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1. TITULO.

LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES PORTADORES DE VIH EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS.
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2. RESUMEN.
El presente trabajo investigativo de tesis titulada: “La vulneración del
derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes portadores
de VIH en los centros educativos”, es producto del estudio realizado de la
realidad actual por lo que vienen atravesando los niños, niñas y adolescencia
portadores de VIH en los centros educativos, ya que son discriminados por
ser portadores del virus, lo que les afecta directamente en su estado
emocional, afectivo, psicológico, evolutivo y social.
En el acopio conceptual, me he enfocado en temas relevantes como son el
derecho a la educación, El Principio del Interés Superior del Niño,
Discriminación, Vulneración de Derechos, VIH/SIDA. En cuanto a lo
concerniente al marco doctrinario se establecen temas como: Principios
Constitucionales Generales, Breve reseña histórica de la evolución y el
desarrollo del Derecho a la Educación, El VIH en el mundo entre otros, de la
misma manera en el marco jurídico se ve enmarcado el ordenamiento
jurídico como es la Constitución de la República del Ecuador, Convención de
los Derechos de los niños, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Ley
Orgánica de educación Intercultural, Código Orgánico Integral Penal. A más
de lo señalado he añadido, la aplicación de encuestas y entrevistas, lo que
me permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, asimismo
consulte bibliografía muy reconocida, con autores como el Dr. Máximo
Rolando, Dra. García Ruiz María José, Dr. Sarramona Jaime, Dr. García
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Víctor, que aportaron a la verificación de los objetivos y a la contrastación de
la hipótesis planteada referente a la práctica discriminatoria que sufren los
niños, niñas y adolescentes portadores de VIH. Fue fundamental el estudio
tanto de la Constitución, como del Código Orgánico Integral Penal, Código
Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, y los Instrumentos Internacionales, como la Convención de los
Derechos del Niño, llevada a cabo en San Francisco, el 20 de Noviembre de
1990, ya que son de aplicación directa e inmediata en caso de vulneración
de derechos de niños o adolescentes seropositivos.
En suma, se puede afirmar que la sociedad ecuatoriana posee una cultura
discriminatoria, que no reconoce que los niños/as son sujetos de derechos y
que requieren de ternura y comprensión en su educación y cuidado. En vista
de esto, considero necesario incorporar reformas al régimen normativo que
protejan los derechos de los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH
en los centros de enseñanza del Ecuador, se sancione severamente a los
directores y docentes de centros educativos que vulneren sus derechos
humanos.
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ABSTRACT.
This research thesis entitled "The violation of the right to education of children
and adolescents with HIV in schools" is the result of the study conducted of
the current reality by coming through children HIV carriers and adolescents in
schools, as they are discriminated against because they carry the virus, which
affects

them

directly

in

their

emotional,

emotional,

psychological,

developmental and social state in which it is determined topics such as:
The theoretical collection, which has focused relevant as the right to
education, the principle of the best interests of the child, discrimination,
violation of rights, HIV, AIDS, issues regarding the legal support in which is
framed the law as is the Constitution of the Republic of Ecuador, Convention
on the Rights of children, Organic Code of children and Adolescents, Organic
Law of Intercultural education, Organic Code Integral Penal and terms
concerning the doctrinal framework set topics such as: General Constitutional
Principles, brief history of the evolution and development of the Right to
Education, HIV in the world among others, more than the aforementioned add
the study of specific cases, conducting surveys and interviews , allowed to
obtain clear and precise criteria foundations, well known literature, which
contributed to the verification of the objectives and benchmark test of the
hypothesis proposed in this practice; to which was fundamental matter the
study of both the Constitution and other laws that protect minors, and
international instruments directly and immediately applicable in case of

4

violation, discrimination, leading to a detailed study of compliance rights of
children and adolescents belong to a group of priority.
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3. INTRODUCCIÓN.
La presente tesis versa sobre: “LA VULNERACION DEL DERECHO A LA
EDUCACION DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES PORTADORES
DE VIH EN LOS CENTROS EDUCATIVOS”, fue seleccionada por conocer
directamente en el ejercicio de mis practicas pre profesional como los niños,
niñas y adolescentes son discriminados por sus profesores en los
establecimiento educativos de la Ciudad de Loja. Al conocer que las Juntas
Cantonales de Protección de la Niñez y Adolescencia vienen atendiendo
denuncias de discriminación escolar que se da por parte de profesores y
directores dentro de los centros educativos hacia los alumnos de primaria y
secundaria que son portadores del VIH, en donde en dichas audiencias
siguiendo un debido proceso y amparados en la normas constitucionales y
legales de protección a los niños, niñas y adolescentes, pretenden garantizar
sus derechos. Sin embargo, las sanciones que reciben los directores por la
discriminación y posterior separación de los estudiantes seropositivos son
leves, y la víctima que es un menor de edad, no se le brinda un tratamiento
adecuado para su posterior inserción en el centro educativo. Esto ha
generado que estas conductas ilícitas se continúen suscitando en los
establecimientos educativos.
La Convención de los Derechos del Niño llevada a cabo en San Francisco,
prescribe sobre “adoptar las medidas necesarias, inclusive implementar
disposiciones legislativas, para que no exista discriminación alguna en la
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admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza.”1. El
numeral 2 del Artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador,
señala que; “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos
derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por
razones de, estado de salud, portar VIH, la ley sancionará toda forma de
discriminación”2. El Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 6 señala
que: ““Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no
serán discriminados por causa de estado de salud. El Estado adoptará las
medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación”3. Además en
el artículo 37 numerales 1 y 2 establece.- “Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que: 1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y
niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o
su equivalente; 2. Contemple propuestas educacionales flexibles y
alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y
adolescentes, con prioridad de quienes requieran mayores oportunidades
para aprender”4.
El presente informe final está estructurado con la revisión de literatura que
está conformado por un Marco Conceptual, lo investigado y consultado esta

1

Aceptada y Abierta a la firma, Ratificada por la Asamblea General, Convención Relativa a la lucha
contra las Discriminaciones en la esfera de la Enseñanza, Resolución 44/25, 20 de Noviembre de
1990, San Francisco-EEUU, Art. 3, 4 y 5
2
ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial Nro. 49 del de Octubre de
2008, Art. 11, Pág. 9
3
ECUADOR, Código Orgánico de la niñez y Adolescencia, Ley Cit. Art. 6 Pág. 1
4
ECUADOR, Código Orgánico de la niñez y Adolescencia, Ley Cit. Art 37, Pág. 9.
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ceñido a temas como, Derecho a la Educación, La educación como medio de
aprendizaje, El Principio del Interés Superior, Niñez y Adolescencia, El
derecho a la no discriminación, Vulneración de Derechos, Enfermedad,
VIH/SIDA, entre otros.
En el Marco Doctrinario, investigue temas como La Institución educativa
como centro de formación y la Función del Estado en la educación, Estigma
y Discriminación en centros educativos hacia niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH, la Comunidad educativa frente a la realidad social del
VIH.
En el Marco Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos artículos
relacionados a la Constitución de la República, Declaración Universal de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Código de la Niñez y
Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural; y al Código
Orgánico Integral Penal.
Es

importante

hacer

la

descripción

de

los

materiales,

métodos,

procedimientos y técnicas que utilicé en el transcurso de la investigación
jurídica. En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de
campo consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho,
docentes universitarios, docentes de escuelas, basado en un cuestionario de
cinco preguntas, fue también imprescindible la aplicación de entrevistas a un
número de cinco profesionales del derecho con un banco de cinco preguntas.

8

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de
campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y
crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los
objetivos planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para
luego proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el
régimen de la niñez y adolescencia, en lo concerniente a garantizar el
derecho a la dignidad de los estudiantes con el adecuado sistema de
aprendizaje.

9

4. REVISIÓN DE LITERATURA.
4.1. MARCO CONCEPTUAL.
4.1.1. Derecho
“1) Derecho como normas jurídicas (derecho objetivo). Por ejemplo: la
Constitución de la República del Ecuador, las leyes, los reglamentos, etc.
2) Derecho como pretensiones o aspiraciones de cada persona (derecho
subjetivo). Por ejemplo: tengo derecho al trabajo, tengo derecho a la
educación; me negaron la matrícula para el presente año lectivo, voy a
reclamar para que me restituyan mi derecho a la educación.” 5
Al hablar de Derecho, estamos estableciendo un contexto o una figura en la
que se establecen reglas, normas, preceptos de orden jurídico que van
encaminadas a establecer relación y orden entre el Estado conjuntamente
con la sociedad, entendido de otra manera como el camino para lograr una
plena convivencia humana, cumpliendo el Estado la función de eje
fundamental del respeto de los de derechos humanaos a través de la
Constitución de la Republica y de las normas y mandatos legales en defensa
de los derechos de cada ciudadano.
4.1.2. Derechos Humanos.
“Dentro de los derechos como pretensiones o aspiraciones se encuentran
unos derechos específicos, conocidos como derechos humanos, que son
5

DR MAXIMO, Rolando, INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y
EL DERECHO, Modulo II, Carrera de Derecho, Modalidad Estudios a Distancia de la Universidad
Nacional de Loja, 2006, pág. 115.
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inherentes al ser humano, es decir propios o consustanciales a este. Los
derechos humanos son derechos derivados de la dignidad humana, lo que
significa que deben ser reconocidos por la sociedad organizada, que es el
Estado, quien debe respetarlos, garantizarlos y protegerlos de cualquier tipo
de vulneración proveniente de los poderes estatales, instituciones públicas,
personas privadas, empresas, etc.”6.

Los derechos humanos son la máxima expresión de derechos establecidos
en los tratados y convenios internacionales, están contemplados en la ley por
lo tanto son derechos inherentes a todos los seres humanos, todos tenemos
los

mismos

derechos

sin

discriminación

alguna

son

derechos

interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

4.1.3. Educación.
“Dirigir, ensenar, construir. Desarrollar o perfeccionar las facultades
intelectuales y morales del niño o adolescente”7.
El termino educar está definido en forma global, ya que es el término que se
utiliza cuando se desea hablar de aprendizaje, de educación, de impartir
conocimientos.
“La educación puede definirse como el proceso de socialización de los
individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La
6

HIDALGO, Edwin, VARGAS, Fausto, Manual de Derechos Humanos, Normativa Jurídica y VIH,
Editorial Coalición Ecuatoriano, Quito-Ecuador, Febrero 2015, Pág. 15.
7
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo
III, Buenos Aires/ Argentina,1998, Pág. 200.
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educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde
las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones
anteriores”8.
La educación es la acción y el efecto de educar en base a la formación y
enseñanza que imparten los docentes de acuerdo a los métodos que tienen
para ilustrar los estudiantes, es el procedimiento en sí de la palabra educar.
4.1.4. Derecho a la Educación
“El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres
humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida
social plena, además la educación se puede definir también a lo que hacen
en realidad los alumnos en cualquier escuela, independientemente de lo que
aprendan; podríamos decir en este sentido que la educación también implica
actitudes, creencias y valores que se aprenden a través de la participación
de la vida social en los centros educativos. Podemos decir también que la
vida enseña, y en tal sentido solemos indicar que si las actividades son
educativas, también existen otros semejantes fuera de la escuela que de un
modo u otro influyen.
La enseñanza constituyente educación “latente” donde se aprende
conocimientos,

8

actitudes,

habilidades

Ibídem, Pág. 201
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que

nos

presionan

para

que

aprendamos y podamos participar de manera afectiva, en la vida social de
nuestro ambiente”9
La Educación está consagrada en la Constitución de la República del
Ecuador, al establecer que 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.
El derecho a la educación es de vital importancia para el desarrollo
económico, social y cultural de las personas y por ende la educación ayuda a
impulsar el desarrollo de todas las sociedades, sin embargo este derecho
continúa siendo inaccesible para miles de niños, niñas y adolescentes del
mundo.
4.1.5. El Principio del Interés Superior.
El Principio del Interés Superior del niño es un Principio Constitucional que
implica la protección integral de los menores.
Para García Méndez, lo define “El principio del interés superior del niño o
niña, entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a
garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones
9

BOWEN, James y HOBSON, Meter, Teorías de la Educación, Editorial Limusa, México. D.F. 1999,
Pág. 450.
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materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el
máximo de bienestar posible”10
Este principio es el regulador del desarrollo normativo de los derechos de los
niños, protege la dignidad y garantiza sus derechos, su

objetivo es la

defensa, protección y exigibilidad de los derechos, cuando estos se hallen
vulnerados, este es el principio en el cual se basan las personas que tienen
algún poder de decisión respecto de niños, niñas y adolescentes, esto es
padres, maestros, autoridades públicas judiciales o no judiciales.
4.1.6. Niñez y Adolescencia.
Niñez.- “Edad o periodo de la vida humana que comprende desde el
nacimiento hasta los cinco años, época en que comienza el uso de razón.
Periodo de la vida humana que se extiende desde la infancia hasta la
pubertad”11.
Nino es la persona que se encuentra en la etapa inicial de su vida, su
crecimiento, salud y desarrollo son responsabilidad total de sus padres,
puesto que se encuentra en una etapa donde es muy vulnerable.
Adolescencia.- “Periodo de la vida del ser humano que sucede a la infancia,
desde las primeras transformaciones de la pubertad (13-14 años) hasta el

