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 El Ecuador es territorio de paz  donde la neutralidad sea la base de su 

comportamiento, y en ejercicio de su soberanía no albergará bases militares, 

ni paramilitares, ni tropas extranjeras, se abstendrá de realizar cualquier tipo 

de convenio, que implique otras formas de presencia militar extranjera. No 

se involucrará militarmente en conflictos internacionales, de forma unilateral 

o en coordinación con otros estados.  

 No realizará prácticas ni ejercicios militares con otros estados. 

 Un Estado que no destine grandes porcentajes del presupuesto general a la 

compra de armamento ni material bélico y que estos recursos sean invertidos 

en el área social y productiva. 

 Un Estado que garantice la Soberanía Alimentaria, desde la producción 

agroecológica, estableciendo una Reforma Agraria justa y equitativa. 

Esta es una síntesis del Mandato Juvenil elaborado en mayo del 2008, por 

el Acuerdo Nacional por la Constituyente Juvenil, que reúne a 80 organizaciones 

juveniles a nivel nacional, que se han articulado con la facilitación de la 

Asociación Cristiana de Jóvenes, La Coordinadora Juvenil por la Equidad de 

Género, el Observatorio Juvenil del Servicio Paz y Justicia del Ecuador y el 

Movimiento Colibrí. Esta propuesta nace  de la actoría juvenil organizada y se 

alimenta  de la reflexión por la defensa de los derechos de las y los jóvenes.  

 

1.2.1.2. CONTEXTUALIZACIÓN MESO  

 

En la ciudad de Ambato, los rectores y vicerrectores de los centros de 

educación intercambian ideas sobre la problemática educativa en general y en 

especial, sobre (educación técnica). La educación (técnica) debe estar preparada 

para desarrollar procesos eficientes y efectivos de actualización profesional 

permanente, investigación técnica, socioeducativa y laboral, realizar transferencia 

social de conocimientos científicos, económicos, productivos, intermediar en el 

mercado de trabajo y producción, apoyo a emprendimientos productivos de los 
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egresados, comprometidos con el bienestar social y la calidad de formas de vida y 

trabajo”. 

 

También una de las organizaciones como el MECIT (Movimiento de 

Estudiantes Campesinos e Indígenas del Tungurahua) que inicia en el año de 

1974, tiene el propósito de preparar jóvenes, para mantener en la  lucha por la 

aplicación de la Ley de la reforma agraria y que sean los autores de su propio 

desarrollo, estableciéndose en un futuro una instancia autónoma y ecuménica, 

desde entonces con ayuda externa y autogestión, se ha mantenido como una 

organización científica y educativa, creyente en la unidad, solidaridad, libertad y 

justicia, sin fines de lucro, basado en el trabajo de jóvenes para jóvenes a través de 

la Escuela de Formación Integral que responde a las necesidades de los jóvenes 

hombres y mujeres del sector rural para cumplir con la misión de formar lideres 

comprometidos y dispuestos a llevar procesos de desarrollo social. 

 

El trabajo se ha enfocado en las zonas de extrema pobreza de la provincia, 

actualmente se realza un trabajo esforzado en las zonas altas de las parroquias de 

Quisapincha, Pilahuín y Santa Rosa, con 70 adolescentes y jóvenes que 

pertenecen a familias de bajos recursos económicos y en riesgo de abandonar sus 

estudios 

 

Es un trabajo directo desde y hacia los jóvenes pobres, con la perspectiva 

de formar ciudadanos y ciudadanas, responsables ejerciendo sus derechos, 

críticos, creativos y con capacidad de liderazgo, con principios y valores éticos y 

morales, dentro del contexto social, político y económico, ecológico, de los 

sectores más pobres para alcanzar la equidad social. 

 

A través de la formación integral se motiva y forma a que los y  las 

jóvenes puedan expresar inquietudes y necesidades, analizando, proponiendo y 

actuando sobre los hechos concretos. Generando participación en los diferentes 

espacios como, familia, estudio, comunidad, etc. Progresivamente desarrollan el 
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nivel de participación como actores sociales que van incidiendo en espacios más 

amplios y fortaleciendo la construcción de su identidad y sobretodo 

comprometiéndose para mantenerse vinculado en calidad de profesional futuros 

en las comunidades o grupos de extrema pobreza 

 

El objetivo es fomentar la participación equitativa en jóvenes hombres y 

mujeres que fortalezca el liderazgo; Incentivar a los líderes juveniles para 

impulsar la creatividad empresarial en los jóvenes. 

 

La intervención se realiza en las zonas donde existen alto porcentaje de 

inequidades de género, embarazos de adolescentes, conflictos familiares, 

conformación de pandillas, jóvenes que fácilmente asumen comportamientos de 

otras culturas. Como jóvenes sienten la necesidad de reflexionar y capacitar para 

asumir responsabilidades y compromiso y a través de la organización tener 

espacios de participación y empoderamiento para aportar a mejorar la calidad de 

vida de las comunidades. 

 

La realidad de los y las jóvenes del sector rural en general se ha 

caracterizado por los escasos espacios de participación para jóvenes; así de 10 

organizaciones de una comunidad o parroquia 6 están dirigidos por y para adultos, 

2 de grupos de mujeres y 2 para jóvenes de los cuales son de carácter religioso o 

deportivo que no satisface la participación representativa y activa de los jóvenes 

en la solución sus propias necesidades. 

 

La situación económica no permite el desarrollo normal de los estudios, 

pues muchos adolescentes y jóvenes se ven obligados a migrar a trabajar para el 

sustento de sus familias, el 98% de los jóvenes no tienen estudios superiores.  

 

Las oportunidades y facilidades académicas y de capacitación para las 

mujeres es crítica especialmente en el sector campesino indígena, esto limita la 

participación de las mujeres en general. Los jóvenes que han llegado a la 
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profesionalización y que pertenecen al sector rural sin una sensibilización se han 

desvinculado de las comunidades. 

 

Se pretende  es establecer grupos consolidados de adolescentes y jóvenes 

de hombres y mujeres con participación equitativa. Adolescente y jóvenes que 

desarrollen destrezas de liderazgo. Grupo de líderes jóvenes motivados a la 

profesionalización académica y técnica; se incentiva para que ellos/as mismos/as 

presenten propuestas elaboradas desde la perspectiva de los jóvenes para 

emprender iniciativas empresariales 

 

El compromiso primordial es replicar la propuesta de capacitación integral 

para fomentar la participación de nuevos líderes juveniles en los grupos de 

adolescentes y jóvenes de las zonas de intervención. 

 

Revitalizar el patrimonio cultural autentico y el trabajo al servicio de los 

mas necesitados y por ende  mantener una actitud crítica frente a la realidad actual 

y ser agentes de cambio,  comprometer en  la construcción de una sociedad con 

equidad, justicia, paz  y amor. 

 

1.2.1.3. CONTEXTUALIZACION MICRO   

 

FUNDACION ALLI CAUSAI - ORIGEN Y CARACTER  

La Fundación Alli Causai, en adelante FAC, es una organización no 

gubernamental sin fines de lucro, que se inicia desde el año 1983 como un equipo 

técnico que acompaña diferentes proyectos de salud, en convenio con 

organizaciones rurales, sobre todo indígenas de la zona centroandina del Ecuador. 

Alli Causai nombre quichua que significa vida completa, integra, perfecta, nueva. 

 

Está formada por un grupo de profesionales de varias disciplinas 

relacionadas con el desarrollo, que luego de varios años de trámite consigue su 
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personería jurídica en el Ministerio de Salud con Acuerdo Ministerial # 151, 

publicado en el Registro Oficial # 5101 de Agosto de l994.  

 

 Finalidad. 

Es lograr el desarrollo sustentable de las organizaciones comunitarias 

rurales y urbanas, para mejorar su calidad de vida, a través del mejoramiento 

productivo, del saneamiento ambiental, de su sistema de salud, con formación de 

recursos técnicos propios y la participación plena de los beneficiarios. 

 

Objetivos: 

 

 Elevar los niveles de cultura sanitaria de la población de escasos recursos 

económicos, que les prepare para una defensa inmediata, un conocimiento 

científico y un entendimiento social del problema de salud-enfermedad.  

 Preparar a líderes comunitarios como tecnólogos en atención primaria de 

salud, que fortalezcan la confianza de la población en su propia capacidad de 

resolver problemas y en la participación decisiva del usuario en los 

programas de salud pública. 

 Implementar un microsistema regional de salud, que realice una atención 

integral tomando en cuenta lo preventivo-asistencial, lo clínico-

epidemiológico, lo individual-colectivo, motivando la acción organizada de 

la población para garantizar un medio ambiente favorable para el bienestar 

de la comunidad. Estimulando una coordinación ínter sectorial e ínter 

institucional. 

 Reformular la práctica de salud asistencial por una visión del paciente en su 

contexto, con su relación social y su cultura, que permita lograr una total 

satisfacción en el usuario. Priorizando las relaciones interpersonales, 

buscando aportar a su crecimiento personal, a su estabilidad, psico afectiva. 

 Realizar un proceso de investigación, difusión y práctica clínica en el área 

de Medicina Alternativa, que recupere los conocimientos de medicina 

tradicional de nuestro pueblo y de otros pueblos. Así como en los problemas 
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de salud de mayor importancia epidemiológica.  

 Implementar un centro de formación de cuadros técnicos en salud, que tome 

en cuenta las necesidades de las organizaciones populares de contar con 

Tecnólogos en atención primaria de salud. Pero también permitir que 

jóvenes estudiantes de otras profesiones vinculadas a la salud puedan 

prepararse al más alto nivel en un servicio docente asistencial. 

 Proporcionar seguridad agroalimentaria a la población a través de la 

capacitación productiva en diversificación de cultivos, manejo ambiental, 

riego, etc. 

 Proteger las fuentes de agua para uso humano, mejorar su acceso, garantizar 

un adecuado saneamiento ambiental. 

 Conseguir que las comunidades destinen un porcentaje de los recursos 

obtenidos de la producción, para el sostenimiento de programas de salud que 

están implantados.  

 Permitir que el personal de salud pueda mejorar su producción para 

garantizar un ingreso estable que evite la deserción. 

 

LINEAS DE ACCION 

 

ATENCION PRIMARIA DE SALUD RURAL. 

 

Las acciones de APS RURAL buscan disminuir los altos índices de 

morbilidad, mortalidad y baja cobertura de acciones preventivas (vacunas, 

planificación familiar, control escolar. Las zonas donde la FAC tiene sus 

convenios, se caracterizan por un desarrollo de la organización comunitaria que 

permite establecer otro enfoque, centrado en dotar a  la población el control 

directo sobre su sistema de salud.  Supera con esto una participación dirigida 

desde políticas externas, hasta alcanzar  una participación consciente en el proceso 

transformador de la comunidad. 
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La organización comunitaria se transforma en el puente, que une todas las 

iniciativas institucionales externas y audita el cumplimiento de las obligaciones 

estatales en la región;  pero a la vez construye su propio sistema local 

aprovechando de su infraestructura, sus programas de  desarrollo y dotándose de 

personal propio. 

 

En la intervención se prioriza las actividades preventivas que responden a 

las necesidades sentidas de la comunidad,  tomando en cuenta  el perfil 

epidemiológico,  a través de campañas periódicas en las mismas comunidades, 

donde se aprovecha los recursos locales, tanto la infraestructura (casas comunales, 

escuelas) como las actividades educativas u organizativas que permitan una 

participación mayoritaria de la población.  Donde es posible, por la presencia y 

disponibilidad de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, se trabaja 

conjuntamente. 

 

Hay tres programas comunes para las zonas. La búsqueda, diagnóstico y 

tratamiento de la tuberculosis,  la rehabilitación integral oral escolar y la dotación 

de postas de salud comunitaria. 

 

PROGRAMA COMUNIDADES USUARIOS 

Búsqueda de Tuberculosis 30 6.000 personas 

Salud oral escolar 17        1.200 niños 

Postas Comunitarias  2 boticas centrales 12 postas comunitarias 

 

En lo educativo realizamos talleres sobre temáticas de auxilio emergente, 

prevención, nutrición, con las madres y las vecinas cuidadoras (parcelarias);  

todos los programas tienen como principal actor a los estudiantes de Tecnología 

en Atención Primaria de Salud miembros de sus comunidades y organizaciones 

locales. 
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Este programa cubre seis zonas rurales, con atención integral médica – 

odontológica, participación de agentes tradicionales y promotores comunitarios, 

en conjunto con los estudiantes y el equipo técnico multidisciplinario de la FAC. 

 

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

 

Los Tecnólogos en Atención Primaria de Salud, formados por la FAC 

realizan en sus comunidades estas acciones, con el control directo en el proceso 

(planificación-provisión-mantenimiento) por las organizaciones campesinas 

locales. Requiriendo del Estado los insumos y la coordinación necesarias para el 

efecto.  El equipo técnico de la FAC supervisa y apoya de manera permanente su 

labor. 

 

El Instituto de Capacitación en Salud Comunitaria de la FAC se encuentra 

desde hace 8 años formando recursos locales a nivel de TECNOLOGOS EN 

ATENCION PRIMARIA DE SALUD a un grupo de cincuenta campesinos 

indígenas.  Miembros elegidos por sus organizaciones locales, quienes están en 

capacidad de llevar adelante tantas acciones preventivas, educativas, reparativas, 

en zonas donde no hay acceso a otros servicios de salud.  

 

El currículum, la metodología y la ejecución llevan adelante el equipo 

técnico de la FAC. Gracias al  convenio Interinstitucional con la UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE BOLIVAR, la Facultad de Ciencias de la Salud, crea esta carrera 

técnica para su validación académica. 

 

El perfil profesional de este recurso estructura la respuesta emergente, su 

acompañamiento en la referencia, su actividad educativa permanente, su proceso 

administrativo y planificador, sus iniciativas organizativas para fortalecer la 

participación comunitaria. Con una visión integral médico - estomatológica que 

permita mayor calidad en las respuestas. 
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Hay la perspectiva que este recurso humano se integre al Sistema Nacional 

de Educación Bilingüe para responsabilizarse de la atención sanitaria de las redes 

escolares,  al tiempo que inserta en la formación escolar temáticas de salud para 

los niños y los maestros. 

  

ATENCION PRIMARIA DE SALUD URBANA 

 

La FAC define a la ciudad de Ambato como su sede por ser un centro 

geográfico, comercial, migratorio interno, de toda la zona central.  Por su 

disposición urbanística la ciudad guarda la tendencia centralizadora de su historia 

mercantil.  Al ser una ciudad que ha concentrado los flujos migratorios de las 

zonas rurales, tuvo que buscar otros ejes de crecimiento, el de mayor perspectiva 

es el cono sur oriental donde se localiza la sede institucional y se desarrolla el 

trabajo de APS urbana. 

 

Por la relación espacial con el local de la FAC se delimita el área a siete 

barrios, los que no tenían acceso a ningún servicio de salud,  su porcentaje de 

necesidades básicas insatisfechas es alto y se encontraba población de las zonas 

rurales donde la Institución mantiene su labor social. En contraposición con la 

estructura social rural, los barrios urbanos no tienen una fortaleza organizativa que 

permita mantener una contraparte estable con responsabilidad compartida. 

 

Esto nos obliga a cambiar la estrategia, encontrando en la escuela del 

barrio, el centro de inserción para el trabajo. En estos 9 años de labor hay un 

modelo desarrollado,  con el reconocimiento de los niños como ciudadanos con 

derechos y deberes,  que pueden ser sujetos que intervengan de manera organizada 

en el mejoramiento de su entorno inmediato y lleven el mensaje hacia las familias 

y sus barrios. 

 

Se establece la organización de los niños y niñas  alrededor del 

socorrismo, como medio fin inicial de su proceso unitario,  es una actividad de 
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educación extra escolar con metodología no directiva,  con  acciones prácticas al 

interior de la escuela, con el incentivo de transformarse en facilitadores de sus 

propios compañeros,  de presentar su iniciativa a la ciudadanía a través de la 

"Casa Abierta”, o compartir con otros niños de Provincias vecinas.   

 

El control a  1400 escolares de nueve centros educativos fue el mecanismo 

de acercamiento e institucionalización de la FAC, frente a los maestros y padres 

de familia. Hay mayor participación de los padres de familia,  lentamente se han 

logrado estructurar grupos que permanecen en el tiempo y actualmente están 

tomando en sus manos actividades comunitarias como el mejoramiento de la 

escuela o la apertura de postas maternos infantiles de salud. 

 

El equipo realiza un monitoreo permanente en las escuelas, a todos los 

niños se les visita con mensajes de prevención en salud, de acuerdo a su edad y 

posibilidades de aprendizaje.  En los más pequeños se revisan las normas de 

higiene personal y social, el reconocimiento de su cuerpo, con los mayores 

pusimos especial énfasis en la sexualidad sana y la prevención de accidentes. Con 

los padres de familia y los maestros tenemos un tema central que es la promoción 

del buen trato,  puesto que es alarmante la violencia intrafamiliar y escolar con los 

infantes. 

 

Como actividades de rehabilitación buscamos resolver los problemas de 

mayor complejidad, clínicos o quirúrgicos, en nuestro hospital y si no es posible 

coordinamos trabajo con las instituciones estatales o privadas que pueden 

colaborar. El  Hospital  ALLI CAUSAI  proporciona rehabilitación oral integral,  

con la venta del carnet escolar, que cubre además la atención médica durante un 

año y tiene un costo accesible al usuario. 

 

El convenio que mantiene la FAC con la Universidad Técnica de Ambato, 

desde hace un año permitió que el modelo de trabajo sea aplicado por los 

estudiantes de Medicina en 20 escuelas fiscales y particulares beneficiando a 



  

29 

5.000 niños y niñas, al mismo tiempo se permite motivar a los futuros médicos a 

las acciones preventivas y promocionales de salud. 

Producción y saneamiento ambiental 

 

El mejoramiento de la salud depende de cambiar las condiciones de vida 

de la población,  por tanto hay una relación profunda entre las condiciones de 

producción y saneamiento con los cambios en el perfil de muerte y enfermedad en 

las comunidades. 

 

Los usuarios requieren una intervención integral que sirva para superar los 

altos índices de desnutrición, elevar el nivel de ingreso de la población, mejorar 

las condiciones de tratamiento al agua y los desechos, esto justifica el apoyo a las  

iniciativas de producción agropecuaria, riego y manejo medioambiental que desde 

las organizaciones rurales y urbanas nacen.  

 

Como la situación geográfica,  los pisos ecológicos, la vocación productiva  

en las zonas es diferente no hay una sola estrategia a seguir, esta se adapta a las 

necesidades locales y entra a colaborar con otros esfuerzos institucionales en 

marcha. 

 

En el campo buscamos incidir en la producción,  con prioridad al 

autoconsumo, con un programa que desarrolle un modelo de granjas integrales, 

donde se rompa la dependencia del monocultivo con explotación intensiva, a una  

situación equilibrada que sin dejar de pensar en el mercado, pueda satisfacer con 

prioridad las necesidades de la familia.  Esto busca también que los campesinos  

realicen una transformación en el producto, agregándole valor para que compita 

en mejores posibilidades en otros nichos de mercado.  

 

De esta manera estamos combinando las granjas integrales con 

microempresas rurales para transformación secundaria de productos agrícolas y 
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pecuarios. Junto a esta propuesta se debe garantizar el riego necesario,  en este 

ámbito se encuentra las actividades de protección de las cuencas hidrográficas, el 

manejo sustentable de los bosques, la asesoría técnica en el mantenimiento de los 

suelos, los sistemas de riego, etc.  

 

Los estudiantes reciben orientación para asesorar a las familias en la 

diversificación de la producción para el autoconsumo, aplican el conocimiento en 

el ámbito familiar y comunitario convirtiéndose en un ejemplo concreto en su 

propio terreno. 

 

Con algunas  organizaciones  campesinas hemos llegado acuerdos para 

formar empresas mixtas de riesgo compartido, donde trabajando en común las 

ganancias del ejercicio productivo se destinan a la inversión social.  De esta 

manera hay fondos  para realizar las acciones de atención primaria, la 

permanencia del personal formado, la constitución de un fondo solidario para un 

sistema de medicina propagada a todos los asociados. 

 

Hemos realizado los estudios, la búsqueda de recursos, la ejecución de 

cuatro sistemas de agua segura para las comunidades. En estos trabajos la 

comunidad pone la mano de obra y la institución el material y la asesoría técnica. 

 

SERVICIO DE ATENCION SECUNDARIA BASICA.  

 

Los altos costos de los servicios privados y públicos, el maltrato, las 

diferencias culturales, obligan a las Instituciones de apoyo a construir alternativas 

que defiendan la vida y el futuro de las nuevas generaciones.  En la salud la 

prioridad está en la prevención y el trabajo de atención primaria rural y urbana, 

pero se requiere un complemento para poder resolver los problemas de mayor 

complejidad y brindar un espacio educativo para la tecnificación de personal local 

miembro de las organizaciones de base. El Hospital Alli Causai nace como un 

nuevo  modelo de atención, adaptado a una visión cultural diferente de los 



  

31 

problemas de salud, a la distancia entre las zonas rurales  y el servicio de mayor 

complejidad, a la situación económica del usuario.  

 

Dentro de la concepción piramidal de los servicios de salud un hospital, 

con servicio de consulta externa y hospitalización para 22 pacientes, que brinda 

las cuatro especialidades médicas básicas (Pediatría, Medicina Interna, Cirugía y 

Ginecobstetricia) mas estomatología, tiene servicio de laboratorio e imagenología, 

está definido como un hospital de segundo nivel donde se resuelven las problemas 

de salud acordes a su posibilidad  técnica y tecnológica. 

 

Por los datos analizados previamente del perfil epidemiológico de las 

zonas se daría preferencia a la población materna infantil, con una formación 

complementaria de emergencia para triage y transferencia de pacientes. Cirugía 

programada y emergente de menor complejidad.  Un centro de investigación 

biomédica para enfermedades de alta prevalencia (Tuberculosis - Sida). Una 

clínica estomatológica con posibilidad de tratamiento en ortodoncia fija, cirugía 

maxilofacial, implantología. 

 

Este  Hospital Distrital integra en su infraestructura un albergue para 

pacientes de las zonas alejadas que requieran un estudio y/o vigilancia cercana 

pero que su estado no requiera una hospitalización formal. Si bien su objetivo es 

servir de centro de referencia emergente a las zonas rurales, para optimizar el uso 

del recurso está abierto a la demanda  de  7  barrios urbano marginales periféricos, 

tanto en atención dispensariada como en programas preventivos. 

  

Desde el año 2000 funciona la consulta externa y el laboratorio se han 

atendido 12000 pacientes en este tiempo de funcionamiento, desde el 2002 está 

funcionando el área de hospitalización y el quirófano abre sus servicios hace un 

año.  
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Otro de sus objetivos es ser un centro docente tanto para los estudiantes de 

atención primaria, como para los profesionales de pregrado de la Universidad. En 

la actualidad se benefician con esta línea de acción 350 estudiantes de la reciente 

carrera de Medicina, de manera permanente tenemos por lo menos tres estudiantes 

de Tecnología en Laboratorio Clínico realizando pasantía en los diferentes 

servicios del Hospital. 

 

Realizar este trabajo buscando cubrir los costos y generar un fondo de 

emergencia para realizar una labor solidaria con las personas que no cuenten con 

los recursos económicos. Además al recuperar  los costos se permite mantener la 

infraestructura, apoyar la investigación y capacitación interna, renovar tecnología. 

  

Un reto en construcción es  crear un sistema alternativo de aseguramiento, 

que considere las condiciones concretas del usuario, por tanto oferte varias 

alternativas, que cubran desde la atención en la comunidad, hasta la resolución de 

los problemas más graves.  Estén marcados por un estilo en el trato, por costos 

accesibles y él más alto nivel de eficiencia técnico científica. Esperamos a corto 

plazo poner a consideración de nuestras contrapartes este plan. 

 

LINEAMIENTOS METODOLOGICOS. 

 

 Para iniciar el proceso de inserción se establecen convenios bilaterales con 

las organizaciones sociales representativas de cada zona. Promoviendo su 

gestión propia, apoyando sus exigencias frente a  las instituciones estatales y 

privadas, proyectando la transferencia total de los programas a manos de 

personal idóneo de las mismas. 

 Priorizamos en el trabajo extramural la capacitación de la comunidad a tres 

niveles: difusión amplia, formación de agentes de opinión y tecnólogos de 

atención primaria de salud y desarrollo autosustentable. Procesos que 

cuentan con un currículum particular que enfatiza el trabajo auto educativo. 

 Con relación al trabajo intra mural en los servicios de salud, buscamos la 
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construcción de un nuevo modelo de atención que considere nuestra 

identidad nacional, respete el conocimiento y practica de los usuarios, 

establezca coordinación entre los diferentes niveles de complejidad. 

 El proceso de diagnostico, planificación, ejecución y evaluación se realiza 

con la participación de las organizaciones locales, con propuestas de 

mediato plazo que se convierten en políticas para la organización  local.  

Aprovechando los recursos propios, dando un eficiente uso a los aportes 

externos, garantizando la autonomía económica con el aporte solidario 

mutual.   

 La descentralización de las acciones acercando a la familia el apoyo técnico. 

 Organizar al interior de la institución equipos multidisciplinarios con un área 

definida geográfica y por objetivos. 

 Aplicar la concepción de la Atención Primaria de Salud y el Desarrollo 

Sustentable de acuerdo a las condiciones nacionales y locales. 

 

EXPERIENCIAS PREVIAS. 

 

 Hemos participado en tres proyectos de atención primaria de salud ligados a 

organizaciones campesinas de segundo grado y financiados por instituciones 

no gubernamentales. (Simiatug- Runacunapac Yachana Huasi, LLangagua-

Union de Organizaciones Cristóbal Pajuña, San Juan- Unión de Cabildos de 

San Juan). Se iniciaron en Agosto de 1983 y se dan seguimiento hasta la 

actualidad. 

 En el año 1991 iniciamos nuestra experiencia urbana en la ciudad de 

Ambato en un barrio del cordón marginal, experiencia que nos condujo a 

incluir como área de influencia la zona suroriental de esta ciudad. Hemos 

servido desde 1992 con un centro de atención secundaria en un barrio 

periférico de esta zona (CENTRO MEDICO NUEVA VIDA- BARRIO 

TERREMOTO), hasta construir nuestro Hospital en la zona de Huachi la 

Joya donde estamos prestando atención actualmente. 

 Mantenemos desde el mes de Noviembre de 1992 un programa de formación 
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de Tecnólogos en Atención Primaria de Salud, con cuatro grupos de 

estudiantes, miembros de organizaciones campesinas regionales, de cinco 

provincias del Ecuador. En convenio con la Universidad Estatal de Bolívar, 

Facultad de Ciencias de la Salud. 

 Somos miembros fundadores de la COORDINADORA DE EQUIPOS DE 

SALUD POPULAR CESAP, organización no gubernamental que agrupa 

experiencias de trabajo similares, tiene programas de educación popular en 

salud, referencia de pacientes a niveles de mayor complejidad, con sede en 

Quito y ámbito nacional. 

