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1. TÍTULO:

“REFORMAS A LA LEY DE EDUCACIÓN INCORPORANDO UN 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA SANCIONAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES QUE INCURRAN EN FALTAS DISCIPLINARIAS 

DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO”.
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2. RESUMEN AL CASTELLANO

En el mundo de los mayores no queda duda de que si algo no deben hacer, porque 
perjudica a personas, sociedad, ambiente, etc., y lo hacen, la ley les sanciona 
incluso hasta con la privación de la libertad o la propia vida. Es que las personas, 
las asociaciones, y otros, tienen derechos que no podemos conculcar. En el mundo 
de los estudiantes niños, niñas y adolescentes suelen primar otros criterios por 
cuanto su responsabilidad en las faltas es muy reducida, su razonamiento no le 
permite captar las consecuencias de sus acciones, su voluntad es muy débil por su 
edad y psicología. Una sanción o castigo mal aplicado puede golpearlo 
psicológicamente de manera significativa y su autoestima puede ser fuertemente 
castigada.

Una de las finalidades de la creación del Código de la Niñez y la Adolescencia, es 
excluir las formas de abuso y maltrato, no solo psicológico sino físico, en algunos 
casos, por parte de los profesores hacia los estudiantes, tratando de eliminar algo 
que ha estado muy arraigado hasta nuestros tiempos, como es la práctica de “que 
la letra con sangre entra”, irrespetando así los derechos de la niñez y la 
adolescencia, estableciendo las medidas que deben tomarse para solucionar los 
problemas que se ocasionen a nivel de educación, sin lesionar de ninguna manera 
a este grupo vulnerable de nuestra patria.

En la mayoría de centros educativos se ha podido observar que no se cumple con 
la disposición que emana el numeral 4 del Art. 41 del cuerpo legal mencionado en 
líneas anteriores, toda vez que tanto alumnos como sus progenitores desconocen 
del derecho que tienen a su defensa, el cual les garantiza el acompañamiento a su 
representado durante el desarrollo de todo el proceso, evitando de esta manera la 
mala aplicación de una sanción. Por ello es imprescindible que cada uno de los 
actores sociales de la comunidad educativa establezcan y determinen cuáles son 
sus derechos y deberes, debido a que todo aquel que hace vida en la institución 
educativa debe tener garantizados sus derechos pero al mismo tiempo que los 
contrae o adquiere, se hace acreedor de una serie de deberes. Resulta usual que 
solo los derechos y deberes estén establecidos para los alumnos, y no para el resto 
de los actores de la comunidad educativa, generando un desequilibrio por cuanto 
todas las partes tienen igualdad de condiciones ante estos acuerdos y 
disposiciones que atañen al quehacer educativo.

El Art. 270 de la Ley General de Educación establece sanciones de acuerdo a la 
gravedad de la falta, contraviniendo lo estipulado en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia y lesionando de esta manera los derechos de los menores.

Luego de concluir mi tesis de investigación jurídica, que ha contribuido a tener un 
conocimiento más claro y amplio de la problemática que ocasiona el 
incumplimiento a las disposiciones que emana el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, en cuanto a las medidas disciplinarias y las sanciones prohibidas de 
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aplicarlas, por parte de maestros y autoridades de los establecimientos educativos, 
considero que es necesario incorporar un procedimiento que sancione a los niños, 
niñas y adolescentes, cuando cometen una falta disciplinaria dentro del centro 
educativo, cuya esencia no esté encaminada a castigar o lesionar ni psicológica ni
físicamente su integridad, por ello me permito sugerir se reforme la Ley de 
Educación vigente.
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2.1 ABSTRAC

It is not doubt in the world of the adults if something should not make because it 
harms people, society, atmosphere, etc and they make, the law sanction them with 
deprivation of freedom or their own life. People, associations and others have 
rights we can not brake. In the world of the students, boys, girls and teenagers use 
to have priority another criterias since its responsibility in the lacks is reduced, its 
reasoning doesn´t allow to capture the consequences of their actions, its will is 
very weak for its age and psychology. A penalty or not well applied punishment 
can hit psychologically in a significant way and its self-steem can be strongly 
punished.

One of the purposes of the Code of Childhood and Adolescense is to exclude 
ways of abuse and ill-treatment, not just physhologist but physical, in some cases, 
on the part of teachers toward students, trying to eliminate something that has 
been very ingrained until our times, like the practice of “the letters with bloods 
enters”, not respecting the rights of Childhood and infancy stablishing the 
necessary measures to solve the problems that are caused  at educational level 
without injuring in any way to this vulnerable group of our homeland.

In the most of educational centers have been posible to observe that is not fulfilled 
with the disposition emaned in the numeral 4 of the Art. 41 of the mencionated 
legal body before, all time that as much students as their progenitors ignore the 
right th have a defense, which guarantees them the accompaniment to their 
represented during the development of the whole process avoiding this way the 
bad aplication of a sanction  For it is indispensable each one of the social actors of 
the educational community settles down and determine which their rights and 
duties are, due everyone who makes life in the educational institution should have 
guaranteed their rights but at the same time which contract and acquire them, it 
becomes worthy of a series of duties. It results usual all the rights and duties are 
stablished for students and not for the rest of the actors of the educational 
community. Generaing an imbalance since all the parts have equality of 
conditions before these agreements and dispositions that concern to the 
educational chore.   

The Art. 270 of the General Law of Education stablish sanctions according to the 
graveness of the lack, contravening that stipulated in the Code of the Childhood 
and Adolesence and injuring of this way the rights of minors.

After to finish my juridical investigation thesis which has contributed to have a 
more clear and full knowledge of the problematic that causes the nonfulfillment to 
the dispositions that emanates the Code of the Childhood and Adolesence, as for 
the disciplinary measures and forbidden sanctions of applying them, by teachers 
and educational centers authorities. I consider it is necessary to incorporate a 
procedure which sanctions children and adolescents, when they make a 
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disciplinary lack inside of the educational center whose essence is not guided to 
punish or to injure neither psychological neither physically its integrity, for it I 
allow myself to suggest it reforms the Law of effective Education.
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3. INTRODUCCIÓN 

Los derechos infantiles, son aquellos que poseen los niños, niñas y adolescentes, 

todos y cada uno de estos derechos son inalienables y irrenunciables, por lo que 

ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. 

Diversos documentos consagran los derechos de la infancia a nivel internacional, 

entre ellos la Declaración de los Derechos del Niños y la Convención sobre los 

Derechos del Niños, reconociendo a los niños como sujetos de derecho y 

convirtiendo a los Estados y a los adultos en responsables de respetarlos y 

hacerlos respetar. La Convención sobre los derechos del niño considera a todos 

los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, con garantías, 

con capacidades para ejercer su autonomía, expresar sus sueños, aspiraciones y 

demandas; con pleno derecho a ser tratados como iguales y no ser discriminados 

por ninguna causa; a vivir en una cultura de buen trato; ser amados, apreciados,

valorados y respetados y todos sus aspectos de convivencia; con derecho a 

acceder a los servicios sociales básicos; a crecer y desarrollarse en un ambiente 

que reconozca su diversidad y sus diferencias; a gozar de condiciones sociales, 

culturales y económicas dignas; a disfrutar de un medio ambiente sano, a contar 

con espacios apropiados para la recreación, la cultura, el deporte y el descanso; a 

vivir en familias que les protejan e impulsen su desarrollo integral a plenitud.

La Constitución de la República del Ecuador en vigencia establece en el Art. 85 

numeral 2 “Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés 
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particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación 

de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos 

constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán 

medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto”1, garantizando los 

derechos humanos que corresponden a las niñas, niños y adolescentes, siendo éste 

un deber fundamental del Estado de garantizar y proteger a este grupo vulnerable 

del País, para que se desarrolle dentro de las normas del buen vivir. Habiéndose 

creado el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia con el único fin de 

proteger a este importante sector. Sin embargo, la Ley General de Educación 

vigente establece en su Art. 270 sanciones a los niños, niñas y adolescentes que 

incurren en faltas disciplinarias dentro del centro educativo, determinándolas de 

acuerdo a la gravedad de la falta, las mismas que atentan a todos los principios y 

derechos establecidos en la Convención de los Derechos Humanos, Constitución 

de la República y Código de la Niñez y Adolescencia. Dándose casos en algunos 

centros educativos de aplazamiento en los exámenes del tercer trimestre o de 

grado, expulsión del plantel y hasta negación de la matrícula para el próximo año 

lectivo. Sanciones que vulneran todos los derechos estipulados en las Leyes, 

principalmente el derecho a la defensa, que se les debe garantizar a los estudiantes 

y sus progenitores o representantes. 

El Ministerio de Educación mediante Acuerdo Nº 182 del 17 de mayo de 2007 

institucionaliza los Códigos de Convivencia enfocados en la Doctrina de la 

                                                
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, año 2010, pag. 71
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Protección Integral para orientar los comportamientos personales y sociales en la 

búsqueda de una convivencia armónica en democracia, basados en acuerdos y 

compromisos que deben ser cumplidos por todos los actores de la comunidad 

educativa, como directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. Pero en la 

realidad no se cumple con lo dispuesto ya que en la mayoría de los 

establecimientos educativos el Código de Convivencia se ha elaborado 

considerando únicamente el criterio de las autoridades y maestros, sin tomar en 

cuenta la opinión de cada uno de los estudiantes y sus representantes o padres de 

familia, que son la parte fundamental del quehacer educativo, incluyendo en 

dichos Códigos sanciones muy parecidas a las que constan en la Ley de 

Educación y Reglamentos Internos que tienen el mismo fin de imponer sanciones 

o castigos para que supuestamente el alumno no vuelva a cometer la falta, dejando 

de lado lo estipulado en las Leyes jerárquicas y violando los derechos que les 

asisten a las niñas, niños y adolescentes.

Por esta razón he creído pertinente realizar un análisis y estudio de todo lo 

relacionado con las sanciones establecidas en la Ley de Educación y pedir una 

reforma a dicho cuerpo legal solicitando la incorporación de un procedimiento 

especial para sancionar a las niñas, niños y adolescentes que incurran en faltas 

disciplinarias dentro del centro educativo, a través de una educación íntegra, pues 

el maestro debe ser ejemplo, molde y modelo impartiendo su clase con valores, 

principios morales y éticos a fin de que los alumnos no incurran en faltas 

disciplinarias, debiendo comprender además que ciertas actitudes son propias de 
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la edad de los adolescentes y que se encuentran en proceso de desarrollo y 

aprendizaje.

La presente tesis está estructurada en cuatro cuerpos descriptivos y explicativos 

que abordan el objeto de estudio de mi investigación.

El primer cuerpo está basado en la revisión de la literatura estructurada por un 

marco conceptual, doctrinario y jurídico. El marco conceptual está compuesto por 

los conceptos y definiciones de los niños, niñas y adolescentes, los derechos 

principios y garantías constitucionales, derechos del buen vivir, la vigencia de la 

Constitución y también se hace referencia a los principios de los derechos de los 

infantes y adolescentes. El marco doctrinario está compuesto por el análisis 

doctrinario y científico de la educación, el rol que desempeñan los integrantes de 

las comunidades educativas, la dignidad como principio y se hace un análisis en 

relación a la violencia. También se analiza jurídicamente a los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos . 

El segundo cuerpo está basado en los materiales y métodos. Los materiales hacen 

referencia a los instrumentos y herramientas utilizadas para la investigación, los 

métodos, hacen referencia a la metodología aplicada para el desarrollo de la 

presente investigación, así como los procedimientos y técnicas.
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El tercer cuerpo, hace referencia a los resultados subdivididos en la presentación 

de los resultados de la encuesta y la entrevista, que me permitieron obtener los 

recursos empíricos necesarios para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis. También forma parte de este tema, el estudio de casos relacionados con 

el objeto de estudio.

El cuarto cuerpo, lo compone la discusión, basada en la verificación de los 

objetivos y contratación de hipótesis propuestos en el proyecto inicial de 

investigación, que fuera aprobado por el Docente respectivo de la Carrera de 

Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja. Así mismo, en este tema se encuentran los criterios que fundamentan la 

propuesta de reforma del objeto de estudio, para cumplir con la transformación de 

los problemas jurídicos en las sanciones que se aplican a los niños, niñas y 

adolescentes por cometer faltas disciplinarias dentro de los centros educativos.

Finalmente concluye este trabajo, con la presentación de las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
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4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. CONCEPTO DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

El Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y la Adolescencia expresa: “El 

término niño/a alude un rango de edad cronológica que comienza con el 

nacimiento y termina en una edad tope determinada legalmente. La Convención 

de los Derechos del Niño en su primer artículo define como niño a todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Entonces se deduce que la 

definición de niño-a constituye una decisión legal. Son las legislaciones 

nacionales que respondiendo a una tradición cultural y jurídica establece la 

frontera entre la niñez y la adolescencia”.2

La definición de niño/a es fundamental porque determina una edad tope para 

concebir que un individuo por su incompleto desarrollo físico e intelectual no se 

encuentra capacitado para decidir aspectos fundamentales de su vida; por lo tanto 

se establece una incapacidad jurídica, por lo que el sistema legal brinda protección 

especial contra las violaciones de sus derechos. 

                                                
2 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Volumen  
II, Fondo de Cultura Ecuatoriana. Pág. 106
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Cabanellas, también se refiere a la capacidad del niño de la siguiente manera: “El 

niño es incapaz absoluto, por la naturaleza y por ley, para los negocios jurídicos, 

en los cuales a de estar siempre representado o asistido”.3

De igual forma Cabanellas define así la Adolescencia: “De acuerdo con la 

etimología latina del verbo adolescere, que significa crecer, el periodo de la vida 

humana en que se produce el mayor crecimiento y suele completarse la evolución 

corporal e iniciarse la plenitud del juicio”.4

Mientras que el Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y la Adolescencia 

conceptúa al Adolescente de la siguiente manera: “Etimológicamente la palabra 

adolescencia proviene del latín adolescere, que significa crecer, también se asocia 

su significado con adolecer o padecer, pero en sí el concepto abarca mucho más, 

ya que hace relación al proceso psicosocial, durante el cual los seres humanos 

tenemos que armonizar el nuevo funcionamiento del cuerpo con conductas 

aceptables socialmente, y formar una personalidad integrada en sus tres elementos 

básico, biológico, psicológico y social”.5

A más de ser un fenómeno biológico la adolescencia es un producto de la 

civilización, no hay una edad establecida para su inicio, por el contrario, se 

presenta a diferentes edades, entre los 11 y los 14 años de edad, debido a la 

                                                
3 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, 
Editorial Heliasta, tomo 6
4 IBIDEM, tomo 1
5 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Volumen
II, Fondo de Cultura Ecuatoriana, pág. 62
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incidencia de factores sexuales, hereditarios y hasta culturales. De todas formas, la 

adolescencia, es una etapa crítica de la vida caracterizada por profundas 

transiciones en la conducta emocional, intelectual, sexual, y social de los seres 

humanos. Su tarea principal es la consolidación de la propia identidad, esto es 

descubrir el quién soy yo.

El deterioro de las condiciones económicas y sociales, con la consecuente 

disminución de oportunidades educativas y laborales afectan severamente la 

calidad de vida de la mayoría de las niñas, niños y adolescentes, ello ha generado

un continuo aumento en la incidencia de conductas de riesgo y ha disminuido la 

capacidad de los mismos para enfrentar las demandas de la sociedad moderna. Por 

tanto, es responsabilidad de la sociedad adulta armonizar la variedad de 

mecanismos que presenta la niñez y la adolescencia, para definir un proyecto vital 

que determinará el tipo de adulto en el que se convertirán mañana. 

4.1.2. CONCEPTO DE COLEGIO Y FALTA DE DISCIPLINA 

Según Cabanellas define Colegio como: “La comunidad de quienes viven en un

establecimiento destinado a la enseñanza de ciencias, artes u oficios (o al menos 

asisten a él), bajo el gobierno de ciertas reglas y determinados superiores”.6

                                                
6 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, 
Editorial Heliasta, tomo 2
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El Diccionario de Cabanellas define a la Falta de Disciplina como: “Todo 

quebrantamiento de los deberes de acatamiento jerárquico en cualquier actividad 

donde, por acuerdo entre las partes, o por régimen legal o reglamentario, existan 

atribuciones discrecionales que desconoce el subordinado”.7

4.1.3. CONCEPTO DE PROCEDIMIENTO Y SANCIÓN

Para señalar el concepto de Procedimiento también he considerado el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual de Cabanellas, pues lo manifiesta como: “En 

general la acción de proceder. Sistema, método de ejecución, actuación o 

fabricación. Modo de tramitar las actuaciones judiciales o administrativas; o sea, 

el conjunto de actos, diligencias y resoluciones que comprenden la iniciación, 

instrucción, desenvolvimiento, fallo y ejecución en un expediente o proceso”.8

Así mismo el Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y la Adolescencia señala 

la definición de Procedimiento de la siguiente manera: “Normas reguladoras para 

la actuación ante los organismos jurisdiccionales, ya sean civiles, laborales, 

penales, contencioso administrativos, etc.”9.

Procedimiento por Faltas: “Los hechos meramente atentatorios contra la disciplina 

en sus aspectos secundarios son corregidos discrecionalmente por los superiores, 

                                                
7 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, 
Editorial Heliasta, tomo 4
8 IBIDEM, tomo 6
9 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Volumen
II, Fondo de Cultura Ecuatoriana, pag. 212
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de acuerdo con sus facultades y sin formalidad alguna; aunque no sea condenable 

pedir explicaciones al infractor antes de imponerle la sanción”.10

Sanción: En general, ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una 

disposición legal por el jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. Pena par 

aun delito o falta”.11

El procedimiento para sancionar a los estudiantes que cometen faltas de disciplina 

dentro del establecimiento educativo ha estado basado en una legislación de 

prohibiciones, en la mayoría de los casos de faltas de disciplina escolar, ha sido 

administrada bajo la orientación de todas aquellas cosas que no se podían realizar. 

Sin embargo, esa perspectiva resulta cerrada ante las posibilidades de un 

procedimiento que sancione pero que a la vez proteja los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes para mejorar la convivencia escolar, ya que éste no solo 

contiene qué hechos son susceptibles a sanción, establece derechos, deberes y 

procedimientos aplicables en caso de una medida disciplinaria. 

4.1.4 EL BUEN VIVIR

El Buen Vivir, más que una originalidad de la carta constitucional, forma parte de 

una larga búsqueda de modos de vida que han impulsado particularmente los 

                                                
10 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, 
Editorial Heliasta, tomo 6
11 IBIDEM, tomo 7



17

actores sociales de América Latina durante las últimas décadas, como parte de sus 

reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, 

dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, 

convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social.

“El Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la igualdad, y 

la justicia social, y desde el reconocimiento, la valoración y el diálogo de los 

pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida”.12

Se ratifica el deber primordial del Estado de garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

convenios internacionales, de manera particular, el agua y alimentación, ambiente 

sano, identidad cultural, educación, hábitat, vivienda, salud, trabajo y seguridad 

social para sus habitantes.

El texto constitucional enlaza la parte dogmática con la parte orgánica, al fijar las 

obligaciones del Estado para hacer efectivo el ejercicio de los derechos 

relacionados con el buen vivir.

La nueva Constitución fortalece el rol del Estado y articula a las instituciones 

responsables de la prestación de servicios públicos.

                                                
12 CD PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013, República del Ecuador
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La formulación de la política pública, así como la asignación del presupuesto, en 

forma oportuna, regular y suficiente, se convierten en mecanismos para hacer 

efectivo el ejercicio de sus derechos.

El objetivo Nº 9 del Buen Vivir, que forma parte de las políticas y lineamientos 

que tiene el Estado en la actualidad se fundamenta en garantizar a todas las 

personas el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia, con el afán de 

obtener una igualdad entre hombres y mujeres que proteja, en forma integral, a 

niñas, niños y adolescentes y promueve una justicia social, solidaria, imparcial, 

democrática, intergeneracional y transnacional. Es por esta razón que el Estado, 

dentro del campo educativo, se fija como una de las políticas principales, 

específicamente la Nº 9.4: “Erradicar las prácticas de violencia contra las 

personas, pueblos y nacionalidades”. Con la finalidad de erradicar la agresión de 

los profesores en escuelas y colegios hasta el 2013”.13

4.1.5 VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN EN CUANTO A LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES

No cabe duda que la gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos, al aprobar el 

texto de la nueva Constitución, ratificamos nuestra esperanza de una 

transformación profunda de las estructuras sociales, políticas e institucionales que 

                                                
13 CD PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013, República del Ecuador
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han generado las condiciones para que se produzca la discriminación, la 

intolerancia, la injusticia, la pobreza y la violencia.

En el caso de la niñez y la adolescencia, la nueva Constitución nos invita a 

abandonar aquella idea que predominó durante mucho tiempo en la mente y en las 

actuaciones de la sociedad, de que las niñas, niños y adolescentes eran incapaces, 

estaban vacíos y no podían enfrentar por sí mismos sus problemas.

Por lo tanto, la vigencia real de la nueva Constitución requiere de acciones 

concretas por parte de las familias, la sociedad, los gobernantes, jueces, fiscales, 

tribunales, autoridades de carácter administrativos, funcionarios públicos y 

privados, defensores y defensores comunitarios, educadoras y educadores, 

ciudadanas y ciudadanos, para construir, desde la cotidianidad, una cultura de 

reconocimiento de la actoría social de niñas, niños y adolescentes.

Esta Constitución nos invita a construirnos y re-construirnos como adultos

nuevos.

4.1.6 PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA

Principio de igualdad y no discriminación, por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 
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discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. Además reconoce y garantiza por ley, el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y 

afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de 

interculturalidad, conforme con lo dispuesto en la Constitución de la República, 

siempre que las prácticas culturales no conculquen sus derechos. Principio de 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia dentro de sus respectivos 

ámbitos, a adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Siendo el de la familia, el espacio natural y fundamental para el 

desarrollo integral del niño, niña y adolescente; es deber prioritario del Estado el 

definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para 

cumplir con las responsabilidades especificadas. Principio del interés superior del 

niño, que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. El interés superior del 

niño es un principio de interpretación de la Ley.

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla. Principio de la prioridad absoluta en la formulación y ejecución de 
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las políticas públicas y en la provisión de recursos, para la niñez y adolescencia, a 

las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a 

cualquier clase de atención que requieran. Principio del ejercicio progresivo de 

los derechos y garantías y del cumplimiento de los deberes y responsabilidades de 

niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. 

Los menores de doce años deben ser escuchados  y discutirse sus propuestas, los 

mayores de doce años serán respetados en sus decisiones acerca de sí mismos. 

Principio de aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente, por el cual ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar 

falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación 

o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. VISIÓN DOCTRINARIA

“La educación debemos entenderla como la herramienta social y de naturaleza 

pedagógica para generar mujeres y hombres libres, para una sociedad libre. La 

educación y el sistema educativo, con su espacio privilegiado, la escuela, nos 

permiten desarrollar aprendizajes en un contexto pertinente donde el alumno 

recibe de forma sistemática, coherente y secuencial con su desarrollo psico-

biológico, herramientas cognitivas y axiológicas, para intervenir en su yo y 
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modificar su conducta, con miras a transformarlo en un ser reflexivo, crítico y 

participativo. Debemos si indicar que la educación es un proceso permanente y 

sistemático y que se da a lo largo de toda la vida, es decir, las personas somos 

seres en constante aprendizaje”.14

La importancia de la educación es de tal entidad que se encuentra proclamada por 

las Naciones Unidas entre los derechos fundamentales del hombre. A través del 

proceso de la enseñanza se busca modificar la materia prima humana con miras a 

conseguir seres pensantes, realizados, solidarios y comprometidos con los valores 

éticos y morales.  Aunque en la realidad existe una desnaturalización del proceso 

enseñanza, que lejos de constituirse en un elemento de promoción humana es más 

bien un centro de domesticación social y de reproducción inflexible de elementos 

tradicionales y conservadores que buscan el mantenimiento del status quo y la 

reproducción de una sociedad discriminadora, intolerante, inequitativa, en suma 

injusta. En la educación de las niñas, niños y adolescentes interviene lo que se ha 

dado en llamar la tríada educativa, que hace relación a los tres componentes 

básicos del proceso: hogar-profesor-alumno, en el vértice superior se encuentra el 

alumno, como sujeto de la educación, y en los vértices inferiores están los 

profesores y el hogar que deben funcionar como los soportes del proceso 

educativo; se requiere que los tres elementos estén plenamente integrados e 

involucrados como garantía para que el sistema funcione. Desde el vértice del 

hogar se deberá prestar el suficiente apoyo a la educación entregando a la niña, 

                                                
14 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Volúmen 
I, pag. 357
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niño y al joven un ambiente equilibrado de tolerancia y respeto que permita el 

desarrollo de sus facultades intelectuales y la autoconfianza. La tarea que 

corresponde a los progenitores o tutores del menor es un ejercicio de educación 

informal, en apoyo de la educación formal, esta es una condición básica porque el 

hogar es el centro del desarrollo del intelecto y la capacidad cognitiva, que deberá 

ser pulido a través de la educación formal.