10

GARCÍA,
Méndez,
Emilio-BELOFF,
Mar
(compiladores),
infancia,
ley
y democracia en América Latina. Editorial Temis- Depalma, Santafe de Bogotá- Buenos aires, 1999.
segunda edición, 1999. Pág. 230.
11
DISMUNDIAL, Diccionario Color para EL SIGLO XXI, Editorial Rezza, Bogotá – Colombia,
Edición 2003, Pág. 745.
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completo desarrollo adulto (18) años. Se caracteriza por numerosas
transformaciones físicas y psíquicas”12.
Se llama adolescente a la persona que llega a una determinada edad puesto
que deja de ser niño y pasa a un estado de su vida donde es más
responsable de sus actos y conocedor de los derechos que le asisten.
4.1.7. Centro Educativo
“Es el nombre genérico de cualquier centro docente, centro de enseñanza,
centro educativo, colegio, institución educativa o centro de participación; es
decir, toda institución que imparta educación o enseñanza, son expresiones
cada una con su propio significado, pero con incidentes en que pueden ser
aplicadas a aquellas instituciones y organismos establecidos para enseñar”13.
Se puede determinar como un lugar donde se imparte múltiples
conocimientos, siendo este un establecimiento destinado a la enseñanza,
iniciando con un proceso de socialización, además es considerado también
como un espacio donde las personas inician su vida académica.
4.1.8. Discriminación
“Tanto desde el foco social, como del derecho, implica otorgar un trato
revelador de inferioridad ya sea hacia una o varias personas o hacia sus
costumbres o creencias.
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Las constituciones de los países modernos la prohíben, partiendo de la base
de que proclaman la igualdad de todos sus ciudadanos ante la a ley. De igual
manera es prevista por la declaración de los derechos humanos.” 14
Por discriminación de todo tipo podemos comprender a la forma de excluir a
una persona por el hecho de ser considerada diferente ante los ojos sociales
y como resultado de ello es el menoscabo de los derechos inherentes a cada
ciudadano, anulando de muchas formas el goce en condiciones de igualdad,
que van muy por encima de los derechos consagrados en el ordenamiento
jurídico vigente de cada país.
4.1.9. El derecho a la no discriminación.
“Cada hombre, mujer y niño tiene el derecho a estar libre de discriminación
basada en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como
a otros derechos humanos fundamentales que dependen de la realización
plena de los derechos humanos para la protección de la discriminación.
Estos derechos se encuentran establecidos en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, la Convención
Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones
internacionales; todas éstas constituyen herramientas poderosas que deben
ser puestas en marcha para eliminar todo tipo de discriminación” 15.

14

DR. Rombola, Néstor Darío, DR. REBOIRAS, Lucio Martin, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Ob. Cit., Pág. 388.
15
HARTOG, Guitte, Discriminación y Violencia, Editorial Trillas, México DF., 2011, Pág. 22.

16

Discriminar es aislar, es separar, es vulnerar los derechos de una persona,
por el hecho de considerarlo diferente, es una forma de violencia pasiva, las
personas que discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a
los derechos y las consideraciones sociales de las personas, esta
discriminación se da por razones de etnia, color, estado de salud, etc.
4.1.10. Enfermedad.
“Alteración más o menos grave de la salud, que provoca la anormalidad
fisiológica o psíquica, o de ambas clases a la vez, en un individuo. En sentido
figurado, pasión dañosa. Funcionamiento anormal de Instituciones o
establecimiento del cuerpo (Endemia, Epidemia)”16.
Al hablar de enfermedad se debe determinar desde diferentes puntos de
vista este tema, ya que existen enfermedades de varios tipos y ocasionadas
de distintas maneras, si bien es cierto podemos determinar como la anomalía
cuya alteración del cuerpo equilibrio físico, mental y del sistema inmunológico
carece de defensas, las cuales no permite desarrollar el cuerpo de manera
correcta, acompañada de diferentes síntomas según sea la dolencia o el
malestar,
4.1.11. VIH/SIDA.
VIH.- “El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un microorganismo
que ataca al Sistema Inmune de las personas, debilitándolo y haciéndoles
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vulnerables ante una serie de infecciones, algunas de las cuáles pueden
poner en peligro la vida”17.
El estar infectado por el VIH significa que se ha estado expuesto al virus y
que no es definitivo que se vaya a desarrollar la enfermedad, la persona
infectada por el VIH es portadora del virus, pero lleva una vida normal, puede
trabajar, estudiar, tener hijos, el virus no afecta su vida diaria, si se alimenta
de manera correcta y hace ejercicio, y lleva una vida sana; esto podría
ayudar a que nunca se desarrolle el SIDA en su persona.
SIDA.- “El Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA es el estado
de la infección por el VIH caracterizado por bajos niveles de defensas y la
aparición de infecciones oportunistas”18.
El SIDA es la etapa más avanzada por la infección del VIH, con presencia
de síntomas que se producen cuando el sistema inmunológico se deteriora y
deja de funcionar de forma eficaz, en esta etapa el enfermo se encuentra en
un total estado de indefensión en lo que respecta a sus defensas, puesto que
una gripe se convierte en una neumonía por ejemplo, es la etapa terminal del
virus del VIH.
4.1.11.1 Sistema Inmunitario, Seropositivo, Infecciones Oportunistas.
“El Sistema Inmunitario (S.I.) es el conjunto de tejidos, células y moléculas
responsables de la inmunidad (la protección del cuerpo frente a agentes
17
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extraños y perjudiciales), y su respuesta colectiva y coordinada frente a la
entrada en el organismo de ciertas sustancias extrañas se denomina
respuesta inmunitaria”19.
El sistema inmunitario, son las defensas que tienen las personas sanas,
estas defensas le ayudan a combatir las enfermedades, ya que crea
anticuerpos que combaten las infecciones que atacan al cuerpo, cuando una
persona está infectada con el VIH el sistema inmunitario no responde de
forma eficaz, una enfermedad leve se convierte en grave y puede llevarlo a la
muerte.
Seropositivo.-“Dentro del cuadro clínico del VIH se considera que una
persona es seropositiva cuando está infectada por el VIH. La seropositividad
se determina mediante la realización de un análisis de sangre que demuestra
la presencia de anticuerpos específicos contra el VIH en un organismo
infectado”20.
Ser seropositivo, es estar infectado por el virus del VIH, es portador y su
cuadro clínico conlleva de mucho más cuidado, es una forma de identificarlo
con el virus.
Infecciones oportunistas.- “Las infecciones oportunistas son infecciones
producidas por otros agentes que aparecen cuando las defensas
inmunitarias de una persona infectada por el VIH son insuficientes. Se trata
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de infecciones que un sistema inmunitario sano podría combatir pero contra
las cuales un organismo infectado es incapaz de protegerse”21.
Una infección oportunista es una enfermedad que causa un daño más grave
en un seropositivo, que por el hecho de estar infectado con el virus, su
sistema inmunológico está debilitado y una gripe por ejemplo lo puede matar,
porque esta se puede convertir en una enfermedad que necesita de mucho
más cuidado, lo que conllevaría a internarse.

4.2. MARCO DOCTRINARIO.
4.2.1. Principios Constitucionales Especiales.
“La Constitución del Ecuador establece que todas las personas son iguales y
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades y que nadie
puede ser discriminada/o por ser una persona con determinadas condiciones
o circunstancias, entre ellas, el estado de salud o el hecho de portar VIH.
Esto significa que estas circunstancias no pueden ser utilizadas con el fin de
disminuir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio del derecho a la
educación”22.
Por lo tanto, una persona con VIH que desea acceder a un servicio público
ya sea de salud, educación, o de cualquier otra índole, no puede ser
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impedido por su condición de ser seropositivo, el Estado, la sociedad y la
familia, tienen la obligación de asegurar el ejercicio pleno de sus derechos.
“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. - El Estado debe asegurar
que todas las entidades educativas impartan una educación con respeto
hacia toda la ciudadanía, hable sobre sexualidad y la no discriminación,
desde el enfoque de derechos, erradicando todas las formas de violencia en
el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de
los estudiantes”23.
La educación es el proceso en el que la persona se desarrolla en todas sus
etapas intelectuales, constituyendo de esta manera un área prioritaria para el
desarrollo del país; por este hecho el Estado invierte muchos recursos en
este campo. El educando realiza diferentes actividades a lo largo de su vida
educativa, la persona inicia su educación desde muy pequeño, desde sus
primeros años de vida ya está aprendiendo, es aquí donde los padres,
intervienen con su protección, apoyo y comprensión, puesto que inician sus
primeros conocimientos, habilidades y destrezas, hasta llegar a una etapa de
la vida en que la persona llega a realizar actividades bajo un régimen o
dirección de lo que ya aprendió a lo largo de su vida estudiantil,
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desarrollando diferentes periodos de la educación, como es preescolar,
escuela primaria, secundaria, colegio y universidad, con lo que la persona
busca el desarrollo personal.
4.2.2. Reseña histórica de la evolución y el desarrollo del Derecho a la
Educación.
“La educación es un derecho humano fundamental y una condición para una
vida libre y digna. Sin embargo, según datos de la UNESCO del 2005,
existen 125 millones de niñas y niños en el mundo, que se encuentran
privados de educación y uno de cada tres adultos (900 millones de personas)
es analfabeta. El derecho a la educación es un derecho reciente en el
mundo;

sin

desconocer

los

esfuerzos

y

avances

logrados

en

la

universalización del derecho a la educación gratuita y obligatoria, este
continúa siendo de carácter programático, en los países en vías de
desarrollo, y aún no se han diseñado los mecanismos precisos para su
instrumentalización y exigibilidad. Existen múltiples casos de violación de
este derecho; podríamos citar como ejemplo a las miles de familias que no
tienen los recursos económicos para sufragar y cubrir los costos de la
educación, o por ejemplo las personas que son discriminadas por ser
portadoras de VIH, y no hay, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano un
mecanismo claro y expedito que les permita reivindicar y reclamar el disfrute
de este derecho ante una instancia determinada. En otras palabras, no hay
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ante quién reclamar, ni cómo reclamar, el cumplimiento de un derecho que la
misma constitución política señala como fundamental”24.
La educación ha sido un derecho difícil de alcanzar, puesto que en la
civilización apareció tardíamente, y cuando por fin apareció, fue un privilegio
que solo las personas que vivían en sociedad podían tener, en este tiempo
había discriminación hacia las clases sociales, los pobres no estudiaban, los
ricos si, por este hecho es importante señalar que el derecho a la educación
es un derecho humano de carácter sumamente fundamental, al igual que el
derecho a la inclusión, a la igualdad de oportunidades, por lo tanto es
obligación de todas las Instituciones educativas acoger a los niños, niñas y
adolescentes en los centros educativos sin importar su condición, además
deben proporcionarles un ambiente favorable para que puedan desarrollarse,
sin ningún tipo de prohibiciones, ni mucho menos limitaciones que les pueda
impedir el pleno goce de sus derechos consagrados en los diferentes
ordenamiento de orden jurídico.
En la evolución y el desarrollo del derecho a la educación se pueden
distinguir dos etapas:
Primera Etapa.
“El análisis de los hechos que definieron los primeros siglos da una
perspectiva educativa muy poco feliz, la fe domina el fondo cultural
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eliminando