 

En conclusión La Fundación Allí Causai en los últimos diez años dirige su 

esfuerzo hacia la organización de las comunidades que se encuentran en la 

periferia del Hospital, son comunidades de asentamiento reciente por los flujos 

migratorios del campo hacia la ciudad, en su mayoría son migrantes de las 

comunidades indígenas de Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, entre 

otras, también existe población mestiza que se dedican al comercio informal y 

como obreros de la construcción o saneamiento. En los últimos cinco años hay un 

flujo migratorio externo de la población más joven dejando abandonado a los 

niños/as y las personas de la tercera edad.  

 

Existe un gran porcentaje de población emigrante  que combinan la 

agricultura mínima para la subsistencia con trabajo artesanal y comercio informal, 

los esposos comparten las responsabilidades económicas de la casa; en esos 

barrios donde se desarrolla el proyecto existe una insuficiente cobertura de las 

instituciones estatales de salud y el acceso a los servicios privados es muy 

limitado debido a los costos elevados. 

 

El Cantón Ambato tiene un déficit del 40% en infraestructura de atención 

curativa, los servicios de salud están concentrados en el casco urbano. No existe 

institución ni infraestructura alguna que se dediquen a la educación de los 

niños/as, padres de familia peor de la comunidad en general. 
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En lo que respecta a los niños/as que son de esos hogares se ven obligados, 

por la situación de supervivencia, al trabajo infantil temprano. Las condiciones de 

dieta no cubren los estándares de necesidad mínima de calorías y las posibilidades 

de acceso al sistema de salud son mínimas. Son familias con altos índices de 

migración temporal de algún miembro de familia especialmente del padre, de la 

madre o el hermano/a mayor. Según las investigaciones realizadas por la FAC en 

las Provincias Centrales del País afirman que la situación nutricional de los 

niños/as en las comunidades indican una disminución de peso y la talla en el 52%, 

un 22% con talla baja para la edad, el 74% tienen problemas históricos o actuales 

de malnutrición, el 43% de los escolares presentan algún problema de salud (la 

mayor parte en la piel y el aparato respiratorio) y el 4% de los niños requieren un 

nivel de resolución mayor que un subcentro de salud para sus problemas. 

 

En lo que respecta a la parasitosis, el 96% de los niños tienen por lo menos 

un parásito y un 54% presentan por lo menos dos parásitos en el examen heces. El 

análisis de agua de los centros escolares señala que un 70% de ésta no es apta para 

el consumo humano En la sanidad oral el promedio de piezas cariadas por niño/a 

es de 3 piezas dentarias definitivas y tres piezas dentarias temporales. El promedio 

de piezas dentales que deben extraerse en el menor tiempo posible, son focos de 

infección, es de 2 piezas entre temporales y definitivas. El promedio de piezas 

dentarias que los niños/as han perdido antes del periodo de recambio en caso de 

las temporales y permanentemente en caso de las definitivas, es de 2 piezas 

dentarias. 

 

Las dificultades materiales y presupuestarias de la educación estatal, las 

fatales condiciones  de la infraestructura, el hacinamiento, la falta de baterías 

higiénicas, el inadecuado diseño arquitectónico, a esto se suma un insuficiente 

número de maestros y altos porcentajes de escuelas unidocentes  o incompletas. 

Esto provoca índices de repitencia escolar muy altos, con una deserción 

significativa que en algunos sectores supera el 30% de los niños/as 

matriculados/as en primer año. Se requiere como promedio de 8.5 años para 
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terminar la escuela primaria de seis años. El 50% de los niños/as de sexto grado 

tienen dos años de edad más de lo que deberían. De las evaluaciones parciales 

realizadas se encuentra una media del 60% de alumno con deficiencia en el 

aprendizaje de lenguaje y matemáticas. Grandes carencias de textos y material 

didáctico, maestros con metodología caduca que privilegia el dictado y la copia de 

lo escrito en la pizarra como reemplazo a la falta de textos; tampoco cuentan con 

un programa para la formación integral y capacitación  de liderazgo juvenil   con 

principios éticos y morales. 

 

Esta situación social encierra a los niños y niñas escolares a una doble 

influencia negativa que condena a un circulo vicioso, pobreza material, pobreza 

educativa, por lo que se requiere de intervenciones integrales que les den 

posibilidades de construir un ambiente favorable a los procesos comunitarios –

solidarios – mutuales, forjando una ventaja comparativa al hacer de la escuela un 

eje de desarrollo humano. 

 

1.2.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

LA FALTA DE LIDERAZGO INFLUENCIA EN LAS CONDICIONES 

SOCIO SANITARIAS  

 

CAUSAS: 

 

a) No existe un programa educativo en liderazgo moral y ético o valores. 

b) Falta de redes de apoyo social. 

c) Ausencia de políticas de atención socio-sanitarias. 

 

EFECTOS: 

 

a.1)  Líderes sin proceso formativo y de capacitación. 

b.1)  Desorganización barrial y  Escuela, no existe fortalecimiento organizativo. 
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c.1)  Contaminación del medio ambiente, acumulación de la basura, enfermedad, 

        Infraestructura deficiente. 

 

1.2.3. ANÁLISIS CRÍTICO. 

Uno de los elementos de gran importancia que forma parte de la estructura 

y vida social es el campo cultural y político cuyo propósito es promover el bien 

común y el bienestar integral de los pueblos; por el cual para plasmar estos 

pensamientos teóricos en la práctica  se ha hecho necesario, elegir y confiar la 

responsabilidad del desarrollo, económico, cultural, social, espiritual, sanitarias, 

educativas, científicas y tecnológicas, a personas aparentemente con virtudes, 

valores, con una formación óptima; pero la realidad es diferente, el rol, el perfil de 

un auténtico liderazgo ha sido mal orientado, mal aplicado,  desde las esferas más 

pequeñas de organización hasta las más avanzadas de la organización social sean 

estos estatales o entidades privadas. Los líderes del país, de las provincias, 

cantones, parroquias, y comunidades en la actualidad sólo defienden intereses 

personalistas, partidistas e imponen lo que ellos piensan, malversan fondos 

destinados para el desarrollo social de la niñez y  adolescencia, la familia y la 

comunidad, defienden la corruptela del sistema establecido, prometen y engañan  

al pueblo empobrecido que no está preparado.  

 

El liderazgo político del país se ha  empantanado , desacreditado porque 

han vulnerado, han violado los derechos inalienables del pueblo, no han permitido 

el desarrollo de una verdadera democracia participativa, con  justicia, igualdad, en 

el reparto de la riqueza del país, atropellan a las verdaderas políticas sociales de 

educación, salud, infraestructura de servicios básicos, vialidad, aulas; no les 

importa el cuidado de la naturaleza, el progreso humano,  científico, tecnológico 

acorde a nuestra realidad nacional y latinoamericana, pues permiten la intromisión 

de naciones colonizadoras supuestamente desarrollados y con un gran nivel de 

civilización y en el fondo lo que impera es  la ambición neoliberal del libre 

mercado que  arrastra con todo los recursos naturales esto quiere decir que para 

las futuras generaciones no les queda  una  esperanza de vida y subsistencia y lo 
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triste es que las grandes transnacionales se llevan gran parte de las ganancias en 

un 80% y apenas un 20% se destinan al país de origen. Hoy existe  preocupación 

que el país se empobrece más, no existe oportunidad de trabajo con salarios 

dignos  para todos/as, se evidencia la crisis económica, social y política, la gente 

se desespera al no poder satisfacer las necesidades vitales como persona, como 

hijos/as, familias y se lanzan a aventurar una nueva oportunidad en países 

extraños de Europa o los Estados Unidos, los diarios, los medios de comunicación 

presentan dramas espantosas del aumento de enfermedades incurables, el excesivo 

consumo del alcohol, la drogodependencia, la prostitución, los suicidios, el trabajo 

infantil explotado sin ninguna garantía, infraestructuras de las escuelas deterioras, 

formación académica deficiente, medio ambiente contaminado y antihigiénicas, 

etc. En las escuelas u otras instituciones educativas no se forma para la vida a más 

que en lo elemental de lo académico, sin ningún precepto crítico y propositivo. 

 

En la dirección del país, de los pueblos, de las instituciones cualquiera que 

sean estas, la toma de decisiones se hace desde la óptica adulta, burguesas, con 

criterios y actitudes excluyentes, piensan que los niños/as, adolescentes, jóvenes 

no pueden participar en la deliberaciones democráticas que beneficien a ellos/as, 

no se permite opinar, crear, reflexionar, analizar, investigar y trazar sus propuestas 

de desarrollo en  la defensa de la salud, educación, recreación, ambiente sano, 

formación participativa, no se permite sugerir, razón por el cual desde los 

primeros años de educación se construyen ciudadanos/as sumisos, conformes, 

pasivos, con una baja autoestima se coarta la creatividad, el ingenio, las energías 

innovadoras, la alegría y vivacidad de los/as muchachos/as; así  no se construye 

personas integrales e integradoras, se opaca la luz, sabidurías radiantes,  del 

presente y del futuro y así no se puede esperar un Ecuador con justicia, igualdad, 

de paz para todos y todas. 
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1.2.4. PROGNOSIS 

 

Si no se toma en serio el problema de  la formación sobre liderazgo desde 

los primeros años de educación básica en la resolución de problemas y conflictos 

existentes entre los maestros, padres de familia, alumnos/as, el desinterés por el 

bienestar, la desorganización, la falta de una infraestructura sanitaria y 

pedagógica, la contaminación del medio ambiente, los riesgos y peligros que 

existen  pueden causar graves daños y consecuencias e influirán negativamente en 

la enseñanza, aprendizaje y rendimiento académicos estudiantiles adecuados. 

 

El desconocimiento por parte de la comunidad educativa, dirigentes; 

autoridades: educacionales, sanitarias  desde la esfera nacional, local, sobre las 

inquietudes, de la niñez y adolescencia se convertirán en una barrera impermeable 

que no dejaran brotar sus sueños en una realidad concreta y certera.  

 

El no permitir y escuchar su voz y voto en la toma de decisiones en la 

defensa de una escuela saludable que brinde una formación académica, social, 

cultural, espiritual, política, sino se logra educar desde la adolescencia en 

liderazgo y gestión del bienestar comunitario desde lo más mínimo de lo cotidiano 

de la vida hasta las aspiraciones de gran trascendencia social nunca se hará posible 

ese cambio de desarrollo que aspiramos y queremos como ecuatorianos/as. 

 

La conciencia crítica, creativa y emprendedora se debe cultivar e inculcar 

desde tiernas edades no con el fin de malcriar sino con el afán de que sean  buenos 

ciudadanos, correctos administradores, creadores de un nueva sociedad, que 

valoren a la humanidad como un ser integral no solo es materia o peor un 

elemento más del factor mercantil, si se lo cataloga  desde esta ideología no se 

podrá generar niños/as, jóvenes con un equilibrio positivo, físico, biológico, 

psicológico y espiritual y no se logrará jóvenes con visión y esperanza de futuro. 
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Los liderazgos existentes y tan negativamente como se entiende en la 

actualidad no son prototipos, paradigmas, dignos a imitar y si no se forma 

debidamente  a los niños/as, adolescentes, jóvenes no se logrará que aprendan a 

servir a su gente, serán indiferentes ante los problemas de toda índole que 

atraviesa la comunidad, la familia, no aprenderán a ser cooperadores, progresistas, 

co-creativos, críticos y propositivos, luchadores en la defensa de los derechos 

humanos  que permitan desarrollar como es debido a  las personas desde los 

primeros años que convive con la familia, en el entorno cultural, social y 

ecológico; por lo mismo el bienestar de la población estudiantil, del ciudadano/a 

común y corriente se verán ofuscadas, arrancadas, acaparadas por las artimañas 

lógicas, premeditadas por el poder establecido. Las aspiraciones de una mejor 

calidad de vida serán sueños, utopías frustradas, proyectos que quedan a medio 

camino que no lograrán verdaderos impactos y trasformaciones sociales. 

 

1.2.5. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la formación de liderazgo, en las condiciones socio-sanitarias 

de los estudiantes de la Escuela Honduras de Huachi San Francisco? 

 

1.2.6. DELIMITACION 

 

TIEMPO: Durante el período Abril 2.007 – Febrero 2.008 

ESPACIO: Escuela Honduras – estudiantes de 6to y 7mo año de Educación 

Básica. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

El desarrollo científico y  tecnológico ha dominado al desarrollo moral, 

ético, espiritual del ser humano. Hemos aprendido a dominar a la naturaleza, el 

espacio sideral, las grandes potencias del mundo se empeñan en inventar y crear 

bombas atómicas, aviones ultrasónicos, submarinos nucleares; pero no hemos 
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aprendido a vivir, a compartir, a amarnos entre los seres humanos. Para un 

verdadero desarrollo integral a más del conocimiento, de la organización de las 

bases lo que se necesita es un verdadero liderazgo transformador con principios 

éticos y morales. 

 

Por lo tanto  lo que se pretende  es realizar una investigación sobre la 

influencia del liderazgo en las condiciones socio-sanitarias de la comunidad 

educativa a través de un análisis de la situación actual del establecimiento  y 

posteriormente proponer una alternativa de solución conjunta con la Fundación 

Allí Causai, alumnos/as, maestros/as, padres de familia, entre otros 

 

Por esas razones desde el enfoque de Trabajo Social y como estudiante de 

la mencionada especialidad se intervendrá e interactuara  en la realidad de la 

escuela mediante la aplicación de actividades como: investigar, deducir, 

interpretar, planificar, ejecutar, proponer soluciones concretas, en lo que respecta 

a la  realidad familiar, socio-educativas, de salubridad, ecológicas o medio 

ambientales, conjugando la teoría con la práctica, de las ciencias sociales para la 

resolución de conflictos. 

 

Se emprenderá y realizará un estudio minucioso sobre el inadecuado 

liderazgo en la adolescencia o la juventud, cuáles son los factores que no permiten 

el desarrollo de una escuela saludable y un medio ambiente sano que lleven a 

prepararse con dignidad, se reflexionará sobre las causas de una formación que no 

permiten explorar las aptitudes, actitudes, potencialidades de un auténtico liderato 

en la niñez y adolescencia desde los primeros años de educación básica, 

especialmente en los últimos años de la escuela los que deben ser capacitados, 

orientados adecuadamente en los colegios, esta situación es lo que anima a 

trabajar conjuntamente con los alumnos/as padres de familia,  maestros/as de la 

institución, pasantes, el equipo  técnico de la Fundación Allí Causai, la intención 

es presentar alternativas viables de solución, realizables, que respondan a los 

problemas que presentan los/as estudiantes, la estructura material, los problemas 
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de salubridad, el aspecto socio-educativo; por lo tanto es importante un estudio e 

investigación exhaustiva, que afectan, debilitan las aspiraciones sanas de una 

mejor calidad de vida con todos los elementos que ello representa. 

 

Los beneficiarios de este trabajo de investigación serán los alumnos/as de 

sexto y séptimo años de educación básica  de la Escuela Honduras además se 

involucran como  favorecidos los padres de familia, los maestros/as de la 

mencionada institución; los mismos que a través de diálogos, encuestas, 

entrevistas con los actores de la investigación serán instruidos, formados, 

orientados, en las características, perfil, roles, responsabilidades de gestión como 

un líder integro integral e integrador de la comunidad educativa, además deberán 

entender, empoderarse que los deberes y obligaciones es de  mutua reciprocidad y 

que por otra parte les asiste, les garantizan, los/as profesores/as, los padres de 

familia, la misma dirigencia estudiantil, la comunidad, las autoridades 

competentes de la localidad y por ende el mismo Estado Ecuatoriano. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar de qué manera influye la falta de formación en  liderazgo en las 

condiciones socio-sanitarias y estructurales de la Escuela Honduras de Huachi San 

Francisco. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el nivel de capacidad, destrezas, de los estudiantes y los 

problemas que atraviesan  en el desempeño de sus funciones. 

 Analizar las condiciones sanitarias en las que se desenvuelven los 

estudiantes, la estructura física y mobiliario del plantel. 
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 Describir las condiciones materiales tangibles, los elementos intangibles que 

permiten la interrelación del educador, educando y los padres de familia 

hacia la construcción de una verdadera escuela saludable. 

 Diseñar una propuesta  de  capacitación, formación en liderazgo de los 

estudiantes; actividades de higiene básicas y salud primaria que integren en 

la consolidación de la comunidad educativa para  la autodefensa de la 

escuela. 
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CAPITULO  II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

LIDER.- Es alguien que impulsa o inicia una conducta social, política, cultural, 

ideológica. Es un dirigente, jefe con la aceptación voluntaria de sus seguidores. Es 

la persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora. 

 

LIDERAZGO.-  Se refiere a una situación, acciones en que se halla una persona, 

institución, empresa, un sector económico, dentro de su ámbito. 

 

TIPO DE LIDERAZGOS.- Según el Alemán Max Weber, fundador de la 

sociología moderna, distingue tres tipos de liderazgo: 

 

El líder carismático.- Se atribuyen  poderes superiores a los de otros dirigentes. 

 

El líder tradicional.-  Que hereda el poder, ya sea por la costumbre o porque 

pertenece a un grupo familiar que ha ostentado el poder desde  mucho tiempo. 

 

El líder legal.- Asciende al poder por los métodos oficiales, ya sean por las 

elecciones, o porque demuestra su calidad de experto sobre los demás. Esto  

sucede en la política y la empresa privada. 

 

Además la clasificación tiene variaciones de acuerdo a los sistemas 

políticos, geográficos, culturales que viven, los países, las ciudades, las zonas 

rurales con mayor asentamiento de población indígena, las instituciones públicas 

o privadas. Pues entonces l@s líderes pueden ejercer dichas funciones de 

autoridad de las siguientes formas: 
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Líderes sabe lo todo.- Es despótico, cree en la omnipotencia de sus 

propios saberes y deseos, no toma en cuenta las opiniones de las personas, sólo 

insiste en el cumplimiento de sus prescripciones, desconfía de sus colaboradores. 

 

Son individuos que continuamente están citando libros, nombres, fechas, 

hechos, que los demás desconocen, discute todo. Pretende saberlo todo. Estos 

entorpecen la eficacia de la comunicación y eficacia del grupo.  

 

Líder Permisivo.- Permite que sus dirigidos hagan lo que les venga en 

gana, no exige responsabilidades, compromiso y acatamiento de normas dentro 

del grupo, elude la crítica y piensa que con el tiempo todo se arreglará. No 

manifiesta ninguna capacidad para dirigir y pierde todo el respeto por parte de los 

dirigidos. Es un líder de baja operatividad e ineficiencia para la organización. 

 

Líder Manipulador.- Es la persona que utiliza la fuerza o datos 

considerados íntimos o difamatorios para subordinar a los compañeros física o 

moralmente y alcanzar sus objetivos egoístas de interés personal, suprime la 

crítica y la actividad social de los demás. 

 

Líder Paternalista.- Estas personas contienen un  conjunto de doctrinas 

sociales, políticas y laborales que establecen como modelo para las relaciones 

sociales el patriarcado. Se entiende como el padre que vela por los que considera 

intereses de sus subordinados y éstos premian sus desvelos acatando su autoridad 

y demostrándole afecto. Esta forma de liderazgo y  respuesta nace de la Iglesia 

Católica ante el avance de los sindicatos. Fundamentalmente, la Iglesia desarrolló 

una labor social benéfica a través de las organizaciones empresariales, tratando de 

integrar al obrero en la empresa, ofreciéndole determinados servicios (escuelas, 

becas de estudios, comedores, formación profesional, asistencia médica y otros) 

para conseguir que adoptara una actitud más sumisa, además de transformar la 

propia imagen de la empresa. Pero las organizaciones sindicales consideraron que 

estas doctrinas iban en contra de sus intereses, puesto que escondían bajo el manto 
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de la caridad sus auténticas necesidades y carencias, a la vez que fomentaban 

entre los obreros actitudes serviles, de sumisión y de permanente “minoría de 

edad”.  

 

Líderes Autoritarios.- Es un jefe que no se identifica con el grupo. Es el 

que asume por su cuenta y riesgo toda la responsabilidad de la tarea. El quien 

asume por su cuenta y riesgo toda la responsabilidad de la tarea. Centraliza la 

toma de decisiones, controla estrictamente el trabajo de sus subalternos, no 

conoce la comunicación bilateral, no toma ni les interesan la opiniones, 

sugerencias de los miembros del grupo, mantiene la disciplina con un sistema de 

castigos, infunde respeto y a veces la sumisión y el temor. Si existe algún fracaso 

culpa a los demás y por otra parte, cree ser el único e irremplazable autor del 

éxito. 

 

Líderes Democráticos.- Es aquel o aquella que se identifica con el grupo. 

Sabe compartir responsabilidades, actúa como coordinador/a y promueve la 

colaboración de todos, facilita la intercomunicación del grupo. Respeta y valora la 

iniciativa del grupo y de sus colaboradores. Se considera parte de los triunfos y de 

los fracasos, soluciona satisfactoriamente los problemas en consenso.  

 

Líderes  Transformadores.- Existe algo especial que los diferencia del 

resto, se mueven y conmueven mediante sus acciones relistas cambian la sociedad 

y quizá al mundo entero, luchan por transformar la realidad social, políticas, 

económica, cultural, se apoyan en los tipos específicos de reacciones de los 

seguidores e incluyen: altos niveles de devoción, lealtad y reverencia hacia el 

líder, entusiasmo por el líder y sus ideas, voluntad por parte de los seguidores a 

sacrificar sus intereses personales en beneficio de una mera grupal, es decir 

implica un tipo especial de relación líder-seguidor en la que el líder puede hacer 

que gente corriente haga cosas extraordinarias en cosas adversas. Pero el líder 

transformador o carismático es un arma de doble filo. Puede ser utilizado para 

promover cambios sociales beneficiosos coherentes con los principios morales y 
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los valores éticos; o para propósitos egoístas, ilegales e inmorales. La diferencia 

descansa en al conciencia personal y el código moral de las personas que lo 

manejan.  

 

Líder formal.- Es la persona que con su capacidad busca la resolución de 

los problemas que suscitan en la vida del grupo, las relaciones formales se dan 

mediante reglas claras y precisas,  la autoridad de liderazgo  es otorgada pro el 

cargo que ejerce. 

 

Líder informal.- Dirige a los grupos informales, las interacciones del líder 

con los seguidores son informa les, no tienen normas escritas que las regulen. Se 

vale de la influencia para dirigir las acciones  de las otras personas. 

 

CARACTERÍSTICAS Y ROLES 

 

El líder debe cultivar y actualizarse constantemente en su forma de ser, en sus 

funciones específicas y en las actitudes o cualidades típicas: 

 

 

 

MODELOS DE LIDERES 

Modelo del Líder Animador Anti-modelo de líder o animador 

Es como un partero: auxilia a la madre 

para   dar a luz 

Es como un genitor o padre: engendra 

al hijo y luego se olvida 

Es como un agricultor: cuida de la 

tierra para que produzca buenos frutos 

Manipula las cosas para producir 

otras. 

Es como un médico: trata el cuerpo 

para que conserve o recupere la salud 

Es como un general: da órdenes de 

avanzar, o retroceder, entro otras. 
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En lo que respecta a los roles de Liderazgo: 

 Es organizar al grupo, a la institución o entidades públicas o privadas  al que 

representa, velando por el bien común  o defendiendo los intereses de la 

comunidad. Debe cumplir con las responsabilidades  atribuidas a él o ella. 

 Planificar y administrar las actividades, los objetivos trazados por el grupo, 

estas pueden ser a corto, mediano o largo plazo. 

 Evaluar los resultados alcanzados para su posterior retroalimentación. 

 Formar, capacitar, orientar en temas de interés colectivo y o de sus socios. 

 Permitir la participación de todos/as. 

 Actúa bajo las normas establecidas por el grupo, la institución, etc., 

(estatutos, reglamentos), principios ideológicos, metas políticas, 

compromisos serios y claros 

 Respecta las regulaciones y principio colectivos, dándole legitimidad, si 

cumple con los estamentos prescritos puede convertirse en un modelo a ser 

imitado.  

 Por eso su rol debe ser de acción intelectual, técnica, científica, humanística, 

moral y ética. 

 Activa energías internas, despierta, suscita, estimula. 

 Induce a coordinar fuerzas, articular y agenciar. 

 Influye en el medio, fuerza, energía, infunde luz y sabiduría. 

 Conduce, lleva, actúa. 

 Sirve, refuerza, contribuye, asesora. 

 Propicia, facilita espacios de participación, trabaja en equipo, no es 

oportunista. 

 Crea produce, instaura, construye. 

 Lidera y administra, etc. 
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Actitudes o cualidades típicas del líder: 

 CUALIDADES TIPICAS DEL LIDER 

Responsabilidad Iniciativa Dinámico 

Amabilidad  Lealtad Desinterés  

Entusiasmo Optimismo Energía 

Generosidad Objetividad Fuerza de voluntad 

Buena Voluntad Conocimientos Sinceridad 

Iniciativa Tolerancia Perseverancia 

Desición  Firmeza Ética 

Buen ejemplo Imaginación Compromiso 

Serenidad Comunicativo Perseverancia 

Respeto  Creativo Motivación  

Franqueza Honesto  Impulso 

No déspota Justo Logro 

Facilidad de palabra Experiencia Sabiduría 

 

LA EDUCACION EN LA FORMACION DE LÍDERES E INFLUENCIAS 

EN EL ENTORNO SOCIAL 

 

El ciudadano, la familia forma parte del país multidiverso, al mismo 

tiempo es una parte de ese sistema que conforma la gran estructura del Estado. Si 

abordamos el tema del liderazgo y sus influencias positivas o negativas en las 

condiciones, sociales, culturales, sanitarias, es indispensable comprender que la 

Familia es un campo nuclear de la sociedad, hace posible el desarrollo integral de 

la personas, de las organizaciones y la comunidad, por lo tanto son la base de los 

cambios de entorno social. Es allí donde el niño o la niña donde recibe los 

primeros rasgos esenciales de su carácter, personalidad para el desarrollo de sus 

propias responsabilidad y su rol activo en la vida. 
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Los adolescentes, los jóvenes aparentemente como ciudadanos asumen la 

fidelidad y compañía, los niños y la familia como importantes para la vida plena, 

con ello no quieren renunciar a su propia vida, no desean asumir, desempeñar 

determinados roles.  

 

Pero la definición de ciudadanía, es la condición social de un miembro 

nativo o naturalizado de una ciudad, en términos sustantivos, es la posición de 

miembro de una determinada comunidad política, con derechos y deberes 

definidos. El arraigo de la ciudadanía es resultado de un largo proceso que puede 

condensarse en dos tipos básicos de evolución: por un lado, el que responde a un 

proceso revolucionario, como en el caso de Francia o Estados Unidos; por otro, 

aquel que, como en el caso de Alemania, combina derechos conferidos por el 

Estado con otros desarrollados por sociedades civiles.  

 

Según el esquema clásico del sociólogo británico T.H. Marshall, la 

extensión de los derechos de ciudadanía parte, en un primer momento, del 

reconocimiento de los derechos civiles, como la libertad personal, de pensamiento 

y credo, la propiedad y el derecho a la justicia. Posteriormente, se desarrollan los 

derechos políticos, como el derecho al voto y a ser elegido, y finalmente aparecen 

los derechos sociales, por los cuales se reconoce el derecho a un mínimo bienestar 

y seguridad económica. La ciudadanía, por tanto, se halla en la base de la 

legitimidad y la capacidad de inclusión de los diferentes grupos sociales de los 

sistemas democráticos. 