La escuela o el colegio, por su parte, deben constituirse en un espacio privilegiado 

para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje; los profesores son los actores y 

coordinadores centrales de la educación formal, para ello deben estar debidamente 

capacitados y contar con espacios que permitan su actualización permanente. Los 

requerimientos de la educación actual obligan a que el profesional de la educación 

sea una persona de amplio conocimiento y sólida formación en el campo 

pedagógico.

De acuerdo a la Constitución la educación es derecho irrenunciable de las 

personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo 

y para producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio 

y la producción de artesanías, oficios e industrias. 
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En conclusión el sistema educativo opera como una pirámide, conforme sube el 

nivel y la calidad existen menos cupos para el ingreso de nuevos estudiantes. El 

sistema educativo ha favorecido a los sectores medios y altos, particularmente a 

los centros urbanos. La educación en el Ecuador tiene que cambiar y mejorar 

mucho para garantizar un ambiente propicio, saludable y equitativo para estimular 

el desarrollo intelectual de las niñas y niños del país, y para hacer viable el 

desarrollo.

4.2.2. EL ROL DE LA FAMILIA, ESCUELA Y DOCENTE EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La familia es la unidad social básica. Las primeras etapas en la vida del niño son 

las más importantes, es ahí donde realiza sus primeras experiencias.  La familia 

debe transmitir al niño directa o indirectamente el contenido de la cultura o su 

socialización, sería entonces responsabilidad de la familia que el niño adquiera las 

actitudes, las destrezas, los conocimientos y los valores que afectarán su status 

posterior. Debemos estar consientes que en la actualidad las formas y funciones 

de la familia han variado ampliamente y para que esta socialización a la que me he 

referido perdure en el tiempo como base para los futuros conocimientos que el 

niño adquiera, debe ir acompañada por valores que los humanicen, es decir que 

los hagan personas de bien moral.
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En el diario vivir educativo se presentan situaciones conflictivas debido al 

maltrato reinante entre el alumnado, también tiene mucho que ver la baja 

autoestima de algunos estudiantes, que son en mayoría, las que están ligadas a la 

crisis de valores morales y éticos de la institución familiar.

El rol de la escuela, no se trata de cargarle a ella y a los maestros en la formación 

de valores morales, frente a la ausencia de una moral pública, sino mas bien se 

trata de formar sujetos sociales críticos, autónomos y responsables. Si la 

enseñanza es socialización por el conocimiento, también constituye un conjunto 

de valores, virtudes y derechos que aseguran equidad, solidaridad y felicidad. Los 

valores son un componente cultural, la tarea de la escuela es integrar a los niños y 

jóvenes en ese marco común compartido ya que éstos orientan el conocimiento y 

la conducta desde el punto de vista referencial y perceptivo.

La escuela o colegio y el docente deben acompañar al niño y adolescente para 

construir una inteligencia solidaria, atenta a las necesidades de los otros y al 

cuidado de la vida, es decir, “razonar moralmente”, no con la finalidad de 

transmitir pautas valorativas e informativas, sino que los estudiantes sean capaces 

de evaluar críticamente y con responsabilidad social los propios valores en que 

han sido formados, tener coherencia en lo que dicen y hacen.

El rol del docente es acompañar al estudiante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pensar y actuar con sensatez y educar con dignidad moral. Este rol 
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del maestro es fundamental, le da sentido a la institución escolar. El docente debe 

educar en dignidad moral, sin esta premisa no existirían los derechos humanos, en 

busca de justicia, solidaridad, respeto y amor.

Las actitudes de los estudiantes dependen de los valores morales en que se han 

formando, si la base es la familia, la tarea de la escuela será continuar esa 

formación, más allá de determinada materia, sino como eje central en el proyecto 

educativo y el ejecutor de tamaña proeza es sin duda el docente. 

4.2.3. LA REALIDAD SOCIAL DE LA JUSTICIA

En primer lugar debemos conocer ¿Qué es la justicia?. “El término justicia se 

refiere, en sentido coloquial, a la cualidad de ser justo, a la manera justa de obrar o 

a un trato justo. Es un vocablo polisémico y controvertido porque su utilización 

está ligada a experiencias humanas en las que se conjugan distintas acciones o 

situaciones por las cuales las personas ponen en juego sus modos de vida, 

participan de bienes comunes o buscan lo que corresponde a cada uno según su 

merecimiento, su condición personal, social o legal. La justicia está ligada a la 

idea de acuerdo o convención, a lo útil o equilibrado en las relaciones humanas, a 

lo que es bueno o hace felices a las personas, al reconocimiento de los derechos 

humanos. Otras veces, la justicia es similar, en un sentido muy general, al orden o 
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a la medida. Entonces hay justicia cuando cada cosa ocupa su lugar; sin embargo, 

cuando hay algo en exceso o en defecto, decimos que se produce una injusticia”.15

Dentro de un plano educativo, como es sabido, cualquier tipo de acción educativa 

es deudora de unos principios teóricos que la dirigen. Educar es actuar para algo, 

en alguna dirección valiosa y posible. Nadie educa sin plantearse un “para qué” 

sin contexto ni espacios determinados. La educación “se hace” necesariamente, en 

un mundo concreto y en una sociedad con unas determinadas maneras de pensar 

las relaciones del hombre con el hombre y con su entorno, es decir, con una 

determinada moral. Cualquier proceso educativo se lleva a cabo con unos 

materiales que le vienen dados por las condiciones sociales que lo configuran. 

Así, en el supuesto de que una sociedad esté regida por un código moral único, 

libremente elegido, la práctica educativa estaría dedicada a reproducir las normas, 

valores y actitudes propias de ese código moral. En esta situación, lo justo sería 

educar en esa moral homogénea, anclada en un horizonte axiológico único; sin 

embargo, tal situación no deja de ser una mera ficción. Las sociedades, aún las 

más ancladas a modelos tradicionales de organización, ofrecen signos de 

resistencia y expresiones de modos diferentes de entender la convivencia y la 

misma vida personal. La fragmentación de la sociedad actual en múltiples 

opciones morales de vida, en distintas formas de organización social y política, 

provoca necesariamente una orientación en la educación que parta de un modelo 

uniforme para situarla en una propuesta educativa respetuosa de los distintos 

                                                
15 LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN, Editorial Ariel, pag. 159.
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modos de entender al hombre y al mundo. Propuesta que busca el modo mejor de 

preparar a los individuos para vivir en una sociedad plural en valores compartidos 

o compartibles.

Hay educación para la justicia cuando aquélla se ocupa de la humanización del 

hombre, y está dentro de un proceso de construcción de la sociedad según los 

principios de la justicia. El hombre se realiza como ser humano en la medida que 

construye a su alrededor condiciones también humanas de vida. Si esto es así, la 

educación para la justicia se traduce en la formación de personas que asuman la 

tarea de la humanización del hombre y de la sociedad como una exigencia 

incondicionada y universalizable.

4.2.4 EL PRINCIPIO DE DIGNIDAD  

Todo el mundo tiene el derecho a ser respetado por lo que es y no sólo por lo que 

vale. Por el hecho de ser personas, todos somos intrínsecamente iguales. No hay 

lugar para actitudes egoístas, manipuladoras, discriminadoras… que falsifican la 

acción de los demás, desnivelando la dignidad que a todos nos iguala por el hecho 

de ser personas.

Toda persona es merecedora de nuestro respecto, incluso aunque ésta no se 

respete a sí misma. La dignidad nivela al pobre y al rico. Nadie es más que nadie 

en dignidad. Son merecedoras de respeto todas las razas, condiciones sociales, 
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culturas, edades y no sólo aquel que triunfa, el que tiene dinero, el que ha 

conseguido prestigio. Nuestra dignidad está conectada a la de los demás y en

consecuencia de nuestra condición más valiosa: ser personas. Los objetos nada 

añaden a esta dignidad. La dignidad personal la vamos construyendo a lo largo de 

nuestra vida en base al respeto a uno mismo y respeto a los demás. Si no respeto 

mi propia dignidad o la de los demás, soy menos digno, menos persona. Mi 

dignidad es tu dignidad, mi respeto es tu respeto. Ser conscientes de nuestra 

propia dignidad nos conduce a reconocer la dignidad de los demás. 

Respetar es comprender al otro desde su punto de vista y dejarlo crecer poniendo 

los medios para que se realice por sí mismo y en su manera de ser. El respeto es 

una actitud, una manera de ser y vivir que nos hace solidarios. La persona 

respetuosa fomenta la acogida, la estima, de forma generosa y sincera. De esta 

manera contribuye a integrar su mejor yo con el mejor yo de los demás, en una 

fusión enriquecedora y comunicativa.

La disposición interior y la repetición constante de estas actitudes, hace que 

lleguen a desarrollarse conjunta y armónicamente; así hacemos posible el 

crecimiento de la persona. Lo importante es la predisposición, ya que los 

momentos para ejercitar las cualidades respetuosas siempre los tenemos. Un 

primer paso en el camino hacia el respeto se consigue mediante las buenas 

maneras y las formas cuidadosas en el momento de hablar. En este sentido 

debemos potenciar actitudes cordiales y calidez humana en nuestras relaciones. Al 
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hacerlo, ayudaremos a los demás a imitarnos y seremos respetados por ellos de la 

misma manera que nosotros los respetamos.

Todo ello nos hace pensar en dos aspectos del respeto. En primer lugar, el respeto 

pasivo que, al considerar al otro poseedor de la dignidad que le corresponde, evita 

cualquier situación que pudiera ser fuente de desequilibrio. Con el respeto 

funciona la ley de la reciprocidad: respetar para ser respetado. Y ésta es su 

vertiente activa, que fomenta el respeto entre todas las personas y a todos los 

niveles, a sabiendas de que hay más aspectos que nos acercan de los que nos 

diferencian.

El respeto debe hacerse visible y real en actitudes tales como: valorar al otro sin 

creerse superior a nadie; escuchar y respetar aquello que el otro nos quiere 

comunicar; buscar el equilibrio y la comunión en nuestra palabra; intensificar 

nuestro apoyo al que está en una situación desfavorable (niñas-niños). Hay 

diversas maneras de entender la relación entre dos personas. Podemos valorar al 

otro en función de la utilidad que tiene para nosotros. O podemos considerar al 

otro como digno de ser respetado y ser él mismo.

4.2.5 LA VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA, INFANTIL Y JUVENIL

“La violencia en general se define como el acto injusto que obliga a una persona 

hacer algo que no quiere, mediante la ofensa, la humillación, el maltrato, la 
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amenaza, la intimidación, etc. Es una acción fuera de los conceptos de la razón y 

la justicia”.16

Los tratadistas al definir la violencia física no hacen diferencia con la definición 

de maltrato físico, que consideran a toda acción u omisión que atenta a la 

integridad física de la persona, tales como, tirones del pelo, mordeduras, patadas, 

bofetadas, quemaduras, cortes, lesiones con armas de fuego, etc. Por otra parte la 

violencia o maltrato psicológico que si bien no deja huellas visibles, es más difícil 

de detectar y se manifiesta a través de insultos, amenazas, humillaciones, rechazo, 

falta de atención o afecto, marginación, aislamiento, persecución, acoso, críticas 

permanentes, descalificaciones, humillaciones, privación de la libertad, silencios 

prolongados.

La violencia psicológica es una modalidad de violencia que posee autonomía e 

independencia en su ocurrencia y en su afectación. En realidad, los componentes 

de la violencia psicológica forman parte de la violencia física y sus consecuencias 

se mantienen a lo largo de toda la vida, con el agravante de que la víctima 

reaccionará de igual forma y así sucesivamente este comportamiento pasará de 

generación en generación afectando el desarrollo psicológico del ser humano. Por 

ello se considera a la violencia psicológica como más dañina en el desarrollo y la 

estabilidad psicológica de las personas comprometidas. 

                                                
16 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Volúmen 
II, pag. 433



32

La violencia psicológica se solapa en las relaciones efectivas y emocionales que 

difícilmente se le puede identificar como perjudicial, ya que se reproduce e 

institucionaliza indiscriminadamente. Por otra parte se considera también como 

violencia psicológica la indiferencia, la falta o ausencia de comunicación de los 

padres con los hijos. Así mismo hay maltrato emocional, o violencia psicológica, 

en las exigencias que los padres realizan para que sus hijos sobresalgan frente a 

los demás bien sea en los estudios, o en otras actividades; o sigan patrones sin 

respetar el derecho que tiene toda niña, niño o adolescente a ser distinto y 

diferente a los demás y a lo que sus padres quieren.

En el Ecuador las estadísticas revelan que la cultura del castigo lidera las 

estadísticas del maltrato en unos ochocientos sesenta mil menores. El 40% de 

niñas y niños entre los 6 y 17 años, reciben maltrato físico de sus padres como la 

primera opción de corrección. Seis de cada diez sufren maltrato psicológico al ser 

reprendidos con insultos, burlas y encierro. Dos de cada diez han recibido castigos 

de maestros. Un 25% son tratados con indiferencia en los hogares y un 34%, en 

los planteles educativos. Fuente: Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y la 

Adolescencia

La violencia en general se define como el acto injusto que obliga a una persona 

hacer algo que no quiere, mediante la ofensa, la humillación, el maltrato, la 

amenaza, la intimidación, etc. Es una acción fuera de los conceptos de la razón y 

la justicia.
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Es preciso manifestar que la violencia infantil y juvenil se manifiesta como una 

consecuencia derivada de los múltiples problemas que enfrenta la sociedad, en el 

orden estructural, funcional, social y  sobre todo en el orden familiar, ya que la 

familia juega un papel importante en la generación de la violencia. En definitiva la 

violencia se nutre de varios factores como son: económicos, sociales, políticos, 

jurídicos, culturales y psicológicos. 

Una sociedad inequitativa que crece en forma desmesurada y deshumanizada, 

donde predomina la pobreza, la falta de educación, de salud, de oportunidades de 

trabajo, es el medio propicio para que las niñas, los niños y los adolescentes sean 

las víctimas del maltrato físico y psicológico, abuso sexual, explotación, 

servilismo, abandono, etc. Cuyas huellas quedan grabadas en las mentes de los 

menores para el resto de la vida y dan origen a que los ciclos de violencia se 

repitan de generación en generación. 

4.3. MARCO JURÍDICO DE LA PROBLEMÁTICA

4.3.1 VERSIÓN HISTÓRICA

En el Ecuador, la Ley General de Educación se creó por la necesidad de armonizar 

las normas sobre educación con los principios constantes en la Constitución 

Política, hoy Constitución de la República de Ecuador, cuya reforma última se dio 

en el año 1992. Uno de los principios que señala este cuerpo legal en el capítulo II
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Art. 2 lit. f) dice: “La educación tiene sentido moral, histórico y social: se inspira 

en los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal”.17 Y dentro de los fines que señala en el Art. 3 lit. b) expresa lo 

siguiente: “Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación moral, política, social, cultural y económica del país”.18 Sin 

embargo, en el Art. 270 se dispone que en caso de incumplimiento o transgresión 

de las disposiciones reglamentarias, por parte de los alumnos del nivel medio,  se 

aplique diferentes sanciones, de acuerdo al grado de la falta, que van desde 

amonestaciones privadas por parte del profesor o del inspector, rebajas de notas 

en disciplina, negación de la matrícula para el próximo año escolar en el mismo 

plantel, aplazamiento en materias, hasta separación del colegio por el resto del año 

lectivo y separación definitiva. Lo cual contraviene todo lo señalado en el Art. 40 

y 41 del Código de la Niñez y la Adolescencia, referente a las medidas 

disciplinarias y sanciones que se prohíben aplicar en los centros educativos y al 

procedimiento que persigue establecer responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes por actos de indisciplina en los planteles educativos, donde se debe 

garantizar el derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores. Además no 

se da una efectiva aplicación de las normas consagradas en la Constitución de la 

República y la Convención de los Derechos del Niño. 

                                                
17 LEGISLACIÓN EDUCATIVA, Aguirre González Ermel, , Primer tomo, pag. 8 
18 IBIDEM, pag. 8 
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4.3.2 DERECHOS, PRINCIPIOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

La nueva Constitución, que fue aprobada en el mes de septiembre de 2008 

caracteriza al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y asume, como 

uno de sus deberes primordiales sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

En el Art. 6 reconoce que “todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son 

ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución y en el Art. 

11 recoge los principios de aplicación de los derechos, principios básicos del 

sistema jurídico”.19

El texto constitucional representa el marco legal para la aplicación e interpretación 

de todas las normas de nuestro sistema jurídico, por tanto, para la óptima 

realización de los objetivos de la Constitución, se requiere la firme voluntad de 

jueces, tribunales y autoridades de carácter administrativo.

El Art. 84 de la Constitución expresa lo siguiente, referente a las Garantías 

normativas: “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá 

la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previsto en la Constitución y los tratados internacionales, 

y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

                                                
19 BOLETIN Nº 4 del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, pag. 7
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comunidades, pueblos o nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución".20

El Art. 85 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “La 

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad.

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés 

particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o 

prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con 

vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 

reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto”.21

Los derechos y garantías constitucionales no se circunscriben únicamente a la 

defensa de intereses individuales, sino que se extienden a la protección de 

                                                
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, año 2010, pag. 70
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, año 2010, pag. 70 y 71
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intereses sociales y colectivos, para cuya realización es indispensable la actuación 

de los poderes públicos.

En consecuencia, tanto las personas como los grupos sociales son titulares de 

derechos y pueden exigir su cumplimiento.

4.3.3 EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE COMO SUJETOS           DE 

DERECHOS

La sociedad ha considerado al niño como un objeto social, por lo tanto un objeto 

pasivo que requiere de cuidado y protección. La conciencia social establece el 

compromiso de satisfacer las necesidades básicas como son la salud, la 

alimentación, y la educación y cuya responsabilidad recae en el Estado para hacer 

cumplir estas garantías. 

Esta manera de ver la situación de la infancia, esconde el paternalismo y 

verticalismo de los adultos, inhibe las potencialidades del niño y desconoce la 

responsabilidad del conjunto de la sociedad, y no sólo del Estado, en la promoción 

y defensa de sus derechos. 

La visión del niño como sujeto social de derechos busca el reconocimiento del 

papel activo de éste, de su participación para contribuir en su propio desarrollo en 

el de su familia y en el de su comunidad. Considera que el niño, al desarrollarse 
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como sujeto social podrá afirmarse como sujeto de derechos, en un proceso 

continuo enriquecido por la relación con su medio.

La nueva concepción coloca a niños y adultos como sujetos sociales, en igualdad 

de condiciones, considerando sus propias particularidades y grados de desarrollo, 

es decir, no asume a la niñez como una etapa de preparación para la vida: sino 

como la vida misma de la persona. El juego, la imaginación, la creatividad, así 

como la solidaridad, la responsabilidad, la actitud crítica, son elementos que 

deben desarrollarse en todos los sujetos sociales, desde niños. Ni la fantasía, ni la 

imaginación se agotan en la niñez, ni la sensibilidad social y el compromiso con 

nuestros semejantes tienen que esperar la llegada de la adultez. Por ello, cuanto 

más rico sea el proceso de socialización del niño, mayor y mejor será su 

experiencia de vida y su posibilidad de desarrollar y utilizar recursos que le 

permitan afrontar de mejor manera la cotidianidad y los desafíos de su vida futura. 

Una cosa es la escuela de las aulas y otra la escuela de la vida. La socialización 

del niño, por lo tanto, no puede ser espontánea, aislada de la realidad, orientada 

por una actitud infantilista de los adultos. Así como el medio influye en el niño, el 

niño también puede influir en el medio. Sin forzar su propia evolución, 

desarrollando de manera paralela su autoestima y seguridad, su responsabilidad e 

independencia, el niño debería ir paulatinamente conociendo, cuestionando, 

desarrollando, transformando, desde pequeño, una realidad que no es capaz, aún, 

de garantizarle la plena vigencia de sus derechos. Y es en la acción conjunta de 
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adultos y niños que se deben crear las condiciones que permitan el logro de este 

cometido. 

El Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano establece la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todas las niñas, niños y 

adolescentes con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.

4.3.4 LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

El 20 de noviembre de 1989 la comunidad internacional asume un compromiso 

con los niños, para establecer los mecanismos de protección a los mismos. Con 

este objeto constituye la Convención donde se establece un sólido instrumento 

legal a cumplirse por parte de los países firmantes. Vale destacar que quienes, 

hasta la fecha, han firmado son la mayoría absoluta con excepción de Somalia y 

Estados Unidos.

En la Convención participaron representantes de los distintos gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales, derechos humanos, juristas especializados, 

profesionales de la salud, educadores y una infinidad de personas vinculadas al 

desarrollo social de los niños. Por un período de diez años los participantes 

discutieron y consensuaron sobre las normas apropiadas que garanticen la 
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protección de los derechos civiles y políticos, al igual que los de naturaleza 

económica, social y cultural, hasta llegar a establecer con carácter obligatorio una 

ley internacional que obliga a su cumplimiento a los Estados miembros. 

La Convención en 41 artículos fundamentales determina la obligación de 

garantizar el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, el derecho a la 

protección y a la asistencia en un ambiente propicio de amor, de felicidad; sin 

maltrato, ni discrimen, para que todos los niños puedan desarrollar sus 

capacidades y talentos en igualdad de condiciones.

Los niños y niñas son considerados seres humanos con derechos y 

responsabilidades, ellos dejaron de ser receptores pasivos de beneficios para 

convertirse en seres autónomos y sujetos de derechos, y ya no se consideran 

propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos. Reconocer los derechos de 

los niños y las niñas de esta forma permite concentrarse en ellos como seres 

integrales. Si en una época las necesidades de los niños se consideraron 

negociables, ahora se han convertido en derechos fundamentales. 

En el preámbulo de la Convención se reitera el concepto de que los niños 

requieren atención y protección especial por ser particularmente vulnerables, 

destacando la responsabilidad de la familia en materia de atención primaria y 

protección. También se reafirma la necesidad de que las niñas y los niños reciban 

protección antes y después del nacimiento. La importancia del respeto a los 
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valores culturales de las comunidades y el papel fundamental de la cooperación 

internacional cuando se trata de garantizar los derechos de los niños y las niñas.

El principio de igualdad: Todos los derechos se aplican a todos los niños y niñas 

sin ninguna excepción. Es obligación del Estado protegerlos de toda forma de 

discriminación y adoptar medidas para fomentar sus derechos. El interés superior 

de los niños: Una consideración primordial es el interés superior de los niños. El 

Estado deberá brindarle la atención adecuada cuando no lo hagan sus padres u 

otras personas que tengan esa responsabilidad a su cargo. Supervivencia y 

desarrollo: todos los niños tienen el derecho intrínseco a la vida y el Estado tiene 

la obligación de garantizarles la supervivencia y el desarrollo. Salud y servicios 

sociales básicos: Los Estados harán especial énfasis en la prestación de atención 

primaria y preventiva de la salud, educación sanitaria y reducción de las tasas de 

mortalidad infantil. Al respecto buscarán cooperación internacional y se 

esforzarán porque todos los niños tengan acceso a estos servicios. Calidad de 

vida: Los niños tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social. Los padres tienen la responsabilidad 

primordial de proporcionar condiciones de vida adecuadas. El Estado es 

responsable de garantizar que los padres puedan dar cumplimiento a este derecho. 