a la razón, no existe un verdadero espíritu crítico. A este

descontrol social hay que añadir el cultural; domina la fuerza y el poder, que
se considera más importante que la cultura, de aquí que los nobles se
jactaban de su ignorancia. Los estudios sociales e históricos caen en el más
absoluto olvido, se destruyen documentos y se barbariza la lengua latina”25.
El porvenir y el desarrollo de cada país esta netamente asociado con la
educación que pueda impartir el Estado, y la misma sociedad que juega un
papel importante en la implantación de principios a los niños, niñas y
adolescentes, es por ello que es de vital importancia la formación y los
principios en los primeros años de vida, ya que son trascendentales para el
crecimiento, desarrollo de diferentes conocimientos que en lo posterior le van
a permitir interactuar con la sociedad y les permita adentrarse y pueda
resolver los problemas que acarrea la sociedad, el principal objetivo que
debe de plantearse el Estado y la sociedad es la educación de calidad,
calidez, igualdad de condiciones, incluyente, participativa, orientada al
desarrollo humano y social, que vaya encaminada a mejorar el estilo de vida
de las personas.
La primera Etapa de la educación es un proceso de interacción de los niños,
niñas y adolescentes con la relación social, en la que los seres humanos
puedan potenciar sus capacidades, la calidad de la educación inicial debe de
ser aplicado y enfocado a emplear el desarrollo efectivo, físico, emocional,
25
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espiritual, para que conjuntamente con estos principios los niños, niñas y
adolescentes se puedan desarrollar en ambientes sanos y seguros, para
que logren sus objetivos.
Segunda Etapa.
“Carlomagno y su impulso a reformador de las instituciones educativas marca
el comienzo de esta segunda etapa. Este impulso se hace sentir en todos los
estamentos y florecen tres tipos de instituciones: escuelas palatinas: tienen
como misión la educación de los hijos de los aristócratas del Imperio,
escuelas parroquiales: dedican más su esfuerzo a la educación religiosa con
rudimentos de los materiales instrumentales, y las escuelas catedralicias:
aúnan las dos vertientes y diferencian la formación religiosa y laica, es decir
diferenciando de internas y externas. El sistema educativo no cambia es una
enseñanza dogmática y memorista, una motivación con base en los castigos
corporales”26.
Si bien es cierto la segunda etapa de la educación es considerada como una
necesidad de la ciudadanía y como parte sustancial de la formación básica
necesaria para el desempeño en la sociedad laboral, convirtiéndose muchas
de las veces por muchas personas como una prioridad en vista de las
múltiples limitaciones de las cuales se han visto relacionadas las personas ya
sea por falta de recursos que imposibilita continuar con un nivel de educación
con mayor proyección.
26
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4.2.3. Inicio del derecho a la Educación en Ecuador.
“La educación comienza en el tiempo colonial, donde el conquistador español
instituyó una educación en dos direcciones: una elitista, destinada a preparar
a los administradores de las posesiones de la colonia; y, otra, orientada a la
cristianización de los indios. Los programas de enseñanza para esa época
estaban impuestos, eran una copia de los esquemas europeos de carácter
enciclopedista y libresco, bajo el signo de la religión cristiana. Los padres
franciscanos aportaron mucho a la educación de este periodo, entre las
principales contribuciones a la educación tenemos que fueron los creadores
de la primera escuela en Quito, en 1553 llamada San Andrés. La presencia
de los jesuitas en el Ecuador, fue muy apreciada, ellos llegaron en 1568 a las
colonias españolas en América. Sobresalieron indudablemente en el campo
educativo, para este tiempo la educación era tarea exclusiva de la Iglesia, y
los jesuitas supieron ganarse un lugar de privilegio y consideración. Las
Constituciones Políticas del Estado Ecuatoriano, a partir de 1946, han
afianzado las conquistas logradas en la educación desde los inicios de la
vida republicana y han incorporado nuevos preceptos a tono con el desarrollo
de la sociedad y del mundo”27.
La Educación en Ecuador apareció prácticamente con la llegada de los
españoles a nuestro país, pero fue aplicada en dos direcciones, a preparar
académicamente a los administradores de la colonia, se puede decir que
27
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estos si se educaban, mientras que los indios recibían una educacion basada
en creencias religiosas, la cual les servía a los españoles para someterlos,
fue evolucionando la educación por la llegada y posterior colaboración de los
padres franciscanos, los cuales si colaboraron con el desarrollo de la
educación, para que se establezca en si como un derecho y una necesidad
de la ciudadanía; con estos antecedentes se resumen los inicios de la
educación en nuestro país, lo que me lleva a analizar que desde los tiempos
más remotos hasta la actualidad se siguen dando hechos que vulneran el
derecho a la educación, esto evidencia que no existe la debida
proporcionalidad entre los habitantes de nuestro país.
4.2.4. La Institución educativa como centro de formación.
“La escuela es considerada como la formación y desarrollo de habilidades
que permite que los niños en los centros educativos desarrollen sus
capacidades intelectuales erradicando el analfabetismo, es por esta razón
que se me viene al pensamiento una idea y es que ¿Cuál es nuestra
comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de
aprender? El analfabeto tiene una conciencia oprimida por eso al enseñarle a
leer a escribir, es algo más que darle un simple mecanismo de expresión, se
trata de procurar en él un proceso de conciencia al aprendizaje y a su
posterior integración en su realidad, ya que el docente tiene la tarea de
educar por lo tanto esta debe ser humanista en la medida en que procure la
integración del individuo a su realidad, el docente crea en el educando un
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proceso de recreación, de búsqueda, de independencia; y, a la vez, busca la
solidaridad que pueda brindar la comunidad educativa.”28
La educación es de vital importancia, porque es el aprendizaje de diversos
conocimientos, la misma que empieza por la adquisición de conocimientos
básicos, es decir, por la alfabetización, puesto que en esta fase, los niños
aprenden a leer y a escribir gracias a la educación primaria y al apoyo de los
padres, estas ilustraciones que ayudan a que el ser humano sea mejor cada
día, se supere, se perfeccione en los ámbitos que la educacion y la sociedad
exigen. Por ello el docente es aquel individuo que se dedica a enseñar a
impartir conocimientos a sus educandos, por lo tanto esta educacion tiene
que estar basada en el respeto, además el docente tiene la dura tarea de
integrar a todos sus estudiantes, al ámbito educativo, puesto que no todos,
tienen, ni el mismo nivel intelectual,

ni las mismas posibilidades en la vida

personal.
4.2.5. Los Derechos Humanos en Ecuador haciendo frente al virus del
VIH.
“Desde los inicios de la epidemia del VIH allá por 1.980, con el aparecimiento
de los primeros diagnósticos, se dieron las primeras violaciones a los
derechos humanos de las personas infectadas con el virus, sobre todo en el
ámbito de la salud, con la negativa a atenderles en los servicios públicos;
luego la discriminación se extendería a los ámbitos laboral, educativo,
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comunitario, familiar, entre otros. La asociación de la incidencia del VIH a
conductas supuestamente irresponsables o cuestionables, provocó un
aumento de actitudes discriminatorias y estigmatizantes hacia las personas
con VIH, por parte de una sociedad poco informada y prejuiciada.
A lo largo de la epidemia del VIH en el Ecuador, son muy notables las
acciones de exigibilidad de los derechos de las personas afectadas por el
virus”29.
Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de
los seres humanos, libre de discriminación, desigualdad, o distinciones de
cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable, todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, más allá
del concepto mismo, los derechos humanos son expresados y definidos en
textos legales, los cuales buscan garantizar la dignidad de los seres
humanos y hacerla realidad.
Es importante señalar que la finalidad de los derechos humanos es preservar
una esfera de libertad que nos protege frente al poder político o el poder del
Estado y estos derechos se plasman y encuentran referente jurídico en
fuentes nacionales como puede ser la constitución, las leyes o en fuentes
internacionales como son los tratados internacionales, lo más importante es
que los derechos humanos deben ser disfrutados por todos sin distinción de
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raza, color, portar VIH, etc., o cualquier otra condición que no vaya acorde de
esta norma.
Es por esto que desde que se tuvo conocimiento del primer caso de VIH, el
camino ha sido largo y en ocasiones muy complejo, pero por lo general cada
acción, cada esfuerzo, cada lucha, ha servido para seguir construyendo un
mundo más solidario e inclusivo, sin discriminación para nadie, en el cual se
entienda que el VIH es un virus que puede causar mucho daño en el sistema
inmunológico de las personas, pero sobre todo y más grave, puede ser el
daño causado por la vulneración a los derechos de las personas que viven
con VIH.
4.2.6. El VIH reta al sistema educativo.
“Las presiones surgen desde diferentes frentes, aunque las instituciones
educativas no quieran o muestren reticencias a implicarse en el problema.
Por una parte, en los centros educativos podemos encontrar alumnos
seropositivos, que reclaman su derecho a una educación normalizada. Por
otra parte, la sociedad y, de forma específica, los profesionales relacionados
con la problemática del VIH, piden al sistema educativo que se comprometa
en la tarea que, en este momento, parece ser la más valida, la intervención
educativa orientada a la prevención. En este sentido, la responsabilidad del
sistema educativo se puede concretar en dos grandes tareas: actuar ante los
alumnos infectados con el VIH y prevenir futuras infecciones a través de la
intervención educativa, especialmente, en los niños y adolescentes. Pero
30

esta tarea no resulta tan fácil como a simple vista pueda parecer. Los
estereotipos existentes sobre el VIH no facilitan un trato normalizado y
positivo de todo lo relacionado con esta enfermedad”30.
La educación es decisiva para obtener resultados contra el virus del VIH, de
acuerdo a la investigación realizada estoy convencida de que hasta que no
se encuentre un remedio eficaz para contrarrestar la enfermedad, la
educación es uno de los instrumentos más efectivos para detener el VIH; y
un aspecto importante que se deriva de la enfermedad es el efecto que tiene
el virus sobre la infancia, la información encontrada refleja la relación entre el
nivel de educación y la prevalencia del VIH/SIDA, y dan a conocer algo que
la gente ya sabía de manera intuitiva: que la educación es una de las
mejores defensas contra la infección por VIH. Para cambiar el rumbo de la
enfermedad, es preciso que tanto las niñas como los niños disfruten por igual
de una educación básica de buena calidad y una educación basada en las
enseñanzas para una vida práctica que tenga en cuenta la prevención del
VIH/SIDA; por ende es preciso que los educadores aprovechen la
oportunidad extraordinaria y la responsabilidad que tienen para proporcionar
a los niños, las niñas y los jóvenes un espacio seguro en el que haya
respeto, comprensión y solidaridad hacia los compañeros que se encuentren
pasando por una calamidad como es el virus del VIH. Por ello considero que
la educación representa la mejor oportunidad no solamente para difundir
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información crucial sobre el VIH/SIDA, sino también para dejar atrás la
ignorancia, el temor, las actitudes y las prácticas que perpetúan el miedo
absurdo de que por el hecho de convivir en un aula de clases con una
persona que se encuentra infectada con el virus, se puede infectar también;
es muy importante aclarar que la educación se encuentra consolidada en
todos sus niveles, asegurando a los niños, niñas y adolescentes el derecho a
la educación, es el miedo o desconocimiento del virus lo que hace que se
vulnere el derecho a la educacion en estudiantes que son portadores del
virus del VIH/SIDA. Hoy más que nunca la educación de calidad puede ser la
fuerza poderosa que se necesita para quebrar el dominio de una enfermedad
mortal, uno de los compromisos mundiales es lograr la enseñanza primaria
universal, velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria, combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades
igualmente mortales, pero lo más importante es detener y comenzar a reducir
la propagación del VIH/SIDA.
4.2.7.

Accesibilidad a

la

Educación de

todos

niños,

niñas

y

adolescentes portadores de VIH.
“La educación es un derecho humano que debe ser accesible a todas las
personas, sin discriminación alguna. Las normas internacionales reconocen
la importancia del derecho a la educación e insisten en la necesidad de hacer
de la educación primaria y secundaria un derecho accesible a todos los
niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, los Estados deben concentrar sus
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esfuerzos en la educación primaria y secundaria para hacer las escuelas y
colegios accesibles y gratuitos para todos los educandos, permitiéndoles así
aprender a leer y escribir. La escuela es una etapa esencial que permitirá al
niño continuar con su formación e integrarse en la educación secundaria y
superior”31

El acceso a la educación debe ser un derecho alcanzable de los individuos,
porque la educación es la posibilidad de transformación del mundo por la
acción del pueblo mismo, liberado a través de esa educación y anuncia así,
la posibilidad de una nueva y autentica sociedad; y en este sentido es muy
importante terminar con la práctica que se lleva y se ha llevado, que es
propia o característica del pasado y sin embargo se sigue dando en la
actualidad como es la discriminación en los centros educativos hacia niños,
niñas y adolescentes portadoras de VIH, porque se les niega el acceso a la
educación, las personas responsables de este hecho, estarían vulnerando
doblemente los derechos fundamentales que amparan a los seropositivos,
puesto que la educación es un acto de rebelión, de coraje ante la ignorancia,
es una práctica de la libertad de pensamiento dirigida hacia la realidad.