 

Por lo tanto  la participación ciudadana tiene que apoyar al mejoramiento 

de la gobernabilidad, ejecutar programas y proyectos, al manejo correcto de los 

recursos, buen mantenimiento de las obras públicas como las escuelas y el medio 

ambiente que les rodea, mejorar las condiciones de los servicios básicos como son 

el agua potable, centros de salud, vías públicas, alcantarillado y asumir 

responsabilidades frente a ellos, los actores en el proceso son claves en el proceso 

tales como: Comunidades, municipios, consejos provinciales, niños/as 
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adolescentes, jóvenes, mujeres de estos tienen que emanar propuestas 

consensuadas, a los cuales se debe asignar recursos e instancias orgánicas que 

fluyan un mejor proceso.  

 

El liderazgo en el país, en las parroquias, en las comunidades, en los 

barrios, en los grupos de niños y adolescentes, de grupos juveniles, del sector de 

pro mejoras, clubes deportivos, etc., si es formado sin valores morales y éticos, sin 

vocación de servicio, sin que importe el bien común éste se convertirá en un 

elemento de destrucción, no será un aporte ni construirá la transformación 

verdadera del sistema social. Hoy solo se encaja en el modelo tradicional de 

simples oyentes, espectadores y receptores, sin acciones y compromisos serios. El 

cultivo del liderazgo no se debe dar solo en el campo de la participación política, 

se tiene que incentivar en otros campos de acción, como la cultura y el arte, la 

producción y las microempresas, el deporte, carismas de organización, dirigentes 

espirituales, dirigentes juveniles, originar líderes formadores en educación integral 

que vaya de la mano con el establecimiento y la autodefensa de las escuelas 

saludables. 

 

En la actualidad es imprescindible encaminar, propender en la formación 

de un nuevo estilo de líder. Debe comprenderse como el coordinador y no el 

ordenador; es el animador y no el que ordena, o somete, en la nueva figura ejecuta 

su papel como servicio y no como dominación o paternalismo. Se trata de un  

líder integral y no de un dirigista, que trabaja organizadamente con el pueblo, el 

barrio, antes que trabaje para el pueblo. 

 

En el trabajo de los pueblos la prioridad cabe a la formación no de cuadros 

sino de la comunidad, se trata de crear comunidades participantes, corresponsales, 

autogobernadas. Y sólo enseguida, en el seno de ellas y en función de las mismas, 

es cuando se ha de tener también la preocupación por formar los cuadros de 

líderes o animadores. Para evitar la primacía de los líderes sobre las bases son 

necesarias algunas precauciones: 
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1. Los animadores o líderes deben surgir y formar en la propia práctica. En la 

medida de su participación es donde alguien muestra que tiene cualidades de 

animador o líder. Esta no es una función administrativa que pueda fundarse 

en una base burocrática. Es en las luchas donde alguien puede ganar tal 

competencia. En este sentido es importante reconocer los liderazgos ya 

existentes en el seno del pueblo. Por eso se debe respetarlos, valorarlos y 

reforzarlos. 

2. Es importante que el líder o el animador nunca llegue a desarraigarse de un 

surco de clase o de sus bases. Para esto es preciso que su función sea 

renovable o rotativa. Aquí importa más la función de animación que el 

portador de la misma. Pues lo que interesa aquí no es tanto la persona 

individual del líder o animador sino cuanto trabaja a favor del pueblo. 

 

PARA FORMAR UN LIDER  

 

Al ejercer su función específica, el líder necesita también de un proceso de 

formación igualmente específico y al proceso puede describirse de la siguiente 

manera: 

 

1. Primeramente hacer que el nuevo líder trabaje con los líderes más 

experimentados. Así, a partir de la práctica, va aprendiendo a asumir su 

función propia. 

2. Dejar que el líder asuma la delantera, pero acompañarlo de cerca, trabajando 

y reflexionando con él su práctica dentro del propio proceso. 

3. Propiciar algún entrenamiento particular a partir de la experiencia anterior y 

de la nueva tarea que ha de asumir. 

 

Siempre existe el peligro de que el líder se desligue de la base. Esto se 

debe a su preparación técnica o teórica mayor, al crecimiento y complejidad de las 

tareas del grupo y a la articulación de éste con otras instancias (gobierno, 

empresario, políticos, organizaciones a gran escala, etc.). Para evitar esto se debe 
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cuidar par que la comunidad entera crezca al mismo tiempo en conciencia, 

participación y espíritu crítico. 

 

CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PODER 

 

Es sabido que el poder naturalmente tiende a concentrarse. Contra esto es 

necesario: 

 

1. Una ética personal, profesional de servicio, autocrítica y autocontrol. 

2. Instituir mecanismo por consenso para el control colectivo del poder 

mediante: elecciones, sumisión a un reglamento escrito, división de las 

tareas, rendición de cuentas, hétero-crítica o diferentes análisis, reflexiones, 

críticas, reconocimiento de contrapoderes, rotar los cargos, prohibir 

privilegios, honores y mayordomías, etc. 

 

Se trata de crear una mentalidad nueva en el ejercicio del poder y también 

comunidades, pueblos, barrios nuevos que sepan autogestionarse como también 

resistir, criticar y cambiar a los responsables del poder (inclusive entendido como 

coordinación, debates, acuerdos) 

 

La formación de los líderes es uno de los aspectos más importantes para la 

autonomía del pueblo. Mientras los líderes del pueblo no sean populares, el 

pueblo siempre estará mal representado, acaba por ser primero sustituido, después 

olvidado y finalmente sojuzgado por sus pretendidos líderes. 

 

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 

 

Organización.- Proviene de la raíz griega órganon: instrumento. Por lo tanto es la 

acción de crear un sistema estructural y consistente de interrelaciones e 

interacciones entre varios elementos, en el que desempeñen diversas funciones o 

produzcan determinados efectos. Los elementos de la organización son la 
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comunidad, las personas, los dirigentes, instituciones, organismos, departamentos. 

Por ejemplo una empresa es una organización de factores de producción; la 

administración pública es una organización de diferentes servicios públicos. Lo 

que caracteriza a una organización es: 

 

1. La relativa estabilidad del sistema de relaciones. 

2. La racionalidad del arreglo de los elementos, de manera que los haga 

eficaces para alcanzar el objetivo deseado, que constituye el fin y la misma 

razón de ser de la organización, fin al cual tienden los esfuerzos de todos los 

miembros. 

 

“En la organización social los elementos como: personas, grupos, 

instituciones se integran en la realización del bien común. Caso contrario se 

trataría de un fenómeno de desorganización social en el que las fuerzas 

centrífugas de la sociedad prevalecen  sobre las fuerzas centrípetas. El espíritu de 

organización  es una cualidad  positiva para la prosperidad del grupo, de la 

comunidad y de la nación. No debe atrofiar el espíritu de iniciativa personal y la 

capacidad creadora sino debe mover hacia la consecución del objetivo común. En 

la actualidad  se han multiplicado las más variadas formas de organizaciones 

como las Comunidades Eclesiales de Base, organizaciones de barrios, de mujeres, 

de defensa de los menores abandonados, de los derechos de las minorías étnicas, 

organizaciones ecológicas en defensa del medio ambiente, organizaciones 

sindicales”  

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

La ciudadanía se comprende como la relación entre las personas y el 

Estado, la primera tienen una serie de derechos y obligaciones que están 

plasmados en la Constitución. También la ciudadanía es vista como la identidad 

colectiva, basada en: símbolos, mitos, prácticas, signos. 
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En la práctica la ciudadanía cuenta con tres elementos:  

 

Representación.- Significa aacción y efecto de representar de una autoridad, 

dignidad, o categoría de la persona, se refiere a  figura, imagen o idea que 

sustituye a la realidad. También puede ser  conjunto de personas que representan a 

una entidad, colectividad o corporación; es un derecho de una persona a ocupar, 

para la sucesión en una herencia o mayorazgo, el lugar de otra persona difunta. 

Además se comprende como el procedimiento electoral por el que se eligen 

representantes a quienes obtienen mayoría de votos, este  procedimiento electoral 

establece una proporción entre el número de votos obtenidos por cada partido o 

tendencia y el número de sus representantes elegidos donde se destina para una 

función o cargo.  

 

Participación.- Significa tomar parte de o en una cosa mediante acciones 

positivas para definir las decisiones sobre algo este acto es ejercido por un sujeto 

o agente que esté involucrado en un ámbito hay que tomar en cuenta que existen 

formas muy variadas de entender la participación. 

 

 Rendición de cuentas. Significa que cuando se elige a los representantes se 

participa directa o indirectamente  en los procesos de la toma de decisiones de 

carácter colectivo como programas, proyectos de diferente  índole en bien de la 

colectividad y se exige a los gobernantes, instituciones y organizaciones la 

rendición de cuentas. 

 

La base de la ciudadanía son los derechos humanos como son: la seguridad 

de las personas, el bienestar común de todos/as, la manera de tener  una vida 

mejor en un ambiente de prosperidad común, la participación de hombres, 

mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, jóvenes, blancos, mestizos, indígenas, 

negros, en la vida social, política, económica y cultural. 
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La sociedad civil es la encargada de velar, educar, informar, orientar y 

hacer prevalecer por encima de todo los derechos humanos fundamentales. No se 

puede hablar de ciudadanía plena si se trunca el acceso a los recursos  de 

desarrollo como: la alimentación, trabajo, educación, vivienda, salud; tampoco se 

puede gozar de un auténtico desarrollo humano si no se garantizan los derechos 

civiles y políticos, el respeto a todas las culturas, el respeto a las mujeres, a vivir 

sin violencia y a gozar de las mismas  oportunidades. 

 

La participación ciudadana no solo tiene que ver con el acceso a los 

servicios básicos ya que de este tipo de participación se han válido la elite política 

para abusar y burlarse de las decisiones del pueblo. Para efectivizar las acciones 

tienen que ver con dos tipos de objetivos: 

 

1. Dentro de los objetivos políticos está el delegar por medio de nuestro voto a 

personas que nos representen democráticamente. 

2. Los objetivos administrativos que es la manera de mejorar el 

funcionamiento de la administración del Estado. 

 

La Constitución  consagra los derechos políticos siendo el principal el de 

elegir y ser elegido, pero esta participación es relativa ya que un gran número de 

personas no participan en la partidos políticos. Por esta razón nacen las propuestas 

de diferentes movimientos sociales como de mujeres, de jóvenes, de trabajadores 

y de sectores populares. 

 

La nueva alternativa de participación tanto de hombres, de niños, de 

jóvenes, de ancianos,  como de mujeres tienen que ver con la adopción de 

decisiones que nacen de grupos organizados y de personas, en el barrio, en la 

comunidad, a esto se conoce como la participación popular de una ciudadanía 

colectiva, que ejerce sus derechos y demanda la obligación estatal para 

garantizarlos.  
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EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO 

 

El líder es como un agente externo no es diferente solo del  pueblo por su 

situación de clase, sino también  por su posición en el proceso o marcha de 

liberación, de un auténtico cambio del pueblo, de un real progreso integral del 

mismo.  

 

Tiene un papel especial, específico, este puede ser político, técnico, 

científico, cultural, empresarial, social, espiritual, educativo, de salud, entre otros,  

de esta manera permite el crecimiento integral de la comunidad o del pueblo. 

 

El líder debe saber que a más de reconocer su carácter de clase, reconozca 

y asuma su posición específica junto al pueblo; pero esta igualdad entre el líder, 

agente, o animador y el pueblo se da en otro nivel más profundo, es decir la 

igualdad consiste en la identificación de una misma causa o proyecto 

fundamental, en una misma práctica o lucha y en cuanto es posible en un mismo 

universo cultural. 

 

Si alguien es líder o se vuelve agente es porque tiene algo que ofrecer al 

pueblo, tiene una contribución especial para darle a su marcha. 

 

El hecho de ser diferente no coloca de por si al líder fuera o por encima del 

pueblo. Se trata por el contrario de un servicio que debe ser prestado sin 

arrogancia. Antes que ser un título de gloria o mérito, es una obligación ética y 

una misión social objetiva. Se trata es de estar al lado o en medio del pueblo, 

siendo lo que se es, sin fantasías o máscaras y haciendo de su diferencia un 

auténtico servicio. 

 

QUE ES LO INADECUADO EN EL LIDERAZGO.- Es cuando una ideología, 

actividades  y actitudes son inapropiadas a las condiciones, circunstancias, 
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realidades  u objeto de algo. Se desvincula de las normas o reglas establecidas por 

la sociedad o instituciones existentes en ella. 

 

CULTURA DE LA RESPONSABILIDAD Y EL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD EN LAS ESCUELAS 

 

En la actualidad la política y la formación en las escuelas  es un tema 

diario de abordajes, análisis, y comentarios. Esto tiene que ver con las 

trasformaciones en todos los ámbitos que se dan en el mundo, cambios en el 

ámbito del conocimiento, de la tecnología, la internacionalización de nuestras 

vidas. Por el cual la escuela se coloca en el punto crucial de los problemas 

sociales como: la falta de la unidad familiar, las crisis económicas, culturales y 

sociales. 

 

La escuela debe formar, educar, preparar integralmente a los niños/as y 

jóvenes para enfrentar a los diferentes desafíos que plantea  el mundo, por eso en 

el centro del debate en la política  de la educación son los objetivos y métodos  en 

la formación de la personalidad y hoy y del mañana. El problema es que clase o 

modelo de seres humanos debe tener la sociedad, el mismo que constituirá la base 

de las acciones, de: formación, educación, producción, política social y otros 

campos de la vida. 

 

Para la política escolar no hay consenso en la sociedad en cuanto a 

procesos organizados de aprendizaje y formación. Existe un peligro en la 

discusión de la política escolar que solo se reduzca a la cuestión de la transmisión 

del conocimiento. 

 

Los objetivos de ciudadanos activos son la orientación para configurar la 

vida escolar interna y externa. Por eso la escuela tiene un significado central para 

la realización de la sociedad de activos ciudadanos que asuman responsabilidades. 
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Cuántas cosas cambiarían en las escuelas si los niños respetasen unos a otros, si 

existiera el respeto entre los maestros/as, entre maestros y padres de familia. 

 

En las escuelas deben trazarse convenios escritos con lineamientos 

precisos para el trabajo conjunto entre padres de familia y maestros. Allí se deben 

obligar a lograr las metas educativas, ya que fueron establecidas de común 

acuerdo. 

 

Las escuelas deben transformar, moldear para que promuevan y exploten 

al máximo los más diversos talentos de la niñez y la juventud. De esa manera se 

podrá desarrollar los talentos. Garantizar el libre ingreso a la educación para 

desarrollar las cualidades propias, respetando su origen, el status social, la 

capacidad económica de los padres. La responsabilidad del niño es su propio 

esfuerzo y la obligación del estado es asegurar las condiciones favorables para el 

desarrollo de las diferentes capacidades. La obtención de resultados es decisiva 

para los niños, padres de familia y los maestros. Los resultados sociales y las así 

llamadas virtudes del trabajo, como la aplicación, exactitud, limpieza, 

confiabilidad, autonomía, espíritu de equipo, deben ser de mayor valoración. 

Mediante esto se establece la tarea de incentivar metas, de compromiso social y el 

desarrollo de talentos sociales en la escuela y en todo el sistema educativo. 

 

El propiciar una buena cultura de diálogo, la celebración de festividades, 

pertenecen a las metas de la escuela en la sociedad de ciudadanos. Los maestros 

deben examinar el papel que desempeñan. Sin el sí del maestro y a su función de 

ejemplo no se dará l afirmación de la tarea educativa de la escuela. 

 

Maestros que llevan su profesión solo como un empleo, fallan a la visión y 

misión de la profesión. Lo que se espera es un mayor compromiso del maestro 

para la consecución del bien común, más allá de dar clases. 
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Tiene que plantearse una escuela con más espacio de libertad, 

responsabilidad, participación y administración propia. Un campo decisivo y a la 

vez difícil es la integración de padres de familia, los maestros están preparados 

para el trato y el trabajo con los niños; pero carecen de preparación para el trato y 

el trabajo conjunto con los padres de familia; hay que tener presente que los 

padres tienen diferentes aspiraciones educacionales, pocos padres de familia están 

preparados para trabajar en conjunto. Las escuelas deben integrar fuertemente  en 

la vida local, en la búsqueda del bien común, en los acontecimientos comunales.  

 

La educación que no debe apartarse de la formación de líderes 

adolescentes y juveniles de esta manera se creará el sentido de responsabilidad en 

la búsqueda y defensa del bienestar de los/as estudiantes de la comunidad 

educativa, , deben aprender a luchar por la autodefensa de la escuela, por una 

mejor calidad y buen trato en la enseñanza y aprendizaje, defender y construir un 

medio ambiente sano y agradable para el estudio, que aprendan a gestionar y 

hacer posible los espacios de recreación adecuados, que sepan que como niños/s 

tienen derechos y obligaciones que las ampara y garantiza el mismo Estado, la 

sociedad y la misma familia. 

 

En este trabajo de investigación lo que se pretende es crear expectativas, 

aspiraciones, inquietudes sobre el papel, el rol, las características, las funciones de 

un verdadero líder y liderazgo juvenil,  para ello es básico la formación, la 

orientación, la capacitación y con conocimientos sólidos los niños y niñas líderes  

en este sentido emprendan la lucha por el mejoramiento de las condiciones socio-

sanitarias de la escuela en todo lo que conciernen a sus elementos y factores que 

componen  el mismo;   esto se podrá llevar a la práctica y hacer posible el 

desarrollo con un trabajo conjunto desde arriba -  política y administración escolar  

y en relación con las aspiraciones de las bases. 
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MEDIO AMBIENTE 

 

El Medio ambiente, es un conjunto de elementos abióticos (energía solar, 

suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que habitan sobre   la delgada 

capa de la Tierra denominada biosfera, constituyéndose en el sustento y hogar de 

los seres vivos. 

 

CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

La contaminación,  del aire, del agua o el suelo se hace con  productos 

químicos, etc., que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el 

funcionamiento natural de los ecosistemas. La atmósfera es contaminada mediante 

las  emisiones industriales, incineradoras, motores de combustión interna y otras 

fuentes. Por otro la contaminación del agua, los ríos, los lagos y los mares se dan 

por echar en ellos, residuos domésticos, urbanos, nucleares e industriales 

 

PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES 

 

La especie Homo sapiens, es decir, el ser humano sabio, apareció 

tardíamente en la historia de la Tierra, pero ha sido capaz de modificar el medio 

ambiente con sus actividades. Aunque, al parecer, los humanos hicieron su 

aparición en África, no tardaron en dispersarse por todo el mundo. Gracias a sus 

capacidades mentales y físicas, lograron escapar a las constricciones o 

inclemencias medioambientales que limitaban a otras especies y alterar el medio 

ambiente para adaptarlo a sus necesidades. 

 

Los primeros humanos sin duda vivieron más o menos en armonía con el 

medio ambiente, como los demás animales, su alejamiento de la vida salvaje 

comenzó en la prehistoria, con la primera revolución agrícola. La capacidad de 

controlar y usar el fuego les permitió modificar o eliminar la vegetación natural, y 

la domesticación y pastoreo de animales herbívoros llevó al sobre pastoreo y a la 
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erosión del suelo. El cultivo de plantas originó también la destrucción de la 

vegetación natural para hacer hueco a las cosechas y la demanda de leña condujo 

a la deforestación de montañas y al agotamiento de bosques enteros. Los animales 

salvajes se cazaban por su carne y eran destruidos en caso de ser considerados 

plagas o depredadores. 

 

Al ir creciendo la población y mejorando y aumentando la tecnología, 

aparecieron problemas más significativos y generalizados. El rápido avance 

tecnológico producido tras la edad media culminó en la Revolución Industrial, que 

trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así 

como la explotación intensiva de los recursos minerales de la Tierra. Fue con la 

Revolución Industrial cuando los seres humanos empezaron realmente a cambiar 

la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. Hoy, la 

demanda sin precedentes a la que el rápido crecimiento de la población humana y 

el desarrollo tecnológico someten al medio ambiente está produciendo un declive 

cada vez más acelerado en la calidad de éste y en su capacidad para sustentar la 

vida. 

 

En las décadas de 1970 y 1980, los científicos empezaron a descubrir que 

la actividad humana estaba teniendo un impacto negativo sobre  una región de la 

atmósfera que protege al planeta de los dañinos rayos ultravioleta. Si no existiera 

esa capa gaseosa, la vida sería imposible sobre nuestro planeta. Los estudios 

mostraron que la capa de ozono estaba siendo afectada por el uso creciente de 

clorofluorocarbonos (CFC, compuestos de flúor), que se emplean en refrigeración, 

aire acondicionado, disolventes de limpieza, materiales de empaquetado y 

aerosoles. El cloro, un producto químico secundario  ataca al ozono, que está 

formado por tres átomos de oxígeno, arrebatándole uno de ellos para formar 

monóxido de cloro. Éste reacciona a continuación con átomos de oxígeno para 

formar moléculas de oxígeno, liberando moléculas de cloro que descomponen 

más moléculas de ozono. 
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Al principio se creía que la capa de ozono se estaba reduciendo de forma 

homogénea en todo el planeta. No obstante, posteriores investigaciones revelaron, 

en 1985, la existencia de un gran agujero centrado sobre la Antártida; un 50% o 

más del ozono situado sobre esta área desaparecía estacionalmente. En 2003, el 

tamaño máximo alcanzado por el agujero de la capa de ozono sobre el polo sur fue 

de unos 28 millones de kilómetros cuadrados. El adelgazamiento de la capa de 

ozono expone a la vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta, que puede 

producir cáncer de piel y cataratas, reducir la respuesta del sistema inmunitario, 

interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas y afectar al crecimiento del 

fitoplancton oceánico. Debido a la creciente amenaza que representan estos 

peligrosos efectos sobre el medio ambiente, muchos países intentan aunar 

esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, 

los CFC pueden permanecer en la atmósfera durante más de 100 años, por lo que 

la destrucción del ozono continuará durante décadas 

 

Las sustancias tóxicas son productos químicos cuya fabricación, 

procesado, distribución, uso y eliminación representan un riesgo inasumible para 

la salud humana y el medio ambiente. La mayoría de estas sustancias tóxicas son 

productos químicos sintéticos que penetran en el medio ambiente y persisten en él 

durante largos periodos de tiempo. En los vertederos de productos químicos se 

producen concentraciones significativas de sustancias tóxicas. Si éstas se filtran al 

suelo o al agua, pueden contaminar el suministro de agua, el aire, las cosechas y 

los animales domésticos, y han sido asociadas a defectos congénitos humanos, 

abortos y enfermedades orgánicas. A pesar de los riesgos conocidos, el problema 

no lleva camino de solucionarse. Recientemente, se han fabricado más de 4 

millones de productos químicos sintéticos nuevos en un periodo de quince años, y 

se crean de 500 a 1.000 productos nuevos más al año. 

 

Un número cada vez mayor de seres humanos empieza a cercar las tierras 

vírgenes que quedan, incluso en áreas consideradas más o menos a salvo de la 

explotación. La insaciable demanda de energía ha impuesto la necesidad de 
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explotar el gas y el petróleo de las regiones árticas, poniendo en peligro el 

delicado equilibrio ecológico de los ecosistemas. 

 

Los bosques tropicales, sobre todo en el Sureste asiático y en la Amazonia, 

están siendo destruidos a un ritmo alarmante para obtener madera, despejar suelo 

para pastos y cultivos, para plantaciones de pinos y para asentamientos humanos. 

En la década de 1980 se llegó a estimar que las masas forestales estaban siendo 

destruidas a un ritmo de 20 ha por minuto.  

 

Otra estimación daba una tasa de destrucción de más de 200.000 km
2
 al 

año. En 1993, los datos obtenidos vía satélite permitieron determinar un ritmo de 

destrucción de casi 15.000 km
2
 al año, sólo en la cuenca amazónica. Esta 

deforestación tropical podría llevar a la extinción de hasta 750.000 especies, lo 

que representaría la pérdida de toda una multiplicidad de productos: alimentos, 

fibras, fármacos, tintes, gomas y resinas. Además, la expansión de las tierras de 

cultivo y de pastoreo para ganado doméstico en África, así como el comercio 

ilegal de especies amenazadas y productos animales podría representar el fin de 

los grandes mamíferos africanos. 

 

DEMANDA DE AGUA Y AIRE 

 

Los problemas de erosión descritos arriba están agravando el creciente 

problema mundial del abastecimiento de agua. La mayoría de los problemas en 

este campo se dan en las regiones semiáridas y costeras del mundo. Las 

poblaciones humanas en expansión requieren sistemas de irrigación y agua para la 

industria; esto está agotando hasta tal punto los acuíferos subterráneos que 

empieza a penetrar en ellos agua salada a lo largo de las áreas costeras en Estados 

Unidos, Israel, Siria, los estados árabes del golfo Pérsico y algunas áreas de los 

países que bordean el mar Mediterráneo (España, Italia y Grecia principalmente). 

Algunas de las mayores ciudades del mundo están agotando sus suministros de 
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agua y en metrópolis como Nueva Delhi o México se está bombeando agua de 

lugares cada vez más alejados.  

 

El mundo experimenta también un progresivo descenso en la calidad y 

disponibilidad del agua. En el año 2000, 508 millones de personas vivían en 31 

países afectados por escasez de agua y, según estimaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1.100 millones de personas 

carecían de acceso a agua no contaminada.  

 

En muchas regiones, las reservas de agua están contaminadas con 

productos químicos tóxicos y nitratos. Las enfermedades transmitidas por el agua 

afectan a un tercio de la humanidad y matan a 10 millones de personas al año. 

Durante la década de 1980 y a comienzos de la de 1990, algunos países 

industrializados mejoraron la calidad de su aire reduciendo la cantidad de 

partículas en suspensión así como la de productos químicos tóxicos como el 

plomo, pero las emisiones de dióxido de azufre y de óxidos nitrosos, precursores 

de la deposición ácida, aún son importantes.  

 

CONDICIONES SOCIO-SANITARIAS 

 

El sistema socio-sanitario toma como prioridad la medicina preventiva; 

contribuyendo a reducir el índice de mortalidad infantil. La política de salud del 

Estado no sólo debe considerar la actividad médica, sino que también  incluye la 

preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, el mejoramiento de 

las condiciones higiénico-sanitarias así como la protección de la niñez, 

adolescencia y juventud, de los  trabajadores y ancianos.  

 

Lo que se pretende es  formar líderes para las futuras generaciones que 

tengan  conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para promover y cuidar 

la salud, de la familia y comunidad, así como también crear y mantener ambientes 

de estudio, recreación, trabajo y convivencia saludables; esto se hará realidad si se 
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fortalece y actualiza la capacidad de los actores para desarrollar escuelas 

promotoras de la salud. 