Educación: Las niñas y los niños tienen derecho a la educación y es deber del 

Estado asegurar que la enseñanza sea gratuita; fomentar el desarrollo de la 

enseñanza secundaria y facilitar el acceso a la enseñanza superior. El estado 

fomentará la cooperación internacional para dar vigencia a este derecho. La 
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educación estará encaminada a desarrollar su personalidad, aptitudes y 

capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. La educación preparará a los 

niños y niñas para asumir una vida responsable en la que predomine el respeto a 

sus padres, a su identidad cultural, a su idioma y a sus valores. 

4.3.5 SITUACIÓN JURÍDICA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN 

CALIDAD DE ESTUDIANTE

El niño, niña y adolescente luego de haber cumplido con todos los requisitos y ser 

registrado, con sus datos personales y familiares, por su representante, en la 

secretaría del plantel se constituye en estudiante matriculado legalmente en el 

centro educativo, a partir de este momento pasa a ser parte primordial y actor de la 

comunidad educativa, por tanto debe en primer lugar conocer sus derechos y 

deberes para que los pueda aplicar, son las autoridades y personal docente los 

llamados a poner en práctica la socialización de sus derechos desde el primer día 

que inician clases y durante el año lectivo mantener un diálogo continuo con ellos 

y sus representantes para mejorar la convivencia dentro y fuera del 

establecimiento. 

La convivencia constituye un medio por el cual las personas pueden relacionarse o 

interactuar en un plano de igualdad y respeto a sus derechos y diferencias. La 

convivencia no solo es un factor necesario para el bienestar para las personas, sino 

además, condición indispensable para el ejercicio de una verdadera ciudadanía.
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Al hablar de convivencia en las relaciones humanas implica que cada uno de 

nosotros asuma el compromiso de: Interactuar (intercambiar acciones con otro u 

otros), interrelacionarse (establecer vínculos que implican reciprocidad), escuchar 

(escuchar colocándose en el lugar del otro u otros), participar (actuar con otro u 

otros en proyectos personales y colectivos), comprometerse (asumir 

responsablemente las acciones con otro u otros), compartir propuestas, discutir 

(intercambiar ideas y opiniones diferentes con otro u otros), disentir (aceptar que 

mis ideas pueden ser diferentes), acordar (encontrar los puntos comunes, implica 

pérdida y ganancia), reflexionar (pensar sobre lo actuado y conceptualizar 

acciones e ideas).

El convivir es un proceso permanente, dinámico y de construcción colectiva. No 

aprendemos a convivir solos, por el contrario, una cultura de convivencia se 

fortalece en la medida que todos miembros de las familias, escuelas o 

comunidades fortalecen sus vínculos y en casos de conflictos puedan hacer un uso 

positivo del mismo. 

La convivencia escolar es el conjunto de relaciones humanas que establecen entre 

todos los actores que forman parte de una institución educativa, sean éstos 

alumnos, docentes, administrativos, padres de familia, entre otros) en un plano de 

igualdad y respeto a sus derechos y diferencias. La calidad de la convivencia es 

responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepción.  
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La convivencia escolar no sólo es un requisito, o condiciones mínimas sin las 

cuales no sería posible llevar a cabo el acto educativo, sino que además constituye 

un fin educativo. Por lo tanto, la convivencia escolar, inspirada en valores y 

principios democráticos, constituye uno de los pilares fundamentales del proceso 

educativo de los niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio de Educación mediante Acuerdo Ministerial Nº182 de mayo 22 de 

2007, dispone que en todos los centros educativos del país se institucionalice el 

Código de Convivencia como un instrumento de construcción colectiva por parte 

de la comunidad educativa que fundamente las normas del Reglamento Interno y 

se convierta en el nuevo modelo de coexistencia de la comunidad. Señala también 

como propósito de la aplicación del Código de Convivencia el fortalecimiento y 

desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa conformada por los 

docentes, estudiantes y las familias, en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, 

calidad educativa y convivencia armónica. El carácter de este Acuerdo no es 

normativo, peor punitivo, sino más bien de compromisos entre todos quienes 

conforman la comunidad educativa. 

El Código de Convivencia para que pueda ser aplicado en las instituciones

educativas debe ser aprobado por el Consejo Cantonal de la Niñez y

Adolescencia, entonces cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿los centros 

educativos han dado cumplimiento a este procedimiento? o están aplicando los 
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Reglamentos Internos o el Reglamento la Ley de Educación para proceder a 

sancionar a sus estudiantes cuando cometen una falta disciplinaria dentro del 

plantel; unos establecimientos han elaborado el Código de Convivencia sin contar 

con el criterio de todos los integrantes de la comunidad educativa, en otros 

colegios, si bien, contaron con la opinión de los actores de la comunidad, pero han 

realizado bajo parámetros que a la final tienen carácter punitivo.

Se puede dar el caso de que algunos establecimientos educativos si consideren lo 

que estipula el Código de la Niñez y la Adolescencia, para aplicar las sanciones, 

siempre y cuando los integrantes de la Comisión de Disciplina sean también 

profesionales de derecho, puesto que deben tener total conocimiento de Leyes 

para actuar, pero al fin y al cabo se sanciona conforme lo que establece la Ley 

General de Educación por cuanto están inmersos dentro de este cuerpo legal. Los

maestros todavía tienen la concepción de que son ellos quienes tienen la última 

palabra dentro y fuera del aula, que su criterio está sobre el criterio del estudiante, 

mirándolo siempre por debajo de él, lamentablemente eso está muy arraigado, 

pero si las autoridades se propusiesen metas en su Plan Institucional, como 

socializar el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención de los 

Derechos del Niño, a todos sus maestros, no a manera trivial sino a través de 

charlas o talleres continuos durante todo el año lectivo, de manera que los 

profesores poco a poco tomen conciencia de que los niños, niñas y adolescentes, 

que se encuentran en los establecimientos educativos en calidad de estudiantes, 

son sujetos de derechos y que esos derechos no pueden ser mancillados, que se los 
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debe considerar como ciudadanos, que es el Estado el que debe garantizar el 

cumplimiento a través de sus autoridades, maestros, progenitores, pero 

principalmente deben asimilar que por la misma condición de niños, niñas y 

adolescentes, propias de la edad, se encuentran en proceso de desarrollo y 

merecen un trato especial, ya que no piensan ni actúan como un adulto, por tanto 

no pueden ser juzgados como tales. Cuando se modifiquen los conceptos de 

educación, se podrá entender el rol que cumple cada integrante de la comunidad

4.3.6 EL ROL DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece en su título IV dentro de los 

Organismos de Protección, Defensa y Exigibilidad de Derechos a las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, cuya jurisdicción se sitúa en cada cantón.

“Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son organismos municipales de 

protección, defensa y exigibilidad de derechos. Su competencia pública es la 

protección de los derechos individuales y colectivos de las niñas, niños y 

adolescentes de cada cantón. Promueven el acceso a la justicia alternativa de 

niñas, niños y adolescentes, a través de medidas administrativas de protección y 

restitución de sus derechos. Aportan a la desjudicialización de los procedimientos 

de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y tienen el desafío de 
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generar la conciencia de que luchar por los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes es tarea de todas y todos.

Dentro de sus funciones se pueden indicar las siguientes:

- Conocer los casos de amenaza o violación de derechos de niñas, niños y 

adolescentes.

- Disponer las medidas administrativas de protección

- Vigilar la ejecución de sus medidas

- Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes.

- Requerir información y documentos de los funcionarios públicos

- Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes a 

quienes se haya aplicado medidas de protección.

- Denuncias ante las autoridades competentes la comisión de infracción en 

contra de niñas, niños y adolescentes.

- Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de 

atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia. 

Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos tienen autonomía administrativa 

y funcional, ya que tienen la plena libertad y autoridad para actuar y decidir. Al 

desempeñar sus atribuciones no están sujetas a interferencias indebidas de otros 

organismos. Por lo tanto, tienen autonomía para disponer medidas de protección, 

incluso frente a las acciones u omisiones de la propia administración municipal 
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que podrían estar violentando o amenazando los derechos individuales y 

colectivos de la niñez y adolescencia”.22

Todos los padres de familia o representantes de los estudiantes de los centros 

educativos, deben conocer la existencia de este organismo, puesto que es el 

encargado de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que muchas 

veces son mancillados en los planteles, inclusive bajo la permisión de los mismos 

padres de familia o representantes, que aceptan las sanciones  que se aplican a sus 

hijos y por desconocimiento o por salvar el año se colocan en posición de 

negociar estos derechos, irrespetando así los derechos y garantías que por justicia 

les corresponde, más aún porque se encuentran en proceso de formación, en 

desarrollo y los padres de familia y profesores son los responsables de 

encaminarles, de guiarles como buenas personas y buenos ciudadanos.

4.4. DERECHO COMPARADO

El análisis comparativo de las diferentes legislaciones es pertinente para el 

presente estudio, en vista de que me permitirá hacer una relación entre las 

sanciones que se aplican a los estudiantes por faltas cometidas en los centros 

educativos. Me remitiré a los países de Venezuela y España.

                                                
22 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
año 2010, pag.57 y 58
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4.4.1 VENEZUELA

En la Ley Orgánica de Educación venezolana se establece la obligación de los 

directivos escolares a averiguar y determinar faltas cometidas, pues son las 

autoridades competentes quienes están en la obligación de abrir la correspondiente 

investigación y determinar las faltas cometidas por cualquiera de los estudiantes 

del centro educativo. Todo indiciado tiene derecho al debido proceso y a ejercer 

su defensa conforme a las disposiciones legales. 

En esta legislación se encuentra tipificadas como faltas graves las siguientes: 

1. Cuando obstaculicen o interfieran el normal desarrollo de las actividades 

escolares o alteren gravemente la disciplina, la moral y las buenas 

costumbres. 

2. Cuando cometan actos violentos de hecho o de palabras contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa.  

3. Cuando provoquen desordenes en cualquier actividad educativa. 

4. Cuando deterioren o destruyan en forma voluntaria los locales, dotaciones 

demás bienes del ámbito escolar. 

Estas faltas serán sancionadas según su gravedad con: “ medidas pedagógicas 

ejemplares que involucren a una representación estudiantil, de los padres y de los 

docentes, un trabajo especial relativo a la falta cometida, si la falta amerita la 
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suspensión de sus actividades escolares, ésta se impondrá por un lapso no mayor 

de un año escolar, por el Consejo de Profesores con la aprobación del Director de 

la Zona Educativa o de la Autoridad Única y podrá ser apelada ante el 

Viceministro de Asuntos Educativos, si es por más de un año sólo podrá ser 

aplicada por el Viceministro de Asuntos Educativos. Las faltas pueden ser 

apeladas ante el Ministro de Educación Cultura y Deporte”.23

Considero que esta legislación en relación a la nuestra sí establece el debido 

proceso y el derecho a la defensa por parte del estudiante o alumno, aspecto que 

en nuestro País no está definido. Igualmente las sanciones tipificadas en la Ley de 

Educación de Venezuela son netamente pedagógicas, respetando de esta manera 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se fundamentan principalmente 

en que la convivencia constituye un medio por el cual las personas pueden

relacionarse o interactuar en un plano de igualdad y respeto a sus derechos y 

diferencias. La convivencia no solo es tomada como un factor necesario para el 

bienestar para las personas, sino además es una condición indispensable para el 

ejercicio de una verdadera ciudadanía. Implica que cada uno de los miembros de 

la comunidad asuma el compromiso de intercambiar acciones con otro u otros,

establezcan vínculos que impliquen reciprocidad, escuchen activamente 

colocándose en el lugar del otro, actúen con otro u otros en proyectos personales y 

colectivos, asuman responsablemente las acciones con otros, intercambien ideas y 

opiniones diferentes con otros, acepten que sus ideas pueden ser diferentes, 

                                                
23 www.cinterfor.org.uy
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encuentren los puntos comunes aceptando la pérdida y ganancia, piensen sobre lo 

actuado y conceptualicen acciones e ideas. El convivir es tomado como un 

proceso permanente y dinámico y de construcción colectiva. 

4.4.2 ESPAÑA

En cuando a la legislación española ésta hace una diferenciación entre faltas leves 

que son las conductas contrarias a las normas de convivencia marcadas en el 

reglamento del centro educativo, entre ellas están:  

- Faltas injustificadas de puntualidad o asistencia a clase. 

- Actos y conductas que perturben el desarrollo normal de las actividades 

del aula. 

- Falta de colaboración sistemática del alumno en la realización de 

actividades curriculares. 

- Trato incorrecto hacia otros miembros de la comunidad educativa. 

- Daños leves a instalaciones o material del centro o a bienes de otros. 

Así mismo entre las faltas graves están las conductas de los alumnos que resultan 

muy perjudiciales para la convivencia del centro, tales como: 

- Actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la 

comunidad educativa. 

- Reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del centro. 
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- Agresión grave física o moral contra los demás miembros de la comunidad 

educativa o discriminación grave. 

- Suplantación de personalidad en actos de la vida docentes y la sustracción 

o falsificación de documentos académicos. 

- Daños graves causados por uso indebido o intencionado de instalaciones, 

material o documentos del centro o en bienes de otros miembros. 

- Incumplimiento de las sanciones impuestas. 

- Faltas reiteradas de puntualidad o asistencia a clase injustificadas. 

- Conductas que dificulten o impidan a otros compañeros el derecho a la 

educación. 

- Incitación o estimulación a la comisión de una falta contraria a las normas 

de conducta. 

- Uso indebido de medios electrónicos durante las horas lectivas que 

perturben la vida académica o lesionen los derechos de la comunidad 

educativa. 

- Uso o introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para 

la salud o peligrosas. 

- Grabación, publicidad o difusión a través de cualquier medio o soporte de 

agresiones o humillaciones cometidas. 

Las medidas correctivas que se imponen de acuerdo a la falta cometida por el 

estudiante, son aplicadas previa una audiencia con el alumno y con sus padres o

tutores legales, que en caso de desacuerdo pueden reclamar contra las sanciones 
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impuestas en el plazo que determine el colegio. Las medidas a las que se refiere 

esta legislación están encaminadas a corregir la actitud negativa del estudiante 

dentro del establecimiento educativo, dentro de las faltas leves se aplican las 

siguientes medidas: “Amonestación oral o escrita, privación del recreo, 

comparecencia ante el Jefe de Estudios, realización de tareas que contribuyan a la 

mejora de las actividades del centro o a reparar el daño causado en las 

instalaciones o material, suspensión del derecho a participar en actividades 

extraescolares o complementarias del centro, cambio de grupo del alumno por un 

plazo determinado (entre una semana y 15 días), suspensión de derecho de

asistencia a determinadas clases o al centro por un plazo máximo de tres días. En 

estos casos, el alumno debe realizar actividades de formación para que no se 

interrumpa su proceso educativo. Y dentro de las faltas graves las medidas que se 

aplican son las siguientes: Realización de tareas que contribuyan a la mejora de 

las actividades del centro o a reparar el daño causado en las instalaciones o 

material, suspensión del derecho de participación en las actividades extraescolares

por un periodo máximo de tres meses, cambio de grupo del alumno, expulsión de 

determinadas clases por un periodo de dos semanas a un mes, suspensión del 

derecho de asistencia al centro durante un periodo máximo de un mes, cambio de 

centro docente. En este caso, la administración competente debe garantizar un 

puesto escolar al alumno en otro centro educativo”.24

                                                
24 www.consumer.es/web/es/educacion/escolar
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Se puede observar que también en esta legislación las medidas aplicadas son 

tendientes a corregir la actitud del estudiante bajo una concepción de pedagogía y 

educación, sin lesionar sus derechos; así mismo debo manifestar que se garantiza 

el derecho a la defensa y el acompañamiento de los padres o tutores a los 

estudiantes.

4.5 CASUÍSTICA

PRIMER CASO

Oficio Circ. Nº253-CRI-R

Cuenca, enero 26 de 2010  

Señores 

N.N. y N.N. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA 

DE LA SECCIÓN VESPERTINA DEL PLANTEL

Ciudad

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar un informe remitido por Orientación 

Vocacional acerca del mal comportamiento que tuvieron, el día 14 de enero de 

2010, las señoritas N.N., N.N. y N.N., alumnas del décimo año “A”, al poner una 

cuota para comprar licor e ingerirlo, lo que llevó a que las señoritas N.N. y N.N. 

se embriagaran. Ruego a usted realizar la investigación correspondiente de todas 
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las alumnas que constan en el informe incluyendo a la Srta. N.N. y posteriormente 

enviar el informe respectivo para que sea analizado en la Junta de Curso.

Por su colaboración dejo constancia de mi agradecimiento.

Atentamente,

N.N.

RECTORA (E.)

Cuenca, 18 de enero de 2010 

Dra. 

N.N.

RECTORA DEL COLEGIO REPUBLICA DE ISRAEL

Su despacho

De mi consideración:

N.N., Orientadora Vocacional de la sección vespertina tiene a bien presentar el 

informe solicitado por usted señorita rectora, acerca del consumo de alcohol de 

dos estudiantes del décimo “A” el día 14 del presente mes.

Según investigaciones: Compraron una botella de aguardiente con las cuotas 

proporcionadas por N.N., 75 centavos, N.N. 20 centavos, N.N. 50 centavos, 
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Embriagándose en el curso dos estudiantes; N.N. y N.N., durante la ausencia de 

los profesores de Lenguaje y Estudios Sociales.

Al trasladarse a casa a N.N. acompañada de N.N., falsearon la dirección de su 

domicilio; luego han regresado al colegio a las 18h00 para según ellas salir de 

clase normalmente.

Problema que se trató inmediatamente el día 15, se contó con la presencia de los 

Padres de Familia quienes conjuntamente con las afectadas solicitaron una 

oportunidad con el compromiso de seguir asistiendo al DOBE y con la promesa 

de que no volverá a suceder.

Es todo cuanto puedo informar descriptivamente lo acontecido.

Atentamente,

N.N.

ORIENTADORA VOCACIONAL
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Oficio Circ. Nº324-CRI-R
Cuenca, marzo 4 de 2010  

Señores 

N.N. y N.N. 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA 
DE LA SECCIÓN VESPERTINA DEL PLANTEL
Ciudad

De mi consideración:

Con el presente me permito adjuntar el informe de Inspección de General y de la 

Sra. Guía de Curso, a fin de que se sirva realizar las investigaciones, 

conjuntamente con el Dr. N.N. miembro de esa Comisión, sobre las señoritas 

N.N., N.N. y N.N., alumnas del décimo año “A”, quienes fueron encontradas

uniformadas y en estado completamente etílico el día miércoles 24 de febrero de 

2010 a eso de las 15h30 aproximadamente junto al PAI Nº 4 ubicado cerca del 

edificio Arias, por la Dra. N.N. inspectora general y mi persona. 

Particular que le hago conocer a fin de que, luego de la entrevista con las 

estudiantes implicadas en presencia de sus representantes, me haga conocer el 

informe correspondiente.

Atentamente,

N.N.

RECTORA (E.)
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Cuenca, 25 de febrero del 2010 

Dra. N.N.

RECTORA ENCARGADA COLEGIO REPUBLICA DE ISRAEL

En su despacho

De mi consideración:

Sra. Rectora, para los fines legales pertinentes tengo a bien informar de un hecho 

protagonizado por tres alumnas del DÉCIMO DE BÁSICA “A”, del colegio de su 

acertada regencia y cuyos nombres detallo a continuación: N.N., N.N. y N.N.

Como fue de su conocimiento, las mencionadas estudiantes, el día de ayer 

protagonizaron una escena lamentable al dedicarse desde la una de la tarde hasta 

las tres y treinta más o menos, en el parque a beber hasta requemarse y perder la 

conciencia, situación que llamó la atención de los moradores de la calle Pedro 

Carbo, junto al PAI Nro. 2, detrás del edificio del Seguro Social, quienes habían 

solicitado la presencia no solo de la policía sino de una ambulancia, ante el cuadro

que presentaban las estudiantes.

Al ser reconocidas por el uniforme que llevaban puestas, una señora desconocida., 

llama al colegio y comunica a la señora secretaria que, hay 3 estudiantes del 

colegio Israel, bastante embriagadas, por lo cual, usted señorita rectora, junto a mi 
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persona y la Lcda.. N.N., nos trasladamos al lugar de los hecho constatando lo 

ocurrido, siendo nosotras quienes acompañamos a Emergencia del Hospital 

Regional, para que sean atendidas, ante el cuadro clínico que presentaban (una se 

hallaba inconsciente, la otra se requemaba y la otra vomitaba). A breves rasgos 

esta es la situación que 3 alumnas del Colegio protagonizaron el día de ayer 

miércoles 24 de febrero, como su persona bien lo constató.

Dejo a su buen criterio señorita rectora para que se tomen las medidas que se 

crean pertinentes, para que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir, que 

dejan en entredichos el buen nombre de nuestro Colegio.

Atentamente, 

N.N.

INSPECTORA GENERAL
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Cuenca, a  4 de marzo del 2010

Dra.

N.N.

RECTORA (E.) DEL COLEGIO TÉCNICO REPÚBLICA DE ISRAEL

Presente

De mi consideración:

Me dirijo a usted con el propósito de hacerle llegar un cordial saludo, deseándole 

éxitos en sus funciones encomendadas.

Con esta oportunidad paso a pedirle que sobre el problema de ingesta de alcohol 

el día miércoles 24 de febrero por las Srtas. N.N., N.N. y N.N. del décimo “A”, 

donde personas caritativas las llevaron al hospital por encontrarse en pésimo 

estado de embriaguez en la calle y no siendo la primera vez que lo hacen, en 

donde atentan contra su vida y con el buen nombre del colegio pido como 

dirigente que pase este problema a la comisión de disciplina para que se 

investigue y se pueda tomar correctivos a tiempo, de lo contrario esteremos 

lamentando en el futuro con problemas más grandes y por otros grupos también. 

Como se puede apreciar según los últimos acontecimientos de este curso sobre la 

ingesta de alcohol creo que hay que hacer alguna cosa más, un seguimiento 

estricto; algún programa, etc. para poder obtener un resultado positivo, como nos 
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podemos dar cuenta que los cambios de época están presentes y no podemos 

seguir tratando ni pensando como años atrás, a lo mejor pedir ayuda a los 

psicólogos clínicos de la Dirección de Educación en caso de querer ayudar a las 

señoritas y para esta situación, como usted sabe nuestros recursos hemos agotado 

en el colegio, en mi caso como diálogo con las estudiantes, con los padres de 

familia, horas de matemáticas asignadas a consejos por el porvenir de ellas y todo 

el tiempo pendiente de ellas, por eso debemos buscar otros recursos, es más pongo 

a disposición a Ud. la dirigencia del curso, puede ser que yo sea un obstáculo para 

que salgan adelante, otra persona tenga otros elementos para tratar esta situación 

que yo ya he agotado.

Esperando que la presente tenga la acogida necesaria le anticipo mis sentimientos 

de consideración y estima.

Atentamente,

N.N.

DOCENTE 
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Dra.

N.N.

RECTORA DEL COLEGIO NACIONAL REPÚBLICA DE ISRAEL

Presente

De nuestras consideraciones:

Dando contestación al oficio Circ. Nº324-CRI-R de fecha marzo 4 de 2010, la 

Comisión de Disciplina dando cumplimiento a lo ordenado manifestamos que se 

procedió a realizar las entrevistas respectivas a las alumnas señoritas: N.N., N.N. 

y N.N., las mismas que comparecieron en el siguiente orden con la compañía de 

sus representes: N.N., N.N. y N.N., el día martes 12 de marzo de 2010 a partir de 

las 15h00, con relación a los hechos suscitados, la alumna N.N. manifiesta que 

cuando venía a clases se atrasó y que se encontró con sus dos compañeras que 

también estaban atrasadas y que una de ellas les invitó a hacer vaca para comprar 

un trago porque estaba sufriendo por su enamorado, que como no tenían todas las 

horas de clases se fueron a comprar el trago y fueron a tomarlo en el parque junto 

con sus otras compañeras, que allí tomaron el trago y que no recuerda más. 