4.2.8

Estigma y Discriminación en centros educativos hacia niños,

niñas y adolescentes portadores de VIH.
“A menudo se viola el derecho a la educación de los niños, niñas y
adolescentes que viven con VIH/SIDA, al tener conocimiento las personas
31
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que rodean a un seropositivo que se encuentran infectados por el virus, les
hacen sufrir el peso de la enfermedad y la consiguiente pérdida de derechos,
como el derecho fundamental a la educación, y es específicamente la
escuela uno de los espacios donde se producen diversas situaciones de
discriminación con relación a los niños afectados por el VIH; profesores que
se niegan a hacerse cargo de este grupo; directores que se niegan a
matricular alumnos; padres de familia que retiran a sus hijos de la escuela o
que presionan para que no se matricule a un niño con VIH.”32.
El estigma y discriminación que causa a los seropositivos la enfermedad, en
ocasiones además del rechazo por parte de sus familiares, son los diversos
problemas sociales que puede generar, el desconocimiento de la
enfermedad, lo que lleva a la exclusión de centros educativos a portadores
del virus puesto, que los docentes se dejan llevar por la conmoción social
que se genera entre la sociedad, esto conlleva a la afectación del derecho a
la educación de los niños, niñas y adolescentes portadores del Síndrome de
Inmuno deficiencia Humana, creándoles una inestabilidad de tipo emocional,
que permite que el menor se sienta reprimido, cohibido, inexpresivo,
impotente el cual al no sentirse protegido es más propenso a todo tipo de
violencia, explotación, y abuso; por ende se torna dificultoso el ingreso a los
diferentes centros educativos cuando existe algún tipo de patología en el
estudiante, puesto que esto es visto como una limitación, para las personas
que imparten conocimientos.
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4.2.9. La integración del niño o adolescente seropositivo.
“En el caso de los alumnos afectados por el virus del VIH, conviene recalcar
que se trata de individuos en una clara situación de carencia, situación que
les convierte en claros "sujetos con necesidades educativas especiales,
desde esta perspectiva, se pueden aplicar los planteamientos educativos
existentes para la atención de individuos con necesidades educativas
especiales, el rechazo escolar de los niños seropositivos es una muestra
clara de la "enfermedad social" que rodea a niños, jóvenes y adultos, y a sus
familias, con malos tratos físicos y psíquicos, abandono, incomprensión,
rechazo, falta de apoyo social y ausencia de sensibilidad por parte de
algunos poderes públicos y, sobre todo, la marginación, pero a este
problema tampoco es respuesta la creación de centros específicos para
niños con VIH, como hace poco se pretendía hacer en Bilbao (Diario Vasco,
4, XII, 1997). Y es aquí donde conviene destacar el compromiso educativo de
la escuela con aquellas personas ya infectadas que, por su situación,
presentan o pueden presentar unas necesidades educativas especiales. El
recurso a la ocultación es una muestra clara de que la comunidad educativa
(profesores, padres, alumnos) no han adquirido la madurez necesaria, hacia
la que conviene orientar los esfuerzos educativos”33.
Integrar a un niño, niña o adolescente portador de VIH, al ámbito educativo,
sin ningún tipo de diferenciación, es darle una oportunidad de sentirse igual a
VEGA FUESTE, Amando, Revista de Curriculum y formación del Profesorado, “La escuela ante el
VIH/SIDA y sus consecuencias”, Ob. Cit., Pág. 25,26.
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todos, es hacerle sentir que no es diferente a nadie, y que tiene los mismos
derechos, deberes y obligaciones que sus otros compañeros; es crear un
ambiente escolar que permita al estudiante sentirse acompañado, seguro,
querido, tranquilo y que posibilite un desarrollo socio-afectivo positivo esto
generara autoestima, lo que predispondrá favorablemente al aprendizaje; es
lo que llamaríamos un ambiente escolar positivo, porque si bien es cierto la
enfermedad los hace vulnerables a cierto tipo de infecciones, pero esta es
una condición de salud, que no tiene nada que ver con su vida social y
educativa, por ello, no creo que la respuesta ideal sea ocultar la problemática
del VIH como respuesta al rechazo social existente en los centros
educativos. Se debería crear una postura educativa coherente con la verdad
y la justicia, no creo que sea posible, ni admisible que se pueda jugar a los
dos caras: esto es que se diga lo integro, pero también lo oculto, pues se
entendería que desde la escuela se transmite un doble mensaje: porque por
una parte, se manifiesta que no existen riesgos de infección a través de la
normal convivencia, por otra parte, conviene mejor ocultar los casos, pues la
gente piensa que sí existe peligro de infección, sería un doble discurso que
lleva a la confusión, y por ende al rechazo de las personas que se
encuentran infectadas por el virus.
4.2.10. La acción educativa sobre la comunidad educativa.

“Una de las grandes preocupaciones entre padres y educadores escolares es
el posible contagio de sus hijos o alumnos con el VIH. Se entienden así las
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reacciones airadas de padres ante la integración escolar de niños afectados
por el VIH, hasta retirar a sus hijos del centro educativo donde se presenta el
caso. Las manifestaciones de rechazo de cualquier tipo hacia las personas
con problemas relacionados de forma directa o indirecta con el VIH
constituyen una llamada de atención a los educadores para estimular la
reflexión de la comunidad educativa y conseguir actuaciones coherentes con
la problemática real, hasta ahora no se ha demostrado la existencia de un
caso de transmisión del virus a través de la convivencia escolar. En este
sentido, urge comprometer a la propia comunidad educativa ya no sólo en la
aceptación de las personas infectadas, sino también en el apoyo y la
solidaridad. El tratamiento no está sólo en los fármacos sino también en la no
discriminación. Este apoyo y solidaridad de la comunidad educativa a
orientarse también hacia servicios, programas, actividades relacionadas con
la prevención y el tratamiento de todos los problemas del VIH. Además se
podría dar la convivencia con personas infectadas con el virus, esto podría
servir también para que el estudiante conozca la enfermedad y su
tratamiento así como su prevención, sea solidario con el compañero,
participe en actividades de apoyo y comprenda los problemas sociales de la
marginación y discriminación.”34.
La acción educativa debe tener como motor la integración de todos los
estudiantes a la vida educativa, establecer una relación de solidaridad y
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respeto entre todos los estudiantes, respetuosos y conocedores de los
derechos humanos que asisten a todos y cada uno de sus compañeros, de
esta manera se podrá lograr una comunidad estudiantil integradora, además
deben fomentar e impulsar la renovación pedagógica y crear una corriente de
opinión a través de la formación permanente, la reflexión sobre la práctica
educativa, el intercambio de experiencias de los estudiantes que se
encuentran en estado de vulnerabilidad; pero para poder lograr que los
educandos respeten, se solidaricen y apoyen a compañeros que se
encuentren en estado de fragilidad, se debe cambiar primero el pensamiento
tradicional que ha seguido al profesorado, los cuales han entendido su tarea
de impartir conocimientos, como la de un experto que ha de transmitir sus
saberes o conocimientos a las nuevas generaciones, pocos son los
profesores que imparten valores a sus alumnos, puesto que consideran que
esto se aprende en casa, saber, instruir han sido las funciones con las que
los profesores más se han identificado, deberían centrar sus esfuerzos en
impartir a sus alumnos valores morales como la tolerancia, el diálogo,
solidaridad, justicia, libertad, entre otros para logara una armonio entre todos
los estudiantes.
4.2.11. El VIH en el mundo y en el Ecuador
El VIH en el mundo.- “La epidemia de VIH-SIDA es consecuencia de la
difusión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) alrededor del mundo.
La presencia del virus está documentada en la mayor parte de los países del
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planeta, pero las tasas de prevalencia varían de país en país. Se desconoce
cuál es el número total de personas afectadas por la pandemia, pues la
mayor parte de los portadores del virus suele desconocer su situación hasta
el

momento

en

que

presenta

algunas enfermedades

oportunistas.

Desde 1981 cuando fueron identificadas algunas manifestaciones del cuadro
conocido actualmente como síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida),
han muerto alrededor del mundo varios millones de personas. La mayor
parte de las víctimas corresponde a África subsahariana, que concentra
alrededor de dos tercios de los seropositivos al VIH en el planeta”35.
La gente sigue teniendo los mismos mitos en relación a la infección del VIH,
la misma percepción que se tenía hace muchos años atrás, de acuerdo a lo
investigado, la gente no desea entender que el VIH no se transmite, por
simplemente tocar a una persona o por besarla, por tocar sangre infectada,
ya que el virus no traspasa la piel, hoy en día las personas tienen acceso a
toda la información que requieran sobre la infección y si tuvieran el interés de
informarse antes de discriminar a una persona seropositiva se darían cuenta,
que no es tan fácil contagiarse de VIH, puesto que esta se transmite por tres
vías la primera es por vía sexual, con un alto índice de contagio este es de
97%, por vía intravenosa con un índice de 01%, y por vía madre e hijo con un
índice del 02%, pero las personas prefieren antes que informarse prefieren
discriminar, separar a estas personas por el hecho de ser portadoras.
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La enfermedad no es una condena de muerte, pero si una condena de vida,
porque las personas infectadas saben que tienen que vivir con el virus el
resto de sus vidas, muchos de quienes viven con el virus callan su
enfermedad por miedo a ser expulsados de su familia, comunidad, centro
educativo, etc., el precio que pagan por callar su enfermedad es muy alto
puesto que corren el riesgo de que el virus se les desarrolle y les gane la
batalla, por no recibir un tratamiento a tiempo.
El VIH en el Ecuador.- “Al igual que en el resto del planeta el contagio del
virus del VIH en el Ecuador, tiene una curva ascendente, el área salud
descubrió los primeros casos en el año de 1986. Causa que motivo a que en
el país se cree el Programa de Prevención y Control del VIH, sin embargo las
personas que viven con el virus aumento, puesto que en la actualidad se
encuentra “en una situación concentrada y en aumento. Causa que motivo a
que en el país se cree el Programa de Prevención y Control del VIH, sin
embargo las personas que viven con el virus aumento, puesto que en la
actualidad se encuentra “en una situación concentrada y en aumento”.36
La epidemia de VIH continua propagándose de manera continua no solo en
nuestro país, en todo el mundo, y sin ningún tipo de limitación, a menudo se
evidencia nuevos casos de personas infectadas, si bien es cierto existe una
normativa jurídica que reconoce derechos a las personas infectadas por esta
terrible enfermedad, en esta normativa se establece que todas las personas
nacen libres, e iguales en dignidad y en derechos, pero a pesar de esto se ha
36
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visto casos en los que la discriminación está por encima de la normativa
legal.
Factores por los cuales se da la segregación de un niño, niña o
adolescente portador de VIH, de un centro educativo:
“Estereotipo: Una imagen que generaliza y encierra a todas las personas de
un mismo grupo bajo ciertos rasgos.
Prejuicio: Una idea preconcebida, un juicio antes de conocer ben a una
persona o aun grupo social. Puede ser positivo o negativo aunque
generalmente se invoca la idea de prejuicio cuando se devalúa a alguien
antes de tener una experiencia que permita apreciarlo de manera justa.
Discriminación: Una forma de otorgar un juicio o un trato social diferente de
las personas bajo ciertos criterios de distinción, como los estereotipos y los
prejuicios.
Segregación y exclusión social: Leyes, políticas y prácticas que limitan,
castigan y niegan el acceso a las mismas

oportunidades y derechos a

ciertos grupos de personas.
Estigmatización social: Identificar a algunas personas a partir de un
determinado rasgo, que las deja marcadas socialmente y que las condena a
recibir ciertas formas de maltrato.
Aprendizaje social: Enseñanzas que recibimos a través de nuestro entorno
social y se refieren a procesos de observación, imitación y conductivismo.
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Atribución: proceso mental por el cual se legitima o explica la causa de un
problema social a un cierto grupo”37.
Existen varios factores para nombrar a los diferentes aspectos y procesos
que intervienen en el fenómeno de la discriminación hacia los portadores de
VIH/SIDA, independientemente de que sean niños o adolescentes. La
discriminación que sufren los niños, niñas o adolescentes portadores de
VIH/SIDA los obliga a esconderse, por ende la comunicación, el contacto y la
existencia llegan a ser difíciles y la transmisión de la enfermedad se facilita.
Es un tema sumamente delicado y complejo, el de cómo tratar a una persona
infectada con el virus del VIH/SIDA. La mayoría de las personas, frente a la
situación de tener un amigo o familiar infectado, reaccionan de manera
errónea;

juzgándolos,

hostigándolos

con

preguntas

al

principio,

y

abandonándolos en la soledad después. Esto ocurre por diferentes causas
antes nombradas, como el prejuicio, el miedo y la falta de información. Por
ende, es muy importante conocer bien la enfermedad, saber su forma de
actuar, su modo de contagio, qué se puede hacer y qué no. También es muy
importante referirse a las personas con el virus de manera adecuada,
utilizando los términos correctos, que no contengan ninguna clase de tono
despectivo; este es un tema importante que se debe tratar en las aulas de las
escuelas y colegios, puesto que los docentes son los indicados para hablar
con sus estudiantes de temas tan importantes como es la discriminación y el
virus del VIH/SIDA.
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Consecuencias de la Discriminación, en los centros educativos hacia
los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH/SIDA.
“El tema del VIH y sida debería ser parte de los contenidos curriculares para
las escuelas públicas y privadas del país, y sería muy importante que los
docentes abordaran el tema en las clases y más aún que puedan integrar
con naturalidad a un niño con VIH. Si bien por el momento el número de
niños con VIH y sida no representa una gran cantidad que obligue a tomar
medidas de salud pública, muy pocos son los niños y niñas que han logrado
insertarse en el sistema educativo formal. Esto por la fuerte discriminación de
la población frente al VIH y por consecuencia a las y los niños infectados con
el virus del VIH/SIDA; por ende es preciso tener en cuenta que toda causa
conlleva a una consecuencia y es tanto así que, la discriminación,
lo único que se consigue son malos resultados, puesto que una persona al
ser discriminada toma diferentes actitudes, pero es casi claro decir que no es
para nada positivo la reacción de una persona discriminada, y nos
encontramos con consecuencias como lo son:
o Odio
o Resentimiento
o Baja autoestima
o Desconfianza
o Violencia
o Rechazo
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o Inseguridad
o Deserción escolar
o Depresión debilidad”.38
Son muy numeras las consecuencias de la discriminación, y esta es mucho
más grave cuando hablamos de niños o adolescentes portadores de
VIH/SIDA, puesto que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, este
hecho hace realmente repugnante y devastador, que por el hecho de ser
portadores se los discrimine y por ende segregue del sistema educativo; por
ende puedo decir que la discriminación no implica nada bueno, no contrae
nada positivo y nada cambiara hasta el día que todos nos demos cuenta que
aparte de la apariencia de una persona, su estado de salud, su educación,
etc., fuera de esto existe mucho más por conocer, por explorar y valorar.
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4.3. MARCO JURÍDICO.
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.
4.3.1.1. Elementos Constitutivos del Estado.
El Artículo 3 señala.- Deberes del Estado.-“Son deberes primordiales del
Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua
para sus habitantes”39.
La Constitución, que se encuentra en vigencia desde Octubre del 2008,
consagra la equidad, igualdad y no discriminación como preceptos a los
cuales debemos regirnos, con el fin de conseguir una sociedad que brinde
iguales oportunidades, participación equitativa y la eliminación de usos y
prácticas discriminatorias entre las y los habitantes del Ecuador.
El Artículo 11 prescribe.- Principio para el ejercicio de los derechos.- “EI
ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos,
deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia,
lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural,
estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial,
39
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condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado
de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado
adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de
desigualdad.
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público,
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”40.
Los principios son un criterio que expresa un deber de conducta para los
individuos y para el ejercicio sus derechos ya que son los enunciados
normativos que podrán promoverse y exigirse de forma individual o colectiva,
estos principios son utilizados para hacer valer los derechos, cuando estos
han sido vulnerados, en caso de haber algún tipo de irregularidad el Estado
adoptara medidas de acción afirmativas que promuevan la igualdad, y de
esta manera velan por los derechos de todas las personas, en base a los
principios ya establecidos.