 

Hoy se necesita  de un enfoque integral y estrategias más innovadoras, que 

respondan a las nuevas dinámicas sociales, políticas y económicas e incluyan: 

capacitación y actualización a los maestros; participación de los alumnos, los 

padres y la comunidad; servicios de salud  acordes a las necesidades reales de la 

población escolar, promoción de hábitos saludables, alimentación nutritiva en los 

comedores escolares; y el uso de metodologías educativas formales y no-formales 

dirigidas a formar nuevas habilidades y destrezas, haciendo de la vida escolar una 

oportunidad para el desarrollo humano, la paz y la equidad. 

 

La promoción de la salud en el ámbito escolar es asegurar el derecho a la 

salud y la educación de la infancia siendo una responsabilidad de todos y  la 

inversión debe hacer cada sociedad para generar a través de la capacidad creadora 

y productiva de los jóvenes, un futuro social y humano sostenible. 

 

La promoción de salud en el ámbito escolar es  capacitar para  la detección  

y ofrecimiento de una asistencia eficaz a niños y jóvenes, evitando que siga 

incrementándose el número de jóvenes y adolescentes que adoptan conductas de 

riesgo para la salud tales como el hábito de fumar, el consumo de bebidas 

alcohólicas, el abuso de substancias adictivas, las enfermedades de transmisión 

sexual y el embarazo precoz, la explotación del trabajo infantil (a la que quedan 

expuestos centenares de niños y niñas al abandonar la escuela) o la violencia que 

se observa crecientemente en tantas ciudades, barrios, comunidades del país y del 

continente, pueden ser prevenidas con acciones generadas desde las escuelas, 

como la no-discriminación, la promoción de relaciones armónicas entre los 

géneros y la resolución de conflictos a través del diálogo, la comunicación y la 

negociación. 
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La promoción de la salud en y desde el ámbito escolar parte de una visión 

integral, multidisciplinaria del ser humano, considerando a las personas en su 

contexto familiar, comunitario, cultural y social; desarrolla conocimientos, 

habilidades y destrezas para el auto cuidado de la salud y la prevención de 

conductas de riesgo en todas las oportunidades educativas; fomenta un análisis 

crítico y reflexivo sobre los valores, conductas, condiciones sociales y estilos de 

vida, y busca desarrollar y fortalecer aquellos que favorecen la salud y el 

desarrollo humano; facilita la participación de todos los integrantes de la 

comunidad educativa en la toma de decisiones, contribuye a, promover relaciones 

socialmente igualitarias entre los géneros, alienta la construcción de ciudadanía y 

democracia; y refuerza la solidaridad, el espíritu de comunidad y los derechos 

humanos, viabilidad y enfoques  en cualquier  debate 

 

POLITICAS  SOCIO-SANITARIAS 

 

Se requiere implementar la promoción de la salud en el ámbito escolar a 

través de los siguientes componentes: 

 

1. Educación para la salud con un enfoque integral.- Basada en las 

necesidades de los alumnos en cada etapa de su desarrollo y acorde a las 

características individuales, culturales y de género. La educación integral y 

participativa fortalece así la auto-estima y la capacidad de los jóvenes para 

formar hábitos y estilos de vida saludables y su potencial para insertarse 

productivamente en la sociedad.  

2. Creación de ambientes y entornos saludables.- Tiene que ver con  

espacios físicos limpios, higiénicos y estructuralmente adecuados con 

entornos psico-sociales sanos, seguros, libres de agresión y violencia verbal, 

emocional o física. Se establecen medios para desarrollar la capacidad de 

cada escuela de crear y mantener ambientes y entornos que refuercen la 

salud de quienes aprenden, enseñan y trabajan en la escuela, incluyendo 

acciones de promoción de la salud para el personal docente y trabajadores 
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administrativos y de mantenimiento así como actividades de promoción de 

la salud con las asociaciones de padres de familia  y con organizaciones de 

la comunidad.  

3. Alimentación saludable.- Detectar y prevenir integralmente problemas de 

salud dando atención temprana a los jóvenes, formar en conductas de 

autocontrol, la prevención de prácticas y factores de riesgo. A través del 

vínculo escuela y equipo de salud, se pretende  complementar  y reforzar las 

actividades educativas así como la creación de ambientes y entornos 

saludables, incluyendo asesoría y consejería psicológica, educación física, 

deportes, recreación, y apoyo a pequeños emprendimientos productivos tales 

como huertos escolares. 

 

El desafío es el de involucrar a la sociedad en su conjunto, las decisiones  

políticas de las autoridades nacionales y locales, maestros y padres de familia en 

la movilización de los recursos humanos y materiales requeridos para realizar las 

acciones concretas.  

 

REDES DE APOYO SOCIAL 

 

La red de apoyo social, en un sentido amplio, es la prestación de servicios 

sanitarios y educativos, la protección social del trabajo y la vivienda, los seguros y 

la asistencia social individual. Son actividades técnicas organizadas por las 

administraciones públicas y enmarcadas dentro de las políticas de bienestar social, 

cuyo objetivo es la prevención, rehabilitación o asistencia de individuos, de 

familias o de grupos sociales con amplias carencias y demandas, en pro de la 

igualdad de oportunidades, la realización personal, la integración social y la 

solidaridad. La finalidad global de la red de apoyo de los servicios sociales es la 

satisfacción de determinadas necesidades humanas dentro de una comunidad. 

 

Es así como la Fundación Allí Causai ha venido  brindado su apoyo en 

estos años mediante las siguientes instituciones públicas y privadas como: 
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Escuelas, profesores, padres de familia, comités barriales, junta parroquiales, 

profesionales de la salud, trabajo social, gobiernos locales, SWISAID, CAFOD, 

BROEDERIC DELLEN, FEPP, Fundación Interamericana FIA, Asociación de 

Amistad Suecia Ecuador, Agencia Sueca de cooperación Internacional  FORUM 

SYD, INTERMON, Asociación Española de Cooperación Internacional, Oxfam 

Gran Bretaña, Paz y Desarrollo,   más donaciones personales de amigos en Italia, 

Bélgica, Holanda, Ecuador. En ocasiones el financiamiento ha sido parte del 

convenio con organizaciones campesinas de segundo grado. 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 

La red de apoyo social cubren, en general, los siguientes sectores de 

población: mujer, familia y menores, juventud, tercera edad, minusválidos, 

toxicómanos, delincuentes y reclusos, minorías étnicas, emigrantes y personas en 

situación de pobreza y marginalidad, educación, salud, medio ambiente, 

organizaciones, asociaciones, entre otros. Históricamente la familia ha sido la 

fuente de asistencia y dotador de servicios. Pero hoy  las entidades  responsables 

son: el Estado, los Gobiernos  locales o quizá la Iglesia y la misma sociedad. 

 

ESCUELAS  Y AMBIENTES SALUDABLES PARA LOS NIÑOS SEGÚN 

LA OMS. 

 

Definición de Escuelas y Ambientes Saludables.- Significa la manera de 

convivir y relacionarse con el medio que les rodea; son las condiciones de calidad 

que brinda un establecimiento educativo para la enseñanza y aprendizaje de la 

niñez y adolescencia, esto depende de las pautas socioculturales y características 

personales. En la escuela se tiene la intención positiva de que la niñez adquiera 

pautas de conducta para construir una vida con calidad y dignidad, en una 

socialización interactiva se forman hábitos, capacidades, actitudes y se inculcan 

valores para un nuevo estilo de vida, nuevas formas de resolver problemas, las 
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relaciones humanas, etc., con la finalidad de logar mayores niveles de desarrollo 

personal y social. 

 

 Todos los niños tienen derecho a crecer en un ambiente saludable, esto es, a 

vivir, estudiar y jugar en lugares sanos.  

 Más de cinco millones de niños mueren cada año por enfermedades 

relacionadas con el ambiente. 

 

MEDIO AMBIENTE ESCOLAR 

 

 Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y  

 Conjunto de elementos bióticos (organismos vivos) que integran la escuela. 

 

PRACTICAS AMBIENTALES DE ACUERDO AL MEDIO PROVINCIAL 

 

 No existe una institución en la actualidad con la capacidad de coordinar y 

ejecutar políticas públicas de salud, educación, bienestar y ambientales.  

 La Escuela Saludable es la herramienta integradora de las políticas actuales 

sobre promoción de la salud en el ámbito escolar. 

 

VIDA ESCOLAR Y EDUCACION AMBIENTAL  

 

 Desarrollar experiencias escolares, mediante la introducción en los 

currículos de una serie de temas que están "vivos" en la sociedad. 

 Temas que entroncan con una base ética, tanto a nivel social como personal. 

 Proyecto de sociedad en proceso, más libre y pacífica, más respetuosa hacia 

las personas y hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la 

sociedad humana.   
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UN MODELO CURRICULAR AMBIENTAL POSEE 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES  

 

1. Adecuado a la realidad de los educandos y el medio circundante. 

2. Coherente en sus planteamientos metodológicos, bases éticas, modelos de 

aprendizaje adoptados, criterios científicos establecidos, etc. 

3. Sistémico, en tanto todos los componentes curriculares se presentan como 

elementos interrelacionados. 

4. Centrado en el desarrollo de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad. 

5. Abierto a las necesidades y posibilidades del medio en sus diferentes 

contextos. 

6. Flexible, para ser modificado a través de procesos de investigación acción. 

7. Dinámico. 

8. Centrado en los procesos, no solo en los productos. 

9. Problematizador, valiéndose de situaciones conflictivas del entorno para el 

aprendizaje. 

10. Interdisciplinario, otorgando importancia al trabajo en proyectos 

compartidos por diversas disciplinas. 

 

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA BASADO EN UNA TRIPLE 

PERSPECTIVA:  

 

 Perspectiva: epistemológica, sistémica y compleja.- Válida no sólo para la 

comprensión del medio y de la propia realidad escolar, sino también para la 

caracterización del conocimiento escolar como organizado, relativo y 

procesual.  

 Perspectiva constructivista.- Que nos orienta sobre las condiciones que 

favorecen el aprendizaje significativo;  

 Perspectiva ideológica crítica.- Que busca enriquecer y complejizar el 

conocimiento cotidiano mediante un proceso de negociación social basado 

en la comunicación y la cooperación 
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CARACTERISTICAS DE UN MEDIO AMBIENTE SANO. 

 

 “Ambiente educativo” en el medio escolar y extraescolar. 

 El aula.- Factores ambientales y materiales de uso colectivo (publicaciones 

y materiales) enfocados al niño sano. 

 El centro escolar.- Un sistema que comprende la  estructura material y 

cuyos componentes impregnan de mensajes todo el currículo. 

 La comunidad.-  La localidad y el medio externo en general, el ámbito 

donde, además de encontrarse infinidad de recursos capaces de generar 

aprendizajes distintos, surgen las problemáticas ambientales que permiten 

contextualizar la acción educativa.  

 

2.2. FUNDAMENTACIONES 

 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN FILOSOFICA 

 

El trabajo se ubicará en el marco de la investigación social, tomando como 

base el paradigma sistémico, crítico-propositivo que tiene las respectivas  

características  y  tratará del ser líder desde la adolescencia, juventud, en general y 

de sus propiedades trascendentales, fundamentados en el  conocimiento del 

método científico, de la indagación, del descubrimiento, búsqueda de documentos 

o fuentes históricas, con lo axiológico (teoría de valores) y metodológico que 

viabilicen propuestas concisas y verificadas en la realidad  para la solución de la 

problemática socio-sanitarias que atraviesa la población estudiantil. Pero también 

es necesario esclarecer el concepto de  'educación' que denota los métodos por los 

que una sociedad mantiene sus conocimientos, cultura y valores y afecta a los 

aspectos físicos, mentales, emocionales, morales y sociales de la persona. El 

trabajo educativo se desarrolla por un profesor individual, la familia, la Iglesia o 

cualquier otro grupo social. La educación formal es la que se imparte por lo 

general en una escuela o institución que utiliza hombres y mujeres que están 

profesionalmente preparados para esta tarea. 



  

73 

Los sistemas de educación en los países occidentales se basaban en la 

tradición religiosa de los judíos y del cristianismo. Una segunda tradición 

derivaba de la educación de la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, Aristóteles 

e Isócrates fueron los pensadores que influyeron en su concepción educativa. El 

objetivo griego era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir posiciones 

de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. En siglos posteriores, los 

conceptos griegos sirvieron para el desarrollo de las artes, la enseñanza de todas 

las ramas de la filosofía, el cultivo de la estética ideal y la promoción del 

entrenamiento gimnástico entre otros. 

 

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLOGICA 

 

El trabajo se enmarca en el enfoque del fundamento y método del 

conocimiento científico como todo un sistema integrado, holístico. La apreciación 

sobre el liderazgo juvenil desde lo social, psicológico es reflexionado desde la 

interacción  e interrelación de las esferas que vive el contexto humano como son 

la realidad histórica, política, cultural, económica, social, ideológica, científico, 

tecnológico,  y medio ambiental, es allí donde cotidianamente se desenvuelven, 

interactúan, proyectan, crean, luchan, nacen, desarrollan, crecen, se organizan   los 

sujetos sociales como actores de su propia transformación integral. Es construir el 

concepto, la dimensión de lo que es ser joven  y una esencia del deber ser joven 

 

2.2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGICA 

 

El adolescente o el joven como líder es y tiene que ser un militante, 

preocupado de las realidades y causas sociales, críticos, verdaderos políticos, con 

capacidad y valentía de cuestionar a la gestión de los gobiernos de turno, deben 

influir en el sistema de la diversidad de organizaciones y movimientos juveniles 

con su rol protagónico en y para la sociedad. 
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Las temáticas a tratar tienen que ver con los preceptos de la sociología, 

valorando el desarrollo integral de los mismos, se apreciara el camino de la 

formación, de la capacitación, de la orientación, del compromiso en lo que se 

refiere a liderazgo ya que está inmerso en el aspecto, social, cultual, político y 

educativo. 

 

2.2.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICO 

 

El ser humano sean estos hombres o mujeres, niños/as, adolescentes, 

jóvenes, adultos  a más de ser sociales, político es ser de emociones, 

comportamientos, es decir es psicología, un sistema total e integral por lo que se 

basa en la teoría científico-práctico, para alcanzar lo propuesto tomando en cuenta 

que no solo es materia sino un todo integrado  como es el crecimiento o el 

desarrollo bio-psico-social y espiritual de la dimensión humana dentro de la 

situación del entrono  interno y externo de la vida. 

 

2.2.5 FUNDAMENTACIÓN AXIOLOGICA 

 

Toda persona cual sea su condición nació con dotes para ser líder unos 

cultivan  otros  no, unos nacen y otros se hacen mediante experiencias y con el 

transcurrir del tiempo, la facultad de aprender, de destacarse, de triunfar es innato 

del ser humano por lo tanto aprende, no se estanca en sus curiosidades de 

descubrirse a si mismo, a los demás y al entorno que le rodea, se forma, se 

capacita y actualiza constantemente sus conocimientos para poner al servicio de 

los demás. 

 

Busca transformar y ser co-creador, protagonista del progreso social pero 

para esto se debe actuar  incentivándolos positivamente  desde las primeras etapas  

de su desarrollo físico, emocional y espiritual. El líder, la sociedad no son 

entidades separadas están en estrecha relación y dinamia constante esta 

convivencia pueden favorecer al progreso y mejoramiento de la calidad de vida o 
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el retroceso del mismo con impredecible consecuencias y nefastas para la paz y el 

bienestar de la colectividad. 

 

2.2.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El Liderazgo, en psicología social, se comprende como el  rol de la 

personalidad en el análisis de grupos pequeños. En sociología, se aborda el 

análisis como la  influencia que se puede ejercer sobre una colectividad. Los 

psicólogos sociales lo definen como el proceso mediante el cual un miembro del 

grupo o sus líderes influyen a los otros miembros hacia el logro de objetivos 

específicos y para el bienestar de todos/as. 

 

En otras palabras el liderazgo es una capacidad  que se desarrolla 

socialmente. Aquella capacidad se encuentra en todos/as sean niños/as, 

adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos; pero no todos tenemos la posibilidad de 

desarrollarlo; es un ser social por excelencia, mediante procesos interactivos, 

dirige a un grupo, en acciones conjuntas busca las respuestas positivas a las 

problemáticas existentes en el entorno, domina situaciones, controla los 

resultados, administra correctamente los recursos humanos, técnicos, científicos, 

naturales, económicos, en su accionar se deja guiar por la ética y la moral. Ante 

sus representados debe inspirar confianza, motiva, organiza y distribuye tareas; 

escucha las inquietudes y necesidades  del pueblo. Esta capacidad le provee de 

autoridad, reconocimiento y prestigio entre los miembros de su grupo. 

 

Por eso es primordial saber que el líder no sólo tiene que ver con la 

cuestión política tiene que manejar todas las dimensiones que conforman la vida 

del ser humano siendo uno de los campos la salud como factor primordial del  

bienestar integral de la persona, familia, escuela y comunidad, entonces es preciso 

partir de un enfoque conjunto. La OMS/OPS,  explica, conceptualiza a la salud 

como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y que no es 

solamente la ausencia de la enfermedad. 
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Los  riesgos en salud, deben focalizar su atención en los factores que 

provocan los peligros y  riesgo, es decir, las circunstancias que llevan al individuo 

a enfermar, las condiciones y agentes que  provoquen efectos que comprometen la 

salud, la calidad de vida y por ende la vida. Además va junto de la mano  con los 

factores de prevención y protección y las condiciones que evitan la aparición de 

las enfermedades. 

 

Lo que se plantea es  fortalecer el desarrollo de los adolescentes y jóvenes 

dentro de la realidad  familiar, de su ambiente socioeconómico, educativo, 

político,  cultural, y desde lo que es  prevención, es encaminar  el desarrollo 

integral, la formación, la capacitación en liderazgo y el mejoramiento de las 

condiciones socio-sanitarias especialmente dirigidos al sector de la adolescencia y 

juventud para evitar  la expansión de los problemas que dificultan una mejor 

calidad de vida. 

 

Los adolescentes ven y piensan  de la salud más que una ausencia de 

enfermedad. Es vivir y disfrutar de la potencialidad juvenil, accionar física, 

mental y socialmente es interrelacionar e impulsar los estados  emocionales 

positivos. Lo que preocupa a los adolescentes son los  problemas de salud no 

tradicionales, es decir con  la interacción social, con las necesidades emocionales: 

como son: Qué pasará en el futuro, del estado y apariencia física, el rechazo o la 

aceptación, problemas escolares,  ubicación social, las mujeres se preocupan más 

de la apariencia física 

 

Los adolescentes y la juventud como líderes con  una formación 

consistente y humanista se preocuparán por la defensa de total del desarrollo 

social especialmente  de la Salud. Es imperante conocer y estar consientes que en 

las áreas urbano-marginales y rurales, se acentúan más los problemas de salud lo 

provoca u origina la deserción escolar, el bajo rendimiento y pérdidas de año, lo 

que es alertante debido la presencia de muchas enfermedades ocasionadas por 

varios factores negativo o destructores  que se dan en el medio ambiente 
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“La tarea aparte de generar ideas para soluciones de problemas, es la de 

nutrirse de conocimientos sobre temas de alimentación y nutrición, saneamiento 

ambiental, higiene individual, familiar y comunitaria, enfermedades de nuestro 

medio, infecciones de transmisión sexual, salud mental o bucal, de enfermedades 

como cáncer y diabetes, que las provocan, cómo se las previene, para luego de 

manera creativa, llevarlas a la comunidad seleccionada. 

  

Cuando se llega a las comunidades y sus respectivas agrupaciones 

educativas, agrícolas, comerciales se  conocen realidades sociales que a veces son 

muy ajenas a lo que es la  vida en los cascos urbanos privilegiados, esa situación 

permite  reflexionar las causales de los problemas. 

 

Existen acciones que  permiten la participación de los maestros y maestras, 

alumnos, alumnas, padres, madres de familia y ciudadanía en general, que 

permiten el desarrollo de destrezas y habilidades para el auto cuidado de la salud, 

la integración interinstitucional, el intercambio de experiencias de manera 

entusiasta y creativa. Esta oportunidad las brinda la celebración de fechas 

conmemorativas como: 

 

"Día mundial de no fumar": se busca sensibilizar a las personas sobre las 

consecuencias para ellos y para los demás por el fumar. 

 

"Día mundial contra la diabetes": Es un tema al que se le está dando mucho 

énfasis por el alto índice de personas afectadas con esta enfermedad. 

 

"Semana escolar de la salud": Es el momento en que se expone sobre las 

diferentes enfermedades, sus características y sus medidas de prevención 

(Dengue, diabetes, cólera, las infecciones de transmisión sexual, la desnutrición, 

el alcoholismo, la drogadicción, embarazo precoz, el aborto, entre muchos otros 

temas). 
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"Día de la calidad del aire": Es un tema con el cual se ha iniciado un trabajo, 

haciendo énfasis en la contaminación de nuestro entorno. 

 

"Día interamericano del agua": Se sensibiliza a la ciudadanía en general sobre 

la importancia del cuidado de este importante elemento de la naturaleza, se busca 

crear la cultura del ahorro y las consecuencias de su mal uso. 

 

"Día mundial de la alimentación": Se busca conocer  más sobre la riqueza 

nutritiva de los productos, muchos desconocidos y otros con un conocimiento 

muy limitado de preparación. Se realiza una expo-feria y un concurso de la receta 

más nutritiva, resultando una actividad muy interesante, ya que se puede observar 

a más del intercambio de conocimientos propios de cada cultura, el entusiasmo en 

la participación de las madres de familia que apoyan a sus hijos con el anhelo de 

ganar el concurso. 

 

"Día mundial de la lucha contra el VIH/SIDA": Es una acción complementada, 

ya que las alumnas y alumnos no sólo investiga sobre el tema, sino que tiene la 

oportunidad de compartir sus inquietudes con las experiencias de un grupo de 

personas infectadas que nos apoyan en esta actividad, a veces se realizan visitas al 

hospital de infectología y al conocer una realidad que parece mentira, se 

sensibilizan , llegándose a acciones de labor social para las personas ingresadas 

que son de entrega de víveres y de vestimenta. 

 

Existen actividades que son organizadas por otras instituciones en las que 

también se intervienen responsable y entusiastamente. Cabe indicar que todas las 

acciones mencionadas son presentadas a través de concursos y festivales de 

música, teatro, dibujo, slogan, afiches, ferias, video-foros, foros, periódicos 

murales, intercambio de experiencias intercolegiales, entre otras. 

 

Cooperación interinstitucional: En las instituciones, los recursos humanos son 

limitados y los económicos ni que decir, pero se está consciente de la necesidad 
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de solucionar los problemas que se presentan en la educación, por eso se espera  

lograr apoyos de otras instituciones que de una u otra manera  permiten cumplir 

con las respectivas  funciones y caminar en búsqueda de la tan ansiada calidad de 

la educación, a través de sus diferentes instancias”.  

 

La Fundación – Hospital Alli Causai en este sentido trabaja en 

coordinación con las cuatro escuelas del la zona sur oriental de la Ciudad de 

Ambato, planifica acciones de formación y capacitación para la niñez y 

adolescencia, profesores, padres de familia, comités barriales con el equipo APSU 

(Atención Primaria de Salud Urbana), consensua proyectos con el Municipio, 

Consejo Provincial, Ministerio de Cultura y Educación, Ministerio de Salud 

Pública  tiene apoyo internación de  AMICE (Amigos Italianos de Cooperación 

para el Ecuador, entre otros. 

 

2.2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

CAPITULO III 

DERECHOS RELACIONADOS  CON EL DESARROLLO. 

 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Participación libre en todas la 

expresiones de la vida cultural., acceso a espectáculos públicos adecuados para su 

edad. Obligación del estado y gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas. 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación al descanso.- Juegos, deporte, según la 

etapa evolutiva, practicar juegos tradicionales, otorgar instalaciones seguras y 

accesibles, programas y espectáculos adecuados, seguros y gratuitos. 

Establecimientos deben tener áreas deportivas, recreativas, artísticas y culturales y 

destinar recursos suficientes. El CNNA regulará programas y espectáculos 
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públicos, comercialización, usos de juegos y programas computarizados, 

electrónicos. 

 

CAPITULO V 

DERECHOS DE PARTICIPACION 

 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de todo tipo, oral y por escrito, con restricciones de ley, 

orden público, salud o a la moral públicas, proteger seguridad, derechos y 

libertades de los demás. 

 

Art. 60.- Derechos a ser consultados.- En todos los asuntos que le 

afecten. La opinión se toma en cuenta  según la edad y madurez. No se presionará 

para que emita su opinión. 

 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.- 

Se sujeta a prescripciones de la ley y sean necesarias para proteger la seguridad de 

derechos y libertades de los demás. 

 

Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.- Reuniones públicas y 

pacíficas de promoción, defensa y ejercicio de los derechos y garantías. 

 

Art. 63.- Derecho de libre asociación.- Asociación con fines lícitos de 

lucro o no según prescriba la ley, asociaciones estudiantiles, culturales, 

deportivas, laborales y comunitarias. 

 

CAPITULO VI 

DEBERES, CAPACIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES 
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Art. 64.- Deberes.- Según la Constitución Política impone a los 

ciudadanos en cuanto sean compatibles con su condición y etapa evolutiva: 

 

1. Respetar a la Patria y sus símbolos. 

2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad del país, respetar su 

pluralidad. 

3. Respeto a derechos y garantía individuales y colectivos de los demás. 

4. Valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y 

democracia. 

5. Responsabilidad en la educación. 

6. Honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del proceso 

educativo. 

7. Respeto a los progenitores, maestros, a los responsables de su cuidado y 

educación. 

8. Respetar y contribuir a preservar el medio ambiente y recursos naturales. 

 

Art. 65.- Validez de los actos jurídicos.-  Estará previsto en el Código 

Civil a excepción de los siguientes actos: 

 

1. Actos y contratos de A. que no cumplan los 15 años son relativamente 

nulos para celebrar determinados actos. 

2. Al cumplir los 15 años pueden celebrar contratos de trabajo según las 

normas del CNA. 

3. Celebración de actos y contratos, organización estudiantil, laboral, 

cultural, artística, ambiental, deportiva serán personas legítimas de la 

asociación y la cuantía no excederá a dos mil dólares. 

 

Art. 66.- Responsabilidad de NNA.-  Están exentos de responsabilidad 

jurídica. Por los hechos y actos dañosos responderán civilmente los progenitores o 

cuidadores. Son responsables los A. por actos jurídicos y hechos ilícitos según 

términos del CNA. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Sección cuarta 

De la salud 

 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de 

agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo 

familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.  

 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que 

los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados. 

 

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y 

reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los 

medios de comunicación social.  

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías. 

 

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, 

respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, 

cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance científico-

tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticos.  

 

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con 

las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará 

de manera descentralizada, desconcentrada y participativa. 
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 Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional 

de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del 

Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y que 

tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que señale la ley. 

 

 La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el 

mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del presupuesto 

del gobierno central. No habrá reducciones presupuestarias en esta materia.  

 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

DIRECCION DE LA JUVENTUD 

LEY DE LA JUVENTUD 

Registro Oficial Nº 439 – 2001. Octubre. 24 

 

CAPITULO II 

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 6.- Titularidad de todos los derechos.- Los y las jóvenes son 

titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución Políticas de la 

Republica, en los instrumentos internacionales y vigentes y en otras normas 

legales, por lo que se reafirma su derecho al pleno goce y disfrute de los derechos 

humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tanto a nivel 

individual como colectivo. 