Posteriormente comparece la alumna N.N. por su parte manifiesta que cuando ella 

venía al colegio se encontró con sus dos compañeras y le llevaron a comprar trago 

para luego tomar en el parque del PAI, que ya no recuerda qué pasó después. Por 

último comparece la otra alumna N.N. en su intervención expresa que ella venía 

su casa con dirección al colegio y que se encontró con su enamorado, que 
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discutieron, que cuando venía al colegio se encontró con sus dos compañeras y le 

invitaron a tomar un trago, porque no iban a tener clases la tarde completa y que 

para eso se fueron al parque.

Concluimos que las alumnas motivo de nuestra entrevista e investigación se les 

concedió el derecho a la defensa, debiendo manifestar que los representantes 

estaban presentes y que las alumnas motivo de nuestra investigación han incurrido 

en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación y para el efecto legal deberá 

tenerse en cuenta el Art. 76 incisos 3 y 4 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia. 

Firman

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA
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ACTA Nº 2

A los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y siendo las 13h30 se 

reúnen los profesores del décimo año ”A” del Colegio Nacional REPÚBLICA DE 

ISRAEL para analizar el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum. 2. 

Lectura y aprobación del acta anterior. 3. Informe del profesor guía. 4. Análisis y 

aprobación del rendimiento. 5. Informe de asistencia y disciplina. 6. 

Recomendaciones pedagógicas. 7. Asuntos varios. 1. Constatación de la 

asistencia, se encuentran presentes la Rectora, Vicerrector, Inspectora General, 

Inspectora de curso y diez Maestros. 2. Lectura y aprobación del acta anterior, se 

da lectura por parte del secretario y se aprueba el acta. 3. Informe del Profesor 

Guía, la Lcda. N.N. informa que el trimestre ha sido muy duro para ella, por 

algunas estudiantes que han ingerido alcohol, que se ha orientado y no se ha 

superado el problema y los padres de familia se han comprometido pero no se ha 

logrado nada. 4. Análisis y aprobación del rendimiento se procede a analizar y 

aprobar el rendimiento en cada una de las asignaturas.5. Informe de asistencia y 

disciplina, la inspectora de curso manifiesta que en cuanto a disciplina ha habido 

un cambio notable y se ha trabajado con orientación, guía de curso y profesores y 

se propone la siguiente conducta, para las señoritas implicadas N.N., N.N y N.N. 

15 sobre 20 y el resto de alumnas tienen 19 y 20, la misma que se aprueba por la 

junta. Se da lectura al informe de la Comisión de disciplina por parte de la rectora 

y se pide ayuda a la junta por parte de la dirigente de curso. La señora orientadora 

manifiesta que el informe es descriptivo y se ha trabajado con las alumnas 
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involucradas y padres de familia, además recalca el poco interés por parte de los 

padres de una señorita, porque de las otras dos si ha habido preocupación, se ha 

realizado una convivencia en la cada del señor vicerrector con la presencia de la 

rectora, se les llevó a las chicas involucradas en los carros de los compañeros a las 

07h30 retornando por la tarde sin que nadie de sus representantes las retiraran, las 

alumnas estaban motivadas. Además manifiesta la Orientadora Vocacional que se 

han dado alternativas como son el programa ambulatorio del CONSEP en donde 

de trabaja en casa y se cree que es el más viable, la una señorita N.N. comienza el 

lunes gratuitamente, la otra señorita N.N. tiene turno para la siguiente semana, 

pero por parte de la otra alumna N.N. sus padres no se comprometen, además se 

les ha enviado a un taller organizado pro la facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Cuenca, también informa que las señoritas involucradas son 

reincidentes en el consumo de bebidas alcohólicas. Toma la palabra la guía de 

curso para agradecer a orientación y sugiere un proyecto el alcoholismo. Se da 

lectura a la invitación del CONSEP en el cual consta que las alumnas pueden 

asistir normalmente a clases, es gratuita, evita que la familia tome decisiones no 

deseadas, con una duración de 3 meses. La rectora manifiesta que las señoritas 

N.N., N.N. y N.N. deben asistir obligatoriamente a este programa por parte del 

CONSEP. Interviene el Lcdo. N.N. y manifiesta que no se puede tolerar estas 

situaciones que si no hay el interés por parte de los padres de familia, el colegio 

porqué debe involucrarse, que se debe tomar las precauciones al recibirlas en el 

colegio y que las alumnas involucradas se están burlando porque cometen la 

misma falta tres ves y luego va a ser difícil soportarles en el colegio por no haber 
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una sanción fuerte y sugiere aplicar el Código de la Niñez y la Adolescencia. La 

rectora manifiesta que no se puede mandar a las alumnas de la institución, se debe 

pensar además en el futuro de estas alumnas, que aparte de la Ley hay que buscar 

una solución. Posteriormente la Lcda. N.N. expone que las señoritas N.N., N.N. y 

N.N. son indisciplinadas y lideran de una forma negativa al grupo ya que el curso 

estaba al tanto que las señoritas bebían en el curso, además manifiesta que a la 

manzana dañada hay que separarla. La inspectora general recalca que la junta no 

debe tomarle mayor preocupación al castigo sino a la rehabilitación a ellas las 

considera bebedoras sociales y luego toma la palabra la Lcda. N.N. quien 

manifiesta su preocupación por el incremento del alcoholismo en las estudiantes, 

el mal comportamiento y la despreocupación por parte de los padres de familia. 

La dirigente de curso manifiesta que al no haber el apoyo en casa por parte de los 

padres de familia el trabajo que se realice por parte del colegio será vano y se 

debe obligar a comprometerse tanto a los padres como a las alumnas, luego se da 

lectura al artículo 270 de la Ley de Educación con sus respectivos literales. El 

Lcdo. N.N. expresa que la enfermedad y la disciplina son muy diferentes y sugiere 

que se les deje terminar este año y el próximo no se les reciba. Se da lectura al 

artículo 144 con sus respectivos literales por parte de la guía de curso, a lo que 

posteriormente la rectora expresa que las alumnas bebieron por no tener clase, que 

habló con esta señoritas y ellas expresan que hay situaciones difíciles para ellas, 

manifiesta además que el código hay que reformarlo y las alumnas tienen todo el 

derecho de apelar nuestras decisiones. Nuevamente el Lcdo. N.N. mociona que se 

les niegue la matrícula la cual no tiene apoyo y la otra moción por parte del Lcdo. 
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N.N. que mociona que se aplique el Art. 270 de la Ley de Educación literal e) 

de aplazamiento en tres materias, la cual tiene la aceptación de toda la junta, 

excepto la rectora, inspectora general, orientadora vocacional y el maestro 

que dio la otra moción. Por otra parte la junta resuelve que las señoritas que 

estén aplazadas deben asistir obligatoriamente con sus padres por tres meses 

ala institución que les ofrece su ayuda y el aplazamiento será en las tres 

materias que obtengan menor puntaje. En cuanto a la disciplina la junta 

resuelve mantenerse con la conducta de 15 a las siguientes señoritas: N.N., 

N.N. y N.N., el resto del curso con la nota de 18 por encubrirse en sus actos 

indebidos. 6. Recomendaciones pedagógicas la rectora sugiere la reubicación de 

estas señoritas en el primer año de Comunes. 7. Asuntos Varios la orientadora 

vocacional informa el promedio del curso y luego la dirigente da por concluida la 

junta de curso. Para constancia firman la Dirigente de Curso y el Secretario que lo 

certifican.



68

Oficio Circ. Nº 361

Cuenca, abril 20 de 2010 

Señor

N.N.

REPRESENTANTE DE LA SRTA. N.N.

Ciudad

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento la decisión que tomó la Junta de Curso 

trimestral del décimo año “A”, referente a los informes enviados por la Comisión 

de Disciplina e Inspección General y la sanción a aplicarse a la Srta. N.N. por los 

actos indisciplinarios demostrados con la ingesta de alcohol, esta el la aplicación 

del Art. 270 literal e) del Reglamento a la Ley de Educación que manifiesta: 

“Aplazamiento de tres asignaturas y éstas serán aquellas que obtengan menor 

puntaje durante el año lectivo, además deben asistir obligatoriamente con sus 

padres por tres meses al CONSEP, institución que les ofrece ayuda ambulatoria 

para estos casos. Solicito que una vez terminado el tratamiento se sirva hacerme 

conocer la certificación del centro.
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De igual manera debo informarle que la Junta de curso aprobó la conducta 

propuesta por la Inspectora de curso de 15/20.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

N.N.

RECTORA (E.)

Este oficio es enviado a los representantes de las tres alumnas inmersas en 

este caso.

COMENTARIO:

En este caso, considero que los derechos de las estudiantes han sido conculcados, 

primero la autoridad del colegio que violenta lo que establece el Art. 40 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, pues en la primera vez, ella solicita a la 

Comisión de Disciplina que realice las investigaciones, sin dejar claro que las 

estudiantes tienen derecho a estar acompañadas de sus progenitores o 

representantes durante todo el proceso de investigación; no así, en la segunda vez 
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ya les hace conocer a los miembros de esta comisión, Así mismo se vulnera lo que 

establece el Art. 41 numeral 4 inciso segundo respecto a que se debe garantizar el 

derecho a la defensa del estudiante y de sus representantes y que a ella le 

corresponde garantizar el cumplimiento de esos derechos, como lo manifiesta el 

Art. 76 numeral 1 de la Constitución de la República que dice: “Corresponde a 

toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas 

y los derechos de las partes”25. Lo cual también se ve reflejado en el actuar de los 

integrantes de la Junta de Curso, quienes proceden a analizar fríamente el caso, sin 

considerarles como un grupo especial, como son las niñas, niños y adolescentes, 

que por el mismo hecho de encontrarse en la edad de la adolescencia, su 

vulnerabilidad de carácter les pudo llevar a cometer la falta y sobre todo que se 

encuentran en proceso de desarrollo y son los maestros quienes deben guiarles, 

enseñarles, con su ejemplo a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Simplemente se 

les juzga como a un adulto y se les castiga, según ellos para cortar a tiempo. Las 

estudiantes son sancionadas dos veces por la misma falta, con lo que se transgrede 

a lo que establece la Constitución de la República en el literal i) del numeral 7 del 

Art. 76, en el sentido de que nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma 

causa, a las adolescentes se les aplica dos sanciones. En ninguna de las Juntas de 

Curso, hay una intervención que manifieste que se les ha dado charlas sobre el 

alcoholismo y los peligros que puede traerles y que pesar a de ello cometieron la 

falta, ni se trata sobre los deberes y derechos que les corresponde conocer tanto a 

ellas como estudiantes y a  sus progenitores o representantes. No ha habido un 

                                                
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, año 2010, pag. 58
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diálogo, ni un seguimiento continuo donde estén inmiscuidos todos los maestros, 

el guía de curso, la inspectora de curso, la orientadora vocacional, para ayudarles 

a que no vuelvan a cometer, porque si observamos las adolescentes cometen la 

misma falta en dos meses seguidos. Tampoco se analiza el Código de la Niñez y 

Adolescencia para aplicar la sanción, mucho menos el Código de Convivencia. 

Hay una mala aplicación del artículo pertinente para emitir la sanción por cuanto 

es la rectora quien debía resolver las materias previo el informe de la junta de 

curso y lo que se hizo fue sortear en la sesión de esa junta las tres materias.
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SEGUNDO CASO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA
JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Formulario para levantar información de un caso (denuncia verbal o de oficios)

Nombres, apellidos del Niño/Niña o Adolescente Edad
N.N. 13 AÑOS

Identificación detallada del niño, niña o adolescente
Los padres son: N.N. y N.N., viven en la calle de Sauces y Agustín Cueva.
Las notificaciones se enviarán a la calle Presidente Córdova 5.76 y Mariano 
Cueva.
N.N. estudia en 9no. de básica del colegio N.N.
Rector es N.N.

Persona (s) o entidad (es) denunciada (s)

Se denuncia al Rector N.N.

Narre y describa los hechos e indique de qué forma afectan al NNA
Denuncia adjunta.
Todo esto se da por que en la facebook hay un correo en donde hay comentarios 
sobre un compañero, y únicamente porque N.N. acepta la invitación de esta 
página le suspenden 5 días y le obligan a que asista a un taller tildándole de 
violento.
Indica además la parte denunciante que este castigo no sólo ha sido impuesto a 
N.N. sino a 26 compañeros del colegio y la mayoría pertenecen a noveno de 
básica paralelos A y B.
El papá rechaza las dos medidas, la segunda por las circunstancias en las que se 
dá, se debería dar un taller o sólo a los 26 chicos sino a todo el colegio, 
incluyendo los profesores y autoridades internas.

Firma del Denunciante

N.N.
C.I. 0105487898

Firma de quién recepta

Dra. N.N.
10 d marzo de 2010
CASO Nº 0145
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COLEGIO JERUSALEN

Cuenca, 09 de marzo de 2010

Oficio Nº 39 R-CASC-2010

Señores

N.N. y N.N. 

REPRESENTANTES DE N.N. y N.N.

Ciudad

De mi consideración:

El Rectorado del Colegio Jerusalén., comunica a usted que después de haber 

seguido el proceso legal pertinente:

1. Investigación por parte de la Comisión de Disciplina

2. Análisis de la situación y sugerencias por parte de la Junta de Curso

3. El Consejo Directivo se ratifica y resuelve la siguiente consecuencia:

Por transgresión a la convivencia armónica de la Institución ocasionado por su 

representado N.N., y por formar parte del grupo de la página en Facebook “N.N. 

debería suicidarse”, según el Art. 86 literal f) del Reglamento Interno, se aplica 

observando el procedimiento legal la suspensión de 5 días hábiles de clases 
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partir del 18 al 24 de marzo del presente año. Por su parte el estudiante tiene la 

responsabilidad de nivelarse y hacer todos los trabajos que durante este tiempo se 

realicen en el colegio, los cuales deberá presentar cuando se reintegre a clases.

Además con el objetivo de hacer conciencia para que no se repitan estos actos, su 

hijo tiene la obligación de asistir fuera de las labores de clase a un Programa 

de Integración y Educación para la “No Violencia” que será organizado por 

el Colegio y el Consejo Estudiantil en los meses de abril y mayo; los gastos de 

este taller correrá a cargo de los padres de familia, y por su parte como 

representantes es obligatorio que usted asista a una charla sobre los “Peligros del 

uso libre del Internet en los adolescentes y niños” estas fechas serán comunicadas 

a usted oportunamente y con anterioridad.

Agradeciendo su comprensión y apoyo en la formación integral de su hijo, me 

suscribo de usted.

Con las debidas atenciones.

N.N.

RECTOR

Favor entregar en Secretaría la copia del presente oficio firmado por el representante el día 

19.03.2010.
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Cuenca, 25.02.2010

Informe de la investigación realizada por la Comisión de Disciplina petición de la 

dirigente del octavo “D”

1. Antecedentes.- La dirigente de curso solicita investigar el acoso físico, verbal u 

psicológico del estudiante N.N. por parte de los alumnos: N.N., N.N. y N.N., 

además sobre la creación de la página en el Facebook, donde se somete a votación 

la vida del estudiante con la consigna “N.N. suicídate” acompañada de fotos e 

imágenes acosadoras.

2. Desarrollo.- La Comisión de Disciplina ampliada, con la asistencia de los 

siguientes miembros: Rector, Vicerrectora, Coordinadora de Disciplina. Psicóloga 

encargada, Profesor de Confianza de los estudiantes, miembro de la Comisión, 

Vicepresidenta del Consejo Estudiantil y Secretaria de la Comisión. Se reúne en la 

Sala de Audiovisuales del Colegio Jerusalén. el día 26 de febrero de 2010 y 

desarrolla el siguiente procedimiento.

a. Lectura de la solicitud presentada por el representante del estudiante N.N.

b. Análisis de la página de facebook y fans con sus mensajes y gráficos

c. Convocatoria a cada estudiante en compañía de sus respectivos padres.
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d. Conversación con un grupo indistinto de estudiantes del octavo “D” que 

testificaron los hechos ocurridos en el colegio el día jueves 18 de febrero 

de  2010.

3. Conclusiones. De acuerdo a las versiones de cada uno de los estudiante se 

concluye lo siguiente: que el alumno N.N. crea la página en el facebook “yo 

también creo que N.N. debería suicidarse”, como respuesta a una agresión 

recibida de parte de N.N., a través del facebook y personalmente, burlándose por 

la muerte de su padre y además por las constantes burlas a sus amigos y 

compañeros, luego de esto invitó a unirse al grupo a algunos de sus compañeros 

de aula y colegio, siendo N.N. quien subió una de la fotos, la cual fue cambiada 

por otros fans donde se evidencia gráficos agresivos.

A futuro N.N. al perder la administración de la página ésta fue reformada y hecha 

pública. Aceptaron esta invitación los siguientes estudiantes del colegio: N.N. 

N.N., N.N., N.N., quienes se unieron por solidaridad, otros 11 compañeros por 

desconocimiento de su contenido y falta de reflexión. 4 compañeros más por odio 

ante las insistentes molestias realizadas por N.N.

Todos reconocieron su error a excepción del alumno N.N., presidente del Consejo 

Estudiantil, que con actitud altanera y despectiva expresó que no había nada malo; 

lo cual constituye un agravante en su conducta al ostentar esta dignidad 

estudiantil.
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Ante la denuncia del representante de que N.N. ha sido acosado el día jueves 18 

en la cancha de fútbol del colegio por estos mismos estudiantes se ha investigado 

a un grupo que estuvo presente en los hechos y todos coinciden que quien provocó 

con sus burlas e incitó a las peleas fue el estudiante N.N., ante lo cual el grupo 

aludido entró en la cancha y se dio un forcejeo entre N.N. y N.N., pero N.N. 

manifestó que no deseaba pelear, ante el deseo de N.N. de retirarse de la cancha 

los alumnos impiden su salida para hacer escuchar sus reclamos y solicitar que 

N.N. deje de molestar. Un grupo de compañeros del octavo “D” ayuda a N.N. a 

salir de la cancha y posteriormente él acude donde la Psicóloga de la institución.

Ante el cierre de la página anterior el estudiante N.N. crea otra página la cual dice: 

“yo odio al N.N.” el día 24.02.2010

Hechos que ponemos en consideración a la Junta para que actúe y tome las 

decisiones más acertadas de acuerdo a sus competencias, para constancia firman 

los siguientes miembros:

Firman los integrantes de la Comisión de Disciplina del Colegio Jerusalén de 

Cuenca.
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La Junta Cantonal de Protección de Derechos, luego de cumplir con el debido 

proceso, emite el siguiente dictamen:

I. MUNICIPALIDAD DE CUENCA

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

RESOLUCIÓN CASO Nº 0145-JCPD-2010

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS.- Cuenca, a los 9 

días del mes de julio de 2010, a las 10h00. La Junta Cantonal de Protección de 

Derechos en el caso Nº 0145-JCPD-2010, por protección de derechos del 

adolecente N.N., convoco y comparecen dentro del trámite de prueba N.N. y 

N.N., acompañados por su abogada N.N. Es legalmente convocado y comparece 

dentro del trámite de prueba N.N. acompañado de su abogada N.N. La Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, para emitir la presente resolución en esta 

fecha, sin poderlo hacer en los tiempos que dispone el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, por la carga procesal existente... RESUELVE: 1.- Dejar sin efecto 

la sanción impuesta al estudiante N.N., por considerarse injusta, ya que de la 

prueba valorada no existen los elementos suficientes para considerar que con el 

solo hecho de aceptar la invitación a la página facebook, haya transgredido la 

convivencia armónica de la institución. Por consiguiente y con el propósito de 

reparar el daño ocasionado por la sanción impuesta, el Colegio Jerusalén, por 
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escrito informará al estudiante de esta medida adoptada por la Junta Cantonal y 

pedirá las disculpas del caso al estudiante y sus padres de familia. 2.- Bajo la 

responsabilidad de N.N., si es que los padres de familia de N.N. así lo consideran 

pertinente, se garantizará su permanencia dentro del Colegio Jerusalén durante el 

siguiente año lectivo y los posteriores, sin ningún tipo de condicionamiento o 

represalias que atenten contra el derecho a la educación del adolescente, o contra 

su integridad física o psicológica. 3.- Frente a los acontecimientos “extraños” 

(convocar a los padres de familia y prohibirles su participación) suscitados en el 

proceso de investigación, la Junta Cantonal de Protección de Derechos LLAMA 

LA ATENCIÓN a N.N. Vicerrectora y Presidenta de la Comisión de Disciplina 

del Colegio Jerusalén, ordenándole que en procesos futuros y similares se 

garantice de mejor manera el derecho a la defensa de los estudiantes que son 

investigados por faltas disciplinarias, de manera especial garantizando la 

participación libre y adecuada de los padres de familia y representantes, así como 

promoviendo y privilegiando el diálogo y los acuerdos, que implican por sobre 

todo procesos educativos y no represivos para los estudiantes. 4.- Bajo la 

responsabilidad de N.N. Rector del Colegio Jerusalén, en el año lectivo 2010-

2011, se procederá a reformar el reglamento interno del Colegio, sustituyéndolo 

por la elaboración del Código de Convivencia, de acuerdo a los parámetros 

establecidos por el Ministerio de Educación y de conformidad con la nueva 

Constitución de la República, y el Código de la Niñez y la Adolescencia en 

vigencia. N.N. presentará el documento con el Código de Convivencia a finales 

del mes de junio de 2011. 5.- Por considerarse que el desarrollo en procesos como 
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la promoción de la no violencia así como la formación de padres de familia, 

profesores y estudiantes sobre los peligros del uso libre del internet son medidas 

de carácter educativo necesarias, la Junta Cantonal ratifica estas medidas tomadas 

por el colegio Jerusalén y ORDENA, que bajo la responsabilidad del Rector del 

establecimiento educativo se lleven adelante las acciones planificadas, entre las 

cuales se debe incluir el diseño y promoción en las redes sociales como facebook 

de páginas alternativas que promuevan la no violencia, a cargo del consejo 

estudiantil. El Rector del Colegio Jerusalén, así como el Presidente del Consejo 

Estudiantil enviará informes por escrito sobre la implementación de estas medidas 

educativas hasta finales del mes de diciembre de 2010. 6.- De conformidad con el 

Art. 219 del mencionado código, la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

realizará el seguimiento de las medidas dispuestas en la presente resolución.-

Cúmplase. 

FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS.

COMENTARIO:

Dentro de este caso insisto que somos los adultos los que promovemos la 

indisciplina en las niñas, niños y adolescentes, pues las faltas que ellos comenten 

son analizadas con una concepción de adulto, los educadores no están cumpliendo 

su papel de guiar y ayudar en el proceso de desarrollo de este grupo vulnerable. 
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La sanción impuesta al estudiante es injusta ya que no existen elementos 

suficientes para considerar que con el solo hecho de aceptar la invitación a la 

página facebook, haya transgredido la convivencia armónica de la institución. Si 

bien es cierto la Comisión si entrevistó al estudiante en presencia de su 

representante, pero se le indicó que no podía intervenir sino solo escuchar, el 

derecho a la defensa que le corresponde al adolescente debía cumplirse de mejor 

manera y no a medias como se actuó en esta caso, pues debe garantizarse la 

participación libre y adecuada de los padres de familia y representantes, 

promoviendo y privilegiando el diálogo y los acuerdos. Como en el caso anterior 

el Reglamento Interno violenta los derechos de las niñas, niños y adolescentes y 

por lo visto en este plantel no cuentan con el Código de Convivencia. 
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TERCER CASO:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA
JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Formulario para levantar información de un caso (denuncia verbal o de oficios)

Nombres, apellidos del Niño/Niña o Adolescente Edad
N.N. 16 AÑOS

Identificación detallada del niño, niña o adolescente
N.N es estudiante del quinto “A” de la especialidad Químico del colegio El 
Cisne.
N.N. vive con el padre Dr. N.N.-abogado-, la mamá N.N., (sus padres trabajan)
Sus dos hermanos N.N. de 27 años (hermano de madre), soltero y N.N., soltera 
estudiante de arquitectura.
Dirección. Mercedes Aguilar y Medallones, ciudadela Cañaribamba, única casa 
mostaza, de la cuadra que tiene 4 árboles en la vereda. Teléfono 2854997. 
Celular de la madre 087454788. 
El papá es director del Centro Social “El Manantial” ubicado en el parque Gaspar 
Sangurima, teléfono 2874556.