40

ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, Ley Cit., Art. 11, Pág. 6.

46

El Artículo 66 determina.-Derechos de Libertad.- “Se reconoce y garantizará
a las personas: numeral 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y
no discriminación”41.
El derecho a la libertad implica hacer lo que uno quiera dentro del marco de
la ley, en el caso de este articulo define para mi concepto a la libertad que
una persona tiene, para tomar decisiones relacionadas a lo que más
favorece a su vida, como por ejemplo el derecho a tomar decisiones libres,
del derecho a la inviolabilidad a la vida, del derecho a una vida, digna, etc.,
además el texto constitucional consagra como un deber primordial del
Estado, el garantizar “el efectivo goce” de los derechos establecidos en la
Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados
por el Ecuador, exigiendo su inmediata aplicación en los ámbitos público,
administrativo y judicial. El ejercicio de estos derechos se regirá por
principios de igualdad y no discriminación como lo establece.
4.3.1.3. Derecho a la educación
El Artículo 26 señala.- Derecho a la Educacion.- “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
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tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo”42.
Todas

las

personas

tenemos

derecho

a

la

educación

y

bajo

ningún concepto se la puede negar, en vista que el Estado a través de las
políticas públicas que ha establecido, garantiza y reconoce este derecho a
todos los ciudadanos de este país, además es importante recalcar que el
porcentaje de analfabetismo ha disminuido, puesto que las personas tienen
claro que la es el único medio que puede ayudar a que sus condiciones de
vida cambien, por ende el gobierno tiene la obligación de brindarnos
educación a todos sin ningún tipo de restricción, para así llegar a
una población de características de educación de alta calidad.
El Artículo 343 determina.- Sistema Nacional de Educacion.- “El sistema
nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas,
saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que
aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y
eficiente”43.
Se considera que el sistema nacional de educación que se implante buscará
en

cada

persona

muchas

destrezas

ya

sea

de

forma personal o

en grupo para que de esta manera se desarrolle integralmente, de forma
42
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activa; tomando en cuenta su entorno, lengua, cultura, de cada uno de los
sectores del territorio ecuatoriano.
4.3.1.3. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
El Artículo 35 instituye.- Atención a grupos vulnerables.-“Las personas
adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. El
Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad”44.
De acuerdo con este artículo, las personas que se encuentren en una
situación de doble vulnerabilidad, tienen derecho a un trato y atención
prioritaria por estar en una situación permanente de riesgo, por estar
expuestas al estigma y la discriminación.
El Artículo 44 establece.- Derechos de los niños, niñas 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.
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su
intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este
entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivoemocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales
nacionales y locales”45.
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Ecuador, la familia, la
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los
demás.
El Artículo 341 prescribe.- Protección Integral de los habitantes del Estado.“El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus
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habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la
no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran
consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión,
discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de
discapacidad.
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la
adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de
niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones
públicas, privadas y comunitarias”46.
El Estado a través de la protección integral, busca lograr un sistema que esté
en equilibrio, buscando asegurar los derechos de las personas a través de
los principios prescritos en la Constitución, prevalece su acción hacia los
grupos que requieren consideración especial; por ejemplo las personas
portadoras de VIH.
El Estado garantiza el derecho a una vida libre de violencia; a través de la
prevención, eliminación y sanción de todo tipo de violencia, discrimen en
cualquier ámbito, en base a principios de equidad, solidaridad y respeto
mutuo, este es uno de los temas principales que trata el derecho del buen
vivir,

además

como

complemento

a

esta

garantía,

el

Estado

establece la prohibición de emitir propaganda nociva que promueva la
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discriminación, racismo etc., hoy en día hemos visto que el Estado de verdad
está haciendo una concientización a la ciudadanía con respecto a la
discriminación.
4.3.2.

Convención de los Derechos del Niño llevada a cabo en San

Francisco, Estados Unidos, Ecuador fue parte de esta convención, 20
de Noviembre de 1990.
Discriminaciones en la esfera de la Enseñanza
Los Estados Partes se comprometen a:
El Artículo 3 prescribe.-”Derogar todas las disposiciones legislativas y
administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que entrañen
discriminaciones en la esfera de la enseñanza”.47

El derecho a la educación es un derecho humano reconocido y se entiende
como un derecho fundamental al que toda persona debe acceder, para el
desarrollo de sus capacidades intelectuales, puesto que solo estudiando
puede acceder al conocimiento requerido para llevar un mejor estilo de vida y
de esta manera también desarrolla el Estado. La convención sobre los
derechos de los niños desecha de haber disposiciones administrativas que
tengan concepciones discriminatorias al momento de impartir conocimientos.
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El Artículo 4 instituye.- Adoptar las medidas necesarias, inclusive
implementar disposiciones legislativas, para que no exista discriminación
alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de
enseñanza... formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada
a promover, métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas
nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera del saber...
Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer
accesible a todos la educación secundaria en sus diversas formas.”48.
Esta convención adoptada muy acertadamente medidas para evitar la
discriminación al momento de ingresar un alumno a los centros educativos,
puesto que al momento de discriminar a un estudiante se le está vulnerando
el derecho a la educación, se lo está dejando en indefensión prácticamente
porque sin educación no podrá desarrollarse ni intelectual, ni socialmente.
4.3.3. CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
4.3.3.1. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE
DERECHOS.
El Artículo 1 prescribe.- Finalidad.- “Este Código dispone sobre la protección
integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los
niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su
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desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de
libertad, dignidad y equidad”49.
La finalidad integral de este Código es hacer efecto todo lo establecido en
esta normativa legal, el cual regula el goce y ejercicio de los derechos,
deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios
para hacerlos efectivos, custodiados por los diferentes organismos de
protección el cual tiene como intención garantizar, proteger, y velar por la
aplicación de este cuerpo legal conjuntamente con la Constitución que es de
aplicación directa direccionada conforme al principio del interés superior de la
niñez y a la doctrina de protección integral.
El Articulo determina 6.- Igualdad y no discriminación.- “Todos los niños,
niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por
causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social,
idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación
sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra
condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares.
El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de
discriminación”50.
Para definir el derecho a no ser discriminado es necesario conocer que
discriminación es una situación en virtud de la cual a una persona se le
49
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excluye del goce de sus derechos o cualquier beneficio debido a tener
determinadas condiciones de salud como vivir con VIH, pero la ley es claro y
manifiesta que por ningún motivo se podrá discriminar a una persona por ser
portador del virus.
4.3.3.2. Derechos relacionados con la educación.
El Artículo 37 señala.- Derecho a la educación.- “Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho
demanda de un sistema educativo que: 1. Garantice el acceso y
permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del
adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 3. Contemple propuestas
educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos
los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen
discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores
oportunidades para aprender. El Estado y los organismos pertinentes
asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad,
calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los
progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus
hijas”51.
El presente artículo es de vital importancia porque prescribe sobre el derecho
a la educación de los niños, niñas y adolescentes, en el cual prescribe sobre
la calidad de la educación que se debe impartir en los establecimientos
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educativos, habla sobre el ingreso y la permanencia a la que tienen derecho
todas las personas, con docentes preparados para llevar a cabo su función
de impartir conocimientos, y brindar una educación integradora y flexible que
acoja a todos los estudiantes sin importar condiciones de desigualdad.
El Artículo 39 prescribe.- Derechos y deberes de los progenitores con
relación al derecho a la educación.- numerales 7. “Vigilar el respeto de los
derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles educacionales;
y, 8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan
conocimiento”52.
En este sentido se determina importancia relevante en cuanto al respeto de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de la misma forma la
plena protección de los derechos, por lo que se requiere para esta aplicación
un Estado de Derecho que permita y asegure la vigilancia y el respeto de los
menores en condiciones de estudiantes en los diferentes planteles
educativos, y se proteja a las personas que denuncian actos de
vulnerabilidad.
4.3.3.3. Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos.
Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos
El Artículo 205 señala.- Naturaleza Jurídica.- “Las Juntas Cantonales de
Protección de Derechos son órganos de nivel operativo, con autonomía
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administrativa y funcional, que tienen como función pública la protección de
los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en
el respectivo cantón. Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o
parroquial, según sus planes de desarrollo social. Serán financiadas por el
Municipio con los recursos establecidos en el presente Código y más
leyes”53.
Las Juntas Cantonales, son organismos creados para la protección y
restitución de los derechos de los menores de edad, cuando sus derechos
estén siendo, vulnerados o violentados, está coordinado por los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, son organismos que velan por los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, imponen medidas de protección y hacen
seguimiento, cuando algún niño está siendo afectado en sus derechos,
civiles, morales y psicológicos.
El Artículo 206 instituye.- Funciones de las Juntas Cantonales de Protección
de Derechos.- “Corresponde a las Juntas de Protección de Derechos: a)
Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de
los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la
jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas de
protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o
restituir el derecho violado; b) Vigilar la ejecución de sus medidas; c)
Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes
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en los casos de incumplimiento de sus decisiones; d) Requerir de los
funcionarios públicos de la administración central y seccional, la información
y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones; e) Llevar
el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del respectivo
Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección; f) Denunciar
ante las autoridades competentes la comisión de infracciones administrativas
y penales en contra de niños, niñas y adolescentes; g) Vigilar que los
reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de atención no violen
los derechos de la niñez y adolescencia.”54.
Para el ejercicio de las funciones de la Junta Cantonal, el Código de la Niñez
y Adolescencia les otorga autonomía administrativa y funcional, de manera
que puedan organizarse y actuar sin interferencias para el cumplimiento de
las obligaciones que les corresponde, esta autonomía debe ser entendida
como la facultad del organismo para determinar la forma como los miembros
de la Junta Cantonal de Protección de Derechos se organizan a fin de
asegurar

un

funcionamiento

permanente

y

oportuno

en

la

parte

administrativa.
El Artículo 215 señala.- Concepto.- “Las medidas de protección son acciones
que adopta la autoridad competente, mediante resolución judicial o
administrativa, en favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha producido
o existe el riesgo inminente de que se produzca una violación de sus
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derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o
responsables o del propio niño o adolescente. En la aplicación de las
medidas se deben preferir aquellas que protejan y desarrollen los vínculos
familiares y comunitarios. Las medidas de protección imponen al Estado, sus
funcionarios o empleados o cualquier particular, incluidos los progenitores,
parientes, personas responsables de su cuidado, maestros, educadores y el
propio niño, niña o adolescentes, determinadas acciones con el objeto de
hacer cesar el acto de amenaza, restituir el derecho que ha sido vulnerado y
asegurar el respeto permanente de sus derechos”55.
Las medidas de protección serán impuestas cuando se esté menoscabando,
agrediendo o vulnerando el derecho de un menor, y este hecho sea puesto
en conocimiento de la Junta Cantonal, organismo que dependiendo del
hecho por el que esté pasando el menor, pondrá a conocimiento del Juez de
la Niñez o de la autoridad penal que tenga competencia, puesto que los
menores sufren un sin número de violaciones a sus derechos, por su edad
son inmunes e indefensos , esto los hace vulnerables a un sin número de
cosas, que les pueden pasar, lo cual afecta a su desenvolvimiento personal
y psíquico.
El Articulo Art. 249.- Infracciones contra el derecho a la educación.- Serán
sancionados con multa de 100 a 500 dólares:
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1. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten la participación
organizada de sus alumnos adolescentes en la planificación y ejecución de
sus programas, o que permitan prácticas disciplinarias que afecten los
derechos y la dignidad de los niños, niñas o adolescentes que estudian en
sus establecimientos;
2. Las autoridades y docentes de establecimientos de educación, que se
nieguen a oír a un niño, niña o adolescente, que estén en condiciones de
expresar su opinión, en aquellos asuntos que son de su interés;
3. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten el ingreso de
niños, niñas y/o adolescentes por razones de salud, discapacidad, etnia,
embarazo, condición social, religiosa, política o ideológica, suyas o de sus
padres o representantes legales;
4. Los establecimientos educativos que nieguen injustificadamente la
matrícula a un niño, niña o adolescente;
5. Los establecimientos educativos que expulsen injustificadamente a un
niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la defensa y nieguen las
garantías del debido proceso;
6. Los establecimientos educativos que impongan sanciones disciplinarias
injustificadas a un niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la
defensa y nieguen las garantías del debido proceso; y,
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7. Los establecimientos y autoridades que violen el ejercicio del derecho de
la diversidad o identidad cultural.
El pago de la multa no exime a los establecimientos educativos de restituir el
derecho violado.
Infringir un derecho tan importante como es el derecho a la educación, no
debería tener a mi parecer solo una multa pecuniaria, este hecho debería
tener una sanción mucho más drástica, puesto que no existe razón para
segregar, impedir que una persona haga uso de un derecho tan importante,
como es el derecho a la educación, y no solo es importante para la propia
persona, sino también para el Estado, puesto que el progreso de la
población, presupone también el avance del Estado, quiere decir que los
recursos que invierte el Estado en este sector están bien utilizados.
4.3.5. Ley Orgánica de educación intercultural
4.3.5.1. El derecho a la educación.
El Artículo 4 estipula.- “Derecho a la educación.- Son titulares del derecho a
la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y
bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida,
formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador”56.
El derecho a la educación se basa en la aspiración universal de vivir en un
mundo sin temor, puesto que una persona que tiene educación, cuenta con
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una herramienta para sobrevivir, además el derecho a la educación es el
esquema de todos los derechos humanos porque él es la clave que posibilita
el ejercicio de los demás derechos.
4.3.5.2. Obligaciones del Estado respecto al Derecho de la Educación.
El Artículo 5 dispone.- La educación como obligación de Estado.- “El Estado
tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la
educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a
lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la
igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar
de los servicios educativos”57.
El estado