 

Los límites a los derechos de los y las jóvenes deben estar expresamente 

establecidos en la ley y deben encaminarse a lograr el bien común, garantizando la 

paz, la seguridad pública y los derechos de terceros 

 

Art. 9.- Plena participación juvenil.- Los y las jóvenes tienen derecho a 

participar en todos los asuntos que les interese o afecte, especialmente en el 

diseño y evaluación de políticas y ejecución de acciones y programas que busquen 
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el desarrollo y el bienestar de la comunidad, para ello el estado propiciará y 

estimulará la conformación de organizaciones de jóvenes. 

 

La plena participación de la juventud implica el reconocimiento de la 

libertad de pensamiento, conciencia, religión y asociación de los y las jóvenes, 

incluido su derecho a la objeción de conciencia 

 

Art. 11.- Deberes de los y las jóvenes.- Los y las jóvenes tienen que 

cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución y en las leyes, 

especialmente las siguientes, derivadas de la convivencia familiar y social: 

 

a. Amar a la patria y defender su integridad, 

b. Respetar los derechos humanos de todas las personas y luchar para que no se 

los conculque, 

c. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular; 

d. Respetar la honra ajena; 

e. Trabajar con eficiencia; 

f. Estudiar y capacitarse, 

g. Decir la verdad; 

h. Cumplir los contratos y mantener la palabra empeñada. 

i. Administrar honradamente el patrimonio público. 

j. Pagar los tributos establecidos por la ley cuando corresponda. 

k. Practicar la justicia y la solidaridad. 

l. Propugnar la unidad en la diversidad y la relación intercultural. 

m. Rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad conforme a la ley. 

n. Denunciar y combatir los actos de corrupción. 

o. Colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad 

p. Preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

sustentable. 

q. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera 

honesta y transparente. 



  

85 

r. Estudiar, ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

s. Conservar el patrimonio cultural y natural del país. 

t. Cuidar y mantener los bienes públicos, tanto los de uso general, como 

aquellos que les hayan sido expresamente confiados; y, 

u. Asumir las funciones públicas como un servicio a la comunidad. 

 

TITULO II 

DE LAS POLITICAS DE FOMENTO DE LOS DERECHOS DE LOS Y 

LAS JOVENES 

 

Art. 12.- Definición de políticas.- Las políticas de promoción de los 

derechos de los y las jóvenes son un conjunto de directrices de carácter público 

emitidas por organismos competentes, dirigidas a asegurar la vigencia de los 

derechos de los jóvenes. En la definición de las políticas de juventud siempre se 

deberá contar con su participación, ya sea de manera directa o a través de las 

organizaciones que se constituyan de conformidad con la ley. 

 

Art. 13.- Principio de descentralización de las políticas.- Las políticas, 

programas y proyectos para los y las jóvenes, deberán considerarse el principio de 

la descentralización, desconcentración y participación ciudadana, es decir, 

reconocer de manera efectiva las necesidades de los y las jóvenes de cada 

localidad y las condiciones de cada una de sus comunidades. Los lineamientos de 

políticas establecidas en la presente ley son básicos y prioritarios. Los organismos 

encargados de su promoción deberán considerar en cada caso las circunstancias y 

necesidades de la población juvenil deberán considerar en cada caso las 

circunstancias y necesidades de la población juvenil 

 

Art. 14.- Políticas de promoción de los derechos a la educación.- Las 

políticas educativas dirigidas a los y las jóvenes deben tender a los siguientes 

aspectos: 
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a) Fomentar la educación en valores para le fortalecimiento del ejercicio y 

respeto de los derechos humanos; una educación cívica que promueva el 

respeto y la participación en democracia; el cumplimiento de los derechos 

individuales, familiares y sociales; y, el reconocimiento de la diversidad 

étnica y cultural. 

b) Fomentar la comprensión mutua y lo ideales de paz, democracia, 

solidaridad, respeto y tolerancia entre los y las jóvenes; 

c) Mejorar la educación básica, capitación técnica, formación artesanal y 

profesional de los y las  jóvenes; 

d) Prevenir, sancionar y erradicar todas las formación y prácticas de violencia 

en la educación; 

e) Prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de castigos físicos o 

psicológicos o sanciones disciplinarias crueles, inhumanas o degradantes; 

f)  Promocionar y capacitar jóvenes líderes; 

g) Garantizar el libre funcionamiento de los gobiernos estudiantiles; 

h) Promocionar becas a todo nivel educativo, priorizando el acceso de las 

personas de escasos recursos y grupos vulnerables; 

i) Promocionar pasantías laborales, en los sectores públicos y privados, 

enfocadas en las de desarrollo del país y la oferta de empleo; 

j) Promover la investigación, formación y la creación científica; y,  

k) Promover que los medios de comunicación emitan mensajes educativos que 

reconozcan y respeten  la diversidad, los derechos y las necesidades de los y 

las jóvenes. 

Art. 16.- Políticas de protección de la salud.- Las políticas de protección de 

la salud están dirigidas: 

a) La promoción de los servicios de salud, incluidas la salud sexual y 

reproductiva y el desarrollo de programas adecuados de educación en todos 

los ámbitos de la salud; 

b) La prevención de enfermedades en general y en particular de aquellas de 

transmisión sexual; 
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c) Promover prácticas tradiciones de salud; 

d) La promoción de prácticas adecuadas de saneamiento, higiene, higiene y 

educación sanitaria; 

e) La prevención, sanción y erradicación de cualquier forma de maltrato y 

abuso, y el establecimiento de atención especializadas  para las víctimas de 

estas violaciones; 

f) La promoción de atención de salud integral; y , 

g) Posibilitar el acceso a servicios básicos. 

 

Art. 17.- Políticas de la promoción de la participación juvenil.- Las políticas 

de la promoción de la participación juvenil deberán dirigirse: 

 

a) Promover la participación plena de los y las jóvenes en el campo cívico, 

social, económico, cultural, artístico y político; 

b) Fomentar el acceso a los medios de comunicación y a la tecnología de la 

información; 

c) Promover la conformación y funcionamiento libre de organizaciones 

juveniles, de acuerdo a la ley; 

d) Garantizar y promover el ejercicio responsable de los derechos juveniles; 

e) Formar e informar sobre los derechos y deberes juveniles; 

f) Garantizar la participación de los y las jóvenes en el diseño; aplicación y 

evaluación de las políticas y planes que les afecten; 

g) Fomentar y asegurar la constitución y funcionamiento de gobiernos 

estudiantiles como un medio de participación de los y las jóvenes en la vida 

escolar; y, 

h) Estimular el intercambio nacional, internacional y local de jóvenes y de 

organizaciones juveniles. 

 

Art. 19.- Políticas de promoción de la recreación y del tiempo libre.- Las 

políticas de promoción de la recreación y del uso del tiempo libre buscarán: 
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a) Promover opciones creativas de uso del tiempo libre a favor de los y las 

jóvenes; 

b) Fomentar e incorporara la iniciativas juveniles relacionadas con la 

recreación y uso del tiempo libre; 

c) Establecer programas recreativos vinculados a los procesos educativos 

formales y no formales; 

d)  Incorporar en la planificación urbana y en el desarrollo rural las necesidades 

de recreación de los y las jóvenes. 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

2.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La falta de formación en  liderazgo influye directamente en las condiciones 

socio-sanitarias de los /as estudiantes de la Escuela Honduras. 

 

2.3.1.1Variables 

 

Variable Independiente: La falta de formación en liderazgo 

Variable Dependiente: Condiciones socio-sanitarias. 

 

2.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 El nivel de capacidad, destrezas  de los estudiantes líderes responderán ante 

los diversos problemas que atraviesan en el desempeño de sus funciones. 

 Las   condiciones socio-sanitarias y la deficiente estructura física  no 

permiten un medio ambiente adecuado para la integración y el aprendizaje 

de los/as estudiantes 

 La implementación de  materiales tangibles, los elementos intangibles 

posibilitarán la interrelación del educador, educando y los padres de familia 

hacia la construcción de una verdadera escuela saludable. 
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 La intervención y propuestas desde Trabajo Social en  capacitación, 

formación de  liderazgo de los estudiantes,  actividades de higiene básica y 

salud primaria, integrarán en la consolidación de la  comunidad educativa 

para  la autodefensa de la escuela. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

El trabajo de investigación se realizará a través de la contextualización en 

la realidad, lo que facilitará la descripción y jerarquización de la variedad de los 

problemas que atraviesa la Escuela Honduras en lo que concierne a la falta de 

liderazgo estudiantil y su influencia en las condiciones socio-sanitarias.  

 

El método de la investigación será cualitativo y cuantitativo, pero se hará 

mayor énfasis en lo cualitativo ya que se enmarca en el aspecto social. 

 

El planteamiento es ver los hechos, normas, acciones, valores desde los 

actores involucrados como sujetos de estudio. Pero la táctica es asumir, valorar las 

perspectivas de los estudiantes, padres de familia, los/as maestros/as de la 

mencionada institución, es hacerse parte de sus expectativas, aspiraciones y 

necesidades que les urgen en la interrelación de la comunidad educativa. 

 

3.1.1 POR EL LUGAR 

 

El estudio o la investigación es de campo ya que se trabajará  en el lugar 

donde se originan los problemas, los conflictos, es decir es indispensable el 

contacto con la realidad. 

 

3.1.2 POR EL TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación es de tipo descriptiva, por el cual llevará a aclarar y 

comprender la información recolectada desde los actores involucrados en el 
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estudio y la interacción de ellos/as con otros, elementos o factores que se 

encuentran en el entorno. 

 

Es explicativa ya que la investigación se realizará en contacto con la 

realidad de la institución educativa en correlación al problema visto o detectado, 

por lo mismo se procurará la búsqueda y presentación de propuestas o alternativas 

que contribuyan al mejor desempeño del rol, responsabilidad, perfil y calidad de 

gestión  de los  líderes  desde la niñez, adolescencia y juventud con una misión 

integral en el mejoramiento de la calidad de vida de los/as estudiantes y la 

autodefensa  de la mencionada escuela y de la comunidad en general. 

 

Es evaluativo en lo referente a la producción de resultados, conclusiones e 

impactos o transformaciones logrados, pero con el trabajo de conjunto de los 

actores en el proceso y precisamente mediante un puente que es la elaboración de 

una propuesta viable y realizable. 

 

3.1.3  POR EL PROPÓSITO 

 

Es una investigación práctica y aplicable ya que se orienta en lo posible a 

resolver problemas que se dan  en lo cotidiano para mejorar  el ambiente que 

rodea a  la institución educativa y por lo mismo lograr  un verdadero liderazgo 

ético que luchen e implanten una verdadera escuela saludable. 

 

3.1.4 POR LA FACTIBILIDAD 

 

Este trabajo es factible, por cuanto se cuenta con el apoyo de la directora 

de la Escuela, existe al apoyo del personal docente, donde se realizará la 

investigación, para el cual existen la infraestructura, los  recursos humanos, 

técnicos, de los profesionales de la salud con el que cuenta la  Fundación Alli 

Causai. 
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3.2. POBLACION Y MUESTRA 

 

El universo de la investigación son 48 personas entre  niños y niñas  

estudiantes correspondientes a sexto y séptimo año de educación básica de la 

Escuela Honduras, por esta razón se tomará como muestra  a toda la población 

debido a que ésta es muy pequeña, exactamente  durante  el período académico 

abril 2.007 – febrero 2.008. 
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3.3.OPERACIONALIZACION DE  LA VARIABLE  INDEPENDIENTE 

V.I: La falta de formación en liderazgo. 

 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADODRES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
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Funcionamiento 

adecuado de un 

programa educativo 

en liderazgo 

 

¿Usted recibe clases de liderazgo en la escuela? 

 

 

 

Diagnóstico 

situacional 

Encuesta 

Cuestionario 

D
es

a
rr

o
ll

o
 d

e 
ca

p
a

ci
d

a
d

es
 

Conocimientos 

Habilidades, 

destrezas 

Actitudes 

Cualidades 

 

 

 

 

¿Conoces o hs oído sobre lo que es ser líder? 

¿Cuál de estas actividades es importante que debe realizar un 

líder?: Formar organizaciones sociales, participar como 

candidato popular, apoyar la creación de empleo, fortalecer la 

justicia, armonía y la paz ciudadana? 

¿Escuchas en la Televisión, radio o lees en la prensa sobre 

liderazgo? 

¿La escuela tiene libros sobre liderazgo? 

¿Te gustaría participar como expositor en una clase de 

liderazgo? 

¿Usted realiza obras de beneficio social en la escuela, familia, 

amigos o comunidad? 

¿Para ser buen líder que es lo más importante tener: dinero, 

conocimientos, fama, participación? 
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3.4. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

V.D: Condiciones Socio-sanitarias. 

 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADODRES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
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Características 

individuales 

Valores sociales, familias, 

amigos 

Acceso a servicios de 

salud y estado de salud 

¿La influencia familiar  en la formación desearías que fuera mejor? 

¿Participas en reuniones  sociales y fiestas de la escuela? 

¿Cuándo te enfermas acudes al centro de salud? 

¿Te enfermas con frecuencia? 

 

 

 

 

Diagnóstico 

situacional  

Encuesta. 

Cuestionario 
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to
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sa
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d
a

b
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s 

Ambientes favorables 

Vivienda y entorno 

¿El espacio físico donde recibes clases es: muy bueno, malo, regular? 

¿El bar., es: aceptable, no aceptable, limpio, desaseado, agradable? 

¿El servicio higiénico es: limpio, desaseado? 

¿Tienen permanente servicio de agua potable? 

¿El carro recolector de basura pasa: cada 8, 15 días, una vez al mes, 

ninguna 

A
li

m
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ci

ó
n
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d
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Mejores hábitos de vida 

(factores de riesgo), 

nutrición 

Ejercicios, deporte, 

recreación 

¿Es necesario al tener mayoría de edad fumar tabaco o beber alcohol? 

¿Participas en prácticas deportivas y de recreación? 

Emprendimiento 

productivo de huertos 

escolares y cuidado de la 

naturaleza 

¿Te gustaría participar en un proyecto de huertos con abono orgánico? 

¿Tu alimentación es más de: frutas, legumbres, hortalizas, harinas, 

carnes? 

¿Usted cómo contribuiría en su escuela a mantener un medio ambiente 

sano? 
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3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 

 

Antes de proceder a la aplicación  de las encuestas y entrevistas 

respectivas se puntualizará y reflexionará sobre el objetivo de las mismas, la 

utilidad o la validez de los resultados que llevarán a verificar la hipótesis 

planteada, así como los instrumentos básicos para estructurar propuestas. 

 

Para la aplicación de las encuestas y entrevistas se seguirá los siguientes pasos: 

 

 Diseño y elaboración de cuestionarios. 

 Aplicación de las encuestas test y entrevistas. 

 Codificar la información  a través de los datos recolectados. 

 Categorización para clasificar las respuestas tabuladas, con los cruces de 

información necesarios. 

 

Se realizará tablas y gráficos estadísticos que permitan comprender e 

interpretar los datos y las recolecciones relevantes. 

 

3.6. PROCESAMIENTO  Y TABULACIÓN DE LA INFORMACION 

 

Los datos obtenidos serán organizados, codificados, tabulados, 

comparados, analizados e interpretados los mismos que serán presentados en 

tablas y gráficos estadísticos, como también la verificación de la hipótesis 

propuesta. 

 

Según el trabajo y tipo de investigación y de acuerdo a las respuestas que se 

pretenden obtener se llegarán a conclusiones válidas, una vez ensayadas y 

analizadas puede proporcionarnos ciertas características comunes a la población; 

para esto se seguirá los siguientes pasos: 
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 Recolección de datos. 

 Procesamientos de datos. 

 Codificación y numeración. 

 Ordenar en una base de datos apropiados. 

 Análisis ordenado de los datos. 

 Aceptación o rechazo de la hipótesis. 

 

3.7. CONCLUSIONES 

 

La aceptación o rechazo de la hipótesis será dará después de un análisis 

respectivo, mediante la utilización de un a prueba acorde a los datos obtenidos. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

1.  ¿Género al que pertenece? 

 

CUADRO (1) 

 

 

 

  

GRAFICO (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

En sexto y séptimo año de educación básica de la Escuela Honduras existen 24 

hombres y 24, un número total de 48 estudiantes para la aplicación de la encuesta. 

INTERPRETACION 

En la encuesta aplicada a los alumnos de los grados mencionados no existe 

predominancia de género esa decir existen una representación equitativa del 50% 

de hombre y el 50% de mujeres. 

 

X f f% 

Masculino  24 50 

Femenino  24 50 

TOTAL N =  48     N=  100% 

Fuente: Escuela Honduras. Niños 6º y 7º Año 
Elaborado por: Pablo Cevallos 
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2. ¿Qué edad tiene usted? 

 

CUADRO (2) 

X f f% 

10 Años 11 22,9 

11 Años  19 39,6 

12 Años 12          25 

13 Años  3   6,3 

14 Años  2  4,2 

15 Años  1           2 

TOTAL N =48  N=100%     

 

GRAFICO (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Las edades predominantes de mayor porcentaje muestran que el 40% de los niños 

de sexto y séptimo año tienen 11 años de edad; tienen 12 años el 25%; 10 años el 

23%, 13 años el 6.3%, 14 años el 4.2%; y 15 años el 2%;  

INTERPRETACION 

En consecuencia se puede decir que  el 37.5% se encuentran en la etapa de la 

adolescencia, y en pleno desarrollo físico, biológico y psicológico, los mismos 

que requieren de una atención adecuada en la salud, nutrición y educación 

integral. 

 

EDADES

23%

40%

25%

6% 4% 2%
10 Años

11 Años 

12 Años

13 Años

14 Años

15 Años

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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3. ¿En qué grado se encuentra usted? 

 

CUADRO (3) 

X f f% 

Sexto 31 64,6 

Séptimo 17 35,4 

TOTAL N =   48 N = 100% 

 

GRAFICO (3) 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

Del total de los/as 48 alumnos/as encuestados/as; el 65% se encuentran cursando 

el sexto año y el 35% están culminando el séptimo año en la Escuela Honduras. 

 

INTERPRETACION 

 

El mayor porcentaje que han contestado a la encuesta se encuentra en sexto año 

que son 31 estudiantes o sea el 65%; no así el séptimo año que son apenas 17 

estudiantes el cual representa el 35% de los alumnos/as. 

 

 

 

 

AÑOS DE ESTUDIO

65%

35%

Sexto

Séptimo

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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4. ¿Usted recibe en la escuela clases de liderazgo 

 

CUADRO (4) 

X f f% 

SI 15 31,3 

NO 33 68,7 

TOTAL N = 48 N = 100% 

 

GRAFICO (4) 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

El 68.7% de los niños/as manifestaron que en la escuela  no han recibido clases de 

liderazgo de parte de sus profesores/as; por otra parte, el 31.3% expresan haber 

tenido alguna clase de liderazgo. 

 

INTERPRETACION 

 

Por lo tanto según el 69% de las contestaciones amerita trazar una propuesta de 

formación y capacitación en liderazgo juvenil con el objetivo de promover las 

Escuelas Promotoras de Salud y el cuidado del medio ambiente. El 31% en sus 

afirmaciones no están tan seguros de haber recibido conferencias o 

conversaciones esporádicas sobre liderazgo integral. 

 

 

CLASES DE LIDERAZGO EN LA ESCUELA

31%

69%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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5. ¿Conoce o ha oído sobre lo que es un líder? 

 

CUADRO (5) 

 

 

 

 

 

GRAFICO (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

De los 48 niños/a entrevistados/as el 58.3% tienen ciertos conocimientos de los 

que es un líder y el 41.7% no conocen o tienen noción, no definen de lo que es un 

líder.  

INTERPRETACION 

El 58% asimilan a los líderes tomando en cuenta que pueden ser representantes 

del Estado, de los gobiernos locales provinciales y municipales, además de entre 

ellos dijeron que un líder son los dirigentes o presidentes de los barrios, de las 

comunidades, organizaciones, de los clubes deportivos, o de la dirigencia 

estudiantil; y el 42% no conocen o tienen noción en este aspecto, de ahí la 

importancia de brindar cursos, talleres sobre esta temática para que tengan un 

panorama claro sobre este campo y compromisos que ello representa  

X f f% 

SI  28 58,3 

NO  20 41,7 

TOTAL N =  48  N = 100% 

CONOCIMIENTO SOBRE LIDER

58%

42%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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6. ¿Cuál de estas actividades  son más importantes que debe realizar un 

líder? 

CUADRO (6) 

 

GRAFICO (6) 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Las actividades que debe promover el líder para el 53% es el fortalecimiento de la 

justicia, armonía y paz ciudadana; el 17% opina que debe participar como 

candidato popular, otro 17% que debe crear empleo; y para el 13% es importante 

que establezcan organizaciones sociales. 

INTERPRETACION 

De las opciones presentadas el fortalecimiento de la justicia, de la armonía y la 

paz ciudadana son de vital importancia y es visto como un deber que deben 

promover los/as líderes/as  para el 53% de los niños/as; el 34% opinan que el líder 

debe participar como candidato popular y originar las fuentes de empleo como 

herramienta de combate contra la miseria el desempleo y la pobreza; el 13% de 

los escolares analizan que deben procurar formar organizaciones sociales  como 

un medio para conseguir otros objetivos de desarrollo comunitario. 

X f f% 

Formar organizaciones sociales  6 12,5 

Participar como candidato popular  8 16,7 

Creación de empleo  8 16,7 

Fortalecer la justicia, armonía, y paz ciudadana 26 54,1 

TOTAL   N = 48  N = 100% 

ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL LIDER

13%

17%

17%

53%

Formar

organizaciones

sociales

Participar como

candidato popular

Creación de empleo

Fortalecer la justicia,

armonía, y paz

ciudadana

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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7. ¿Escuchas en la TV. O radio o lees en la prensa sobre liderazgo? 

 

CUADRO (7) 

X F f% 

SI 30 62,5 

NO 18 37,5 

TOTAL   N = 48 N = 100%       

 

GRAFICO (7) 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

El 62% afirman haber escuchado o comentado sobre liderazgo a través de los 

medios de comunicación hablados y escritos y el 38% no tienen  posibilidades de 

tener a disposición esas herramientas para esclarecer de lo que es liderazgo. 

 

INTERPRETACION 

 

La mayoría de los/as niños/as y adolescentes encuestados o sea 30 estudiantes que 

representa el 62% conocen comentarios  sobre liderazgo como una acción, trabajo, 

como gestores de obras, proyectos, programas con miras a lograr el bien común 

de los pueblos esto lo hacen a través de la televisión, radio y la prensa; el 38% un 

número estimativo expresan no haber escuchado en la televisión en la radio ni 

leído  en la prensa sobre liderazgo y sus directrices de acción. 

MEDIOS DE COMUNICACION SOBRE LIDERAZGO

62%

38%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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8. ¿La escuela tiene libros sobre liderazgo? 

 

CUADRO (8) 

X f f% 

SI   5 10,4 

NO 43 89,6 

TOTAL   N = 48  N = 100% 

 

GRAFICO (8) 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

ANALISIS 

 

El 90% de los niños/as no conocen de la existencia en la escuela de libros, 

folletos, revistas u otras documentaciones sobre liderazgo; y el 10% expresaron 

que la escuela si tiene libros sobre liderazgo el cual despierta cierta duda sobre  la 

pregunta planteada. 

 

INTERPRETACION 

 

En comparación al 10%;  el 90% de los alumnos/as desconocen la existencia del 

material didáctico, lúdico y pedagógico sobre el tema de líder y liderazgo; razón 

por el cual amerita la implementación de este lugar de estudio, investigación y 

profundización.   

LIBROS SOBRE LIDERAZGO

10%

90%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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9: ¿Te gustaría participar como expositor en una clase de liderazgo? 

 

CUADRO (9) 

X f f% 

SI 42 87,5 

NO   6 12,5 

TOTAL  N =  48 N = 100% 

 

GRAFICO (9) 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISIS 

 

El 87% expresan que si participarían como expositores/as en una clase de 

liderazgo, y para  el 12.5% no llama la atención esta propuesta.  

 

INTERPRETACION 

 

De los niños/as encuestados/as existe una inclinación, o gusto por participar  

como expositora o expositor para explicar sobre el papel, características, perfiles 

de líder o las responsabilidades de liderazgo el cual representa el 87%; y el 13% 

de los escolares de 6to y 7mo año no desean participar en dicha actividad. 

 

 

EXPOSITORES EN CLASES DE LIDERAZGO

87%

13%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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10. ¿Usted realiza obras de beneficio social en la escuela, en la familia, amigos 

o comunidad? 

 

CUADRO (10) 

X F f% 

SI 38 79.2 

NO 10 20,8 

TOTAL  N = 48 N =100% 

 

GRAFICO (10) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

La gran cantidad de los/as entrevistados/as  que representa el 79% dicen haber 

realizado alguna obra de beneficio social sea en la escuela, en el hogar familiar, 

para los amigos/as,  en el mismo barrio o comunidad, mientras que el 21%  del 

total de los 48 alumnos/as confirmaron no tener ninguna acción de obra social. 

 

INTERPRETACION 

Frente al 21% de los/as abordados/as en la encuesta que no han realizado ninguna 

clase de acción social, el 79% de los/as encuestados/as que es un número 

considerable tienen nociones cercanas del deber, trabajos y emprendimientos que 

están bajo la dirección y creatividad del líder los cuales buscan el bienestar de los 

demás. 

 

OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL

79%

21%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 
Elaborado por: Pablo Cevallos 
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11. ¿Para ser un  buen líder que es lo más importante tener? 

CUADRO (11) 

X f f% 

Dinero   0  0 

Conocimientos 29           60,4 

Fama   3             6,3 

Participación 15            31,3 

Conocimientos y participación   1              2 

TOTAL  N =  48 N =   100% 

 

GRAFICO (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Entre las cualidades o características que debe poseer el líder de mayor 

predominancia en un 60% son lo conocimientos, en un 31% debe ser participativo 

y que permita la participación de los ciudadanos, en un 6% manifiestan que debe 

ser famoso, el 2%  desean que el líder debe tener preparación conocimientos y 

permita la participación; y el 0%  que tiene que ver con el dinero no tienen 

ninguna clase de valor  o importancia para  los/as escolares que entablaron 

diálogo con el encuestador. 

INTERPRETACION 

Del ítem aplicado la contestación que más destaca en el 60% es que el líder debe 

tener conocimientos, se un ente preparado, integral y cabal; seguido de un 31% en 

que el líder si es democrático debe permitir la participación de todos/as las/os 

ciudadanos/as. 

PERFIL DE LIDER

0%

61%

6%

31%

2%

Dinero

Conocimientos

Fama

Part icipación

Conocimintos y part icipación

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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12. ¿La influencia de tu familia en la formación o educación desearías que 

fuera mejor? 