Persona (s) o entidad (es) denunciada (s)
Sr. N.N. Inspector General del colegio El Cisne (pasa de 07h00 a 13h30) por la 
tarde da clases en el colegio La Dolorosa de 15h00 a 18h00.

Narre y describa los hechos e indique de qué forma afectan al NNA
El Sr. N.N. ha tenido muchos encontrones con N.N., el mismo que le acosa 
permanentemente buscando el mínimo pretexto para sancionarle. Inició el 
problema hace cinco meses aproximadamente, cuando N.N. se cambia el color de 
cabello y el inspector general le reclama indicándoles que no podrá entrar al día 
siguiente a clases si no viene cambiada de color. Efectivamente al día siguiente a 
las 07h00 no le dejó entrar a clases ni siquiera pudo presentar un trabajo de 
literatura que debía entregar al profesor (N.N. representaba al colegio en un 
concurso a nivel nacional), le pidió a una amiga que dé entregando el ensayo pero 
no pudo porque el inspector le arranchó, N.N. le pidió que le entregue el ensayo y 
susurró (8h30). Esto ofendió sobremanera al inspector, que N.N. tuvo que llamar 
a su papá para que pida disculpas y pudiese entrar a clases.
Desde esta ocasión en adelante frecuentemente arremete a N.N. en forma verbal, 
a tal punto que no hace valer ni lo que su papá conversa con el inspector, cuando 
ella se enferma y tiene que usar un pañuelo, haciéndole quedar mal con las 
profesoras-guías. 
Incluso a N.N. le hicieron firmar obligada un papel en donde se indica que es ella 
quien insultó al Inspector cuando sucedió lo del cabello (cuando las maestras 
guías no estuvieron presentes).



83

Según lo que indica N.N. el abuso es frecuente, no le deja participar en los 
diferentes programas que se realizan, al momento es anulada totalmente.
N.N. desea salir del Colegio, porque indica que no podría soportar más tiempo 
estar con este inspector. N.N. es una señorita que tiene buenas notas y 
recomendaciones de los otros maestros. Estos hechos tiene conocimiento la 
vicerrectora del Colegio.

Firma del Denunciante

N.N.
C.I. 0104879877

Firma de quién recepta

Dra. N.N.
16h45
13-05-2009
CASO Nº 0145
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La Junta Cantonal de Protección de Derechos, previo a emitir la resolución 

definitiva dispone el cumplimiento de las siguientes medidas: 

I. MUNICIPALIDAD DE CUENCA

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

ACTA DE AUDIENCIA CASO Nº 0103-JCPD-2009

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS.- Cuenca, a los 4 

días del mes de junio de 2009, ante los miembros de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de Cuenca, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 

del Código de la Niñez y Adolescencia se instala la audiencia convocada mediante 

providencia de avocatoria …luego de escuchar a las partes dicta las siguientes 

medidas: 1.- Se garantiza la permanencia de N.N. en el Colegio El Cisne, por 

ningún motivo la adolescente será excluida de la institución. 2.- Se dispone que

los padres de familia vean un profesional de apoyo psicoterapéutico para N.N., 

que le ayude a superar los problemas que ha tenido. 3.- Se dispone la 

SUSPENSIÓN al Prof. N.N. en sus funciones de Inspector del Colegio El Cisne, 

esto de conformidad con el Art. 79 numeral 9 a quien también se le prohíbe 

proferir amenazas en forma directa o indirecta contra la adolescente N.N..- 4.- Se 

prohíbe a las autoridades, personal docente y administrativo del colegio El Cisne 

cualquier forma de amenazas, represalias o maltrato en contra de la adolescente.-

5.- Se dispone que el Sr. N.N. inspector reciba atención especializada para 
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mejorar sus relaciones con los adolescentes. De conformidad con el Arts. 249 

numerales 1, 6 y 7 del Código de la Niñez y Adolescencia la Junta considera que 

existen actos administrativos que han violentado derechos por parte de la 

institución, por lo que llama a audiencia de prueba. Las partes conocen las 

medidas y deben cumplirlas íntegramente.

FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS, LAS PARTES Y LA SECRETARIA.
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ACTA Nº 9

En el aula del Quinto curso de Químico del Colegio El Cisne y siendo las once 

horas treinta del día martes dos de junio de dos mil nueve, se lleva a cabo la junta 

de curso de quinto curso químico. El orden del día es el siguiente: 1) Saludo 

inicial por parte del guía de curso. 2) Constatación del quórum. 3) Indicaciones 

generales. 4) Análisis del rendimiento y disciplina. 5) Aprobación del acta. Luego 

de la bienvenida por parte del Lcdo. N.N., guía de curso se procede a la 

constatación del quórum, asisten los siguientes maestros: …representante del 

DOBE, Vicerrector, Secretario. 3) Indicaciones generales en este punto el guía de 

curso recuerda a los docentes que hay que hacer propuestas específicas de 

evaluación… A continuación se procede al análisis individual de rendimiento y 

disciplina de los alumnos como punto 4): Se analiza el rendimiento de los 

alumnos que tienen menor puntaje. Luego interviene el guía de curso y reporta 

que la Srta. N.N. tuvo mal comportamiento con el Inspector General, que provoca 

indisciplina. Menciona el altercado sucedido el día del examen final de quimestre 

cuando la alumna quiso desmentir frente a todo el curso la decisión de la docente 

con respecto a la tesis escogida para la evaluación. Agrega que la alumna ha 

tenido mala actitud durante todo el año y recuerda que durante todo el año ella les 

ha pedido que se peguen afiches en las paredes del aula y por ello es un a líder 

negativa. La profesora N.N. menciona que es una alumna difícil. La Lcda.. 

menciona que la estudiante pidió certificados de comportamiento a los profesores 

para cambiarse de colegio y que los utilizó para otros propósitos y que ello está 
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mal ya que se sintió utilizada, se une a los comentarios de la Lcda.. N.N. propone 

a la junta de curso la nota en disciplina de 23 por las actitudes de la alumna 

durante todo el año. Por unanimidad se decide ponerle 23 en disciplina, menos 

1 puntos por el tinte de cabello, menos 1 punto por su mala utilización de 

uniforme, menos 2 puntos por atrasos, menos 3 puntos por agresión al 

Inspector General y guías de curso, tal como lo manifiesta el Art. 37 literal c) 

del Manual de Convivencia, total 16 por tales razones, la nota que suma su 

conducta (16) más la del primer quimestre (24) le da un total de 40, como lo 

sostiene el Art. 47 del Manual de Convivencia se queda para supletorio en 

una materia, se sortea la materia recayendo en Biología. Se le otorga un punto 

de taller de literatura en la materia de matemáticas, se procede a analizar al resto 

de compañeros individualmente tanto en rendimiento como en disciplina. Por 

último se recomienda que el guía de curso regule normas y no permitamos que los 

alumnos nos entreguen trabajos fuera de tiempo. Sin otro asunto por tratar y 

siendo las catorce horas de da por terminada esta junta, para constancia firman el 

guía de curso y secretario.

Se aprueba el acta con las siguientes acotaciones: La Lcda. N.N. presentó a 

Inspección General el día del examen de inglés (oral) un informe sobre la agresión 

verbal que sufrió ella frente a la profesora practicante, de la Srta. N.N. La Lcda.. 

N.N. también rechazó en la junta de curso la mala actitud de la Srta. N.N. al haber 

mal utilizado el certificado que le dio. Sin otro particular por tratar se da por 

terminada esta junta. Para constancia firman el guía de curso y el secretario.
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Caso 0145-CDP-2009

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

N.N., ecuatoriano, casado, abogado, de 48 años de edad, empleado público y 

domiciliado en esta ciudad, ante la Honorable Junta, dentro del caso Nº 0145-

CPD.2009, como representante legal de mi hija menor N.N., en forma comedida 

expongo y solicito:

En la mañana de hoy, 8 de junio de 2009, me he enterado personalmente, al 

concurrir al Colegio “El Cisne”, de que mi hija ha sido suspendida en la materia 

de biología a pesar de que obtuvo en esta materia una nota suficiente para ser 

exonerada en el correspondiente examen. Este hecho se da mediante un sorteo de 

materia y como sanción por la nota de conducta (16 sobre 20) y que constituyen 

un ejemplo claro de represalia, mediante el denominado “espíritu de cuerpo” a 

favor del licenciado N.N. y que viola lo dispuesto por la Honorable Junta 

Cantonal el día cuatro de junio de 2009, concretamente la medida Nº 4 en la que 

se prohíbe a las autoridades, personal docente y administrativo cualquier forma de 

amenazas, represalias o mal trato en contra de mi hija. El hecho narrado 

constituye un evidente caso de represalia y mal trato.

Por lo expuesto pido que la Honorable Junta Cantonal ordene se dé estricto 

cumplimiento de todas las medidas aprobadas en la Audiencia del 4 de junio de 

2009.
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Atentamente,

Dr. N.N.

La Junta Cantonal de Protección de Derechos, luego de cumplir con el debido 

proceso, emite el siguiente dictamen:

I. MUNICIPALIDAD DE CUENCA

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

RESOLUCIÓN CASO Nº 0103-JCPD-2009

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS.- Cuenca, a los 15 

días del mes de junio de 2009, a las 16h30. La adolescente N.N.  de 16 años de 

edad, acudió a la  Junta el día miércoles 13 de mayo de 2009 a las 16h55, a 

presentar una denuncia por vulneración de sus derechos, en contra de N.N. 

Inspector General del Colegio El Cisne. La Junta Cantonal en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Título Cuarto del Libro Tercero del Código de la Niñez y 

Adolescencia, a los 14 días del mes de mayo de 2009 avocó conocimiento de la 

denuncia presentada y con el propósito de precautelar la integridad psicológica de 

N.N., al amparo del Art. 79 numeral 9 del mencionado Código, prohibió a N.N. 

proferir cualquier tipo de amenaza o represalia en forma directa o indirecta en 

contra de la adolescente; RESUELVE: De los hechos que se narran en el acta de 
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Audiencia reservada y de los documentos y alegatos presentados en la Audiencia 

de Prueba, la Junta Cantonal de Protección de Derechos concluye, que las 

actitudes del Inspector N.N. de hostigamiento a la adolescente N.N., que inician 

con el llamado de atención por el tinte del pelo, continúan con el llamado al padre 

de familia para que ofrezca sus disculpas por la palabra “chuta” pronunciada por 

la adolescente, siguen con el llamado de atención por la bufanda que por motivos 

de salud debía usarla lo cual fue justificado con certificado médico y comunicado 

por los padres de la adolescente a la guía de curso, más otros hechos, incidieron 

en la sanción disciplinaria impuesta por la Junta de Curso del Quinto Año de 

Químico en contra de la adolescente, en cuya acta se constata que, sobre una 

calificación en conducta de 23/30 otorgada “por las actitudes de la alumna durante 

todo el año”, le disminuyen 1 punto por el tinte de cabello, 1 punto por “mala 

utilización del uniforme”, 2 puntos por atrasos, 3 puntos por “agresión al inspector 

general”, el cálculo exacto para obtener un total de 16/30 y sancionarle con 

suspensión en una materia, proceso que de la misma acta en mención se desprende 

no contó en ningún momento con la presencia de la estudiante ni de sus 

progenitores o representantes. El hostigamiento del Inspector General que 

concluye con las sanciones impuestas por la Junta de Curso, ha vulnerado el 

derecho de N.N. a la integridad psicológica, cultural y afectiva que contempla el 

Art. 50 del Código de la Niñez y Adolescencia; ha amenazado el derecho a la 

permanencia de la adolescente en el sistema educativo hasta el bachillerato 

contemplado en el Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 

37 del Código de la Niñez y Adolescencia, pues fueron tales las amenazas que la 
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adolescente se vio obligada a pedir certificados de buena conducta a varios 

profesores en el supuesto de que tenga que cambiarse de colegio; el mencionado 

Código señala en su Art. 43 primer inciso, que las adolescentes tienen derecho a 

“participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural” y en su Art. 59 

sobre el derecho a la libertad de expresión señala: “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresar libremente, a buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio 

que elijan, con las únicas restricciones que impongan la Ley, el orden público, la 

saludo o la moral pública para proteger la seguridad, derechos y libertades 

fundamentales de los demás”, para el ejercicio de estos derechos los 

establecimientos educativos a través de sus autoridades y maestros/as, tienen la 

obligación de impulsar, colaborar, estimular, a sus estudiantes, más no dificultar, 

menos aún considerar mala conducta o calificarla como “líder negativa” por el 

hecho de que la estudiante “pegue afiches en las paredes del aula” promoviendo 

los eventos culturales en ejercicio de su liderazgo, lo cual ha elevado 

públicamente la imagen del Colegio como se desprende de las publicaciones en 

los diarios que constan en el expediente; el Art. 34 señala el derecho de los 

adolescentes a”…conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y 

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

protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, 

alterar o disminuir estos valores”, la sanción disciplinaria impuesta a la 

adolescente por el tinte de pelo y por la palabra “chuta” violenta su derecho a la 

identidad, a sus valores sociales, lingüísticos, culturales, a su autoestima y 
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bienestar, pues responde a perjuicios adulto céntricos e imposiciones autoritarias 

del mencionado Inspector General e integrantes de la Junta de Curso; el Art. 41 en 

su penúltimo inciso obliga a los establecimientos educativos a garantizar el 

derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o representantes en todos 

los procedimientos orientados a establecer la responsabilidad del adolescente por 

un acto de indisciplina, esto no ocurre en el presente caso, por el contrario no se 

permite la defensa y se le sanciona tres veces por los mismos actos, la primera vez 

con llamados de atención a la estudiante y la pedida de disculpas por parte del 

padre de familia, la segunda vez con la calificación en conducta de 23/30 “por las 

actitudes de la alumna durante todo el año” y la tercera vez disminuyéndoles 7 

puntos nuevamente por el tinte, la bufanda, la palabra “chuta”, los atrasos, con lo 

cual demuestran arbitrariedad y ensañamiento con la adolescente, que más bien 

por sus logros académicos y culturales, debería merecer reconocimiento y 

estímulos. Por lo expuesto, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, al 

amparo de los Art. 70 numeral 6, 215, 216, 217 numeral 4 del mencionado Código 

dispone las siguientes medidas de protección: 1. N.N., mientras sea su decisión y 

de la de sus representantes, permanecerá como alumna del Colegio el Cisne hasta 

la culminación del bachillerato. El Colegio El Cisne a través de sus autoridades, 

maestras y maestros, brindará todo el apoyo para el desenvolvimiento académico 

de la adolescente, así como para que desarrolle su capacidad de liderazgo y 

participe libremente en todas las expresiones de la vida cultural que considere 

conveniente. Se responsabiliza del cumplimiento de esta medida de protección a 

N.N. Rector del Colegio El Cisne, quien informará a la Junta en el proceso de 
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seguimiento.- 2.- Con el propósito de que la adolescente N.N. se recupere 

emocionalmente, recibirá apoyo psicoterapéutico con la Psicóloga Clínica N.N., 

quién hasta más tardar el día viernes 19 de junio de 2009, enviará a la Junta el 

plan de apoyo y una vez concluido el proceso remitirá un informe escrito sobre los 

resultados del mismo. Los costos que demande el proceso, correrán a cargo de 

N.N. y N.N. 3.- De conformidad con el Art. 219 del mencionado Código y por 

considerar que ha concluido el presente año lectivo, la Junta sustituye la medida 

de protección dispuesta en Audiencia de alegatos, prevista en el Art. 79 numeral 

10 de suspensión de N.N. de las funciones de Inspector del colegio, por la prevista 

en el mismo artículo numeral 6, esto es, que se incorpore de manera inmediata en 

un programa especializado de desarrollo personal y autocontrol de las emociones, 

con la Psicóloga Clínica N.N. con el propósito de que se relacione de manera 

adecuada y respetuosa con la estudiante afectada y más adolescentes del Colegio 

El Cisne. N.N. enviará a la Junta hasta más tardar el día viernes 19 de junio del 

presente año el plan de apoyo y una vez concluido el proceso enviará el informe 

con los resultados obtenidos. Los costos que demande el proceso correrán a cargo 

de N.N. 4.- Con la finalidad de garantizar la integridad psicológica, afectiva y 

cultural de la adolescente N.N. y más estudiantes del Colegio El Cisne, la Junta 

PROHIBE a N.N., diecisiete maestros, Inspector General e integrantes de la Junta 

de curso del Quinto Año de Químico del Colegio El Cisne, proferir amenazas o 

tomar represalias en contra de la adolescente N.N. y sus progenitores por haber 

hecho uso del derecho a la denuncia. N.N., en su calidad de Rector del 

Establecimiento Educativos, vigilará y garantizará que esta medida de protección 



94

se cumpla e informará a la Junta en el proceso de seguimiento.- 5.- Con el 

propósito de que en lo posterior se respeten, en la práctica docente y control 

disciplinario, las garantías y derechos de los y las adolescentes del Colegio El 

Cisne, N.N., diecisiete maestros, e integrante de la Junta de Curso del Quinto Año 

de Químico del Colegio El Cisne, participarán en un programa de formación en 

derechos de la niñez y la adolescencia, contemplados en la Constitución de la 

República y el Código de la Niñez y Adolescencia, con el Educador N.N., quien 

hasta más tardar el viernes 03 de julio de 2009, enviará a la Junta la planificación 

con el cronograma correspondiente y una vez concluido el proceso formativo 

enviará el informe con los resultados del mismo. Los gastos que demande el 

proceso, correrán a cargo del Inspector General e integrantes de la Junta de Curso 

antes indicados.- 6. Con la finalidad de que se revise y reformule el Código de 

Convivencia del Colegio, instrumento que se ha mencionado en el proceso, sirvió 

para la aplicación de la sanción disciplinaria, la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos ordena que el Colegio El Cisne, conforme una comisión con 

representantes del establecimiento y delegadas/os del Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia, la misma que con sus propios aportes y los que considere 

necesarios de otras personas, reelaborará el Código de Convivencia. Se 

responsabiliza del cumplimiento de esta disposición a N.N. quien enviará ala 

Junta hasta más tardar el 17 de julio de 2009, una copia del documento 

reformulado.- 7.- De los documentos presentados por el Colegio El Cisne se 

desprende que varios alumnos/as han sido calificados en conducta por la Junta de 

curso tomando como base cantidades de 27/30 o menos, por lo que, la Junta 
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Cantonal dispone a N.N., Rector del Colegio El Cisne, convoque con carácter 

urgente a una Junta de Curso Extraordinaria, en la que se revisará dicha situación 

y se procederá a la recalificación de la conducta sobre la base del puntaje máximo 

esto es 30/30 y para las sanciones disciplinaria, de ser el caso, se respetará el 

derecho a la defensa de los estudiantes y sus progenitores o representantes. N.N. 

enviará un informe a la Junta Cantonal a más tardar el viernes 19 de junio de 

2009.- 8. Luego de analizada la copia certificada del Acta Nº 9 de la Junta de 

Curso de Quinto Año de Químico del Colegio El Cisne y otros documentos que 

constan del proceso, la Junta Cantonal de Protección de Derechos determina que 

la mencionada Junta de Curso al restar un punto en la calificación de conducta de 

la adolescente N.N., por le tinte de pelo, cometió la infracción administrativa 

tipificada en el Art. 249 del Código de la Niñez y Adolescencia, por lo que esta 

Autoridad deja sin efecto lo actuado por la Junta de Curso, ordena se levante la 

sanción disciplinaria impuesta de suspensión en la materia de Biología y se 

restituyan los derechos de la adolescente; y, sanciona a los integrantes de la Junta 

de Curso que participaron en la sesión del día martes 02 de junio de 2009 con la 

multa de 300 dólares americanos, la misma de conformidad con el ARt. 246 del 

mencionado Código, será depositada directamente en el Fondo Cantonal par ala 

Protección de la Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Cuenca, hasta más 

tardar el 31 de agosto de 2009.- 9.- De conformidad con el Art. 214 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, el Colegio El Cisne está obligado a cumplir con las 

medidas de protección dispuestas por la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos en la presente resolución.- 10.- De conformidad con el Art. 219 del 
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mencionado Código, la Junta Cantonal realizará el seguimiento de las medidas de 

protección dispuestas en esta resolución.- Cúmplase. 

FIRMAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS.

COMENTARIO:

En mi opinión debo manifestar todo se origina por el hostigamiento del Inspector 

General en contra de la estudiante, lo que dio lugar a las sanciones que le impuso 

la Junta de Curso, vulnerando el derecho a la integridad psicológica, cultural y 

efectiva, contemplado en el Art. 50 del Código de la Niñez y la Adolescencia y 

amenazó el derecho a la permanencia de la adolescente en el sistema educativo 

hasta el bachillerato tipificado en el Art. 28 de la Constitución de la República del 

Ecuador y Art. 37 del Código de la Niñez y la Adolescencia, pues fueron tales 

amenazas que la adolescente se vio obligada a querer cambiarse de colegio, el 

mencionado Código señala en su Art. 43 primer inciso que las adolescentes tienen 

derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural y el 

Art. 59 hace menciona el derecho de libertad que otorga a los niños, niñas y 

adolescentes para expresarse libremente, buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de todo tipo, con las restricciones que impone la Ley moral pública. La 

estudiante fue catalogada como líder negativa, por el hecho de promover los 

eventos culturales en ejercicio de su liderazgo y creatividad, lo cual ha elevado 
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públicamente la imagen del colegio.  La sanción que se le impone por el tinte de 

pelo violenta su derecho a la identidad, a sus valore sociales, lingüísticos, 

culturales y su autoestima y bienestar, considero que responde a prejuicios adulto 

céntricos e imposiciones autoritarias del inspector general e integrantes de la junta 

de curso. Tampoco se le permite el derecho a la defensa, estipulado en el Art. 41 

del Código de la Niñez y la Adolescencia sino que se le sanciona tres veces por un 

acto, la primera vez con llamados de atención y la pedida de disculpas por parte 

del padre de familia, la segunda vez con la calificación en conducta de 16/30 por 

las actitudes de la alumna durante todo el año y la tercera vez se le disminuye 

puntos en conducta. En este proceso se irrespeta el derecho a la defensa de la 

estudiante y sus progenitores ya que no se dio cumplimiento a lo que reza el Art. 

41 inciso segundo Ibidem. Por último los integrantes de la Junta de Curso 

incumplen una de las medidas protección dispuestas por la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos y  vulnerando una vez más los derechos de la adolescente, 

al aplicar el Art. 270 del Reglamento General a la Ley de Educación, dejándola 

suspensa para un supletorio. En este caso se ve reflejado como es necesario el 

cambio de concepción por parte de quienes dicen ser educadores, pues a la 

estudiante no le dan lugar a intervenir en su defensa, peor a sus representantes, 

más bien está muy claro como el criterio de la estudiante no es considerado en 

ningún momento.
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5. MATERIALES  Y MÉTODOS:
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5.1. MATERIALES UTILIZADOS

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación, son aquellos que 

me permitieron canalizar y recoger todas las fuentes bibliográficas; entre estos 

materiales puedo señalar los diferentes libros y manuales jurídicos, diccionarios 

jurídicos, folletos, CD, computadora portátil, Internet, impresoras, memory flash, 

hojas de papel bond, transporte y movilización y fotocopias, mismos que me 

permitieron efectuar mi investigación y presentarla acorde con las formalidades 

exigidas en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja. 