tiene el deber de

respetar

los derechos

humanos,

y la

educación es parte de tales derechos, además la educación es la base
para el desarrollo de un país, por esta razón vela porque este derecho no
sea vulnerado.
4.3.5.3. Derechos y Obligaciones de las y los docentes.
El Artículo 11 señala.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes
obligaciones:
l. “Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la
diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas
manifestaciones de discriminación así como de violencia contra cualquiera
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de los actores de la comunidad educativa, preservando además el interés de
quienes aprenden sin anteponer sus intereses particulares”58.
El docente es quien se dedica profesionalmente a impartir conocimientos a
los

educandos,

bien

especializado

en

una

determinada

área

de

conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte, en cualquier
campo que se desempeñe el docente primordialmente tiene que ensenar a
sus alumnos el respeto hacia todas las personas y erradicar la concepción de
la discriminación.
El Artículo 14 estipula.- De la exigibilidad, la restitución y la protección.- “En
ejercicio de su corresponsabilidad, el Estado, en todos sus niveles, adoptará
las medidas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo,
garantía, protección, exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación
de niños, niñas y adolescentes. Todos los actores de la comunidad educativa
estarán en condición de acudir a las instancias de protección constitucional
con el fin de restituir el derecho a la educación que hubiere sido desatendido
o conculcado”59.
Sensibilizar con respecto a los derechos de los niños y promover los
derechos del niño es un desafío que se plantea el Estado, por ello que
cuando se vulnera un derecho que atente contra los derechos fundamentales
de este sector que es de suma importancia para el Gobierno, este adoptara
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las medidas que en derecho le asistan para restituir un derecho que se ha
perdido o se ha vulnerado.
El Artículo 15 determina.- Comunidad educativa.- “La comunidad educativa
es el conjunto de actores directamente vinculados a una institución educativa
determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por
autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o
representantes legales y personal administrativo y de servicio”60.
La comunidad educativa la conforman el Director, los docentes, estudiantes y
padres de familia y personal administrativo, estos se encargan de promover
actividades que lleven al mejoramiento de la calidad de la educación, y lograr
además mejorar el bienestar psicosocial de los estudiantes.
4.3.5.4. Capítulo Único de la Regulación, Control, Infracciones,
Sanciones y Recursos Administrativos.
El Articulo 132 prescribe.- De las Prohibiciones.- “Prohíbase a los y las
representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de familia de
las instituciones educativas correspondientes, lo siguiente:
m. Incentivar, promover o provocar, por cualquier vía, la discriminación contra
las personas, el racismo, la xenofobia, el sexismo y cualquier forma de
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agresión o violencia dentro de los establecimientos educativos. Ningún
motivo justificará estas acciones”61.
Las personas que tienen la obligación moral y legal de hacer cumplir las
leyes, impuestas para preservar los derechos de los menores son las
Autoridades públicas designadas para este efecto, estás deben establecer
mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de
racismo y toda forma de discriminación en el marco de la constitución de la
República del Ecuador, y las leyes que establecen la preservación de
derechos.
4.3.6. CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL.
4.3.6. 1. Delitos contra el derecho a la igualdad
Delito de discriminación
El Artículo 176 determina.- Discriminación.- “La persona que salvo los casos
previstos como políticas de acción afirmativa propague practique o incite a
toda

distinción, restricción, exclusión o

preferencia en razón de

nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u
orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología,
condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de
salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
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ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años.
Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las
o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de
tres a cinco años”62.
La discriminación es un problema social que afecta y se agrava con el pasar
de los años, en vista de la no aceptación por diferentes razones de clases
dominantes, no es más que una forma desfavorable de causar perjuicios,
privándole de los mismos derechos que disfrutan otros grupos sociales, es
por ello que combatir la discriminación y las desigualdades implica identificar
a los niños que son víctimas de discriminación y exclusión de los servicios y
las oportunidades.
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4.4. LEGISLACION COMPARADA.
4.4.1.

CONSTITUCION

DE

LA

REPUBLICA

BOLIVARIANA

DE

VENEZUELA.
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES
Capítulo I: Disposiciones Generales.
Artículo 19 Establece.- “El Estado garantizará a toda persona, conforme al
principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio
irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su
respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de
conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos
humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los
desarrollen”63.
Artículo 21 Establece.-Todas las personas son iguales ante la ley; en
consecuencia:
1.-“No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, estado de
salud, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda
persona.
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VENEZUELA, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial
Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999, Art. 3, Pag.3.
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2.- La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la
igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de
personas

o

grupos

que

puedan

ser

discriminados,

marginados

o

vulnerables.”64
Artículo 102 Establece.-“La educación es un derecho humano y un deber
social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la
asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles
y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y
tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y
está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con
la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno
ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la
valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria
en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de
la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal.
El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el
proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de
esta Constitución y en la ley”65.
Artículo 103 Establece.-“Toda persona tiene derecho a una educación
integral,

de

calidad,

permanente,

en

igualdad

de

condiciones

y

oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes,
64
65

VENEZUELA, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley. Cit., Art.21, Pág. 7.
VENEZUELA, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley. Cit., Art 102, Pág. 32.
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vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles,
desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las
instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el
Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las
recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado
creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para
asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La
ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o
con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su
libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y
permanencia en el sistema educativo.”66
4.4.2. LEY PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA
IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON VIH/SIDA Y SUS FAMILIARES.
(VENEZUELA)
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales
Artículo 1.- Establece.-“La presente Ley tiene por objeto promover y
proteger el derecho a la igualdad de todas las personas con el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA), así como el de sus familiares, a los fines de asegurar que
disfruten

66

y

ejerzan

todos

sus

derechos,

garantías,

deberes

y

VENEZUELA, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley. Cit., Art 103, Pág. 21.
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responsabilidades, sin discriminación alguna, entre ellas, las derivadas de su
condición de salud”67.
El Artículo 4.- Establece.- A las siguientes definiciones:
4. Discriminación:
“Cualquier acto o conducta contra las personas con VIH/SIDA, familiares u
otras personas con las que mantenga relación de cualquier otra índole, que
tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar, directa o
indirectamente, el reconocimiento, goce y ejercicio en condiciones de
igualdad, de sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades”68.
4.4.3. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Libro Primero: Los Niños, Niñas y Adolescentes como Sujetos de
Derechos.
Título I: DEFINICIONES.
Art. 1.-Finalidad.- “Este Código dispone sobre la protección integral que el
Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y
adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo
67

VENEZUELA, LEY PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA
IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON VIH/SIDA Y SUS FAMILIARES, Dada, firmada y sellada
en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, en Caracas, a los catorce días del mes de agosto de dos mil catorce. Años 204° de la
Independencia155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana, Art.1, Pág. 1.
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VENEZUELA, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley. Cit., Art 4, Pág. 2
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integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad
y equidad”69.
Título II: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.
Articulo 6.- Igualdad y no discriminación.-“Todos los niños, niñas y
adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de
su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma,
religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual,
estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición
propia o de sus progenitores, representantes o familiares”70.
Articulo 37.- Derecho a la educación.- “Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 3.
Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las
necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de
quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera
mayores oportunidades para aprender.”71
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VENEZUELA, Código de la Niñez y Adolescencia, l Registro Oficial Nro. 2002-100, del de julio
de 2003, Art. 1, Pág., 1.
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VENEZUELA, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley, Cit., Art. 6, Pág. 1
VENEZUELA, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley, Cit., Art.37, Pág. 10.
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4.4.4. CODIGO PENAL (VENEZUELA)
CAPITULO IX : DE LOS ACTOS DE DISCRIMINACION.
Art. 134A.- Actos de Discriminación o racismo.- “El que arbitrariamente
impida, obstruya o restrinja el plena ejercicio de los derechos de las personas
como son salud, educación, alimentación, vivienda, justicia, entre otros, por
razón de su raza, nacionalidad, sexo, portar VIH, salud, orientación sexual,
incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez
(10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”72.
4.4.5. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA.
Capitulo Segundo: Principios, Valores y Fines del Estado.
Articulo 8.- Valores y fines del Estado.- “El Estado se sustenta en los
valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad,
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio,
igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación,
bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución
de los productos y bienes sociales, para vivir bien”73.
Artículo 9.-“Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la
descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social,
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VENEZUELA, Código Penal de la República de Venezuela, Registro Oficial Nro. 5.494, de; 20 de
Octubre del 2014, Art. 134A, Pág. 34.
73
BOLIVIA, CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, Ley. Cit. Art. 8 Pág.
6
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para consolidar las identidades plurinacionales; Garantizar el acceso de las
personas a la educación, a la salud y al trabajo”74.
Artículo 14. – Prohibiciones.-“El Estado prohíbe y sanciona toda forma de
discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, estado de salud,
discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos de toda persona.”75
4.4.6. Ley para la Prevención y Protección de los Derechos Humanos
de las personas que viven con VIH. (BOLIVIA)
Artículo 1.- (Objeto de la Ley).-La presente Ley tiene como objeto:

a) Garantizar los derechos y deberes de las personas que viven con el
VIH/SIDA, así como del personal de salud y de educación de la población
en general, e) Priorizar la educación a la población en general y la
información adecuada para la prevención del VIH con una visión integral y
de desarrollo.
Artículo 2.- (Principios). La presente Ley se enmarca en los siguientes
principios: a) Dignidad: Toda persona que vive con el VIH-SIDA, recibirá
un trato digno

acorde a su condición de ser humano y no podrá ser

sometida a discriminación, degradación, marginación o humillación. Gozara

74
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BOLIVIA, CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, Ley Cit. Art. 9 Pág. 5
BOLIVIA, CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, Ley Cit. Art 14, Pág. 10.
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de los derechos, libertades y garantías reconocidos por la Constitución
Política del Estado.
CAPITULO II: Derechos, Garantías y Deberes de las personas que
Viven Con VIH/SIDA.
Articulo 5 (Derechos y Garantías). Todas las personas que viven con el
VIHSIDA y con la garantía del Estado, tienen los siguientes derechos:
b)

A la igualdad ante la Ley y a no ser discriminadas/os por vivir con el

VIHSIDA; e)

A recibir educación de calidad, científica y oportuna sin

ningún tipo de discriminación.
4.4.7. CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE (BOLIVIA)
Título Preliminar
Capítulo Único: Disposiciones Generales

Artículo 1.- (OBJETO).- “El presente Código tiene por objeto reconocer,
desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y
adolescente, implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña,
Niño y Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la
corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad
Artículo 2.- (FINALIDAD).- La finalidad del presente Código es garantizar a
la niña, niño y adolescente, el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos,
para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes” 76.

76

BOLIVIA, Código Niño, Niña y adolescente, Ley Nro. 548, 17 de Julio del 2004, Arts. 1,2, Pág. 3.
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Artículo 12.- (PRINCIPIOS).- “Son principios de este Código:
c) Igualdad y no Discriminación. Por el cual las niñas, niños y adolescentes
son libres e iguales en dignidad y derechos, y no serán discriminados por
ninguna causa”.77
Capítulo IV: Derecho a la Educación, Información, Cultura y Recreación.
Artículo 115.- (Derecho a la Educación).- “Las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a la educación gratuita, integral y de calidad, dirigida al pleno
desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades físicas y mentales” 78.
Artículo 116. (Garantías).- b) “Educación, sin racismo y ninguna forma de
discriminación, que promueva una cultura pacífica y de buen trato” 79.
4.4.8. CODIGO PENAL BOLIVIANO.
Delitos contra la Dignidad del ser Humano: Sanción por discriminación.
Artículo 281.- Sexies (Discriminación). –“La persona que arbitrariamente e
ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los
derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género,
orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar,
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o
filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de
ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad
77

BOLIVIA, Código Niño, Niña y adolescente, Ley, Cit., Art.12 Pág. 5.
BOLIVIA, Código Niño, Niña y adolescente, Ley, Cit., Art. 115 Pág. 38.
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física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional,
apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad
de uno (1) a cinco (5) años. II.
La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo
cuando: a) El hecho sea cometido por una servidora o servidor público o
autoridad pública; b) El hecho sea cometido por un particular en la prestación
de un servicio público; c) El hecho sea cometido con violencia”80.
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BOLIVIA, Código Penal, Registro Oficial 10426, 23 de Agosto de 2013, Art. 281, Pág. 43.
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS.