 

CUADRO (12) 

 

X F F% 

SI 48      100 

NO   0  0 

TOTAL N = 48 N=100% 

 

GRAFICO (12) 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

Los niños y niñas de sexto y séptimo en el proceso académico de primaria en su 

totalidad  que representa el 100% de las expresiones,  sueñan, aspiran  de las 

familias es decir de los progenitores/as tener una influencia positiva, elevación del 

autoestima en su formación académica y en valores para enfrentar a las 

adversidades de la vida, para de esta manera ser un ente que aporte al desarrollo 

del país. 

 

 

FAM I LI A  CALI DAD DE FORM ACI ON O EDUCACI ON

100%

0%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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13. ¿Participas en reuniones sociales y fiestas de la escuela? 

 

CUADRO (13) 

 

X f f% 

SI 48 100 

NO   0     0 

TOTAL N= 48 N =100% 

 

GRAFICO (13) 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

El 100% de los niños/as  encuestados/as respondieron que tienen gusto por 

participar activamente en los encuentros de carácter socio-cultural que organizan 

la directora y profesores/as de la escuela, ya que mediante esos actos permiten 

fortalecer la integración, la convivencia pacífica y fraterna de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

P ARTI C I P ACI ON EN EVENTOS  S OCI ALES

100%

0%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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14. ¿Cuándo te enfermas acudes a un  Centro de Salud? 

 

CUADRO (14) 

 

X f f% 

SI 12 25 

NO 36 75 

TOTAL N = 48 N = 100% 

 

CUADRO (14) 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANALISIS 

El 75% de los encuestados/as explicaron que cuando se enferman no acuden a 

ningún centro o casa de salud; y apenas el 12% cuando sienten molestias o les 

preocupa el bienestar de su cuerpo si acuden a algún centro de salud u hospital. 

 

INTERPRETACION 

La salud en los padres de familia para con sus hijos/as no es vista como un factor 

importante o tomada con seriedad para que brinde equilibrio emocional, físico e 

intelectual en el ejerció del trabajo y el estudio  esta valoración en  los niños/as 

encuestados  se evidencia en un 75%, por eso cuando sienten alguna enfermedad o 

dolencia no acuden a los Centros de Salud por  más cerca que esté; y en un  25% 

contestaron que cuando se enferman   si  van o acuden  a alguna  casa de salud. 

 

CHEQUEO MEDICO EN CENTROS DE SALUD

25%

75%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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15. ¿Te enfermas con frecuencia? 

 

CUADRO (15) 

 

X F f% 

SI  34 70.8 

NO  14 29.2 

TOTAL   N =  48   N= 100% 

 

GRAFICO (15) 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

Los/as 48 niños/as manifestaron en un 71% que si tienen dificultades en la salud; 

seguido del 14% que tienen más o menos una salud aceptable. 

 

INTERPRETACION 

 

Los niños de sexto y sétimo año de la Escuela Honduras en un 71% mantienen 

una salud inestable es decir que  se enferman con mucha frecuencia; el 29% no 

tienen alguna complicación en su estado de la salud. 

 

ENFERMEDAD CON FRECUENCIA

71%

29%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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16. ¿El espacio físico donde recibes clases es: Muy bueno, bueno, malo, 

regular? 

CUADRO (16) 

X F f% 

Muy bueno   0  0 

Bueno 25           52.1 

Malo   0             0 

Regular 23           47.9 

TOTAL N = 48 N =  100% 

 

GRAFICO (16) 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANALISIS 

La estructura física existente en la escuela para el 52% de los/as encuestadas/os es bueno 

o aceptable;  y en un 48% de las respuestas el espacio físico donde reciben clases es 

regular; pues en la percepción de los chicos y chicas de sexto y séptimo de educación 

básica las aulas y otros componentes tangibles  de la escuela no existen  muy buenos ni 

malos. 

INTERPRETACIÓN 

Según la percepción de los chicas y chicos la estructura y o el espacio físico de la escuela 

es bueno, pero el 48% ve a la escuela y sus componente como regulares es decir existe 

cierta inconformidad sea por el espacio de las aulas, contaminación ambiental emanados 

por los habitantes vecinos del barrio, no tiene alcantarillado, falta la implementación de la 

biblioteca, laboratorios entre otros equipos, esto lleva a realizar un estudio minucioso 

para adecuar correctamente a la escuela y así poder brindar un ambiente agradable, 

acogedor para la enseñanza y aprendizaje de los niños/as que allí se educan. 

ESPACIO FISICO DE CLASES

0%

52%

0%

48%
M uy bueno

Bueno

M alo

Regular

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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17. El bar. es: ¿Aceptable, no aceptable, limpio, desaseado, agradable? 

CUADRO 17 

X f f% 

Aceptable 13 27,1 

No aceptable   1          2 

Limpio 20 41,7 

Desaseado   5 10,4 

Agradable   9 18,8 

TOTAL   N = 48 N=100% 

 

GRAFICO 17 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

Para el 42% de los/as encuestadas/os el bar., en la prestación del servicio y expendio de 

alimentos mantiene el aseo necesario es decir es limpio; el 27% ven que es aceptable; 

para el 19% es percibido como agradable, y el 10% de los niños/as de sexto y séptimo 

año de educación básica se encuentran inconformes ante la presentación del bar., ya que 

no es aceptable por el desaseo existente en el lugar mencionado.  

INTERPRETACION 

Para la mayoría de los niños/as en suma total el 88% del bar., es limpio o aseado, 

aceptable y agradable; en un 10% de las contestaciones el lugar de expendio de alimentos 

no presenta un adecuado aseo. Según el análisis de la niñez y adolescencia enfocan sus 

puntos de vista, pero la realidad demuestra que si hace falta una capacitación para los 

dueños de estos lugares en la presentación y aseo personal, maneras y cuidados en la 

preparación de los alimentos, alternativas de ventas nutritivas y no chatarras que en nada 

favorecen a la alimentación de los/as niños/as, trastes o implementos que se utilizan para 

la ubicación y preparación  de los alimentos, entre otros. 

APRECIACION DEL BAR

27%

2%

42%

10%

19% Aceptable

No aceptable

Limpio

Desaseado

Agradable

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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18. ¿El Servicio Higiénico es: Limpio, desaseado? 

 

CUADRO (18) 

X F f% 

Limpio   7 14.6 

Desaseado 41 85.4 

TOTAL N =48 N=100%       

 

GRAFICO (18) 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANALISIS 

  

La limpieza de los  servicios higiénicos para la eliminación de las excretas en la  

apreciación del  85% de los/as encuestadas/os es desaseado; y para el 15% los 

baños presentan buena imagen o un aseo adecuado. 

 

INTERPRETACION 

 

Ante el 15%, el 85% no se encuentra satisfecho, se incomodan ante el descuido 

del aseo, de la limpieza de los baños existentes en la escuela, no se desinfecta ni 

se echa agua en las baterías sanitarias, no se baldea, manifestaron que este 

problema presentan los niños/as menores de edad, y grados inferiores por lo que 

dijeron es necesario educar en este sentido para evitar enfermedades infecciosas. 

 

 

APRECIACION SERVICIOS HIGIENICOS

15%

85%

Limpio

Desaseado

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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19. ¿Tienen permanentemente servicio de agua potable? 

 

CUADRO (19) 

 

X F f% 

SI 40 83,3 

NO   8 16,7 

TOTAL  N =  48 N=100% 

 

GRAFICO (19) 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ANALISIS E INTERPRETACION 

 

El 83% expresa tener satisfacción  por el servicio de agua potable permanente es 

un líquido vital  para satisfacer las necesidades de los /as niños/as como: sed, 

aseo, eliminación de los desechos biológicos, para el 15%  el agua potable no es 

permanente. 

 

 

 

CONSTANCIA  SERVICIO DE AGUA POTABLE

83%

17%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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20. ¿El carro recolector de basura pasa: Cada 8 días, cada 15 días, 1 vez al 

mes, ninguno? 

 

CUADRO (20) 

X f f% 

Cada 8 días  35 72,9 

Cada 15 días    6 12,5 

1 ves al mes    3           6,3 

Ninguno    4           8,3 

TOTAL  N =  48 N =100% 

 

GRAFICO (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El servicio de  recolección de la basura que pasa por la escuela  para el 73% tiene 

una frecuencia de recorrido cada ocho días; para el 13% pasa cada 15 días, para el 

8% no hay ninguna clase de  presencia y el 6% ha visto al carro recolector de 

desechos  una vez al mes. 

INTERPRETACION 

Es certero que el 73% manifieste que el carro recolector de basura preste un 

servicio constante y satisfactorio para evitar la acumulación de la basura y la 

contaminación del medio ambiente de aquella institución educativa. 

 

 

FRECUENCIA SERVICIO RECOLECTOR DE BASURA

73%

13%

6% 8%

Cada 8 días

Cada 15 días

1 ves al mes

Ninguna

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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21. ¿Es necesario al tener mayoría de edad fumar tabaco o beber alcohol? 

 

CUADRO (21) 

 

X F f% 

SI   2   4,2 

NO  46 95,8 

TOTAL N =  48  N=100% 

 

GRAFICO (21) 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En el 96%  de los niños/as en los cuales se  aplicaron la encuesta hay una 

valoración reflexiva y crítica, pues si llegarán a tener mayoría de edad manifiestan 

que no es necesario el consumo de alcohol y tabaco, ven como un veneno que 

mata, destruye  poco a poco  la salud corporal, psíquica, biológica, emocional  y 

espiritual; mientras que  el 4% que representa la mínima cantidad de los/as 

encuestados/as, opinan que al cumplir mayoría de edad  es normal consumir 

sustancias estupefacientes y beber alcohol, ya que dicen a esa edad cada uno es 

responsable de sus actos sean estos benéficos o destructivos. 

 

 

CRITERIO ANTE EL TABACO Y ALCOHOL

4%

96%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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22. ¿Participas en prácticas deportivas y de recreación? 

 

CUADRO (22) 

X f f% 

SI 41 85,4 

NO   7 14,6 

TOTAL N =  48   N =100% 

 

GRAFICO (22) 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

Los niños/as de sexto y séptimo año de educación básica de la escuela Honduras 

en un 85% dijeron que tienen inclinación en tomar parte en jornadas deportivas y 

de recreación dentro del marco de la interrelación del compañerismo escolar; el 

15% no hace prácticas de deporte ni participan en ninguna clase de recreación 

organizados por la escuela o sus compañeros/as de curso. 

 

INTERPRETACION 

 

En comparación al 15% de los que no actúan no toman parte en el deporte; el 85% 

ven que es necesaria esta práctica ya que lleva a fortalecerse físicamente, a 

desarrollar corporalmente y más que todo les integra, une sanamente  a la niñez, 

juventud, las familias,  y las profesoras/es de la comunidad educativa. 

 

PARTICIPACION EN DEPORTES Y RECREACION

85%

15%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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23. ¿Te gustaría participar en un proyecto de huertos con abono orgánico? 

 

CUADRO (23) 

X F f% 

SI  38 79,2 

NO  10 20,8 

TOTAL   N =  48 N =100% 

 

GRAFICO (23) 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

El 79% de niños y niñas están de acuerdo tomar parte en participar en esta clase 

de proyectos de cultivos naturales; mientras que el  21% no desean ser miembro 

activos en esta clase de propuestas. 

 

INTERPRETACION 

 

Una de las opciones o alternativas novedosas, viables en la actualidad   para la 

nutrición y salud humana es el fomento del cultivo de huertos naturales con abono 

orgánico, en esta proyección e intención sana están de acuerdo frente al 21% en 

desacuerdo el 79% de la niñez y juventud intervenida con el cuestionario.  

 

CREACION DE HUERTOS CON ABONO ORGANICO

79%

21%

SI

NO

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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24. ¿De qué te alimentas más? 

 

GRAFICO (24) 

X f f% 

Frutas 21 43,8 

Legumbres 11 22,9 

Hortalizas  1 2 

Harinas  0 0 

Carnes  6 12,5 

Frutas y carnes  3   6,3 

Frutas, legumbres, hortalizas  4   8,3 

Legumbres, hortalizas  1   2,1 

Frutas, hortalizas, carnes  1   2,1 

TOTAL    N= 48     N= 100% 

 

GRAFICO (24) 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE ALIMENTACION 

44% 

23% 
2% 

0% 

13% 

6% 
8% 

2% 

2% 

Frutas 

Legumbres 

Hortalizas 

Harinas 

Carnes 

Frutas y carnes 

Frutas, legumbres, 

hortalizas 

Legumbres, hortalizas 

Frutas, hortalizas, 

carnes 

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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ANALISIS 

 

El 44% de niños de sexto y séptimo año prefieren alimentarse de frutas; el 23% se 

nutre de legumbres; el 13% tienen gusto por las carnes;  el 8% tienen gusto por  

las fruta, legumbres  y hortalizas; el 6% tienen inclinación  por las frutas y carnes; 

el 2% por las hortalizas; el 2% por las legumbres y hortalizas, el 2% por las frutas, 

hortalizas y carnes;  finalmente en lo que se refiere a la nutrición con harinas  en 

0% no hubo opinión de ninguna clase.  

 

 

INTERPRETACION 

 

En conclusión se evidencia que los porcentajes expuestos en el gráfico desde el 

44% que solo consume frutas, hasta el 2% que se alimenta tan solo de hortalizas 

demuestran grandes desfases nutritivos es decir que  no existe una adecuada 

alimentación balanceada que favorezca al fortalecimiento del desarrollo óptimo en 

el aspecto físico y emocional, biológico e intelectual de niños/as que estudian en 

la Escuela Honduras. 
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25. ¿Usted cómo contribuiría en su escuela a mantener un medio ambiente 

sano? 

CUADRO (25) 

X f f% 

Colocar la basura en el basurero, no quemar 10 20,8 

No contaminar, agua, aire, la naturaleza 10 20,8 

Asear la escuela, baños, canchas 18 37,5 

No sabe que hacer   1  2,1 

Amistad respeto entre niños/as y profesores/as   2  4,2 

Aseo personal, lavar las manos antes de comer   2  4,2 

Sembrar árboles y plantas ornamentales   5         10,4 

TOTAL  N = 48 N= 100% 

 

GRAFICO (25) 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCION PARA UN MEDIO AMBIENTE SANO 
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4% 
10% 

Colocar desechos  en el 
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Sembrar árboles y 

plantas ornamentales 

Fuente: Escuela Honduras. Niños  6º y 7º Año 

Elaborado por: Pablo Cevallos 
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ANALISIS 

 

Para contribuir a mantener un medio ambiente sano el  38% de los/as 

entrevistadas/os creen necesario orientar a la población estudiantil en el aseo de 

las aulas, servicios higiénicos, y canchas; el 21% manifiesta que se debe ubicar la 

basura en el respectivo tacho y si es posible no quemarlo sino mas bien la 

alternativa sería clasificarlos y reciclarlos  ya que contamina el aire; el otro 21% 

saben que no se debe contaminar el agua, aire la naturaleza con desechos 

químicos; el 10% se animan por emprender la forestación es decir sembrar árboles 

y plantas ornamentales;  el 4% dentro del ámbito social ven como de vital 

importancia el fomento de la amistad, respecto entre niños/as y profesores/as; el 

otro 4% hablaron que para estar saludables es indispensable cuidar el aseo 

personal, lavar las manos antes de servirse cualquier alimento; y el 2% no sabe 

que hacer para construir, mantener  un medio ambiente sano y agradable dentro de 

la escuela. 

 

INTERPRETACION 

 

Unificando la interpretación de las respuestas y porcentajes que se asemejan el 

42% ven como esencial para evitar la contaminación del medio ambiente colocar 

la basura en lugar indicado para esto, no quemar los desechos orgánicos como 

también los inorgánicos, cuidar el agua, el aire, la naturaleza, de la contaminación 

de desechos tóxicos, seguido de otro 42% que es primordial mantener el aseo de 

la escuela, baños y canchas que ellos/as ocupan en las horas clase, además 

manifiestan que se debe cuidar del aseo personal, lavar las manos con agua y 

jabón antes se servir los alimentos; también el 10% de los encuestados resaltan 

como un asunto serio y preocupante la deforestación, razón por el cual que es 

imprescindible trazar proyectos de educación, formación desde la escuela para la 

protección, cuidado, preservación del ecosistema mediante programas de 

reforestación con plantas nativas y ornamentales, etc.  
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4.2. COMPROBACION DE  HIPOTESIS 

 

ANALISIS DE VARIABLES 

FRECUENCIA OBSERVADA 

 

FRECUENCIA ESPERADA (O) 

 REALIZA OBRA SOCIAL 

FORMACION DE LIDERAZGO/ 

ESCUCHADO SI NO TOTAL 

SI 28 20 48 

NO 12 36 48 

TOTAL 40 56 96 

 

FRECUENCIA ESPERADA 

 

FRECUENCIA ESPERADA (E) 

 REALIZA OBRA SOCIAL 

FORMACION DE LIDERAZGO/ 

ESCUCHADO SI NO TOTAL 

SI 20.0 28.0 48 

NO 20.0 28.0 48 

TOTAL 40 56 96 

 

 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

28.0 20.0 8.0 64.0 3.2 

12.0 20.0 -8.0 64.0 3.2 

20.0 28.0 -8.0 64.0 2.3 

36.0 28.0 8.0 64.0 2.3 

   

CHI CUADRADO 

CALCULADO 11.0 
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GL       1 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA (P) 0.05 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 

CHI CUADRADO CRITICO   3,84 

 

 

Al tener un chi cuadrado calculado de 11 y un chi cuadrado crítico de 3.84, vemos 

que es mayor X2 calculado, por lo que se puede afirmar que existe asociación 

estadísticamente significativa entre las variables estudiadas que en este caso son 

la Formación en Liderazgo y las condiciones socio sanitarias por lo que se valida 

la hipótesis estadísticamente; razón por el cual se tiene que los niños escuchan 

acerca de liderazgo y de esta manera aprenden, por medio de esta influencia 

actúan realizando, gestionando alguna obra social como puede ser en salud, etc., 

en beneficio de los estudiantes de la escuela en mención. Para determinar el chi 

cuadrado crítico se tiene grados de libertad (No.filas-1)*(No. col. -1), lo que nos 

da 1; y un  nivel de significancia de 0,05, pues se trabaja con un 95% de 

confianza. 
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CAPITULO    V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

 Los niños y niñas de sexto y séptimo año, manifiestan haber escuchado o 

comentado algo o esporádicamente  sobre liderazgo y las responsabilidades, 

acciones pertinentes, pero no se encuentran formados y capacitados 

debidamente, por lo que se puede decir no ejercen sus roles, papeles,  

funciones y gestiones  a cabalidad, para hacer realidad y establecer las 

verdaderas escuelas saludables. 

 Los proyectos de formación en el tema para trabajar con los últimos  grados 

dentro de la escuela es inexistente, presentan dificultades en el 

conocimiento de definiciones sobre el líder y liderazgo, en el aspecto socio 

organizativo, en lo que es gestión, existe el desconocimiento de los 

derechos de la niñez y adolescencia, para buscar alternativas de solución a 

los problemas que tiene la escuela y el barrio no se trabaja en conjunto o 

red, comunitario e interinstitucional. 

 La escuela y los directivos no cubren las necesidades en la formación 

social, política, cultural, organizacional vistos como baluartes para enfrentar 

a los desafíos que presentan los diferentes sistemas de la vida social. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

 Las maestras/os deben empeñarse en desarrollar una educación integral  y 

formativa para la vida y no solo cubrir con la acciones académicas de 

carácter científico y técnico, mas en lo referente a liderazgo no vistos solo 

desde el campo socio-político sino que abarque todas las áreas del convivir 
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humano. Es importante elevar el nivel de destrezas, capacidades en los 

estudiantes 

 Los profesores/as, la dirigencia barrial, provincial y nacional, deben ser 

espejos, paradigmas con sus acciones, para que fortalezcan, cultiven las 

nuevas esperanzas, nuevos sueños para que desde la escuela se aprenda a 

construir una vida con calidad y dignidad humana. 

 Los trabajos, las obras de bien social sean estos de infraestructura, de 

formación, medio ambiental, o de salud que se emprendan no se haga de 

manera esquiva, mezquina e individual sino se aprenda a realizar o 

proyectar con todos/as los actores involucrados de una escuela, barrio o 

comunidad,  solo así se aprenderá a retomar los valores de la solidaridad, 

unidad, justicia. 

 Las propuestas que se diseñen para la búsqueda de respuestas viables a los 

problemas en varios aspectos sea de una acción trilógica: institucional, 

padres de familia y la niñez. 
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CAPITULO  VI 

 

 PROPUESTA 

 

6.1. TITULO 

 

FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA “ESCUELA 

HONDURAS” MEDIANTE LA INCORPORACION DE UN CONTENIDO 

CURRICULAR EN LIDERAZGO TRANSFORMADOR QUE FOMENTE 

Y ASEGURE UN ESTABLECIMIENTO CON  AMBIENTE SALULABLE  

 

6.1.1. INSTITUCION EJECUTORA 

 

La propuesta del presente proyecto de investigación llevará a cabo en su 

ejecución la Fundación Alli Causai  Área de Atención Primaria de Salud Urbana, 

en coordinación con la Escuela Honduras del Barrio Huachi San Francisco, bajo 

la dirección  y autoría  del Estudiante de la  Carrera y Especialidad de Trabajo 

Social de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales. 

 

6.1.2. BENEFICIARIOS 

 

Del programa los beneficiarios directos serán los niñ@s y adolescentes de 

sexto y séptimo año en un total de cuarenta y ochos estudiantes de educación 

básica de la Escuela Honduras, además los beneficiarios indirectos serán los 

padres de familia, docentes y comunidad en general. 

 

6.1.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

La Fundación Alli Causai como institución facilitadora se encuentra 

ubicada en el sector sur oriental de la Ciudad de Ambato, Parroquia Urbana 
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Pishilata, Barrio La Joya, entre Gonzalo Castro y Lauro Guerrero por otra parte la 

Escuela Honduras se encuentra ubicada en la Parroquia Huachi Grande, Barrio 

Huachi San Francisco al sur de la Ciudad de Ambato. 

 

La Fundación - Hospital Alli Causai nace como un nuevo  modelo de 

atención, adaptado a una visión cultural diferente de los problemas de salud, a la 

distancia entre las zonas rurales, sectores periféricos de la ciudad de Ambato, 

entre otras provincias y ciudades, de esta manera se otorga un  servicio de mayor 

complejidad, pero de acuerdo a la situación económica del usuario.  

 

Dentro de la concepción piramidal de los servicios de salud es un hospital, 

con servicio de consulta externa y hospitalización para 22 pacientes, que brinda 

las cuatro especialidades médicas básicas (Pediatría, Medicina Interna, Cirugía y 

Ginecobstetricia) mas estomatología, tiene servicio de laboratorio e imagenología, 

está definido como un hospital de segundo nivel donde se resuelven las problemas 

de salud acordes a su posibilidad  técnica y tecnológica. 

 

Por los datos analizados previamente del perfil epidemiológico de las 

zonas se daría preferencia a la población materna infantil, con una formación 

complementaria de emergencia para triage y transferencia de pacientes. Cirugía 

programada y emergente de menor complejidad.  Un centro de investigación 

biomédica para enfermedades de alta prevalencia (Tuberculosis - Sida). Una 

clínica estomatológica con posibilidad de tratamiento en ortodoncia fija, cirugía 

maxilofacial, implantologia. 

 

Este  Hospital Distrital integra en su infraestructura un albergue para 

pacientes de las zonas alejadas que requieran un estudio y/o vigilancia cercana 

pero que su estado no requiera una hospitalización formal. Si bien su objetivo es 

servir de centro de referencia emergente a las zonas rurales y sectores urbano 

marginales, para optimizar el uso del recurso está abierto a la demanda  de  4  
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barrios urbano marginales periféricos, tanto en atención dispensariada como en 

programas preventivos. 

  

Desde el año 2000 funciona la consulta externa y el laboratorio se han 

atendido 12000 pacientes en este tiempo de funcionamiento, desde el 2002 está 

funcionando el área de hospitalización y el quirófano abre sus servicios hace un  

año.  

 

Otro de sus objetivos es ser un centro docente tanto para los estudiantes de 

atención primaria, como para los profesionales de pregrado de la Universidad. En 

la actualidad se benefician con esta línea de acción 350 estudiantes de la reciente 

carrera de Medicina, de manera permanente tenemos por lo menos tres estudiantes 

de Tecnología en Laboratorio Clínico realizando pasantía en los diferentes 

servicios del Hospital. 

 

Realizar este trabajo buscando cubrir los costos y generar un fondo de 

emergencia para realizar una labor solidaria con las personas que no cuenten con 

los recursos económicos. Además al recuperar  los costos se permite mantener la 

infraestructura, apoyar la investigación y capacitación interna, renovar tecnología. 

 

Un reto en construcción es  crear un sistema alternativo de aseguramiento, 

que considere las condiciones concretas del usuario, por tanto oferte varias 

alternativas, que cubran desde la atención en la comunidad, hasta la resolución de 

los problemas más graves.  Estén marcados por un estilo en el trato, por costos 

accesibles y él más alto nivel de eficiencia técnico científica. Esperamos a corto 

plazo poner a consideración de nuestras contrapartes este plan. 

 

6.1.4. TIEMPO 

 

La realización de la propuesta de capacitación a jóvenes líderes a través de 

un contenido curricular  sobre liderazgo transformador se aplicará y  durará el 
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período noviembre del 2.007 a junio del 2.008. Se tratará de que sea permanente  

el diseño curricular 

 

6.1.5. EQUIPO TECNICO RESPONSABLE 

 

El trabajo será de acción conjunta es decir contaremos con un equipo 

multidisciplinario el mismo que es: 

 

 Egresado en Trabajo Social: Sr. Pablo Cevallos 

 Medico General:  Dr. Walter Bayas. 

 Odontología:   Dra. Yolanda Arias. 

 Psicólogo:   Dr. Johan Serrano. 

 Voluntario extranjero.  Sr. Eugenio Malácrida. 

 

6.1.6. COORDINACION 

  

Para llevar a efecto la propuesta se coordinara las acciones con la FAC – 

APSU (Fundación Alli Causai – Atención Primaria de Salud Urbana), la Directora 

de la Escuela, maestras/os los niños y niñas  de sexto y séptimo año, padres de 

familia, comités barriales, etc., y los encuentros con los respetivos años se 

realizarán cada quince días. 

 

6.1.7. COSTO 

 

Se estima que la implementación del programa tendrá un costo de 800.00 

dólares. Que se detallará en el presupuesto total del plan operativo. 

 

6.2. ANTECEDENTES 

La educación no solo académica técnica-científica es válida sino que en la 

actualidad  es imprescindible otorgar a la niñez y juventud  una formación integral  
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que haga posible la transformación y construya al ser humano en todas sus 

dimensiones, bio-psico-afectivo y espiritual  ya que es la clave para el cambio 

socio-político y económico  del país y porque no del   el continente 

Latinoamericano, proyectándose  hacia el desarrollo de las personas, de las 

familias, barrios y las comunidades en general. 