5.2. MÉTODOS

En el presente trabajo de investigación empleé el método inductivo y deductivo, 

que me permitió conocer la realidad del problema a investigar , el método 

materialista-histórico para conocer el pasado del problema, sobre su origen y 

evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que actualmente 

nos desenvolvemos, el método comparativo con la realización de una 

comparación con legislaciones de otros países, método descriptivo con el cual 

realicé una descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad y el 

método analítico que me permitió estudiar y analizar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social y jurídico. 
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5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Utilicé las técnicas de la entrevista dirigida a tres profesionales de derecho que se 

encuentran desempeñando funciones en el Concejo Cantonal de la Niñez y la 

Adolescencia, Junta Cantonal de Protección de Derechos y afines a ella y dos a 

profesionales rectores de establecimientos educativos; por otra parte, mediante 

treinta encuestas canalicé las opiniones de profesionales de la educación y 

también de derecho.

Los resultados de la investigación realizada, son expresados en el informe final, el 

que contiene además, la recopilación bibliográfica y el análisis de los resultados 

que son representados mediante cuadros estadísticos que demuestran la incidencia 

e importancia que tiene el problema objeto de estudio. Finalmente realicé la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada y elaboré 

las conclusiones y recomendaciones, como la propuesta jurídica que contendrá 

reformas encaminadas a solucionar el problema planteado. 
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6. RESULTADOS
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6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS

Siguiendo el proceso establecido en mi Tesis de investigación jurídica, procedí a 

elaborar una encuesta, la misma que se aplicó a treinta profesionales del derecho 

en libre ejercicio, Abogados que ejercen la docencia y Maestros, obteniendo los 

siguientes datos: 

PREGUNTA Nº 1

1º Cuando un niño, niña o adolescente comete una falta disciplinaria dentro del 

centro educativo, usted considera que se debe aplicar una sanción, sin depender 

del grado de la falta?

Cuadro Nº 1

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 6 20%

NO 24 80%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Abogados que ejercen la docencia y maestros

Autora: Ximena Rea 
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Gráfico Nº 1

A esta pregunta el 20% de las personas encuestadas consideran que sí se debería 

aplicar una sanción a una niña, niño o adolescente por cometer una falta 

disciplinaria dentro del centro educativo; mientras que el 80% manifiesta que no.

Análisis:

Aunque el 20% es un porcentaje bajo, sin embargo, las personas encuestadas 

manifiestan que es la única forma de que puedan diferenciar lo bueno de lo malo, 

ya que muchos de los actos disciplinarios se deben a la falta y el cultivo de valores 

morales, que no se han inculcado en el hogar por diferentes razones, como pueden 

ser hogares desorganizados, disfuncionales, la migración que en nuestro País se ha 
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convertido en un problema social imposible de dar solución. Entonces, desde esta 

perspectiva, se considera que a los estudiantes sí se les debe aplicar sanciones de 

carácter punitivo. En cuanto al porcentaje del 80% que es más alto se generaliza el 

criterio de que las sanciones que apliquen a los estudiantes no deberían tener 

carácter punitivo sino más bien que las sanciones que se apliquen a los estudiantes 

por cometer faltas disciplinarias en los centros educativos deben están enmarcadas 

en sanciones o medidas de carácter educativo y formativo, tal como lo manifiesta 

el Código de la Niñez y la Adolescencia., porque primero hay que investigar los 

motivos que les llevaron a cometer las faltas, además los estudiantes tienen 

derecho a la defensa y se les debe educar porque no entienden la magnitud de sus 

actos. Por lo señalado el Ministerio de Educación ha obligado a todos los 

establecimientos educativos de nivel primario y medio elaborar el Código de 

Convivencia, que es un documento para que en las instituciones exista armonía 

entre todos los miembros de la comunidad educativa, mediante el cumplimiento 

de acuerdos y convenios establecidos en este documento.

PREGUNTA Nº 2

2º Para aplicar una sanción por una falta disciplinaria a un niño, niña o 

adolescente, qué cuerpo legal considera que se debería emplear:
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Cuadro Nº 2

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
Ley de Educación y su Reglamento 6 20%

Código de la Niñez y Adolescencia 10 33%

Reglamento Interno 7 23%

Código de Convivencia 7 23%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Abogados que ejercen la docencia y maestros

Autora: Ximena Rea 

Gráfico Nº 2
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Entre las alternativas puestas a consideración, para aplicar una sanción por una 

falta disciplinaria a un niño, niña o adolescente, el 20% de personas encuestadas 

manifiestan que debería aplicarse la Ley de Educación y su Reglamento, el 33% 

expresan que el Código de la Niñez y la Adolescencia, el 23% el Reglamento 

Interno y el 23% el Código de Convivencia. 

Análisis:

La finalidad del Código de la Niñez y la Adolescencia es la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes, por lo tanto esta Ley es la que prevalece ante reglamentos internos, 

Código de Convivencia y otros estatutos que atenten contra el interés superior de 

la niñez y la adolescencia, que forma parte de los principios que les han sido 

otorgados a los niños y adolescentes y expresa que: “nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla”. 

PREGUNTA Nº 3

3º Cuando se le notifica a un representante, sobre la sanción, por una falta 

disciplinaria cometida por su representado, se le hace conocer también su derecho 

a la defensa?
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Cuadro Nº 3

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 21 70%

NO 9 30%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Abogados que ejercen la docencia y maestros

Autora: Ximena Rea 

Gráfico Nº 3

El 70% ha respondido que sí se le hace conocer al representante su derecho a la 

defensa, mientras que el 30% ha manifestado que no se les comunica.
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Análisis:

En las instituciones educativas, la mayoría de los padres de familia o 

representantes, al igual que los mismos estudiantes desconocen del derecho que la 

Ley les otorga a su defensa, por lo que en varias ocasiones han aceptado 

pacíficamente la sanción que ha sido impuesta a su hijo o representado. La 

comunicación que se dirige a los padres de familia o representantes, de parte del 

colegio, informando la sanción aplicada a su representado debe ser muy clara, 

pues en ese documento se debe hacer constar también que tiene y puede ejercer su 

derecho a la defensa.

PREGUNTA Nº 4

4º En el centro educativo donde usted labora realizan charlas o talleres para 

informar a los estudiantes y padres de familia sobre sus derechos?

Cuadro Nº 4

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 18 60%

NO 12 40%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Abogados que ejercen la docencia y maestros

Autora: Ximena Rea 
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Gráfico Nº 4

En esta pregunta manifiesta el 60% que sí se les informa a los estudiantes y padres 

de familia sobre sus derechos, el 40% expresan que no se les informa.

Análisis:

El porcentaje de encuestados, en un 70% manifiesta que en el centro educativo 

donde prestan sus servicios sí se da a conocer a estudiantes y padres de familia 

sobre sus derechos, a través de charlas o talleres, en razón de que esta encuesta 

estuvo dirigida a profesionales del derecho que también ejercen la docencia y 

maestros. El 30% han manifestado que no se realizan estas actividades, cuya 
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finalidad es que los progenitores y sus hijos conozcan los derechos que tienen, por 

cuanto también se aplicó a Abogados en libre ejercicio y se hacía referencia en la 

pregunta al plantel donde laboran. En las instituciones educativas, uno de los 

temas más importantes en la actualidad que debe tratarse e incluirse en el proyecto 

“Escuela para Padres”, es dar a conocer los derechos y deberes de los estudiantes, 

como también de los padres de familia y representantes por cuanto son ellos los 

responsables de vigilar el respeto de esos derechos.

PREGUNTA Nº 5

5º En caso de ser positiva su respuesta a la pregunta 4, manifieste el intervalo de 

tiempo de las charlas o talleres. 

Cuadro Nº 5

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
1 VEZ EN EL MES 2 7%
1 VEZ EN EL QUIMESTRE 0 0%
1 VEZ EN EL TRIMESTRE 10 33%
1 VEZ EN EL AÑO 6 20%
SIN RESPUESTA 12 40%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Abogados que ejercen la docencia y maestros

Autora: Ximena Rea 
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Gráfico Nº 5

En referencia a la pregunta consultada, sobre el intervalo de tiempo en que se 

imparten charlas o talleres en su institución para informar sobre los deberes y 

derechos a alumnos y padres de familia, el 7% de las personas encuestadas han 

manifestado que una vez en el mes, la opción de una vez en el quimestre no es 

acogida, el 33% una vez en el trimestre, el 20% una vez en el año y un 40% no 

contestan, ya que este porcentaje debe tener congruencia con el porcentaje de la 

pregunta anterior.

Análisis:

De acuerdo a lo que manifiestan los encuestados, en un porcentaje del 33%, lo 

ideal es que tanto a padres de familia o representantes como a sus hijos o 
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representados, se les debería dar a conocer mediante charlas y talleres sobre los 

derechos que les corresponde, al menos una vez en el trimestre. De esta manera 

los padres de familia estarían en condiciones de ejercer sus derechos cuando sea 

necesario, pero sobre todo podrían hacer respetar los derechos de sus hijos. Se 

nota también que el porcentaje más alto se abstiene de contestar esta alternativa 

porque conoce que en los centros educativos no se da a conocer el derecho a la 

defensa que tienen los niños, niñas y adolescentes y sus representantes y son 

sancionados sin haber seguido el debido proceso. 

PREGUNTA Nº 6

6º Usted considera que las sanciones que se aplican a los niños, niñas y 

adolescentes por las faltas cometidas dentro de un centro educativo deberían 

fundamentarse en un procedimiento especial que proteja sus derechos?

Cuadro Nº 6

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 29 97%

NO 1 3%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio, Abogados que ejercen la docencia y maestros

Autora: Ximena Rea 
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Gráfico Nº 6

En esta pregunta el 97% de personas encuestadas han manifestado que las 

sanciones a aplicarse a los estudiantes por faltas disciplinarias en los centros 

educativos sí deberían fundamentarse en un procedimiento especial que proteja 

sus derechos, mientras que el 3% no está de acuerdo en implementar dicho 

procedimiento. 

Análisis:

Considero que esta pregunta en un 29% de los señores encuestados ratifica la 

necesidad de que se incorpore un procedimiento especial para sancionar a los 

niños, niñas y adolescentes que cometen faltas dentro del centro educativo que 

protejan sus derechos, por cuanto están concientes de que este grupo vulnerable se 
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encuentra en proceso de desarrollo y no pueden ser juzgados de la misma manera 

que se juzga a un adulto. También el porcentaje del 1% de los encuestados ha 

manifestado que no es necesario incorporar un procedimiento para sancionar a la 

niñez y adolescencia. 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Dentro de la investigación de campo, he procedido a entrevistar a cinco 

autoridades, vinculadas al campo de protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes y al campo educativo en la ciudad de Cuenca, quienes en base a sus 

experiencias, procedieron a contestar las inquietudes consultadas en las 

entrevistas; los resultados fueron los siguientes: 

ENTREVISTA REALIZADA A LA SECRETARIA DEL CONCEJO 

CANTONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.  

PREGUNTA Nº1

1. ¿Cómo considera usted que las niñas, niños y adolescentes hayan sido 

considerados en la Constitución de la República del Ecuador?

Este es un proceso que viene desde hace muchos años atrás, puesto que la 

Constitución del 2008 recoge de la historia y lucha y ratifica lo ciudadanía de las 

niñas, niños y adolescentes.
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PREGUNTA Nº 2

2º Las sanciones que se aplican en los centros educativos, a los estudiantes por 

faltas disciplinarias, cometidas dentro de la institución, vulneran los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes?

La mayoría de centros educativos están vulnerando los derechos, los centros 

educativos están aplicando procedimientos que no respetan el debido proceso, los 

estudiantes son acusados pero ellos no tiene derecho a la defensa y los maestros 

no se han preocupado de investigar.

PREGUNTA Nº 3

3º El procedimiento que se sigue para aplicar estas sanciones está dirigido a 

proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

No, de los casos que conozco el procedimiento está destinado a sancionar no a 

prevenir ni educar, no ven que detrás de las acciones hay una causa social, 

familiar, incluso educativa y que los educadores deberían estar preparados para 

ello.
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PREGUNTA Nº 4

4º Considera necesaria la incorporación de un procedimiento especial que proteja 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes que incurran en faltas 

disciplinarias dentro de un centro educativo.

El sistema educativo tiene que entrar a manejar lo que ya existe en algo nuevo, el 

colegio y las autoridades pueden encontrar mecanismos educativos para trabajar 

con la familia, con los chicos y cuando las cosas son graves denunciar a la parte 

competente.

PREGUNTA Nº 5

5º Dentro de este procedimiento debería integrarse a toda la comunidad educativa, 

sean éstos autoridades, personal docente, personal administrativo, personal de 

servicio, estudiantes y padres de familia?

Sí, si estamos hablando del tema pedagógico, pero no del procedimiento 

educativo porque la historia demuestra que educación sería solo para sancionar no 

para educar.
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PREGUNTA Nº 6

6º Los establecimientos educativos cumplen con su deber de informar a los 

estudiantes y padres de familia sobre los derechos que tienen, mediante charlas o 

talleres?

Posiblemente de informar si, pero otra cosa es ejecutarse, tienen derecho a la 

opinión pero el sistema no favorece el ejercicio de derechos.

PREGUNTA Nº 7

7º Cuál considera usted, que sería el papel del padre de familia, cuando su 

representado recibió una sanción por una falta disciplinaria cometida dentro del 

centro educativo?

El padre de familia tiene un primer nivel de actuación directamente con su hijo, 

debería conversar, analizar críticamente la situación y acompañarlo a que ejerza 

sus derechos, incluso dentro del propio centro educativo, si no logra que las 

autoridades rectifiquen asistir a la Junta Cantonal de Protección de Derechos.
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PREGUNTA Nº 8

8º Los centros educativos de la ciudad de Cuenca han realizado el trámite 

pertinente para pedir la aprobación del Código de Convivencia, para su aplicación, 

por el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia?

Muy pocos, el Código de Convivencia es visto como la elaboración de un 

documento, muchos son copias de otros, es un proceso que debe seguir el proceso 

educativo, deben reunirse todos y llegar a acuerdos de cómo debería ser la 

convivencia en el sistema educativo.

PREGUNTA Nº 9

9º En los casos de denuncias por sanciones aplicadas a las niñas, niños y 

adolescentes que incurrieron en faltas disciplinarias dentro del centro educativo 

qué cuerpo legal se aplica?

Aplican la Ley de Educación vigente y los establecimientos se amparan en su 

propio Reglamento Interno, incluso en los Códigos de Convivencia que contienen 

sanciones que castigan y este sistema atenta la identidad de los chicos.



119

PREGUNTA Nº 10

10º Cómo considera usted la institucionalización del Código de Convivencia, por 

parte del Ministerio de Educación, como un nuevo modelo de coexistencia de la 

comunidad educativa?

El proceso se ha centrado en la formalidad, los establecimientos educativos están 

haciendo nuevos documentos copiados expresando en forma diferente pero con el 

mismo espíritu, no para construir acuerdos en el espacio escolar sino como 

obligaciones que deben ser cumplidas porque el Ministerio de Educación así lo 

ordena, algunos centros ni siquiera han leído el Código.

Análisis:

Tratándose de una persona que está inmersa en el quehacer de los problemas de la 

niñez y la adolescencia, su criterio debe ser considerado como acorde a la 

realidad, porque argumenta que las sanciones que se imponen en los centros 

educativos no son ejecutadas a través del debido proceso, que incluso los Códigos 

de Convivencia se realizan solo para cumplir con las disposiciones del Ministerio 

de Educación y no con la finalidad de elaborar un documento que refleje la 

realidad concreta de cada establecimiento mediante acuerdos y convenios de todos 

los miembros de la comunidad educativa. Además algunos Códigos de 

Convivencia son copias de Códigos de otros planteles que se prestan estos 
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materiales. También considera que tienen el derecho a la opinión pero el sistema 

no favorece el ejercicio de este derecho. Cuando los estudiantes son sancionados, 

las investigaciones tienen que hacerse en presencia del representante legal o 

progenitor durante todo el proceso y siguiendo las providencias correspondientes 

que dicta la Ley para que el estudiante tenga el derecho a la defensa. 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DELEGADA DE LA DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN ANTE EL CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ. 

PREGUNTA Nº 1

1º Cómo considera usted que las niñas, niños y adolescentes hayan sido 

considerados en la Constitución de la República del Ecuador?

Se ha visibilizado al niño, niña y adolescente como ser humano garantizando sus 

derechos como sujetos y ciudadanos, más aún como ha pasado algún tiempo hay 

una serie de reformas a la protección integral.

PREGUNTA Nº 2

2º Las sanciones que se aplican en los centros educativos, a los estudiantes por 

faltas disciplinarias, cometidas dentro de la institución, vulneran los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes?
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Sí vulneran, siendo la Ley de Educación con anterior creación al Código de la 

Niñez y la Adolescencia tiene elementos que desatienden la protección de 

derechos, con enfoque sancionador y punitivo.

PREGUNTA Nº 3

3º El procedimiento que se sigue para aplicar estas sanciones está dirigido a 

proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

No se determina y tampoco se garantiza, tiene un enfoque adulto-centrista no con 

propósito socio-educativo sino punitivo, los niños, niñas y adolescentes están en 

proceso de desarrollo y ellos deben asimilar los procesos para educarse.

PREGUNTA Nº 4

4º Considera necesaria la incorporación de un procedimiento especial que proteja 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes que incurran en faltas 

disciplinarias dentro de un centro educativo.

El procedimiento está en la Constitución, a ser representado por sus padres, a 

expresar sus motivos y circunstancias, los adolescentes pueden responder, no 

pueden ser sujetos de sanción.



122

PREGUNTA Nº 5

5º Dentro de este procedimiento debería integrarse a toda la comunidad educativa, 

sean éstos autoridades, personal docente, personal administrativo, personal de 

servicio, estudiantes y padres de familia?

Un proceso tiene instancias que debe garantizar, el adolescente siempre debe estar 

acompañado de sus padres o representantes y el trabajo que realiza la Comisión de 

Disciplina debe estar enmarcado en derechos.

PREGUNTA Nº 6

6º Los establecimientos educativos cumplen con su deber de informar a los

estudiantes y padres de familia sobre los derechos que tienen, mediante charlas o 

talleres?

Sobre normativa sí, pero sobre derechos tiene sesgada la visión, ahora 

forzosamente tienen que trabajar, ya que los Códigos de Convivencia pretenden 

implantar que estén inmersos todos los miembros de la comunidad.
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PREGUNTA Nº 7

7º Cuál considera usted, que sería el papel del padre de familia, cuando su 

representado recibió una sanción por una falta disciplinaria cometida dentro del 

centro educativo?

El representante tiene que actuar con visión de identificación del adolescente 

como sujeto de derechos, no está asumida esta protección, el padre de familia 

desconoce que hay un proceso y empieza a negociar con los derechos con visiones 

adultas, buscan salvar el año, la imagen de la familia o de la institución.

PREGUNTA Nº 8

8º Los centros educativos de la ciudad de Cuenca han realizado el trámite 

pertinente para pedir la aprobación del Código de Convivencia, para su aplicación, 

por el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia?

Se está trabajando en eso, a mi criterio considero que el 40% de establecimientos 

educativos tienen un equipo que ha venido trabajando, se ha determinado una 

propuesta y un trabajo más intenso con las autoridades para lograr que sean 

construidos participativamente. 
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PREGUNTA Nº 9

9º En los casos de denuncias por sanciones aplicadas a las niñas, niños y 

adolescentes que incurrieron en faltas disciplinarias dentro del centro educativo 

qué cuerpo legal se aplica?

Ahora ya trabajan frente a la existencia de organismos como la Junta Cantonal 

pero perseveran a lo que establece el Reglamento General o la Ley de Educación.

PREGUNTA Nº 10

10º Cómo considera usted la institucionalización del Código de Convivencia, por 

parte del Ministerio de Educación, como un nuevo modelo de coexistencia de la 

comunidad educativa?

Es un instrumento que posibilita primero la interrelación entre los miembros de la 

comunidad, que implica ejercer derechos, cuando en ese ejercicio se demande

responsabilidades, tienen que ser consultados todos los miembros de la 

comunidad, por ello es un proceso mucho más de participación.
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Análisis:

En este caso la entrevistada es una funcionaria de la Dirección de Educación, 

indica que se ha visibilizado al niño, niña y adolescente como ser humano, 

garantizando sus derechos como sujetos y ciudadanos. Manifiesta que sí se 

vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debido a que la Ley de 

Educación fue creada muchos años antes que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia por lo que contiene elementos que desatienden la protección de 

derechos con enfoque sancionador y punitivo y el Código entró en vigencia en el 

año 2003. El procedimiento para sancionar a los niños, niñas y adolescentes, tiene 

un enfoque adulto centralista con carácter punitivo, más no un propósito socio-

educativo. Manifiesta que se tiene que trabajar en los Códigos de Convivencia y 

en su elaboración deben estar inmersos todos los miembros de la comunidad. El 

padre de familia o representante, cuando su representado recibe una sanción, 

desconoce que hay un proceso y empieza a negociar los derechos con visiones 

adultas, buscando salvar el año, la imagen de la familia o de la institución. En la 

elaboración de los Códigos de Convivencia en las instituciones educativas, señala 

que el 40% tienen un equipo o Comité de Redacción que se encuentran trabajando 

en su construcción de manera participativa.
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ENTREVISTA REALIZADA AL COORDINADOR DE LA JUNTA 

CANTONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

PREGUNTA Nº 1

1º Cómo considera usted que las niñas, niños y adolescentes hayan sido 

considerados en la Constitución de la República del Ecuador?

La Constitución del 2008 incorpora algunos avances que ya estuvieron 

reconocidos en la Constitución de 1998, la Constitución incorpora principios que 

estaban en el Código de la Niñez y la Adolescencia y ahora son constitucionales.

PREGUNTA Nº 2

2º Las sanciones que se aplican en los centros educativos, a los estudiantes por 

faltas disciplinarias, cometidas dentro de la institución, vulneran los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes?

En el sistema educativo manifiesta el sistema de sanciones, con un enfoque que no 

está de acuerdo a la protección de derechos, a mirar a los adolescentes en un 

proceso de desarrollo educativo, se debería promover, por las faltas cometidas, 

acciones de carácter educativo, las sanciones están desgastadas y no han jugado 

ningún papel en modificar ciertas conductas por parte de los adolescentes.



127

PREGUNTA Nº 3

3º El procedimiento que se sigue para aplicar estas sanciones está dirigido a 

proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

No está dirigido de ninguna manera, es un procedimiento pesquisable que no tiene 

nada de educativo, la idea misma del procedimiento es que sea educativo, que el 

adolescente al vivir este procedimiento se de cuenta de los errores y no vuelva a 

cometer tal conducta, para mi modo de ver hay una actitud morbosa que no tiene 

nada que ver con las circunstancias de los hechos, sino buscan hallar culpables 

para sancionar.

PREGUNTA Nº 4

4º Considera necesaria la incorporación de un procedimiento especial que proteja 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes que incurran en faltas 

disciplinarias dentro de un centro educativo.

En primer lugar habría que repensar este concepto de faltas, es importante la 

concepción que se entiende por disciplina, lo que los docentes no comprenden es 

que la edad adolescente es una búsqueda insaciable de identidad. 
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PREGUNTA Nº 5

5º Dentro de este procedimiento debería integrarse a toda la comunidad educativa, 

sean éstos autoridades, personal docente, personal administrativo, personal de 

servicio, estudiantes y padres de familia?

En este tipo de procedimientos es importante que se incorpore a todos los actores 

de una manera real y no formal, lamentablemente, el sistema educativo se 

centraliza en el rol del docente, ese planteamiento no se va a modificar si no 

cambiamos la concepción con el sistema educativo.

PREGUNTA Nº 6

6º Los establecimientos educativos cumplen con su deber de informar a los 

estudiantes y padres de familia sobre los derechos que tienen, mediante charlas o 

talleres?

Si cumplen, pero lo hacen de manera inadecuada, en vez de promover los 

derechos como desarrollo de la sociedad, lo hacen de manera negativa como 

culpabilizando que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos, y que por 

culpa del Código de la Niñez y la Adolescencia, los niños hacen lo que les da la 

gana.
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PREGUNTA Nº 7

7º Cuál considera usted, que sería el papel del padre de familia, cuando su 

representado recibió una sanción por una falta disciplinaria cometida dentro del 

centro educativo?