5.1 MATERIALES UTILIZADOS

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de
la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente
manera: la Constitución de la República del Ecuador, Convención de los
Derechos de los niños, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Ley
Orgánica de educación Intercultural, Código Orgánico Integral Penal;
Diccionarios Jurídicos como: Hidalgo Edwin, “Manual de Derechos
Humanos’, Enciclopedia Jurídica, Diccionario Jurídico Elemental,

de

Cabanellas Guillermo, para constitución del marco doctrinario y conceptual,
El Principio del Interés Superior del Niño, Discriminación, Vulneración de
Derechos, VIH/SIDA. En cuanto a lo concerniente al marco doctrinario se
establecen temas como: Principios Constitucionales Generales, Breve reseña
histórica de la evolución y el desarrollo del Derecho a la Educación, El VIH
en el mundo entre otros, de igual manera pude utilizar material de oficina
como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresoras, y fichas
bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido
de mucho para estructurar el informe final de Tesis así como a entender
mucho más a fondo mi problemática investigada como; la realidad de las
leyes en nuestro sistema ecuatoriano.
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5.2 MÉTODOS

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie
de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la
problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento
que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la
verificación de los objetivos planteados.

Dentro de los métodos que se utilizaron, está el método científico que ha
permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad
jurídica en cuanto a la vulneración del derecho a la educación de los niños,
niñas y adolescentes portadores de VIH, así mismo a partir de la inducción y
deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno de sus componentes, y la
aplicación del método exegético analítico, que fue de singular utilidad en el
análisis sistemático de las correspondientes disposiciones.

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del
problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho
internacional y del derecho constitucional relacionadas con la problemática
de investigación, hasta llegar a aspectos particulares identificados en la
normatividad del Código Penal que protege los derechos específicos de las
personas con VIH, así mismo, el método inductivo permitió analizar la
problemática de investigación desde asuntos específicos hasta categorías de
78

carácter general. Estos métodos sirvieron de manera especial en la
elaboración del discurso teórico de la presente tesis.
Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El
primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes
categorías jurídicas del derecho de la niñez y adolescencia

que

indispensablemente debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en
el presente trabajo. Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la
descripción de los problemas jurídicos y de las realidades relacionadas
íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis.

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de
investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético,
especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y
frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de
investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los
resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de frecuencias,
porcentajes y análisis comparativos.

5.3 TÉCNICAS

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió
de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales,
doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de
79

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido
indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las
que se ha sistematizado el universo de información recopilada para ser
usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este
trabajo.

Se aplicó también la técnica de la entrevistas en el ámbito de la realidad
social del Ecuador, aplicada a cinco profesionales del Derecho de la ciudad
de Loja, especializados en derecho de la Niñez y Adolescencia, lo que
permitió obtener algunos elementos de juicio con respecto a la observación
práctica de los derechos constitucionales y legales de todas las personas.

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica
de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios
requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de
los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación. El
formulario de encuesta, oportunamente evaluado y aprobado por la señora
directora de la presente tesis, fue aplicado a una población de treinta
personas como docentes universitarios, abogados en libre ejercicio de la
profesión y profesores, todos ellos relacionados con el Distrito Judicial de
Loja.
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Los resultados de la investigación empírica la presento en cuadros, barras o
gráficos y, en forma discursiva elaboré deducciones derivadas del análisis de
criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación de objetivos
y contrastación de las hipótesis y para arribar a conclusiones y
recomendaciones.
En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en
general por los lineamientos que determina la metodología de la
investigación científica, así como también en el marco de lo que dispone el
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.
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6.

RESULTADOS.

6.1.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

En la ejecución de la técnica de la encuesta, apliqué 30, a diferentes
personas, las cuales se delimitan de la siguiente manera: 10 encuestas a
abogados en libre ejercicio de la profesión, 10 encuestas a docentes
universitarios, 5 encuestas a profesores de la Escuela Zoila María Astudillo
Celi y 5 encuestas a madres de familia de la misma escuela. Las encuestas
constan de un cuestionario escrito de cinco preguntas las mismas que se
describen y analizan a continuación:
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Primera Pregunta: ¿Considera usted, que el Derecho Constitucional a la
educación se hace efectivo en los centros educativos, hacia los niños, niñas
y adolescente portadores de VIH?
Cuadro Estadístico No. 1.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

12

40%

No

18

60%

Total

30

100%

Fuente: Personas seleccionadas por muestreo.
Autor: Rita Magaly Ramon Armijos.

Gráfico No. 1

40%
Si

60%

No

Análisis Cuantitativo: De las treinta encuestas que he realizado en la
investigación de campo, doce personas que conforman el 40%, consideran
que si se hace efectivo el derecho constitucional a la educación, mientras
que dieciocho encuestados, que conforman el 60%, sostienen que no se
cumple con este derecho constitucional a la educación en vista de la
discriminación que sufren los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH
en los centros educativos.
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Las dieciocho personas que dijeron que no, lo hicieron bajo los
siguientes criterios:
Porque no existe un organismo que regule el ingreso de niños, niñas y
adolescentes portadores de VIH ocasionando la separación en el ámbito
educativo; puesto que existen casos de segregación con los menores que
tienen diferentes tipos de patologías; vulnerando derechos de tipo
constitucional; no hay un trato igualitario para los niños que tienen el VIH; por
el hecho de ser seropositivos; se está vulnerando el derecho a la igualdad
de oportunidades.
Por haber casos de vulneración de derechos en todos los ámbitos y más aún
en el ámbito de la educación cuando se trata de enfermedades catastróficas;
en ciertas unidades educativas son discriminados por su condición lo cual
contradice a la constitución porque a medida que transcurre el tiempo en el
ámbito escolar el niño es discriminado y separado de la formación educativa
por ende se vulnera derechos de tipo constitucional.
La educación es un derecho universal y debe garantizarse el ingreso de
todos los estudiantes sin importar su condición de salud; en este caso los
portadores de VIH son discriminados en los centros educativos; y se les
niega el derecho a la educación, en muchos establecimientos educativos se
vulnera el derecho a la educación de los menores portadores de VIH puesto
que no se les permite su ingreso; vulnerando así su derecho a la educación
libre de discriminación en los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH;
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son apartados al enterarse las autoridades de los establecimientos
educativos que son portadores; existe una ignorancia en el tema y como
madre de familia creo que si se discrimina de una manera inhumana a los
estudiantes seropositivos; estos son exclusión por las autoridades de los
establecimientos; hasta llegar al punto de negar la matricula al niño infectado
por el virus; se incumple y contradice lo establecido en la constitución pues
se vulnera el derecho a la educación; hacia las personas infectadas con el
virus; la mayor parte de los padres de familia por temor a la enfermedad
rechazan a los estudiantes seropositivos.
Las doce personas que dijeron que si, lo hicieron bajo los siguientes
criterios:
Porque la constitución garantiza el libre acceso a la educación sin distinción,
puesto que el criterio de la Autoridad debe ser de integrar al niño, niña y
adolescente portador de VIH; porque hoy en día se observan centros
educativos muy sigilosos y tolerantes con este tipo de situaciones; el derecho
a la educación está establecido y prescrito claramente en el ámbito que no
se permitirá ningún tipo de discriminación.
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que se vulnera el derecho a la educación
cuando en los centros educativos se impide arbitraria e injustamente el
ingreso a la educacion de los niños, niñas y adolescentes portadores de
VIH?
Cuadro Estadístico No. 2
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

27

90%

No

03

10%

Total

30

100%

Fuente: Personas seleccionadas por muestreo.
Autor: Rita Magaly Ramon Armijos.

Gráfico No. 2
10%
Si
90%

No

Análisis Cuantitativo: De las treinta encuestas que he planteado, veintisiete
personas que conforman el 90%, consideran que existe vulneración del
derecho a la educación cuando en los centros educativos se impide arbitraria
e injustamente el ingreso a la educación de los niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH, mientras que tres encuestados restantes, que
representan el 10%, manifestaron que no existe vulneración del derecho a la
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educación cuando se impide el ingreso de niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH.

Las veintisiete personas que dijeron que si, lo hicieron bajo los
siguientes criterios:
La constitución como ley superior jerárquicamente hablando, dispone el
derecho fundamental a la educación y vinculado a la no discriminación; el
derecho a la educación es un derecho constitucionalmente establecido;
entonces cuando se impide su ingreso se vulnera su derecho a la educación,
porque nuestra constitución actualmente vigente expresa que la educación
es un derecho de todas las personas sin distinción alguna de edad, sexo,
condición de salud, etc.
Los derechos de igualdad son para todos y no debe realizar prácticas que
lleven a la discriminación, a la separación y por ende se transgreda derechos
como la educación, claro que si ya que en la vida cotidiana los niños
portadores de VIH son discriminados tanto por sus compañeros como por la
sociedad.
El derecho a la educación es de acceso universal y al negarle a este grupo
vulnerable el acceso, violenta el derecho constitucional a la educación,
puesto que son distanciados por causa de su enfermedad; porque se los
discrimina y no se les permite el acceso a la educación así como lo
determina la ley.
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Se vulnera este derecho a la educación porque no debería haber
discriminación alguna, constitucionalmente está garantizado el derecho a la
educación y la no discriminación, por lo tanto los centros educativos que
impiden el ingreso a la educación de un seropositivo lo que hacen es
violentar los derechos de los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH;
no debe existir segregación en el ingreso a la educación, al no dejarlos
ingresar a niños portadores de VIH están coartando los derechos
establecidos en la constitución en este caso el derecho a la educación.
Hay hasta cierto punto existe desconocimiento y falta de información sobre el
virus del VIH, por ende los padres de familia sienten temor; por el contagio
que podrían sufrir sus hijos, pero es claro que todos los niños, niñas y
adolescentes portadores de VIH gozaran del derecho a la educación sin que
exista ningún tipo de discriminación; la constitución señala los derechos de
las personas y uno de ellos ratifica el derecho a la educación de todos.
Al impedirles el ingreso también se les impide que se preparen para el futuro,
por el hecho de separarlos, porque no existe el adecuado respeto a los
derechos humanos y el derecho a la educación por estar infectado por el
VIH, impidiendo de esta manera que se desarrolle adecuadamente en
sociedad.
Al prohibir el ingreso se les ocasiona muchos daños psicológicos al menor,
todas las personas deben saber que todos los niños con VIH tienen los
mismos derechos que los que no tienen el virus; se violenta este derecho
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causando así discriminación y aislamiento para estos niños y adolescentes,
si porque la verdad es que esta discriminación causa mucho daño a los niños
seropositivos; ninguna persona debe ser privada de su máximo derecho
constitucional; existe en algunos centros un poco de ignorancia, este hecho
es el que lleva a la discriminación y esto es porque no saben cómo tratar a
un seropositivo, no tiene discapacidad intelectual, lo que esta es infectado
por el virus.
Las tres personas que dijeron que no, lo hicieron bajo los siguientes
criterios:
No creo que exista tal crueldad hacia los portadores de VIH, porque tanto las
Autoridades, esto es Directores, Docentes saben y conocen muy bien sobre
los efectos del VIH, por tanto me parece inconcebible que estos vulneren el
derecho a la educación de un estudiante que se encuentra en estas
condiciones.
No se vulnera, porque estos podría estudiar también en sus hogares, todo
dependería del estado en el que se encuentre su salud; esto pasa y en mi
calidad de docente lo tengo claro, en vista de que me ha tocado ir a los
hogares a recuperar en el ámbito educativo a estudiantes que se encuentran
desescolarizados por razón de enfermedad.
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Tercera Pregunta: ¿Considera usted que debe garantizarse el ingreso y
permanencia en los centros educativos de niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH, para de esta manera evitar situaciones que restrinjan su
derecho a la educación?
Cuadro Estadístico No. 3
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

NO

03

10%

SI

27

90%

Total

30

100%

Fuente: Personas seleccionadas por muestreo.
Autor: Rita Magaly Ramon Armijos.

Gráfico No. 3
10%

Si
No
90%

Análisis Cuantitativo: De las treinta encuestas que he planteado, tres
personas que conforman el 10%, Consideran que no se debe garantizar el
ingreso y permanencia en los centros educativos de niños, niñas y
adolescentes portadores de VIH, mientras que veintisiete encuestados, que
representan el 90%, consideran que debe garantizarse el ingreso y
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permanencia en los centros educativos de niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH.