 

Se debe sembrar y construir una estructura social organizada  y solidaria 

que  lleve a potenciar, fortalecer la identidad y sentido de pertenencia de ser 

ecuatoriano. Se comenta mucho y se escucha a través de los medios de 

comunicación de la desintegración social, se evidencia  una sociedad 

resquebrajada, violenta, pobre, en crisis y de familias desorganizadas todo esto 

motivadas por la corrupción y por ambiciones egoístas desmedidas y encausadas 

desde las elites que manejan el poder político, económico, tecnológico, espiritual, 

fuerzas del orden,  hasta lo más medular que es la familia, entre otros;  esta 

situación  requiere  urgentemente de  una  formación integral, de jóvenes 

solidarios, luchadores, con principio éticos y morales que defiendan  los valores 

de la vida, que promuevan la paz pero con justicia y es importante  adquirir un 

compromiso total con una educación y liderazgo integrador y transformador  que 

vea a los individuos en su bienestar en  todas sus facetas. 

 

Nadie duda desde los niños hasta los ancianos que la crisis ética campea y 

asola a la felicidad, a la prosperidad  de las personas y las familias, ganan terreno 

la prepotencia, la imposición, intolerancia e  individualismo, la competencia 

desleal e inhumana. Hoy  en la actualidad se sabe en teoría  que existen los 

valores de servicio, de lucha por un mundo mejor pero no se demuestra en la 

práctica esos valores de líderes comprometidos que sirvan con  tolerancia, 

honestidad, amistad, justicia, equidad, solidaridad y menos aun los desposeídos, 

los pueblos, barrios empodrecidos no significan nada para el mundo de la 

globalización mercantil del dinero por el dinero, de la producción por la 

producción. 
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No  se toma conciencia, no hay dolor ante la  irracionalidad en el manejo 

del medio ambiente y de los recursos naturales, se contamina con más saña, se 

destruye al ecosistema como retando a la reacción de la madre naturaleza y los 

resultados son eminentes y reales los estamos viendo. 

 

Es necesario que hoy en  los establecimientos educativos, escuelas, 

colegios, universidades, institutos superiores, especialmente la Escuela Honduras, 

padres de familia, profesores, alumnos, instituciones públicas y privadas se 

comience a  enfocar y practicar  una verdadera educación integral liberadora y que 

la juventud desde el presente   se conviertan en verdaderos líderes que trabajen en 

conjunto, se involucren con otros actores de los barrios, de las comunidades, de la 

provincia y el país  y se luche por ganar  el respeto de los derechos vitales de 

educación, salud, buen trato, vivienda, ambientes saludables y agradables para la 

enseñanza y aprendizaje de que compartamos y les demostremos interés por sus 

sueños, anhelos, aspiraciones o esperanzas y saber   que no somos los dueños de 

la verdad, sino que juntos construyamos una sociedad de justicia, igualdad, y en el 

que se  sepa solo habrá paz si el bienestar es para todos y todas. 

 

6.3. JUSTIFICACION 

 

La sociedad como un conjunto de personas, de familias, de barrios y 

pueblos que conforman un país son partes integrantes de una estructura sistémica 

que se confluencia en una interrelación, e interacción social de manifestaciones 

culturales, políticas, económicas, espirituales, ideológicas, ecológicas, estas 

sustentan la definición de que el ser humano sean estos hombres o mujeres son 

seres sociales por naturaleza y se establecen relaciones de poder, de jerarquía, de 

orden,  desde lo más mínimo de lo cotidiano hasta lo más complejo de las 

estructuras del convivir social. Pero la realidad histórica ha demostrado que no ha 

existido ni  existirá una verdadera comunión entre las comunidades humanas del 

mundo los mismos que han sido  provocados por las ansias del acaparamiento del 

poder político y económico de las clases privilegiadas, originándose así un círculo 
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vicioso del sistema establecido como patrimonio intocable de la plutocracia en el 

que prima el dominador, explotador sobre el dominado, explotado echado a la 

deriva de la desesperanza, de la sin razón de su existir. 

 

Los problemas y conflictos de inestabilidad política, económica, la falta de 

un compromiso serio y visión  de los dirigentes, la crisis de una educación integral 

y liberadora, una atención superficial y  una formación escasa  en la salud, las 

migraciones en masa, los divorcios, la violencia estatal e intrafamiliar, las 

alteraciones conductuales, no dar un sentido a la existencia, a la vida son 

elementos de la desintegración social actual. 

 

Es allí donde las teorizaciones, explicaciones científicas y sociológicas de 

los fenómenos sociales deben servir y ser un soporte  en la presentación de 

alternativas viables, de solución que logren impactos positivos en el progreso  de 

la persona, la familia, en la comunidad educativa de la niñez, de la adolescencia, 

de la juventud, y de la sociedad en general; solo la educación, la formación en 

todos los campos de la cotidianidad transforma a las personas que cambiarán las 

cosas, de aquí la importancia trascendental de ejecutar este programa curricular 

sobre liderazgo transformador planteado en esta propuesta. 

 

6.4.OBJETIVOS 

 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el carácter moral de los alumnos de 6to y 7mo año de 

Educación Básica de la Escuela Honduras de Barrio Huachi San Francisco,  

mediante procesos de formación  y capacitación en liderazgo transformador con el 

propósito de consolidar las escuelas promotoras de salud.  
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6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Elaborar un diagnóstico participativo para precisar las condiciones en las 

que se desenvuelven los estudiantes, en el aspecto formativo, social, 

cultural, la estructura física y mobiliario del plantel.  

2. Identificar el nivel de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

cualidades de los estudiantes en el ámbito de liderazgo estudiantil. 

3. Establecer compromisos y requerimientos de capacitación de los 

participantes y que se puedan enfocar a la realidad, problemas que viven los 

estudiantes, profesores, padres de familia y la comunidad en general para 

que sean protagonistas de su propio cambio. 

4. Implementar el módulo curricular sobre liderazgo transformador 

5. Capacitar a los niños para que puedan tomar decisiones de forma que 

piensen en el bienestar de la comunidad y participen en emprendimientos 

colectivos más que individuales. 

 

6.5. FACTIBILIDAD 

 

Aspecto Político.- La Fundación Hospital y la Comunidad Educativa facilita la 

apertura para que esta propuesta sea adaptada y manejada permitiendo a más de la 

instrucción académica una formación y capacitación integral en liderazgo para 

que desde la escuela acción adentro sean actores que busquen el bienestar y 

desarrollo de la persona, familia y comunidad, etc. 

 

Aspecto Socio-cultural.- El programa a abordar  es factible ya que es un 

problema que afecta e involucra a toda la comunidad educativa como: alumnas, 

maestras, padres de familia, comité padres de familia, comité barrial, consejo 

estudiantil. 

Tecnología.- Se aprovechará los recursos intangibles y tangibles existentes en la 

escuela y actores involucrados. 
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Organizacional.- Egresado Sr. Pablo Cevallos. 

 

Fundación Hospital Alli Causai – Área de Atención Primaria de Salud Urbana. 

Directora de la Escuela Honduras. 

 

Género.- Se trabajará en consideración de las relaciones socio-culturales de 

hombre y mujeres en cuanto al desempeño de roles en el ámbito productivo, 

reproducción y de gestión.  

 

Económico.- Es posible la realización de la propuesta. 

 

Aspecto Legal.- Es factible pues el Código de la niñez y adolescencia, la 

Constitución Política de la República del Ecuador, el Ministerio de Bienestar 

Social conocido en la actualidad como Ministerio de Inclusión Económica y 

Social permite, promueve los derechos relacionados con el desarrollo, la 

participación, cultivo de deberes, capacidades y responsabilidades; velan por la 

salud, física, biológica, psicológica y espiritual, por una educación adecuada, 

eficiente e integral; entre otros. 

 

Hay que tomar en cuenta para el trabajo en bien de los estudiantes es importante la 

acción de conjunto, en nexo y coordinación con alumnos, profesores, autoridades 

competentes, padres de familias, profesionales y voluntarios de la Fundación – 

Hospital en mención. 

 

6.6. FACTIBILIDAD CIENTIFICO – TEORICO. 

 

Todas las naciones, grupos sociales, grupos étnicos, instituciones 

educativas, organismos de salud, surgen porque existen sueños, criterios de 

servicios, sueños de implantar el bienestar, el bien común, ciertamente de alguien, 

de un ente o individuo que imagina, sueña el cómo hacer realidad una esperanza 

que no solo  beneficie a él sino a toda una comunidad o población pues involucra 
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a la niñez, adolescencia, juventud, mujeres,  adultos y ancianos, otra de las 

motivaciones son la realidad que choca, las contradicciones de un discurso 

despampanante pero vacío de acciones reales certeras, elocuencias que convencen 

a toda una muchedumbre que a lo mejor o tal vez  carezca de conocimientos, 

conceptos, definiciones de la dimensión socio-política, cultural y económica. Es 

ahí cuando surgen las nuevas tendencias de líderes liderazgos  que promueven la 

autentica defensa de la vida, de la dignidad de hombre, del medio ambiente, de 

recuperar la dimensión ética del ser humano confrontando con los planteamientos 

del desarrollo tecnológico, científico y económico. 

 

Todo ciudadano y ciudadana cual sea su diferenciación de clase social, 

económica o nivel cultural sabe de  la realidad socio política y económica de la 

nación que se encuentra en crisis de credibilidad, confianza, valoración, apoyo, 

esto se puede evidenciar cualitativamente como cuantitativamente, por lo tanto 

requiere de una adecuada reingeniería , retroceder para ver cuál es el motivo de la 

caída de aquella situación, diagnosticar en donde o en quienes está la falla si se 

realiza este análisis holístico se podrá emprender acciones innovadoras desde la 

educación a la niñez que son la esperanza desde donde se proyectan los cambios 

futuros, las transformaciones de la humanidad sus sistemas, estilos de vida para 

esto deben existir procesos, programas de orientación, formación, fortalecimiento, 

a corto, mediano en este caso la aplicación de la propuesta es de trabajo de acción 

conjunta a mediano y largo plazo, los vértices de base para la formación son el 

desarrollo humano,  la educación en valores, el medio ambiente, el liderazgo en 

toda su expresión de la palabra, la militancia social y política los mismos que 

harán posible el bienestar integral de la persona, las familias, el barrio y o la 

comunidad. 

 

A ciencia cierta un líder sean estos comités estudiantiles, comités de 

padres de familia, comités barriales, juntas parroquiales, profesores, directoras, 

ligas, autoridades cantonales, provinciales y nacionales, o se puede evidenciar en 

la disconformidad de los sectores populares o bases que saben viven y sienten las 



  

138 

aspiraciones, necesidades, lo que hace falta para el pueblo, de ahí la importancia 

de un trabajo  formativo de la inteligencia, capacidades, destrezas, valores 

otorgados para y desde la niñez y adolescencia para que sean gestores, prototipos, 

guías con una nueva manera de pensar y actuar al servicio del país, la escuela y el 

barrio. 

 

El niño o la niña que estudia o cursa la educación primaria es testigo fiel, 

de la interrelación e interacción que existe o no en la comunidad educativa, en la 

familia y en la comunidad, convive, participa en los esos sectores abandonados, 

vive de cerca la pobreza, la marginalidad, la falta de servicios básicos, sabe que se 

contamina el medio ambiente, saben que sus derechos son violentados, 

vulnerados, o a lo mejor que la educación que reciben no responde a sus 

aspiraciones e inquietudes entonces mira a cada instante los problemas y 

conflictos que surgen en la escuela, en el núcleo familiar o fuera de ella. Sienten 

que existe y acrecienta la pobreza, el desempleo, la delincuencia, el analfabetismo 

tecnológico, la violencia y desorganización intra y extra familiar, palpan en carne 

propia las enfermedades, hambre, desnutrición, baja autoestima, el abandono, 

desprotección, descuido de parte de sus progenitores, esta realidad se detecta 

cuando se asiste a la escuela y barrio tomados como base o radio de acción. 

 

Estos hechos permiten crear o tener conciencia reflexiva, crítica e 

investigativa que afecta al conglomerado social pues levanta la inquietud la 

curiosidad de quienes somos, que hacemos y hacia dónde se dirige la juventud en 

su proyecto de vida para transformar una sociedad excluyente e injusta en 

incluyente y justa, conseguir una visión unificadora del hombre y la sociedad, una 

comunidad pacífica y próspera. El deber que tienen los nuevos líderes es 

indispensable para las nuevas generaciones que están y vendrán, de sus trabajos, 

acciones, principios, valores, desempeños responsables con bases éticas, 

culturales, sociales y técnicas-científicas dependerá el surgimiento de un bienestar 

para todos y todas  sin antagonismos. 
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6.7. PLAN OPERATIVO 

 

FASE ETAPA ESTRATEGIA ACTIVIDADES FECHAS INDICADORES RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 
 

 

 
 

 

INICIAL 

 
 

 

 
 

 

Implementación 

Presentación de la 
propuesta 

Sesión del equipo APSU-
FAC, Comunidad 

Educativa Honduras. 

 
Noviembre 

2007 

Equipo técnico al 
tanto del proyecto 

 
 

 

 
 

 

Documentación 
escrito de la 

propuesta 

 
 

 

 
 

 

10.00 

 
 

 

 
 

 

Pablo Cevallos 

Apertura, apropiación del 
proyecto de la directora, 

profesores y alumnos. 

Acuerdos para la 
realización de la 

propuesta 

Coordinación, 
estructuración de 

contenidos de temas para 

formar y capacitar a niños, 
niñas de sexto y séptimo 

año. 

 
 

 

Noviembre 
2007 

 
Profesores/as, 

alumnos, padres de 

familia asumen la 
propuesta 

Conocimiento y 

participación de 
Fundación Alli Causai, 

APSU, directora de 

escuela, profesores/as, 

alumnos, padres de 

familia 

Aportación de ideas para 

implementar la propuesta 
de eje transversal de 

capacitación en liderazgo 

transformador. 

 

 
Noviembre 

2007 

 

Acuerdos del 
equipo de trabajo 

consensuados. 

Planificación de la 
capacitación 

Regenerar ideas para el 
área de intervención, 

interacción, e 

interrelación formativa 

Planificación de 
lineamientos de 

capacitación con variedad 

de contenidos 

 
Diciembre 

2007 

 
Eje de trabajo 

disponible para su 

aplicación 

Centro de 
capacitación de  

FAC. 

Aulas de la 
escuela. 

Técnicos APSU 

Computación. 
Audiovisuales. 

Copias. 

Documentos. 
Transporte 

 

 
 

------- 

 
------- 

          200.00 

60.00 
50.00 

40.00 

50.00 
            90.00 

 

 
 

 

 
 

Pablo Cevallos 
Desarrollo de las 

unidades 

didácticas con los 
temas a seguir 

Visualizar metodologías 

participativas de interés 

para la niñez y 
adolescencia 

Adecuación, diseño de 

materiales para los talleres, 

y encuentros de formación 

 

Enero 

2008 

 

Uso de materiales 

didácticos 
apropiados 

Diseño de un programa 

permanente. 

Trazar un cronograma de 

trabajo de acuerdo a las 

necesidades de la niñez. 

 

Enero 

2008 

Cronograma 

realizado y 

conocido por los 
actores 

involucrados 

 
CENTRAL 

Ejecución de la 
capacitación 

Fortalecimiento de la 
unidad, salud, medio 

ambiente de los niños, 

maestros y comités 

Reuniones, acuerdos, 
trabajo en equipo. 

Abordaje sobre higiene 

básica y salud primaria 

 
Febrero 

2008 

Conocimientos 
sociales, de salud 

ampliados en los 

niños de sexto y 
séptimos año 

Documento 
guía para el 

trabajo. 

 
 90.00 

 
Pablo Cevallos 
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FASE ETAPA ESTRATEGIA ACTIVIDADES FECHAS INDICADORES RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 
 

 

 
 

 

 
 

FINAL 

 
 

 

Seguimiento y 
monitoreo 

Elaboración de fichas 
para seguimiento y 

monitoreo 

Encuentros del equipo 
responsable 

 
 

Marzo 2008 

 
Seguimiento y 

monitores de acciones 

 
 

Informes 

mensuales. 

 
 

70.00 

 
 

Pablo Cevallos 

Planificación de los 
trabajos y evaluación 

Informes de avances, 
retrocesos, dificultades 

Procesos de análisis y 

participación 

estudiantil en nexo 
con la comunidad 

educativa 

Recoger nuevas 

proposiciones, 

sugerencias para otros 
tipos de  talleres, 

capacitaciones, etc. 

 

 

Abril  
2008 

 

Documentación. 

Evaluación, 
socialización, 

esquematización y 

síntesis de 
experiencias 

vividas y 

adquiridas para su 
posterior 

publicación en la 

revista de la 

Fundación Alli 

Causai APSU 

(Atención 
Primaria de Salud 

Urbana 

Readaptación y 
modificación de las 

actividades de 

capacitación 
 

Reunión para la 
modificación de las 

actividades de 

formación y 
capacitación 

 
 

Mayo 2008 

Acogimiento y 
aplicación de 

novedades 

innovadoras 

 
 

 

 
Revista 

Folletos 

Trípticos 
Mimeógrafos 

 
 

 

 
90.00 

 
 

 

 
Pablo Cevallos 

Sistematización de 

experiencias para la 

posterior publicación 
en la Revista de la 

Fundación 

Dar a conocer los 

impactos obtenidos en la 

población intervenida 

 

 

Junio/Julio 
2008 

 

Materiales elaborados 

para la difusión y el 
conocimiento del 

público, Fundación y 

la Comunidad 
Educativa. 

 
 

TOTAL 

 
 

750.00 
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6.8. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA. 

 

UNIDAD  I 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

Nº CONTENIDOS OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

MATERIALES 

1 Autoestima 

individual y 

familiar 

Elevar el aprecio como 

persona integral 

Juegos  de integración y 

participación varias actividades 

con los niños, niñas de los grados  

a intervenir 

Niños, niñas 

estimuladas en la 

escuela y entorno 

Niñez aceptando 

y valorando su 

realidad socio-

cultural 

Folletos de 

dinámicas y 

cantos de mensaje 

social 

2 La familia Descubrir los valores 

familiares y sociales 

Redacción y reflexión sobre 

actitudes, valores que crean 

armonía y los que impiden vivirla 

Hogares 

acogedores y 

ejemplos de vida 

Conocimiento de 

valores humanos. 

Libro con 

contenido de las  

temáticas 

3 El amor Asimilar la dimensión 

del amor en la 

cotidianidad 

Dramatización acerca del 

compañerismo y fraternidad 

Niñez afectiva Niños, niñas con 

equilibrio 

emocional 

Libreto para el 

socio drama 

4 La libertad Comprender la libertad 

como base para una 

vida con orden y 

disciplina 

Lluvia de ideas de libertad en 

contraposición con el libertinaje 

Participación 

respetuosa en las 

decisiones 

Conciencia de 

responsabilidad 

en  actos diarios 

Pizarra 

Marcadores 

 

5 La dignidad 

humana 

Aprender a valorarnos 

en la diversidad 

Descripción de los prejuicios 

discriminatorios que destruyen la 

dignidad humana 

Comunidad 

integrada en la 

multidiversidad 

Unidad socio 

cultural de la 

niñez y el barrio 

Papelotes 

Marcadores 

Dinámicas. 

6  Identidad con el 

entorno 

Identificar la cultura, 

costumbres positivas 

del país, la provincia y 

el barrio 

Proyección de un video sobre la 

cultura, costumbres, arte del país, 

las provincias, entre otros 

Apreciación de 

diversidad 

cultural y 

ecológica 

Asimilación de la 

riqueza nacional 

en los educandos 

DVD 

CD 

Televisor 
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UNIDAD  II 

VIDA E INTERRELACION COMUNITARIA 

Nº CONTENIDOS OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

MATERIALES 

1 La desintegración familiar 

y social 

Determinar los factores 

que afectan a la unidad 

familiar y social 

Dramatización sobre la 

vida de una familia con 

actitudes positivas y 

negativas 

Familias migrantes, 

separados, 

violentas, 

adicciones, etc. 

Imaginan 

alternativas 

agradables de vivir 

en el hogar y barrio 

Guión sobre el tema 

2 La Mediación Solucionar los conflictos 

a través del diálogo para 

llegar a  acuerdos 

mutuos 

Taller y debate sobre el 

tema a través del 

procedimiento 

parlamentario 

Comunidad 

Educativa  claridad 

del tema 

Niños mediadores 

en la familia y 

escuela 

Copias del tema 

Computador 

3 Cultura de paz con equidad 

y justicia 

Fortalecer la  justicia 

distributiva para generar 

una sociedad de paz. 

Proyección documental 

sobre los problemas que 

no permiten la cultura de 

paz 

Políticas sociales 

incluyentes 

Análisis crítico y 

alternativos de la 

niñez y juventud 

DVD 

TV 

Pizarra 

4 Anti valores y 

consecuencias  

Tomar conciencia de  

los anti valores que ha 

nada conducen 

Dialogo, análisis de los 

anti valore existentes en la 

familia, escuela, 

comunidad 

Inestabilidad 

económica y social 

Niñez saben que la 

corrupción e 

injustica sucumben 

al país en el 

subdesarrollo 

Papel bond 

Esferográficos. 

Lápices  

5 Derechos y 

responsabilidades 

Profundizar sobre los 

derechos que favorezcan  

al desarrollo equilibrado 

de la niñez y 

adolescencia 

Dramatizar exigiendo los 

derechos ante las 

autoridades competentes 

Apropiación de los 

derechos 

Compromisos 

respetar el derecho 

de otros y 

cumplimiento de 

deberes 

Código de la niñez 

y adolescencia. 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

6 La autorrealización. Estimular las diferentes 

capacidades en la niñez 

Describir a través de la 

presentación personal, 

gustos, hobbies. 

Desempeños 

valorados 

Niños se 

comprometen 

cultivar sus 

aptitudes, etc. 

Cuestionario. 

Esferográficos. 
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UNIDAD  III 

GENERO MASCULINO Y FEMENINO 

N

º 

CONTENIDOS OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORE

S 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

MATERIALES 

1 Significado e identidad Comprender el  sentido 

verdadero  de género 

Descripción de 

semejanzas 

diferencias físicas, 

psicológicas 

Inquietudes 

despejadas 

Valoración de su 

integridad física y 

natural. 

Computador 

Proyector 

2 Oportunidades y responsabilidades. Reconocer el crecimiento 

socio cultural del hombre 

y mujer 

Representación del 

entorno socio 

familiar 

Realizaciones  

determinadas 

Niños, niñas, 

hombre, mujeres 

respetados en sus 

derechos 

Socio drama 

Mesas 

Sillas, etc. 

3 Enfoques, características, sobre el 

término género 

Analizar los diferentes 

puntos de vista 

Trabajos por grupos 

masculinos y 

femeninos 

Prejuicios 

descubiertos 

Niñez defienden sus 

intereses en la 

familia y sociedad 

Papelotes. 

Marcadores 

Libro de dinámicas. 

4 Redes de comprensión Visualizar las 

interacciones sociales, 

económicas, políticas, 

culturales y espirituales 

Exposición de las 

interactuaciones 

personales e 

institucionales 

Escuela, padres 

de familia 

centro de 

orientación 

Niños con 

principios para  

generar una nueva 

cultura de vida 

Papelotes. 

Marcadores 

5 Interacción e interrelación de 

género en el cumplimiento de roles 

Crear el sentido de la 

reciprocidad y solidaridad 

en el núcleo del hogar  

 Dramatizar sobre los 

roles de: papa, mamá 

e hijos/as 

Roles 

diferenciados 

pero 

compartidos 

Niños asimilación 

de sus roles y otros 

Hojas guías 

6 Funciones respecto a su integridad 

y convivencia socio-familiar. 

Fortalecer la unidad 

familiar  

Foro debate sobre el 

tema 

Mujer y 

hombres 

considerados en 

su dimensión 

Aprendizaje de 

valores para 

fortalecer a las  

familias 

Cuaderno. 

Carpeta. 

DVD 
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UNIDAD  IV 

PROYECTO CIUDADANO 

Nº CONTENIDOS OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

MATERIALES 

1  Democracia y 

participación ciudadana 

Intervenir en la toma de 

decisiones para el  bien 

común 

Trabajo en grupos para 

sondear, ideas, acciones, 

sugerencias 

Niños líderes 

comprometidos con la 

causa de los demás 

Niñez trabaja por 

mejorar la imagen de la 

escuela y el barrio 

Cantos de mensaje 

social. 

Contenidos del tema. 

2  Niñez, adolescencia y 

juventud como 

principios universales 

Fortalecer  las 

capacidades, afectos e 

intenciones con otros 

Diálogo sobre el cuerpo, 

sexualidad, roles, las 

semejanzas y diferencias 

Pensamiento crítico 

de modelos culturales, 

familiares y sociales  

Propuestas respetados y 

acogidos por los 

diversos actores sociales  

Manual de trabajo 

con los niños, niñas 

y juventud. 

3 País, pueblo, cultura y 

pluralidad 

Compartir experiencias  

sobre la diversidad y 

riqueza  nacional.  

Exposición de 

periódicos murales con 

varios contenidos  

Mentes, sentimientos 

con identidad 

nacional 

Niñez reforzando y 

enriqueciendo la cultura 

mega diversa 

Revistas, periódicos, 

libros, folletos, etc. 

4 Derechos Humanos. Aprender los derechos 

humanos que 

promulgan, garantizan, 

el estado  

Taller sobre derechos 

primordiales o 

esenciales. 

Niños con  formación  

integral  

Inquietudes para luchar 

y hacer realidad 

aquellos derechos 

Libro Dignidad 

Humana. 

Mensajes sociales. 

5 Realidad socio-política 

del Ecuador 

Conocer los diferentes 

estamentos que 

gobiernan, manejan a 

nuestro país 

Proyección de 

documental con el tema 

sociopolítico, 

reflexiones, 

conclusiones 

Conocimiento de la 

estructura socio 

política 

Conciencia reflexiva 

ante acontecimientos de 

interés colectivo o no  

Documental 

DVD. 

Pizarra, marcadores 

6 La organización para el 

desarrollo de los 

pueblos. 

Abrir espacios de 

organización infantil, 

juvenil y barrial 

Jugar a representantes de 

comités, clubes, con 

diversas inquietudes 

Unidad en la 

diversidad 

construyendo el 

desarrollo 

Interés por la 

organización social para 

defender el interés 

comunitario 

Dinámicas 

Socio dramas 

7 Diagnóstico situacional 

de la Escuela Honduras: 

estructura, mobiliario, 

laboratorio, académico 

y medio ambiente. 

Detallar los problemas 

tangibles e intangibles 

que atraviesa la escuela 

Reunión comunidad 

educativa para priorizar 

necesidades 

Documentos escritos 

de necesidades 

urgentes 

Actores preocupados en 

solucionar los 

problemas que afectan a 

la niñez en su enseñanza 

y aprendizaje 

Actas. 

Archivos. 

Oficios de gestión. 

Sesiones, etc. 
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UNIDAD  V 

EJERCICIO DEL LIDERAZGO COMO UN DERECHO 

Nº CONTENIDOS OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

MATERIALES 

1 Modelos mentales. Definir tendencias 

ideológicas en el 

accionar de liderazgo. 

Trabajo individual con 

preguntas respecto al 

contenido 

Líderes 

discernidos ante 

la realidad 

Apropiación del líder 

prototipo 

Cuestionario. 

Papelotes. 

Marcadores 

2 Marco conceptual: Definición 

de líder  liderazgo e 

importancia, tendencias y 

estilos, características. 