Los adultos promovemos los comportamientos en los niños, el papá o 

representante debe exigir  que el procedimiento sea el adecuado, exigir su derecho 

a la defensa, apelar si es necesario, estar presente cuando le entrevisten a su hijo, 

es decir, estar presente desde el inicio hasta el final.

PREGUNTA Nº 8

8º Los centros educativos de la ciudad de Cuenca han realizado el trámite 

pertinente para pedir la aprobación del Código de Convivencia, para su aplicación, 

por el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia?

El deber del Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia es el de asesorar, 

capacitar y sugerir, le corresponde aprobar a la Dirección de Educación, si el 

Código no está acorde a los principios, puede declarar nulo, porque violenta los 

derechos, a mi criterio no he visto un solo código que se haya construido de esta 

naturaleza, ni que vaya a ser significativo para la vida de niñas, niños y 

adolescentes.
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PREGUNTA Nº 9

9º En los casos de denuncias por sanciones aplicadas a las niñas, niños y 

adolescentes que incurrieron en faltas disciplinarias dentro del centro educativo 

qué cuerpo legal se aplica?

La mayoría de centros educativos, están aplicando el Reglamento a la Ley de 

Educación, cuando deberían aplicar el Art. 85 de la Constitución sobre las 

garantías constitucionales, el Código de la Niñez y la Adolescencia que establece 

claramente el debido proceso.

PREGUNTA Nº 10

10º Cómo considera usted la institucionalización del Código de Convivencia, por 

parte del Ministerio de Educación, como un nuevo modelo de coexistencia de la 

comunidad educativa?

La institucionalización estaría más por el ámbito de la legitimidad, que tanto esto 

sirve para la convivencia y parte de que los actores se sientan integrados y no que 

sea aprobado por una autoridad, que el rector y los profesores cumplan con su 

plan educativo institucional.
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Análisis:

El funcionario entrevistado que también tiene un amplio conocimiento sobre la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, manifiesta la 

Constitución de 2008 incorpora algunos avances que ya estuvieron reconocidos en 

la anterior. En cuanto a las sanciones que se aplican en los centros educativos a 

los estudiantes por cometer faltas de disciplina, coincide con los anteriores 

entrevistados en el sentido que vulneran los derechos de este importante grupo de 

nuestro País, más aún porque al momento de aplicar una sanción no se considera 

el Código de la Niñez y Adolescencia sino los Reglamentos Internos de cada 

plantel o los Códigos de Convivencia cuyo fin tiene carácter punitivo. Además el 

sistema educativo se centraliza en el rol del docente y no ha habido un cambio en 

la concepción del sistema educativo. Manifiesta que los Códigos de Convivencia

deben ser aprobados por la Dirección de Educación siempre y cuando no 

violenten los derechos de este grupo vulnerable y que toda la comunidad debe 

sentirse integrada para su elaboración y no solo las autoridades y profesores.
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ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DE UN PLANTEL DE NIVEL 

MEDIO

PREGUNTA Nº 1

1º Cómo considera usted que las niñas, niños y adolescentes hayan sido

considerados en la Constitución de la República del Ecuador?

Les considero como quienes tienen derechos, son vulnerables y sensibles a toda 

forma de maltrato físico y psicológico, por lo tanto la Constitución los ampara y 

protege.

PREGUNTA Nº 2

2º Las sanciones que se aplican en los centros educativos, a los estudiantes por 

faltas disciplinarias, cometidas dentro de la institución, vulneran los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes?

Si vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes, más bien se debería 

establecer acuerdos y compromisos.
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PREGUNTA Nº 3

3º El procedimiento que se sigue para aplicar estas sanciones está dirigido a 

proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Al establecer acuerdos y compromisos estamos protegiendo los derechos de los 

mismos.

PREGUNTA Nº 4

4º Considera necesaria la incorporación de un procedimiento especial que proteja 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes que incurran en faltas 

disciplinarias dentro de un centro educativo.

Si considero necesario que se incorpore un procedimiento especial.

PREGUNTA Nº 5

5º Dentro de este procedimiento debería integrarse a toda la comunidad educativa, 

sean éstos autoridades, personal docente, personal administrativo, personal de 

servicio, estudiantes y padres de familia?

Sí se debería involucrar e integrar a toda la comunidad.
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PREGUNTA Nº 6

6º Los establecimientos educativos cumplen con su deber de informar a los 

estudiantes y padres de familia sobre los derechos que tienen, mediante charlas o 

talleres?

Como institución educativa sí se informa a padres de familia y alumnos sobre los 

derechos y obligaciones o responsabilidades mediante charlas y conferencias.

PREGUNTA Nº 7

7º Cuál considera usted, que sería el papel del padre de familia, cuando su 

representado recibió una sanción por una falta disciplinaria cometida dentro del 

centro educativo?

Cualquiera que sea la sanción, inmediatamente debe indagar sobre la misma, 

indicando que se le debió comunicar sobre la falta disciplinaria e intervenir en el 

procedimiento que debe seguir al respecto.
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PREGUNTA Nº 8

8º Los centros educativos de la ciudad de Cuenca han realizado el trámite 

pertinente para pedir la aprobación del Código de Convivencia, para su aplicación, 

por el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia?

Desconozco de otros planteles educativos, pero en mi caso aún no lo hacemos.

PREGUNTA Nº 9

9º En los casos de denuncias por sanciones aplicadas a las niñas, niños y 

adolescentes que incurrieron en faltas disciplinarias dentro del centro educativo 

qué cuerpo legal se aplica?

Aplicamos la Constitución del Estado y el Código de la Niñez y la Adolescencia.

PREGUNTA Nº 10

10º Cómo considera usted la institucionalización del Código de Convivencia, por 

parte del Ministerio de Educación, como un nuevo modelo de coexistencia de la 

comunidad educativa?
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Considero que la institucionalización del Código de Convivencia como parte 

primordial para la coexistencia de la comunidad educativa, es importante y 

necesaria porque mediante acuerdos y compromisos llevaremos la administración 

en comunión para todas las personas que formamos parte de la comunidad 

educativa.

Análisis:

Al ser el entrevistado una autoridad del centro educativo está consciente de que a 

los niños, niñas y adolescentes se les debe considerar como quienes tienen 

derechos y que tienen el amparo de la Constitución. Su criterio es un sí rotundo al 

manifestar que sí son vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 

manifiesta que se debe establecer acuerdos y compromisos entre los actores del 

proceso educativo para que estos derechos sean respetados, incorporando un 

procedimiento especial para sancionar a aquellos estudiantes que cometan faltas 

dentro de un centro educativo. Manifiesta que en su plantel aún no se ha 

elaborado el Código de Convivencia, documento que es de vital importancia para 

una convivencia en armonía de todos sus integrantes, porque es importante y 

necesario que mediante acuerdos y compromisos se lleve una administración en 

comunión.
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ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DE UN PLANTEL DE NIVEL 

MEDIO

PREGUNTA Nº 1

1º Cómo considera usted que las niñas, niños y adolescentes hayan sido 

considerados en la Constitución de la República del Ecuador?

De acuerdo a las corrientes filosóficas humanas, sociales, a nivel mundial 

consideran de otra forma los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que es 

correcto que en nuestro país se haya culturizado.

PREGUNTA Nº 2

2º Las sanciones que se aplican en los centros educativos, a los estudiantes por 

faltas disciplinarias, cometidas dentro de la institución, vulneran los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes?

Si vulneran por cuanto hay desconocimiento casi generalizado por parte de los 

docentes, padres de familia a cerca de los derechos de los alumnos, especialmente 

cuando se aplica el capítulo de las sanciones de la Ley de Educación vigente, 

misma que viola los derechos humanos.
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PREGUNTA Nº 3

3º El procedimiento que se sigue para aplicar estas sanciones está dirigido a 

proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En ciertos casos hay docentes que conocen del procedimiento para proteger los 

derechos de los menores, pero en otros casos los mismos docentes desconocen la 

forma de llevar el procedimiento legal de investigación.

PREGUNTA Nº 4

4º Considera necesaria la incorporación de un procedimiento especial que proteja 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes que incurran en faltas 

disciplinarias dentro de un centro educativo.

Es necesario que se implemente un Reglamento Interno o Código de Convivencia, 

un procedimiento específico para juzgar las faltas disciplinarias de los estudiantes.

PREGUNTA Nº 5

5º Dentro de este procedimiento debería integrarse a toda la comunidad educativa, 

sean éstos autoridades, personal docente, personal administrativo, personal de 

servicio, estudiantes y padres de familia?
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No necesariamente, tiene que integrarse una comisión con personas que conozcan 

de legislación educativa y de ser posible de procedimientos civiles, penales y 

administrativos.

PREGUNTA Nº 6

6º Los establecimientos educativos cumplen con su deber de informar a los 

estudiantes y padres de familia sobre los derechos que tienen, mediante charlas o 

talleres?

No se cumple a cabalidad la difusión de los derechos de los alumnos por cuanto 

autoridades, docentes y padres de familia desconocen en su mayoría de sus 

derechos.

PREGUNTA Nº 7

7º Cuál considera usted, que sería el papel del padre de familia, cuando su 

representado recibió una sanción por una falta disciplinaria cometida dentro del 

centro educativo?

El representante en primer lugar debe darle toda la confianza a su hijo, pedirle que 

le diga la verdad, de acuerdo a ello saber que la sanción es acorde a la falta y 

debería aceptar, caso contrario debería realizar los reclamos pertinentes a las 
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autoridades del plantel y de allí a las autoridades superiores como la Junta 

Cantonal.

PREGUNTA Nº 8

8º Los centros educativos de la ciudad de Cuenca han realizado el trámite 

pertinente para pedir la aprobación del Código de Convivencia, para su aplicación, 

por el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia?

Conozco que algunos si han pedido pero no conozco cuántos están aprobados, de 

mi colegio hay que darle trámite en este año lectivo pero revisando 

profundamente porque hay muchas cosas que no corresponden a un Código de 

Convivencia.

PREGUNTA Nº 9

9º En los casos de denuncias por sanciones aplicadas a las niñas, niños y 

adolescentes que incurrieron en faltas disciplinarias dentro del centro educativo 

qué cuerpo legal se aplica?

Se aplica indebidamente sanciones establecidas en el Reglamento General a la 

Ley de Educación, en su capítulo de las sanciones, Art. 270, pero en realidad no 

deben ser aplicadas.
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PREGUNTA Nº 10

10º Cómo considera usted la institucionalización del Código de Convivencia, por 

parte del Ministerio de Educación, como un nuevo modelo de coexistencia de la 

comunidad educativa?

Me parece correcto porque da nuevas pautas para que podamos llevar el 

comportamiento del estudiantado en las instituciones educativas y cuando se lo 

aplique en debida forma, estoy seguro que habrán buenos resultados.

Análisis:

Igualmente, en este caso, la persona entrevistada que es un profesional del 

derecho y también está inmerso en el magisterio considera que la inclusión de los 

niños, niñas y adolescentes en la Constitución de 2008 se la considera de acuerdo 

a las corrientes filosóficas humanas sociales. Manifiesta que sí son vulnerados los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos, porque hay 

desconocimiento casi generalizado por parte de los docentes y padres de familia 

sobre los derechos de los alumnos, de manera especial cuando se aplica el capítulo 

de las sanciones de la Ley de Educación vigente, cuerpo legal que viola los 

derechos humanos, por ello considera necesario incorporar un procedimiento 

específico para juzgar a este grupo especial por faltas disciplinarias. Expresa que 

por una incorrecta difusión de los derechos a alumnos por desconocimiento de las 
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autoridades, padres de familia y maestros. En cuanto al papel del representante 

manifiesta que el progenitor debe brindar  toda la confianza a su hijo y efectuar 

los reclamos pertinentes a las autoridades del plantel y luego a las autoridades 

superiores. Para su criterio el Código de Convivencia brinda nuevas pautas para 

poder llevar el comportamiento del estudiantado en las instituciones educativas 

pero cuando se lo elabore profundamente y aplique correctamente. 
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7. DISCUSIÓN
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Con el propósito de la verificación de objetivos, procederé a transcribirlos:

OBJETIVO GENERAL

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario del régimen legal que regula las 

sanciones a los estudiantes por las faltas disciplinarias”

En el desarrollo de la presente tesis, se ha procedido a revisar los aspectos 

jurídicos, doctrinarios, habiendo analizado en forma crítica los aspectos relativos a 

las sanciones aplicadas en los centros educativos a los estudiantes por faltas 

disciplinarias.

La Constitución de la República establece las garantías constitucionales para 

todos los ciudadanos ecuatoriano, el Código de la Niñez y la Adolescencia

fortalece estas garantías especialmente con este grupo vulnerable como son los 

niños, niñas y adolescentes, es por ello que ha sido estructurado con el propósito 

de garantizar el respecto y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, de manera especial el derecho a la defensa, no sucede así con la Ley 

Orgánica de Educación vigente establece sanciones de acuerdo a la gravedad de la 

falta vulnerando los derechos de los menores, por lo que es necesario que 
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autoridades y docentes de los establecimientos educativos en primer lugar 

modifiquen su concepción sobre lo que es una verdadera educación y formación 

de adolescentes, realizando el seguimiento respectivo, a través del diálogo, para 

determinar motivos y causas que llevan a los estudiantes a cometer faltas 

disciplinarias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el inadecuado procedimiento de las instituciones educativas 

para sancionar y como éstas vulneran la protección de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y su derecho a la defensa

Respecto a este objetivo, debo señalar que en la pregunta 6 de las encuestas y 4 de 

la entrevista, me permitieron verificar este objetivos, debido a que el 97% de los 

encuestados manifiestan que es necesario la incorporación de un procedimiento 

especial que proteja los derechos de las niñas, niños y adolescentes que incurran 

en faltas disciplinarias dentro de los centros educativos, ya que en algunos casos 

el procedimiento para la aplicación de las sanciones ha sido inadecuado. 

- Concientizar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre 

todo en las instituciones educativas cuando a sanciones se refiere
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En relación a este objetivo, la pregunta 4 y 5 de la encuesta y 6 de la entrevista me 

permitieron conocer que en los centros educativos si se informa a los estudiantes y 

padres de familia sobre los derechos que tienen, a través de charlas o talleres que 

se realizan en forma trimestral y mensual, en unos casos, anual en otros; mientras 

que en otros establecimientos educativos no se socializa los derechos que tienen 

los niños, niñas y adolescentes y sus representantes, ocasionándose un 

desconocimiento total y como consecuencia de ello se da lugar al cometimiento 

de las faltas disciplinarias por parte de los estudiantes.

- Establecer la necesidad de incorporar un procedimiento especial para 

sancionar a los niños, niñas y adolescentes cuando incurran en faltas 

disciplinarias

El inadecuado procedimiento para la aplicación de sanciones a las niñas, niños y 

adolescentes por faltas disciplinarias, ha vulnerado los derechos y garantías 

consagrados en la Constitución de la República y en los Convenios 

Internacionales y el Código de la Niñez y la Adolescencia, por lo que en la 

pregunta 6 de la encuesta y 4 de la entrevista se ratifica la necesidad de incorporar 

un procedimiento especial para sancionar a los estudiantes de los centros 

educativos de manera que proteja y respete sus derechos.
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- Presentar un proyecto de las reformatorias que incorpore el 

procedimiento especial para sancionar a los menores en los centros 

educativos.

Este objetivo se cumplió al finalizar la investigación con la propuesta de reforma 

que planteo a la Ley General de Educación, sobre las sanciones que se aplican a 

los estudiantes por faltas disciplinarias cometidas dentro de los centros 

educativos.

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Finalmente corresponde revisar si la hipótesis ha sido contrastada, la misma que 

fue:

“Las sanciones que imponen las instituciones educativas a sus estudiantes por 

incurrir en faltas disciplinarias desprotegen o vulneran los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, sobre todo el derecho a la defensa, por lo que es 

necesario implantar un procedimiento especial que permita su pleno ejercicio”.

Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio en torno a las 

sanciones que se aplican a los estudiantes en los centros educativos por incurrir en 

faltas disciplinarias, por lo que he podido determinar que la hipótesis ha podido 

ser contrastada de acuerdo a los criterios de los profesionales entrevistados, 
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quienes consideran que las sanciones aplicadas a los estudiantes en los centros 

educativos sí vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes.

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA REFORMA LEGAL 

a) Convención de los Derechos del Niño, que considera a todos los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, con garantías, con 

capacidades para ejercer su autonomía, expresar sus sueños, aspiraciones y 

demandas; con pleno derecho a ser tratados como iguales y no ser 

discriminados por ninguna causa.

b) Constitución de la República, sección quinta Niños, niñas y adolescentes

Art. 44 Derechos de los niños y adolescentes: “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas”.26

c) El Art. 46 del mismo cuerpo legal literal 4 indica: “Protección y atención 

contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier 

otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones”.27

                                                
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, año 2010, pag. 29
27 IBIDEM, pag. 31
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d) Art. 76 de la Constitución: “Garantías básicas del derecho al debido 

proceso.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas, numeral 1 Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes. numeral 7 El derecho de las personas a la defensa 

incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a 

la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. c) ser escuchado 

en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”:28

e) El Art. 84 de la Constitución manifiesta: “La Asamblea Nacional y todo 

órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos 

en la Constitución y los tratados internacionales y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución.”29

f) La Constitución en su Art. 85 señala: “La formulación, ejecución, 

evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que 

garanticen los derechos reconocidos por la constitución se regularán de 

                                                
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, año 2010, pag. 59
29 IBIDEM, pag. 70
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acuerdo con las siguientes disposiciones: 1) Las políticas públicas y la 

prestación de bienes y servicios públicos de orientarán a hacer efectivos el 

buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 

solidaridad. 2) Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el 

interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas 

públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen 

con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 

reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto”.30

g) El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 40 dice: “La práctica 

docente y la disciplina en los planteles educativos respetarán los derechos 

y garantías de los niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de 

abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo 

cruel, inhumano y degradante”.31

h) El Art. 41 del mismo cuero legal establece: “Sanciones prohibidas: Se 

prohíbe a los establecimientos educativos la aplicación de: 1. Sanciones 

corporales; 2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los 

niños, niñas y adolescentes; 3, Se prohíben las sanciones colectivas; y, 4. 

Inciso segundo En todo procedimiento orientado a establecer la 

                                                
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, año 2010, pag. 70 y 71
31 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
año 2010, pag. 10
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responsabilidad de un niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina 

en un plantel educativo, se garantizará el derecho a la defensa del 

estudiante y de sus progenitores o representantes”.32

a) El Art. 270 de la Ley de Educación menciona: “En caso de 

incumplimiento o transgresión de las disposiciones reglamentarias, por 

parte de los alumnos del nivel medio individual o colectivamente, se 

aplicará una de las siguientes sanciones, de acuerdo con la gravedad de 

la falta: a) Amonestación privada por el profesor o inspector de curso;

b) Amonestación escrita por parte del inspector general; c) Rebaja 

prudencial de la nota trimestral de disciplina, impuesta por la junta de 

Curso; d) Negación de matrícula para el próximo año escolar, en el 

mismo plantel, impuesta por el rector; e) Aplazamiento del examen del 

tercer trimestre o de grado, hasta en tres materias, resuelta por el rector, 

previo informe de la junta de curso; y, f) separación del colegio, por el 

resto del año lectivo , decretada por el rector; y, g) Separación del 

colegio, por el resto del año lectivo y negación de matrícula para el 

siguiente, impuesta por el Consejo Directivo. Las sanciones 

determinadas en los literales c, d, y e serán comunicadas de inmediato 

al padre o representante. Para la aplicación de las sanciones 

puntualizadas en los literales f y g deberá preceder el dictamen de la 

junta de curso, sobre la base del informe de la comisión de disciplina. 

                                                
32 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
año 2010, pag. 10 y 11
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En estos casos el alumno sancionado tendrá derecho a apelar ante el 

director provincial de educación. El Ministerio podrá aplicar cualquiera 

de estas sanciones, según la gravedad de la falta. Su decisión será 

inapelable.”33

                                                
33 LEGISLACIÓN EDUCATIVA, Aguirre González Ermel, Editorial ABC, pag.67
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8. CONCLUSIONES

El desarrollo de la presente tesis, me ha permitido elaborar las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA.- La doctrina de protección integral, nace con la Convención de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues los reconoce como personas o 

sujetos de derechos, con toda la capacidad para exigir sus derechos y 

responsabilizarse de sus acciones, correspondiendo al Estado, la familia y la 

sociedad garantizar el respeto y cumplimiento de esos derechos. 

SEGUNDA.- El Estado ecuatoriano, adopta la doctrina de protección integral y 

también reconoce todos los derechos de la infancia y adolescencia para su pleno 

desarrollo y protección por parte del Estado.

TERCERA.- Los docentes deben concientizarse de que las niñas, niños y 

adolescentes son seres humanos, que están en un proceso de formación y merecen 

ser tratados y respetados como tales.

CUARTA: En los establecimientos educativos debe existir la debida información 

sobre los derechos que tienen los menores, a través de talleres, de charlas, 

dirigidas a profesores, estudiantes y padres de familia, con la finalidad de que 

éstos no sean vulnerados. 
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QUINTA: Las sanciones que se imponen a los estudiantes que cometen faltas 

disciplinarias dentro de los centros educativos son aplicadas sin el debido proceso 

y sin el derecho a la defensa, por parte de los estudiantes y sus progenitores o 

representantes, vulnerando sus derechos.
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9. RECOMENDACIONES

Las conclusiones expuestas, me permiten expresar las siguientes 

recomendaciones: 

PRIMERA.- Es necesario que la Comisión de Legislación de la Asamblea 

Nacional revise las normas legales que se encuentran contraviniendo las normas 

constitucionales, a fin de que a través de la Ley no se permita violar derechos de 

los niños, niñas y adolescentes.

SEGUNDA.- Es necesario que revise la Ley General de Educación y se reforme 

específicamente el Art. 270. Por tanto la Asamblea Nacional debe incorporar un 

procedimiento especial para sancionar a los niños, niñas y adolescentes, sin que 

sus derechos sean lesionados.

TERCERA.- El Estado como garante de la paz y seguridad ciudadana, debe 

procurar el respeto a la Constitución y las leyes, dictando las disposiciones 

reglamentarias que permitan sancionar a quienes en violación a la Ley vulneren 

los derechos de niños, niñas y adolescentes.

CUARTA.- El Ministerio de Educación debe disponer que en todos los 

establecimientos educativos del país se vigile el estricto cumplimiento de los 

Códigos de Convivencia, basados en compromisos de todos los integrantes del a 
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comunidad educativa, con el fin de garantizar que las actividades se desarrollen en 

un ambiente de armonía y buen trato.

QUINTA: Sugiero que en la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja se realicen investigaciones sobre la aplicación de sanciones a 

estudiantes por cometer faltas disciplinarias en los centros educativos para que 

sean debatidos y difundidos y puedan emprenderse campañas para informar sobre 

los derechos de la infancia y adolescencia.
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PROPUESTA JURÍDICA

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

ECUATORIANA

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

CONSIDERANDO:

Que es deber del Estado Ecuatoriano promover un efectivo ejercicio de los bienes 

jurídicos y derechos que señalan la Constitución para sus ciudadanos

Que el Estado debe procurar que se cumplan los preceptos Constitucionales, y los 

mismos sean respetados sin distinción de persona

Que es necesario garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la presente
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LEY REFORMATORIA A LA LEY GENERAL DE EDUCACION

Art. 1.- Deróguese los literales a), b), c), d), e), f) y g) y demás incisos del Art. 

270 de la Ley General de Educación 

Art. 2.- Agréguese al Art. 270 de la Ley General de Educación lo siguiente:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA SANCIONAR A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES POR COMETER FALTAS DISCIPLINARIAS DENTRO DE 

LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

a) El castigo debe ser proporcional a la falta, a la responsabilidad y a las 

consecuencias de la misma.

b) Debe estar tipificado, aunque sea de manera global, en el Reglamento 

Interno.

c) La sanción debe ser decidida luego de un buen diálogo realizado con 

mucha serenidad y ser preferentemente tomada en un día diferente al de la 

falta.

d) Hay que tener muy en cuenta los factores que disminuyen la 

responsabilidad.

e) Si se trata de una primera falta importante, buscar de dar una nueva 

oportunidad incluso evitando una sanción.
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f) La forma de dar el castigo es clave para que su recepción no deje 

resentimientos y sirva para la corrección definitiva

g) El estudiante debiera percibir que el docente realmente siente el tener que 

imponerle una sanción.

h) Habrá que ser más exigente y severo con faltas que tienen que ver con 

agresiones de cualquier tipo que perjudiquen seriamente a los compañeros.

i) El diálogo con la familia, ante un comportamiento frecuentemente 

negativo, es fundamental

j) El Departamento de Orientación Vocacional y Bienestar Estudiantil deberá 

realizar un trabajo mancomunado con docentes, guías de curso, 

inspectores de curso, padres de familia, tendientes a mejorar el 

desenvolvimiento personal del alumno

Las sanciones que deben aplicarse de acuerdo a la gravedad de la falta son las 

siguientes: 

1. Amonestación verbal de la Inspectora General del Plantel;

2. Amonestación verbal de la Orientadora Vocacional del Plantel;

3. Amonestación escrita del Rector del Plantel;
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4. Resolución de la Junta de Curso en base a denuncias verbales o escritas, 

para que la alumna(o) desarrolle actividades comunitarias consistentes en 

el cuidado de plantas y jardines del colegio por un sábado, dos sábados, 

cuatro sábados, controladas por el Inspector de curso;

5. Resolución de la Comisión de Disciplina, en base a denuncias verbales o 

escritas para que la alumna(o) desarrolle actividades comunitarias 

consistentes en siembra de plantas ornamentales por un sábado, dos 

sábados, cuatro sábados; o realice tareas que contribuyan a la mejora de las 

actividades del centro educativo; 

6. En casos de reincidencias en faltas leves o graves el alumno será sometido 

a un tratamiento especial en el que se incluya a docentes, guías de curso, 

inspectores de curso y padres de familia.

Art. 3.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: Deróguense todas las normas que se opongan a la presente Ley.
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Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la República del 

Ecuador, en Quito a los ---------- días del mes de ----------------------- del año dos 

mil ----------.

f.……………………………… f..………………………….

Presidente El Secretario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE DERECHO

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

FORMULARIO DE ENCUESTA

Señor Encuestado:

Me encuentro realizando mi tesis para obtener el título de Abogada con el tema 

“Reformas a la Ley de Educación incorporando un procedimiento especial para 

sancionar a las niñas, niños y adolescentes que incurran en faltas disciplinarias 

dentro del centro educativo” y para obtener mayor información sobre el problema 

le solicito se sirva responder las siguientes preguntas. 

1º Cuando un niño, niña o adolescente comete una falta disciplinaria dentro del 

centro educativo, usted considera que se debe aplicar una sanción, sin depender 

del grado de la falta?

SI ----- NO -----

PORQUE ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

2º Para aplicar una sanción por una falta disciplinaria a un niño, niña o 

adolescente, qué cuerpo legal considera que se debería emplear:
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Ley de Educación y su Reglamento:----------

Código de la Niñez y la Adolescencia: -------------

Reglamento Interno: -----------

Código de Convivencia: ------------

3º Cuando se le notifica a un representante, sobre la sanción por una falta 

disciplinaria cometida por su representado, se le hace conocer también su 

derecho a la defensa?

SI ----- NO -----

4º En el centro educativo donde usted labora realizan charlas o talleres para 

informar a los estudiantes y padres de familia sobre sus derechos?

SI ----- NO -----

5º En caso de ser positiva su respuesta a la pregunta 4, manifieste el intervalo 

de tiempo de las charlas o talleres. 

1 vez al mes ---------- 1 vez en el trimestre ---------

1 vez en el quimestre --------- 1 vez al año -----------
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6º Usted considera que las sanciones que se aplican a los niños, niñas y 

adolescentes por las faltas cometidas dentro de un centro educativo deberían 

fundamentarse en un procedimiento especial que proteja sus derechos?

SI ----- NO -----

PORQUE ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
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FORMULARIO DE ENTREVISTA

En esta entrevista, realizaré las siguientes preguntas:

1º Cómo considera usted que las niñas, niños y adolescentes hayan sido 

considerados en la Constitución de la República del Ecuador?

2º Las sanciones que se aplican en los centros educativos, a los estudiantes por 

faltas disciplinarias, cometidas dentro de la institución, vulneran los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes?

3º El procedimiento que se sigue para aplicar estas sanciones está dirigido a 

proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

4º Considera necesaria la incorporación de un procedimiento especial que 

proteja los derechos de las niñas, niños y adolescentes que incurran en faltas 

disciplinarias dentro de un centro educativo.

5º Dentro de este procedimiento debería integrarse a toda la comunidad 

educativa, sean éstos autoridades, personal docente, personal administrativo, 

personal de servicio, estudiantes y padres de familia?.
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6º Los establecimientos educativos cumplen con su deber de informar a los 

estudiantes y padres de familia sobre los derechos que tienen, mediante charlas 

o talleres?

7º Cuál considera usted, que sería el papel del padre de familia, cuando su 

representado recibió una sanción por una falta disciplinaria cometida dentro del 

centro educativo?

8º Los centros educativos de la ciudad de Cuenca han realizado el trámite 

pertinente para pedir la aprobación del Código de Convivencia, para su 

aplicación, por el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia?

9º En los casos de denuncias por sanciones aplicadas a las niñas, niños y 

adolescentes que incurrieron en faltas disciplinarias dentro del centro educativo 

qué cuerpo legal se aplica?

10º Cómo considera usted la institucionalización del Código de Convivencia, por 

parte del Ministerio de Educación, como un nuevo modelo de coexistencia de la 

comunidad educativa?
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1.- TEMA:

REFORMAS A LA LEY DE EDUCACIÓN Y SU REGLAMENTO 

INCORPORANDO UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA 

SANCIONAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE 

INCURRAN EN FALTAS DISCIPLINARIAS DENTRO DEL 

CENTRO EDUCATIVO

2.- PROBLEMÁTICA:

El Ministerio de Educación mediante Acuerdo Ministerial Nº 182 de mayo 22 de

2007 dispuso que todos en todas las instituciones educativas se institucionalice 

el Código de Convivencia como un instrumento de construcción colectiva por 

parte de la comunidad educativa que fundamente las normas de la Ley y se 

convierta en el nuevo modelo de coexistencia de dicha comunidad, cuyo 

carácter no es normativo, peor punitivo sino más bien de compromisos entre 

todos quienes conforman estas comunidades educativas. Señala como 

propósito de la aplicación del Código el fortalecimiento y desarrollo integral de 

los actores de la comunidad, en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, 

calidad educativa y convivencia armónica. Se insiste en los derechos que 

tienen alumnos, padres de familia y profesores. Antes de esta 

institucionalización cuando los estudiantes cometían actos indisciplinarios, se 

aplicaba el artículo pertinente de la Ley de Educación, éste es el  Art. 270 que 

establece las sanciones en caso de incumplimiento o transgresión de las 
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disposiciones reglamentarias por parte de los estudiantes, sean éstas 

amonestaciones escritas, rebaja de notas en disciplina, suspensión en 

exámenes trimestrales o de grado, separación del colegio y negación de la 

matrícula para el próximo año. Actualmente, el cometimiento de estas 

infracciones ha ascendido a gran escala por parte de las y los estudiantes, a 

quienes, luego de que la Comisión de Disciplina realiza las investigaciones la 

Junta de Curso le impone cualquiera de las sanciones tipificadas en el Art. 270 

de acuerdo a la falta cometida, lo cual se contrapone a lo que establece el Art. 

41 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en su inciso segundo, donde se 

indica que: “En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de 

un niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, 

se garantiza el derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o 

representantes”. Es por esta razón que mi problema va enfocado a las 

sanciones que se establecen en la Ley de Educación dentro de los centros 

educativos, mismas que deben imponerse basadas en un procedimiento claro 

que proteja los derechos de los menores, sobre todo que se garantice que los 

estudiantes puedan ejercer el derecho a la defensa y no solo sancionar sin 

procedimiento previo, asumiendo con ello que se ha resuelto el caso. 

3.- JUSTIFICACIÓN:

La Universidad Nacional de Loja estructurada en la actualidad por distintas 

áreas, permite en su nuevo ordenamiento académico la realización de 

investigaciones que permitan presentar componentes transformadores a un 

problema determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución; 
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como estudiante de la Carrera de Derecho en la Modalidad de Estudios a 

Distancia, estoy convencida de que nuestra sociedad enfrenta un sin número 

de adversidades generadas por problemas y vacíos jurídicos que deben ser 

investigados para encontrar alternativas válidas para su solución. 

Considero que el problema jurídico planteado relativo a las sanciones que se 

les impone a los estudiantes cuando cometen actos indisciplinarios, están 

violentando sus derechos, de manera principal el derecho a la defensa, por 

cuanto considero que cuando ellos infringen en algún acto de indisciplina, 

únicamente se les aplica uno de los numerales establecidos en el Art. 270 de la 

Ley de Educación, conforme a la falta cometida,  no se toma en cuenta lo que 

manifiesta Art. 41 del Código de la Niñez y la Adolescencia respecto a que el 

plantel educativo debe garantizar el derecho a la defensa del estudiante o de 

sus representantes cuando ocurran estos casos de indisciplina.  Además con la 

institucionalización del Código de Convivencia se señala como propósito el 

fortalecimiento y desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa, y 

¿quiénes conforman la comunidad educativa? los docentes, estudiantes y las 

familias, en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, calidad educativa y 

convivencia armónica. En este Código también se declara una vez más los 

derechos que tiene el alumnado y que los encontramos en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

La trascendencia social que enmarca el problema jurídico identificado y su 

investigación radica en que en las instituciones educativas durante muchos 

años se han venido aplicando sanciones a los estudiantes por las faltas que 
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ellos han cometido imponiéndoles rebajas de puntos, llamados de atención por 

parte del Inspector General, suspensiones en exámenes trimestrales, 

exámenes de grado, separaciones del establecimiento y hasta negación de 

matrícula para el siguiente año, aceptando por su parte de manera pacífica las 

sanciones impuestas, en muchos casos se dialogaba con el representante para 

persuadirle que le retire del plantel a su representado y arreglar pacíficamente 

o el colegio se vería obligado a expulsarlo, ante lo cual el representante no 

tenía otra opción que retirarlo, por esta razón será importante incorporar un 

procedimiento especial para sancionar a los niños, niñas y adolescentes que 

incurran en faltas disciplinarias, mismas que por sobre todo debe proteger los 

derechos de los menores y garantizar permitiéndoles el derecho a la defensa.

El presente trabajo se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el 

diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo 

profesional del Abogado-a. Para identificar el problema objeto de estudio he 

tenido que construir la correspondiente problemática que facilitó el proceso de 

planificación, para el efecto he realizado todos y cada uno de los 

requerimientos institucionales académicos de nuestra Universidad. 

4.- OBJETIVOS:

GENERAL: 

- Realizar un estudio jurídico y doctrinario del régimen legal que regula 

las sanciones a los estudiantes por las faltas indisciplinarias. 
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ESPECÍFICOS:

 Determinar el inadecuado procedimiento de las instituciones 

educativas para sancionar y como éstas vulneran la protección de los 

niños, niñas y adolescentes y su derecho a la defensa.

 Concientizar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

sobre todo en las instituciones educativas cuando a sanciones se 

refiera.

 Establecer la necesidad de incorporar un procedimiento especial para 

sancionar a los niños, niñas y adolescentes cuando incurran en faltas 

disciplinarias. 

 Presentar un proyecto de las reformatorias que incorpore el 

procedimiento especial para sancionar a menores en los centros 

educativos

5.- HIPÓTESIS 

Las sanciones que imponen las instituciones educativas a sus estudiantes por 

incurrir en faltas disciplinarias desprotegen o vulneran los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, sobre todo el derecho a la defensa, por lo que es 

necesario implantar un procedimiento especial que permita su pleno ejercicio.
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6.- MARCO TEÓRICO 

“El Ecuador es un estado de Derecho, el cual garantiza derechos y obligaciones

que tienen los padres de familia para exigir los derechos de sus hijos/as en 

cuanto a la educación, por ello es importante que los padres sepan que 

derechos y obligaciones tienen frente a la educación de sus hijos/as, así como 

también que derechos tienen sus hijos/as.”34

La Constitución de la República del Ecuador que fue aprobada el pasado 28 de 

septiembre de 2008 organiza y articula a los organismos responsables de 

implementar la política pública y brindar servicios públicos de salud, educación, 

protección especial, con calidad y calidez, como elementos básicos de una 

estrategia de desarrollo. Esta legislación en su artículo 26 manifiesta “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho  y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”. 35

Además de la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art.   

39 menciona los derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación, sobresaliendo el numeral 7 que dice “Vigilar el respeto 

de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles

                                                
34 www.edufututo.com/educacion.php
35 Constitución de la República del Ecuador, pag. 33
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educacionales36; y, el Art. 8 que manifiesta “Denunciar las violaciones a esos 

derechos, de que tengan conocimiento”37. El Art. 40 del mismo cuerpo legal 

menciona: “La práctica docente y la disciplina en los planteles educativos 

respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; 

excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier 

forma de castigo cruel, inhumano y degradante”38. Y el Art. 41 referente a las 

sanciones prohibidas, prohíbe a los establecimientos educativos, en el numeral 

4 inciso segundo “En todo procedimiento orientado a establecer la 

responsabilidad de un niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en 

un plantel educativo, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de 

sus progenitores o representantes”.39 Por tanto, los establecimientos 

educativos deberían tener una Ley que garantice los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes amparados en la Constitución así como también en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, en caso de que los estudiantes cometan 

alguna falta indisciplinaria y no aplicar el Art. 270 de la Ley de Educación que 

menciona: “En caso de incumplimiento o transgresión de las disposiciones 

reglamentarias, por parte de los alumnos del nivel medio individual o 

colectivamente, se aplicará una de las siguientes sanciones, de acuerdo con la 

gravedad de la falta: 

b) Amonestación privada por el profesor o inspector de curso;

c) Amonestación escrita por parte del inspector general;

d) Rebaja prudencial de la nota trimestral de disciplina, impuesta por la 

junta de Curso;

                                                
36 Código de la Niñez y la Adolescencia, Edi.-GAB, pag. 30
37 Ibídem, pag. 30
38 Ibídem, pag. 30
39 Ibídem, pag. 30



10

e) Negación de matrícula para el próximo año escolar, en el mismo 

plantel, impuesta por el rector;

f) Aplazamiento del examen del tercer trimestre o de grado, hasta en 

tres materias, resuelta por el rector, previo informe de la junta de 

curso; y,

g) Separación del colegio, por el resto del año lectivo y negación de 

matrícula para el siguiente, impuesta por el Consejo Directivo.

Las sanciones determinadas en los literales c, d, y e serán comunicadas de 

inmediato al padre o representante.”

Para la aplicación de las sanciones puntualizadas en los literales f y g deberá 

preceder el dictamen de la junta de curso, sobre la base del informe de la 

comisión de disciplina. En estos casos el alumno sancionado tendrá derecho a 

apelar ante el director provincial de educación. El Ministerio podrá aplicar 

cualquiera de estas sanciones, según la gravedad de la falta. Su decisión será 

inapelable.”40

Los Códigos de Convivencia, que fueron institucionalizados con Acuerdo 

Ministerial Nº 182 el 17 de mayo de 2007, son principios, que enfocados en la 

Doctrina de la Protección Integral, orientan los comportamientos personales y 

sociales en la búsqueda de una convivencia armónica en democracia. En el 

sistema educativo, es un proceso dinámico que se construye con la 

participación de todos los miembros de la comunidad para generar 

aprendizajes permanentes para una vida solidaria, equitativa y saludable. 

                                                
40 Manual de Legislación Educativa, Editorial del Pacífico, pag.150
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Sirven para facilitar la búsqueda de consensos a través del diálogo para el 

reconocimiento, abordaje y resolución de conflictos. Genera las condiciones 

institucionales necesarias para garantizar la trayectoria escolar de los niños, 

niñas y adolescentes. Posibilita la formación de los estudiantes en las prácticas 

de la ciudadanía mediante la participación responsable en la construcción de 

una convivencia solidaria en los establecimientos educativos.41    

El propósito de este instrumento es el fortalecimiento y el desarrollo integral de 

los actores de la comunidad educativa conformada por docentes, estudiantes y 

familias, en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, calidad educativa y 

convivencia armónica. Los Códigos no son simples reglamentos sino son 

acuerdos basados en experiencias vividas.42

Este documento debe ser enviado oportunamente a la Dirección Provincial de 

Educación y Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. Para el seguimiento 

y monitoreo se deberá realizar una revisión y rendición de cuentas periódicas 

del cumplimiento de los códigos de convivencia en cada establecimiento 

educativo.43

El Código de la Niñez y Adolescencia reconoce, a partir del artículo 15 los 

derechos, garantías y deberes de los menores y se expresa así: “los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan 

                                                
41 www.mies.gov.ec
42 Acuerdo 182, Ministerio de Educación,  pag. 3
43Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, Informativo construyamos juntos nuestro código de 
convivencia, pag. 11
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de todos aquellos que la leyes contemplan en favor de las personas, además 

de aquellos específicos de su edad”.44

Como vemos, se trata de una gama muy amplia de los derechos infantiles y 

sólo sería de anhelar que se cumplan por el bien de nuestros menores. Toda la 

ciudadanía y más particularmente las instituciones estatales y privadas que 

están a cargo del cuidado, protección y desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, están obligados a conocer y cumplir estas leyes y a reconocer 

los derechos de nuestros menores.

De acuerdo al Boletín Nº4 del Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia 

se manifiesta que: “No cabe duda que la gran mayoría de ecuatorianas y 

ecuatorianos, al aprobar el texto de la nueva Constitución ratificamos nuestra 

esperanza de una transformación profunda de las estructuras sociales, políticas 

e institucionales que han generado las condiciones para que se produzca la 

discriminación, la intolerancia, el autoritarismo, la injusticia, la pobreza, la 

violencia. En el caso de la niñez y adolescencia, la nueva Constitución nos 

invita a abandonar aquella idea que predominó durante mucho tiempo en la 

mente y en las actuaciones de la sociedad, de que los niños, niñas y 

adolescentes eran incapaces, estaban vacíos y no podían enfrentar por sí 

mismos sus problemas”.45

                                                
44 Código de la Niñez y la Adolescencia, Edi-GAB, pag. 20

45 BOLETÍN Nº 4 del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. Cuenca-Ecuador. Octubre 2008. 
Pag. 77
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Dentro de las instituciones educativas sus autoridades, educadoras y 

educadores deben reconocer la importancia que tiene el educador dentro del 

centro, saber cuál es su rol y determinar si se está cumpliendo o no, para ello 

es necesaria una actualización constante tanto en docencia como en derechos 

de los niños, niñas y adolescentes porque diariamente sus funciones las 

desempeñan con seres humanos.46

También es importante considerar que la violencia juvenil es generada por las 

carencias a las que se ve sometida la juventud en los tiempos actuales, donde 

nos desenvolvemos diariamente en una sociedad que por falta de valores no 

está en capacidad de ofrecerle las condiciones necesarias para su óptimo 

desarrollo como individuos, pues son los problemas sociales que afectan 

directamente a los menores, y no existe grupo humano que escape de esta 

influencia. Por esta razón en la actualidad ha habido un notable incremento en 

el cometimiento de acciones por parte de las y los estudiantes dentro del 

establecimiento y fuera de él, entre las cuales se pueden anotar agresiones 

verbales, agresiones físicas, ingesta de licor dentro de las aulas y fuera de 

ellas, mismas que se les puede catalogar como faltas disciplinarias. 

La Comisión de Disciplina que es la encargada de realizar las investigaciones 

sobre los motivos que llevaron a las o los estudiantes a cometer tal o cual falta, 

sugiere en la mayoría de veces la aplicación, según sea la falta, de uno de los 

numerales del Art. 270 de la Ley de Educación, para la aplicación de esta 

sanción se reúne la Junta de Curso. Posteriormente se le comunica, a través 

                                                
46 CELEP, Módulo “Familia en el Proceso Educativo”, pag. 7
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de un oficio, al representante la sanción que le impuso la Junta de Curso a su 

representado por haber cometido la falta. El representante con una actitud 

pacífica acepta dicha sanción y no presenta ningún reclamo, convirtiéndose en 

cómplice de la vulneración de los derechos a su representado, sobre todo el 

derecho a la defensa, para lo cual puede acudir a la Junta Cantonal de la Niñez 

y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, que son instituciones donde podrían 

ayudarle a que no se vulneren del derechos de su representado, principalmente 

en estos casos. Se dan casos que por una falta cometida (agresión física entre 

una alumna de tercero de bachillerato y otra de décimo año)  la falta que le 

impone la Junta de Curso es la suspensión en un examen de grado y 

suspensión en un examen supletorio respectivamente. Cuando no ha habido un 

análisis profundo por parte de la Comisión de Disciplina para determinar qué 

les levó a cometer el acto, tampoco ha habido una verdadera orientación por 

parte del departamento de Orientación Vocacional a todo el alumnado 

concientizando, mediante charlas, talleres, sobre el respeto que nos debemos 

entre todas las personas.

Las instituciones educativas desempeñan un papel primordial en la formación 

de sus estudiantes, si en el hogar algo está fallando las institución, a través de 

sus departamentos competentes y a través del personal docente mismo, puede 

hacer un seguimiento mancomunado y ayudar, asesorar, orientar hasta 

conseguir que el estudiante mejore, más no someterle a un abandono por 

considerarlo un estudiante problema.  En cuanto a los padres de familia o 

representantes, también se les debería concientizar sobre su rol en la casa y 
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sobre la responsabilidad que ellos tienen para que no se vulneren los derechos 

de sus representados, especialmente cuanto cometan alguna falta. 

7.- METODOLOGÍA:

Para la realización del presente Proyecto de investigación científica, me serviré 

de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, mismos que me permitirán descubrir, sistematizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos. Es por ello que para el presente 

trabajo me apoyaré en los siguientes métodos:

Método Inductivo y Deductivo: Me permitirán primero conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, el 

algunos casos, y segundo partiendo de lo general para llegar a lo particular y 

singular del problema en otros casos. 

Método Materialista-Histórico: Me permitirá conocer el pasado del problema, 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en 

la que actualmente nos desenvolvemos.

Método Comparativo: Me permita realizar una comparación con legislaciones d 

otros países.
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Método Descriptivo: Me comprometerá a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. 

Método Analítico: Me permitirá estudiar y analizar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social y jurídico.

Método de observación.- También llamado de campo, ya que este es constante 

y continuo durante toda la investigación y se lo realiza en el lugar de 

investigación, para lo cual se utilizarán las técnicas de:

Entrevista.- Será aplicada a  cinco profesionales de Derecho que se encuentran 

desempeñando funciones en el Concejo Cantonal de la Niñez y la 

Adolescencia y otro profesional de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia.

Encuesta.- Se aplicarán a treinta profesionales tanto del derecho como de 

educación de la ciudad de Cuenca, de manera aleatoria.
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8.- CRONOGRAMA, AÑO 2010:

TIEMPO MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

ACTIVIDADES SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Identificación del Problema    X

Fase de Problematización X X 

  Elaboración del Proyecto 
de Tesis X X X
   Búsqueda de fuentes y
           bibliografía X
  Realización de la Tesis

X X X X
   Uso de las técnicas de
             investigación X X X

     Análisis de resultados X
   Elaboración del informe
      final de investigación X X  
Exposición y sustentación
   de la Tesis X

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:

RECURSOS HUMANOS 

- Autora de la investigación.

- Catedrático Director de Tesis.

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS

Material de escritorio $    4,00
Fotocopias $   15,00
Transporte y movilización $ 100.00
Contratación de servicio de Internet $   10.00
Reproducción del informe final de la tesis $   30.00
Empastados $   50.00
Memory flash $   15.00
Bibliografía especializada $   30.00
Imprevistos $   30.00
TOTAL $ 284.00
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