Instruir en la 

comprensión  total de 

líder y liderazgo 

Jugar a los roles y 

formas de líder en 

grupos de 5 a 8 niños 

Niñez y 

adolescencia 

formados  

Descubrimiento de 

potenciales líderes 

Libreto  

Dinámicas 

Temáticas. 

3 Diferencias entre director, jefe 

y líder 

Clarificar contenidos 

diferenciados de estilos 

de dirigentes. 

Película líder se hace o 

nace, preguntas de 

reflexión, opiniones. 

Diferenciación 

de estilos o 

formas 

Opción por el liderazgo 

integral y democrático 

DVD 

documental. 

Papel Bond. 

Esferográficos. 

4 Roles y perfiles de un líder Capacitar en los roles y 

responsabilidades de 

líder 

Descripción de 

funciones 

Visitar un barrio para la 

entrevista con el 

dirigente. 

Visita a la 

dirigencia barrial 

Contextualización en la 

realidad social y 

familiar 

Cartulina 

Marcadores 

 El líder frente a la integración y 

transformaciones socio-

políticas y culturales del país y 

la comunidad 

Intercambiar opiniones 

orientados al desarrollo 

integral. 

Análisis del desarrollo 

nacional, mediante 

opiniones de todos/as 

Inquietud por 

innovaciones 

Lideres luchan desde el 

presente por el cambio 

Libro Ecuador y 

su realidad. 

Papelotes, 

5 Presencia del líder ante las 

problemáticas y resoluciones 

sociales. 

Descubrir las 

capacidades, carismas, 

habilidades 

Enumeración de 

problemas y alternativas 

de resolución 

Problemas de 

educación, 

ecológicas  salud 

resueltos 

Capacidad de gestión 

en la comunidad 

educativa 

Cuaderno 

Lápices 

Papelotes 

Marcadores 
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UNIDAD  VI 

LAS ESCUELAS SALUDABLES UN DERECHO PRIMORDIAL PARA EL PROGRESO INTEGRAL 

Nº CONTENIDOS OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RESULTADOS 

ESPERADOS 

MATERIALES 

1 La escuela centro promotor de 

salud integral y su importancia 

Ubicar el contexto del 

establecimiento en el 

campo de la  salud. 

Visualizar, 

examinar, dialogar 

para priorizar las 

acciones. 

Escuela base 

promotora de la 

salud 

Escuela con estudio 

de la situación  de su 

entorno 

Documentación. 

2 Conceptualización de higiene 

escolar, personal, y familiar 

Otorgar principios 

básicos de higiene 

Socializar problemas 

a los padres de 

familia 

Niñez sanos y 

alegres 

Práctica constante de 

las instrucciones. 

Diapositivas. 

Proyector. 

3 Servicios básicos Gestionar la 

infraestructura 

sanitarias 

Conocimiento de 

papás, autoridades, 

profesores, alumnos 

Solicitudes. 

Estudio técnico y 

científico 

Alcantarillado, vías 

y señalización 

implementadas 

Documentaciones. 

Oficios 

 

4 Protección, cuidado e higiene del 

medio ambiente 

Lograr una escuela 

con todos los 

componentes  socio-

sanitarios 

Sembrar plantas 

ornamentales, aseo y 

orden de aulas 

Escuelas, aulas 

mejoradas 

Niños estudian en un 

ambiente agradable 

y limpio 

Macetas. 

Carteles con 

mensajes 

Implementos de aseo 

5 Estilos de vida y comprensión de 

los problemas de salud 

Permitir el aprendizaje 

de factores para un 

desarrollo de salud 

integral  

Animar 

Ver que necesidades 

Formas de vida 

Atención médica  

Nuevas maneras de 

vivir saludablemente 

Niños con nuevos 

hábitos de 

alimentación e 

higiene 

Folletos de 

capacitación. 

Computador. 

Proyector. 

6 El rol de los actores involucrados 

en promover las escuelas 

saludables. 

Inculcar en las nuevas 

directrices para el 

establecimiento de 

escuelas promotoras 

de salud 

Sesiones 

Coordinación  

Acuerdos 

Capacitación en 

roles 

Procedimientos 

Gestión, 

preocupación de 

autoridades barriales 

y educativas  

Comités trabajando 

coordinadamente 

Dinámicas 

Diapositivas. 

Documentación 

Capacitadores. 
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6.9. DETALLE DE TRABAJO SOBRE LA FORMACION Y 

CAPACITACION DEL CONTENIDO MODULAR LIDERAZGO 

TRANSFORAMADOR 

 

TALLER Nº 1 

 

TEMA: Socialización inicial comunitaria sobre el contenido del modulo 

liderazgo transformador. 

 

OBJETIVO 

Exponer a los actores de la comunidad educativa de modo general las 

temáticas de formación y capacitación sobre las unidades que abarcan el modulo 

de liderazgo transformador. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

Es primordial dar a conocer las intenciones de colaboración y acción  de la 

FAC-APSU en este caso como es la preocupación de formación en liderazgo de la 

juventud para promover la escuela promotora de salud, pero no será posible sin la 

participación de los padres de familia, profesores, alumnos, comités; por eso es 

interesante que los actores intervengan, sugieran, orienten, analicen,  sobre los 

temas de interés para la formación según la evolución, actitudes e interés de la 

niñez y adolescencia, con el propósito de orientar las facultades intelectuales, 

emocionales, motoras para desarrollar un verdadero líder integrador y 

transformador dentro de un ambiente adecuado que busque el bienestar de la niñez 

y la comunidad en donde viven y se desenvuelven. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Presentación e identificación institucional y personal. 

 Dinámica 
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 Exposición general de las temáticas. 

 Sugerencias y conclusiones de las temáticas. 

 Compromisos y despedida. 

 

EVALUACION 

 

Análisis conjunto de la propuesta con el APSU, directora, profesoras/es, 

alumnos/as, padres de familia, entre otros. 

 

TIEMPO QUE SE REQUIERE 

Se ocupará alrededor de dos horas. 

 

TALLER Nº2 

TEMA: Desarrollo del carácter 

 

OBJETIVO 

Desarrollar el  carácter mediante un conjunto de reacciones, valores y 

hábitos de comportamiento positivos que identifiquen al modo de ser de un líder 

transformador.  

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

El carácter va en nexo con  el temperamento y las aptitudes no pueden 

separarse ya son los factores que forman la personalidad. Se manifiesta que esta 

situación son: permanentes, profundas y difícilmente modificables. El carácter no 

se manifiesta total y definitivamente  en la infancia, sino que pasa por distintas 

fases hasta alcanzar su completa expresión al final de la adolescencia. Pues de lo 

aprendido, adquirido, según las orientaciones, experiencias, reflexiones,   cada 

uno  es responsable de su propio carácter. 
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ACTIVIDADES 

 

 Ambientación mediante dinámicas cantos de mensaje social. 

 Desarrollo de la charla sobre el carácter y sus componentes. 

 Reflexión participativa. 

 Trabajo en grupos. 

 Plenaria. 

 Conclusiones y despedida. 

 

RECURSOS 

 

 Poligrafiados sobre el carácter y sus factores o componentes. 

 Proyector y pantalla. 

 Computadora. 

 Pizarra de tiza líquida y marcadores de color. 

 Transporte. 

 

EVALUACION 

Se realizará mediante socio dramas de pareja de niños estudiantes y profesoras. 

 

TIEMPO 

Para esta actividad se requiere un tiempo de 2 horas. 

 

TALLER Nº 3 

TEMA: Los valores comunitarios. 

 

OBJETIVO 

Promulgar los valores familiares en el marco de la reflexión personal y 

comunitaria a fin de establecer grupos humanos, sociales e institucionales de 

armonía, solidaridad y unidad. 
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FUNDAMENTACION TEORICA 

 

El conglomerado humano a nivel del mundo, de los países, sean estos 

desarrollados o en proceso del mismo, enuncian los valores que defiendan la 

dignidad e integridad de las personas sin excluir la protección, el cuidado del 

medio ambiente en el que conviven e inclusive los valores humanos y 

comunitarios  son vistos en las instituciones públicas o privadas como bases para 

el sostenimiento, credibilidad y trascendencia  de su entidad otorgándoles los 

mejores servicios de calidad para la satisfacción de la colectividad. La intención 

de establecer una sociedad justa, de progreso y de paz se debe inculcar desde la 

niñez los cuales son el campo fértil para el cultivo y cosecha de los valores que 

defiendan la vida, la biodiversidad, la nacionalidad, etc. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Acogida y ambientación. 

 Lectura de un mensaje sobre la importancia de los valores. 

 Exposición y profundización sobre la temática. 

 Participación de la niñez y juventud. 

 Conclusiones y compromisos. 

 

RECURSOS 

 

 Libros y folletos sobre valores. 

 Radio grabadora. 

 Proyector y pantalla. 

 Folletos de dinámicas. 

 Papelógrafos y marcadores. 

 Revistas para recortes de hechos de vida. 
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EVALUACION 

 

Se realizará mediante una tarea de preguntas para la reflexión o consultas 

sobre los valores en conjunto, padres de familia e hijos/as. 

 

TIEMPO 

Se desarrollará en un lapso de una hora y media. 

 

TALLER Nº 4 

TEMA: Genero. 

 

OBJETIVO 

Difundir conceptos claros sobre la equidad, derechos y oportunidad de 

género para evitar mecanismos de subestimación del género femenino. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

El género humano históricamente ha tenido y emanado diferentes maneras 

de concebir las teorías y prácticas en lo referente a características, identidad, 

valoraciones socio-culturales, designación de roles o funciones del género 

masculino como también del género femenino, estos pueden darse en desventaja o 

en igualdad de condiciones de derechos y realizaciones de la dimensión personal 

dentro de la familia, la comunidad, los establecimientos educativos,  y la sociedad 

en general. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Ambientación. 

 Reflexión sobre género, y factores socio-culturales. 

 Debate abierto con la asamblea. 

 Conclusiones. 
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RECURSOS 

 

 Pantalla y proyector. 

 CPU 

 DVD  

 Libro Transmitiendo el Cuerpo del Conocimiento. 

 Altavoces y micrófono. 

 

EVALUACION 

 

Se realizará mediante juegos, dramatizaciones de parejas, puntos de vista 

de los participantes niños/as, adolescentes, padres de familia. 

 

TIEMPO 

Se utilizará una hora y media. 

 

TALLER Nº5 

TEMA: Marco conceptual sobre Proyecto y Participación Ciudadana. 

 

OBJETIVO: 

Esclarecer de qué manera o cuáles son las posibilidades que brinda la 

escuela a los niños y niñas para la comprensión certera de lo que es proyecto 

ciudadano en la toma de decisiones que beneficien al bienestar estructural, 

educativo y ambiental de la comunidad educativa. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA. 

 

La humanidad al ser un ente social vive dentro de un sistema y 

subsistemas sociales allí ejerce el proyecto y la participación ciudadana, toma 

parte en el surgimiento de las ideas, opiniones, decisiones encaminadas a 

encontrar vías adecuadas para el  progreso integral y equilibrado de los pueblos, la 
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sociedad, los barrios, las comunidades no solo integran los adultos cabe recalcar 

que la presencia de la niñez y adolescencia, juventud, adultos son puntales que 

sostienen y mantienen la presencia, las acciones y trascendencia de una 

comunidad o sociedad. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Presentación del tema de parte del expositor. 

 Dinámica de motivación. 

 Lluvia de ideas sobre el panorama de la participación popular  o ciudadana. 

 Trazar líneas de acción en la participación para la toma de decisiones en el 

establecimiento del bienestar de todos y todas. 

 Síntesis del tema. 

 Conclusiones y compromisos. 

 

RECURSOS 

 

 Copias Xerox sobre el tema. 

 Papelógrafos. 

  Papel bond. 

 Esferográficos. 

 Marcadores de varios colores. 

 Transporte. 

 

EVALUACION 

 

El final del taller los niños, niñas, adolescentes estarán en la capacidad de 

conceptualizar sus propias teorías y prácticas sobre lo que es proyecto y 

participación ciudadana. 
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TIEMPO 

En el desarrollo de la temática se ocupará alrededor de 2 hora y media. 

 

TALLER Nº 6 

TEMA: Liderazgo moral. 

 

OBJETIVO 

Descubrir las habilidades, destrezas, valores, potencialidades de calidad 

para el desenvolvimiento del liderato en los ámbitos sociales, educativos, político, 

cultural, económico, que efectivicen  el bienestar de la escuela y la comunidad. 

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

Se partirá de la definición nuclear sobre el líder, liderazgo, características, 

perfiles y roles, vistos como entes integrales llamados al servicio desinteresado, 

ético y moral al que ellos y ellas representan. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Saludo y bienvenida. 

 Dinámicas, cantos o mensajes con contenido social. 

 Proyección de una película sobre el “EL LIDER NACE O SE HACE” 

 Resaltar las impresiones y análisis sobre el tema. 

 Preguntas y trabajos en grupos. 

 Plenaria. 

 Conclusiones. 

 Sugerencias y compromisos. 
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RECURSOS 

 

 TV. 

 DVD 

 Marcadores. 

 Papelógrafos. 

 Cinta adhesiva. 

 Guitarra. 

 Radio grabadora. 

 Copias Xerox. 

 Folleto de dinámicas. 

 Transporte. 

 

EVALUACION 

 

Se entregará un test evaluativo para que destaquen la importancia o no del 

tema abordado y se recogerá los puntos más relevantes que han sido apreciados, 

adquiridos por parte de los participantes. 

 

TIEMPO 

Se consumirá alrededor de dos horas. 

 

TALLER Nº 7 

TEMA: Significado e importancia de las Escuelas Promotoras de Salud. 

 

OBJETIVO 

Promover los estilos de vida saludables en la comunidad educativa para 

que desde el presente se establezcan las escuelas promotoras de salud. 
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FUNDAMENTACION TEORICA 

 

Con todos los actores/as involucrados se tratará de comprender de que 

manera el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estilos de vida de acuerdo a 

los contextos socio-culturales influyen en las formas de vivir los cuales son bases 

esenciales para el desarrollo equilibrado de la gente y la sociedad. La formación 

debe ser individuales y colectivos para mejorar  los niveles de una vida con unos 

ambientes saludables estos deben llevar a pensar de manera unánime a resolver 

los problemas sanitarios y de higiene, el estilo de interrelacionar con los demás y 

hacer posible el bienestar común de las escuelas y los pueblos. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Ambientación. 

 Explicación de la actividad. 

 Preguntas referente a dificultades sanitarias que vive la escuela. 

 Trabajo grupal. 

 Plenaria y exposiciones. 

 Destacar y  jerarquizar los problemas ambientales y de salud. 

 Sugerencias y compromisos de acción. 

 

RECURSOS: 

 Papelotes. 

 Pizarra. 

 Marcadores a color. 

 Cartulinas a color. 

 Radio grabadora. 

 Cinta adhesiva. 

 Folletos de apoyo. 

 Guía o expositor. 
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EVALUACION: 

Se reflexionará sobre los logros, deficiencias, compromisos como líderes 

estudiantiles y a que se proyectan como escuelas promotoras de salud. 

 

TIEMPO 

Se consumirá  de cuatro a ocho horas para trazar un plan de trabajo. 

 

6.10. CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES 

 

 

CRONOGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION SOBRE  LIDERAZGO 

TRANSFORMADOR  EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA ESCUELA 

HONDURAS 

 

 

Nº 

 

 

ACTIVIDADES 

PERIODO 

2007 

PERIODO  

2.008 

NOV DIC EN FEB MAR ABR MAY JUN 

1 Visita y diálogo con la 

directora de la Escuela 

sobre la Propuesta de 

formación y capacitación 

sobre liderazgo  

transformador 

 

 

….. 

       

2 Diseño y realización del 

modelo de formación 

 

….. 

       

3 Presentación del modulo a 

la Fundación Alli Causai 

Área de Atención Primaria 

de Salud Urbana y  la 

Escuela Honduras 

  

….. 

      

4 Revisión y aprobación por 

parte del Presidente de la 

Fundación 

  

….. 

  

 

    

5 Acogida de observaciones y 

corrección de la propuesta 

   

….. 

     

6 Presentación de la 

propuesta del modulo de 

capacitación a docentes y 

comunidad. 

    

….. 

 

….. 

   

7 Realización de los temas, 

secuenciales de la propuesta 

del módulo liderazgo 

transformador 

     ….. ….. ….. 

8 Evaluación        ….. 

 

 



  

158 

6.11. RECURSOS 

 

6.11.1. HUMANOS: 

 

 Egresado en Trabajo Social. 

 Medico General. 

 Odontóloga. 

 Psicólogo. 

 Voluntario extranjero 

 Niños, niñas y adolescentes. 

 Directora de la Escuela. 

 Profesoras, profesores. 

 Padres de familia. 

 Comité barrial. 

 Juntas Parroquiales. 

 

6.11.2. INSTITUCIONALES: 

 

 Escuela Honduras. 

 Fundación Alli Causai – APSU (Atención Primaria de Salud Urbana) 

 Universidad Técnica de Ambato FJCCSS – CTS. 

 Municipio. 

 Ministerio de Educación y Cultura. 

 Ministerio de Salud Pública. 

 

6.11.3. MATERIALES: 

 

 Local dentro de la escuela. 

 Mobiliario. 

 Audiovisuales, proyector, computador, grabadora, televisión, pantalla. 
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 Material audiovisual, videos, CDS con música de mensaje social, pizarra. 

 Papelería, papel bond, marcadores de color, lápices, pliegos de papel 

periódico, gomas, revistas, folletos. 

 Transporte. 

 

6.11.4. ECONOMICOS 

 

 FAC. 

 Autofinanciamiento. 

 

6.12. PRESUPUESTO MATERIAL DICACTICO Y TECNICO 

 

ITEM DETALLE UNIDAD 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

USD 

SUBTOTAL 

USD 

1 Resma de papel bond Papel bond 1 4,00 4,00 

2 Flash memoria Flash 

memoria 

1 40,00 40,00 

3 Fotocopias de las 

encuestas 

Copias 50 0,06 3,00 

4 Cartuchos de tinta 

impresora 

Tinta 

impresora 

1 25,00 25,00 

5 Papelógrafos Papelógrafos 10 0,30 3,00 

6 CDS películas y 

música de mensaje 

social 

Películas y 

música 

4 2,00 8,00 

7 Poligrafiados de los 

temas de 

investigación 

Polígrafos 10 5,00 50,00 

8 Horas de Internet Internet 10 horas 1,00 10,00 

9 Transporte Movilización 24 1,50 36,00 

10 Facilitadores Personal 

técnico 

3 100.00 300.00 

TOTAL USD 479.00 
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6.13. AMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

 

El respectivo proyecto y propuesta estará bajo la vigilancia y apoyo de la 

“Fundación Alli Causai” y la “Escuela Honduras”  en revisión y coordinación del 

área de Atención Primaria de Salud Urbana como unidad ejecutora del programa 

de Escuelas Saludables en la zona indicada. 

 

6.14. EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

Nº INTERROGANTES 

ESCENCIALES 

EXPLICACION 

1 ¿Quiénes interesan en evaluar? Todos los miembros activos, aportantes y 

participantes en la realización de la propuesta 

planteada. 

2 ¿Por qué el interés de evaluar? La comunidad educativa es decir: Los alumno/as, 

padres de familia, educadoras/es, el equipo 

multidisciplinario de la Fundación – Hospital son 

los responsables de o construir desde el hoy y el 

aquí futuros líderes con calidad científica, técnica y 

humana para generar un progreso integral de la 

sociedad. 

3 ¿Para qué evaluar? Para medir los grados cualitativos y cuantitativos 

de avance o retroceso de los objetivos planteados, 

es decir el cómo logar lideres que integren y 

transformen a la escuela, al barrio a la provincia y 

el país para la defensa de los derechos humanos y 

el medio ambiente donde existe, convive, se 

proyecta el ser humano como ser social por 

naturaleza. 

4 ¿Qué se evalúa? Las nuevas formas de acción que surgirán en la 

niñez y adolescencia frente a los desafíos 

constantes que plantea la sociedad ecuatoriana, 

latinoamericana y mundial 

5 ¿Quién evalúa? Se puede dividir en tres clases de evaluación: la 

personal, la comunitaria y la institucional. 

6 ¿Cuándo se evalúa? En la etapa inicial, en la etapa formativa y en la 

etapa final 

7 ¿Cómo se evaluará? Se hará un encuentro del equipo APSU, 

alumnos/as, padres de familia profesoras/es, para 

llevar a cabo el análisis de las acciones a través de 

la autoevaluación, cohevaluación y 

heteroevaluación. 

8 ¿Con que herramienta evaluar? Cuestionario o banco de preguntas para todos los 

actores involucrados. 
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ANEXO # 1 

 

FOTOGRAFIAS Y CONTEXTO DE LA  ESCUELA HONDURAS DE  

HUACHI SAN FRANCISCO, ENTRE OTRAS 

 

NIÑ@S DE SEXTO Y SEPTIMO AÑO 
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NIÑ@S REALIZANDO EDUCACION FISICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE E INSPECTORA DE EDUCACION 
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NIÑA DE SEPTIMO AÑO CONTESTANDO A LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS EXISTENTES 

AGUA LLUVIA EMPOZADA SIN DRENAJE 
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UTILIZACION DE RECIPIENTES  DAÑADOS EN EL ASEO DE LA 

VAJILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVAVO Y SISTEMA DE INSTALACION DAÑADOS 
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ALCANTARILLA A POZO SEPTICO SIN TAPA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOMBROS EN EL PATIO DONDE JUEGAN L@S NIÑ@S 
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CALLES DE TIERRA ALREDEDOR DE LA ESCUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAJILLAS SIN LUGAR ADECUADO PARA LAVAR Y 

GUARDAR 
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COLAPSO DEL POZO SEPTICO SIN SOLUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS BRINDADAS POR LA FAC-APSU Y 

ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL 

 

FORMACION Y CAPACITACION A NIÑ@ DE SEXTO Y SEPTIMO AÑOS  

EN LIDERAZGO Y OTRAS TEMATICAS DE INTERES PARA ELL@S 
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FORMACION A PROFESORES  EN VARIAS RAMAS DEL SABER 

SOCIAL,  

SANITARIO Y EDUCATIVO 

 

 

 

FORMACION Y CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA 

EN LA PROMOCION DE ESCUELAS Y AMBIENTES SALUDABLES, 

ENTRE OTROS 
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NIÑAS ASISTIENDO A LA FUNDACION – HOSPITAL ALLI CAUSA 

PARA EL  DIAGNOSTICO: SOCIAL, MEDICO, ODONTOLOGICO Y 

PSICOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑ@S DEL CLUB ALLI CAUSAI 

APRENDIENDO Y REPLICANDO  PRIMEROS AUXILIOS. 
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ANEXO # 2 

 

 

FECHA:       HOJA: 

 

ENTREVISTA SOBRE LIDERAZGO DE LA NIÑEZ - ADOLESCENCIA Y 

ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD EN LA ESCUELA HONDURAS 

DEL BARRIO HUACHI SAN FRANCISCO DURANTE EL PERIODO 

OCTUBRE/07 – FEBRERO/08 

 

Objetivo.- Recabar información sobre la realidad de liderazgo y condiciones 

socio- sanitarias en la Escuela Honduras, con el propósito de investigar, estudiar, 

jerarquizar los problemas, proponer alternativas viables de organización, 

formación y capitación  para el fortalecimiento de los mismos. 

 

ENCUESTA 

1. ¿Género al que pertenece? 

Masculino     ……. 

Femenino      ……. 

 

2. ¿Qué edad tiene usted?  

…………………………………………………………………………………

………………………………... 

 

3. ¿En qué  grado se encuentra usted?  

6to.      ……. 

7mo.      ……. 

 

4. ¿Usted recibe en la Escuela  clases de liderazgo? 

SI       ……. 

NO      ……. 
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5. ¿Conoce o ha oído sobre lo que es un líder? 

SI       ……. 

NO      ……. 

 

6. ¿Cuál de estas actividades son más importante que debe realizar un 

líder? 

- Formar organizaciones sociales  …….  

- Apoyar la creación de empleo  ……. 

- Participar como candidato popular …….  

- Fortalecer la justicia, armonía y     ……. 

- La paz ciudadana    ……. 

 

7. ¿Escuchas en la TV. o radio o lees en la prensa sobre liderazgo? 

SI       …….    

NO      …….    

      

8. ¿La Escuela tiene libros sobre liderazgo? 

 SI       ……. 

 NO      ……. 

 

9. ¿Te gustaría participar como expositor en una clase de liderazgo? 

 SI       ……. 

 NO      ……. 

 

10. ¿Usted realiza obras de beneficio social en la escuela, familia, amigos o 

comunidad? 

 SI       …….    

 NO      …….   
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11. ¿Para ser  un buen líder que es lo más importante? 

Dinero      ……. 

Conocimientos     ……. 

Fama      ……. 

Participación     ……. 

Conocimiento y participación  ……. 

 

12. ¿La influencia de tu familia en la formación o educación desearías que 

fuera mejor? 

SI      ……. 

NO      ……. 

 

13. ¿Participas en reuniones sociales y fiestas de la escuela? 

SI      ……. 

NO      ……. 

 

14. ¿Cuándo te enfermas acudes al Centro de Salud? 

SI       ……. 

NO      ……. 

 

15. ¿Te enfermas con frecuencia? 

SI      ……. 

NO      ……. 

 

16. ¿El espacio físico donde recibes clases es? 

Muy Bueno     ……. 

Bueno      ……. 

Malo      ……. 

Regular      ……. 
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17. ¿El bar. es? 

Aceptable     ……. 

No aceptable     ……. 

Limpio      ……. 

Desaseado     ……. 

Agradable     ……. 

 

18. ¿El servicio higiénico es? 

Limpio      ……. 

Desaseado     ……. 

 

19. ¿Tienen permanente servicio de agua potable? 

SI       ……. 

NO      ……. 

 

20. ¿El carro recolector de basura  pasa:? 

Cada 8 días     ……. 

Cada 15 días     ……. 

Una vez al mes     ……. 

Ninguna      ……. 

 

21. ¿Es necesario al tener mayoría de edad fumar tabaco o beber alcohol? 

SI      ……. 

NO      ……. 

 

22. ¿Participas en prácticas deportivas y de recreación? 

SI      ……. 

NO      ……. 
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23. ¿Te gustaría participar  en un proyecto de huertos con abono  orgánico? 

SI      ……. 

NO      ……. 

 

24. ¿De que te alimentas más? 

Frutas      ……. 

Legumbres     ……. 

Hortalizas     ……. 

Harinas      ……. 

Carnes      ……. 

Frutas y carnes     ……. 

Frutas, legumbres, hortalizas   ……. 

Legumbres, hortalizas    ……. 

Frutas, hortalizas, carnes   ……. 

 

25. ¿Usted cómo contribuiría en la escuela a mantener un medio ambiente 

sano? 

Colocar la basura en el basurero, no quemar  ……. 

No contaminar el agua, aire, la naturaleza   ……. 

Asear la escuela, baños, canchas    ……. 

No sabe que hacer      ……. 

Amistad respeto entre niños/as y profesores/as  ……. 

Aseo personal, lavar las manos antes de comer  ……. 

Sembrar árboles y plantas ornamentales   ……. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 