Las veintisiete personas que dijeron que si, lo hicieron bajo los
siguientes criterios:
De esta manera van a tener una mejor seguridad en el ámbito educativo,
como la carta magna lo establece todas las personas tienen derecho a la
educación sin distinción alguna, debe garantizarse bajo cualquier causa el
derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes portadores de
VIH; puesto que ayudaría al crecimiento normal de los niños, para avalar el
derecho a la educación de los menores seropositivos como lo establece la
constitución como norma suprema, porque así se estaría aplicando la ley con
probidad al asegurar y garantizar su derecho a la educación en todos los
niveles independientemente de su estado de salud.
Porque de esta manera se permite a los estudiantes portadores del VIH
desarrollarse en el ámbito de la educación independientemente de cualquier
problema de enfermedad o de discapacidad; es un derecho que lo menciona
la constitución y se tiene que cumplir, todos los niños y adolescentes gozan
de los mismos derechos y sobre todo el de la educación que es un derecho
que garantiza el desarrollo integral de las personas.
Todos los niños tienen la necesidad y el derecho de ingresar a centros
educativos en donde exista un trato igual para todos; ya se encuentra
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garantizado en la constitución, puesto que no se considera una enfermedad
que se pueda contagiar fácilmente.
Para que estos niños, niñas y adolescentes portadores de VIH tengan libre
acceso a la educación y no violenten sus derechos; los niños son el futuro
del país se encuentran dentro de los grupos vulnerables por ende el Estado
debe garantizar que sus derechos se cumplan.
Las autoridades competentes deberían verificar el ingreso y permanencia y
sobre todo el trato social que se les da a estos niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH; esta sería una manera de protegerlos y que continúen
con su vida de manera normal como cualquier otra persona y como lo ha
manifestado en la pregunta para evitar restricción de derechos.
Las tres personas que dijeron que no, lo hicieron bajo los siguientes
criterios:
Se encuentra garantizado en la constitución, que es nuestra carta magna, en
el Código de la Niñez, en la ley de educación, ya está establecido por tanto
no se puede hablar de garantizar un derecho que ya está debidamente
establecido en la constitución y la ley; los derechos a las personas con VIH,
están resguardados, mucho más cuando se trata de un niño o adolescente
puesto que son personas que se encuentran en una doble vulnerabilidad.
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Cuarta Pregunta: ¿Considera usted, que los Directores de los centros
educativos deberían controlar la inclusión de los estudiantes que son
portadores de VIH en todas las áreas del proceso educativo, para de esta
manera garantizar el normal desenvolvimiento de los estudiantes en el
ámbito formativo?
Cuadro Estadístico No. 4
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

NO

06

20%

SI

24

80%

Total

30

100%

Fuente: Personas seleccionadas por muestreo.
Autor: Rita Magaly Ramon Armijos.

Gráfico No. 4
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Análisis Cuantitativo: De las treinta encuestas que he realizado, seis
personas que representan el 20%, consideran que los Directores de los
centros educativos no deberían controlar la inclusión de los estudiantes que
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son portadores de VIH, mientras que veinticuatro encuestados, que
conforman el 80%, creen que en efecto los Directores deberían controlar la
inclusión de los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH, para que en
su calidad de Autoridad dentro de un plantel educativo garanticen el normal
desenvolvimiento de los estudiantes en el ámbito formativo.

Las veinticuatro personas que dijeron que si, lo hicieron bajo los
siguientes criterios:
Estas autoridades son responsables de hacer cumplir las disposiciones
legales y su deber es precautelar el ingreso de estos niños a la educación;
ellos son los encargados de hacer cumplir la norma dentro del
establecimiento educativo; si puesto que son los directores quienes deberían
controlar este tipo de situaciones que restrinjan derechos constitucionales.
Los directores deberían garantizar que los menores portadores de VIH
tengan el derecho a desenvolverse en todos los ámbitos educativos, es así
que se evitaría la discriminación que los niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH sufren.
Todo centro educativo debe tener planificación en el ingreso y permanencia
de estudiantes con enfermedades catastróficas, deben realizar controles
para evitar discriminación ante estos niños vulnerables, entonces los
directores deben ser quienes garanticen que los derechos de los niños con
VIH no sean vulnerados en los centros educativos, pues como dirigentes de
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Los establecimientos educativos deben garantizar el acceso a la educación;
sin que haya discriminación, dotándoles de un trato equitativo, ellos son la
máxima autoridad en dicho centro y es más debería haber un control externo
de cómo es la vida escolar de estas personas, para que junto con los
organismos pertinentes les brinden un mejor nivel de vida; de ahí que ellos
tienen que ser solidarios en situaciones como estas y más cuando tienen a
niños en estas circunstancias; creo que deben ser el ejemplo, porque son los
llamados hacer respetar los derechos de los estudiantes en cualquier nivel
de estudio.
Como educadores deben promover la integración y desenvolvimiento de
todos los educandos, si en realidad no es una petición; es una realidad que
debe cumplirse en los centros educativos, puesto que son los encargados
de velar por la protección y la educación de los niños, niñas y adolescentes
en los centros educativos, para que se cree un ambiente seguro, equitativo
en igualdad de condiciones.
Porque son ellos los encargados de velar por la igualdad de derechos; el
sistema educativo nacional debe supervisar la efectiva inclusión y evitar la
restricción al goce de estos derechos; es obligación de las autoridades
controlar y dar seguridad a los estudiantes y más aún garantizar el ingreso
de estos niños sin que se violenten sus derechos, es su responsabilidad en si
controlar la inclusión de los estudiantes y así garantiza a los estudiantes a
sentir libremente en el ámbito educativo.
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Las tres personas que dijeron que no, lo hicieron bajo los siguientes
criterios:
Los

Directores

practican

la

igualdad

de

derechos

dentro

de

los

establecimientos educativos, en su deber establecido en la ley, por ende no
se les debe pedir algo que ya está establecido, porque ya es una garantía
establecida en la ley; porque si no cumplen con esta disposición, deberían
ser notificados ante el Ministerio de educación, el mismo que deberá tomar
las medidas respectivas.
Porque ellos como autoridades tienen la obligación de hacer que se
garantice el derecho a la educación y que estos niños no sean discriminados
por causa de su enfermedad; es su obligación controlar la inclusión de todos
los estudiantes, porque dentro de los establecimientos educativos no solo
hay estudiantes con VIH, hay estudiantes con diferentes tipos de patologías.
En su condición de Autoridad tiene la atribución de tomar ciertas medidas
para garantizar el normal desenvolvimiento de los estudiantes; y por ejemplo
el Director de un establecimiento lo sabe por ende es su compromiso para
con los estudiantes; en mi calidad de docente sé que los directores cumplen
con este deber, que es un derecho para los estudiantes.
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Quinta Pregunta: ¿Cree usted que debe implementarse un proyecto de
reforma que impida la discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes
por el hecho de portar VIH, para de esta manera garantizar su derecho a la
educación?
Cuadro Estadístico No. 5
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

SI

27

90%

No

03

10%

Total

30

100%

Fuente: Personas seleccionadas por muestreo.
Autor: Rita Magaly Ramon Armijos.

Gráfico No. 5
10%
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No
90%

Análisis Cuantitativo: De las treinta encuestas que he planteado, veintisiete
personas que conforman el 90%, aprueban que debe implementarse un
proyecto de reforma que impida la discriminación hacia los niños, niñas y
adolescentes por el hecho de portar VIH, para de esta manera garantizar su
derecho a la educación, por otro lado tres encuestados, que representan el
10%, no aprueban que debe implementarse un proyecto de reforma.
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Las veintisiete personas que dijeron que si, lo hicieron bajo los
siguientes criterios:
Si bien es cierto la educación y la no discriminación ya están garantizados,
se debería sancionar a los directores que incumplen con estos derechos, me
parece de suma importancia porque en el país que vivimos hay mucha
discriminación y sería importante plantear un proyecto para acabar con la ya
mencionada discriminación; una reforma que sancione a las autoridades que
discriminen a los niños, niñas y adolescentes por ser portadores de VIH.
Claro en el sentido que nadie debe ser discriminado por sufrir algún tipo de
patología y sancionar al que incumpla esta norma, es necesario una reforma
que garantice la efectiva inclusión de los niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH, para que se garanticen los derechos de este sector
vulnerable.
Lo que pasa es que las personas no pueden ser discriminados por ningún
motivo y mucho menos pueden ser privadas de un derecho fundamental
como es la educación por lo tanto se debe castigar al que vaya en contra de
este derecho; se debe implementar una norma que sancione a los que
discriminan he impiden el ingreso de las personas seropositivas; es la
manera de garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y
adolescentes portadores de VIH ya que sufren segregación, por ende los
directores deben ser sancionados en caso de permitir que los docentes por
ejemplo no quieran impartir clases a un estudiante seropositivo; ya que esta
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práctica violenta la igualdad de derechos, a la que todos los estudiantes
tienen derecho; sancionar a los que discriminen y con sanciones fuertes,
sería una de las formas más convenientes para que así no se vulnere los
derechos de los niños portadores de VIH;

debe determinarse la

responsabilidad de las personas que incumplen, con lo establecido en la
constitución y la ley; todos tenemos los mismos derechos, somos iguales
ante la ley, por ende es importante una reforma que permita hacer efectivo el
derecho libre a una educación sin discriminación.
Me parece que debería sancionarse a los directores y docentes que
discriminen a un estudiante por el hecho de ser portador y si este es un niño
o adolescente; debería ser mucho más drástica la sanción y esta debería ser
pecuniaria y penal, para que se sancione a las personas que discriminan a
los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH; de esta manera se
protege de manera prioritaria los derechos de los niños portadores de VIH.
Las tres personas que dijeron que no, lo hicieron bajo los siguientes
criterios:
Me parece que la constitución es clara y no se permite la discriminación y
mucho menos que no se permita el ingreso a la educación, todos los
derechos de los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH están
plenamente garantizados, puesto que sus derechos ya están garantizados
en la ley y la constitución.
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6.2.

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.

Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas conocedoras de la
problemática, previamente seleccionadas, obteniendo los resultados que se
muestran a continuación:
1.- En su opinión Doctor considera que el derecho constitucional a la
educación se hace efectivo, en los niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH cuando en los centros educativos se impide
arbitraria e injustificadamente su ingreso.
1.- De ninguna manera, porque cree usted que hoy en día inclusive ha tenido
que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tener que
emitir sentencias en los cuales se hacen efectivos los derechos de los niños,
niñas y adolescentes portadores del VIH/SIDA, derechos que han sido
vulnerados en nuestros país, y digo han sido vulnerados porque han sido
reclamados por vía judicial en nuestra jurisdicción y a pesar de estar estos
casos en manos de especialistas como son los jueces, no se han podido
reestablecer estos derechos.
2.- Las personas son titulares de los derechos y gozaran de los mismos
derechos, deberes y obligaciones, se encuentra establecido en la
Constitución y en los Instrumentos Internacionales, por otro lado la educación
es de servicio público, al no admitirse el libre acceso de estas personas
vulnerables se está atentando no solo a los derechos Constitucionales si no
a los Derechos Humanos
100

3.- Si, porque por ignorancia de los docentes o directores de los centros
educativos, se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescentes, puesto
que por un desconocimiento de la enfermedad se impide el acceso a la
educación de los niños, niñas y adolescentes seropositivos.
4.- Es efectivo en la ley, mas no en la práctica, en vista del desconocimiento
tanto de la norma como de la enfermedad, este desconocimiento hace que
se vulneren derechos de tipo constitucional.
5.- La última categoría que se está manejando sobre el impedimento
arbitrario e injusto, es de por si inconstitucional, pues en nuestra Constitución
que es en la que están reconocidos todos los derechos y garantías de la
persona, es muy clara y estricta cuando habla de que está prohibida toda
forma de discriminación, por raza, sexo, por motivo de enfermedades, es
decir en la Constitución esta positivizado los derechos humanos, puesto que
nuestra constitución es garantista de la no discriminación por lo expuesto se
debe de garantizar la disposición constitucional.
2.- De acuerdo a su criterio debe garantizarse el ingreso y permanencia
en los centros educativos de niños, niñas y adolescentes portadores de
VIH, para de esta manera evitar situaciones que restrinjan su derecho a
la educación.
1.- Efectivamente vea usted que la misma Constitución está determinando
que no puede haber discriminación de ninguna naturaleza por ningún motivo,
por consiguiente debe garantizarse el ingreso de todos los niños, niñas y
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adolescentes a cualquiera de los niveles de educación, sin consideración de
ninguna naturaleza, por consiguiente están incluidos los portadores de VIH.
2.- Las enfermedades que pueda padecer el ser humano no son limitante en
la actualidad, pues cualquier patología se la puede controlar, por lo que las
personas a las que hago referencia vulnerables pueden ingresar a sus
estudios, de lo contrario debería reformarse el Art. 11 de la Constitución
Ecuatoriana “señalando que los portadores de VIH no son titulares de los
derechos de la constitución”.
3.- Por supuesto que sí, si bien es cierto nuestra Constitución manifiesta que
nadie será discriminado por tener V.I.H., también es cierto que no existe una
normativa legal que sancione a los ciudadanos que impidan o vulneren el
acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes, salvo que se
interponga una acción de protección, y hasta que la misma se resuelva el
niño o adolescente ya habrá sufrido la vulneración de sus derechos.
4.- Claro que sí, no existe normativa para excluirlos pues la enfermedad no
puede ser causal para negar este derecho, negar el derecho a la educación
por la enfermedad va contra todo lo establecido en las leyes y sobre todo en
la constitución.
5.- Como decíamos anteriormente la Constitución establece garantías para
evitar la discriminación, por lo tanto, yo veo que ni siquiera habría que
normarse simplemente habría que hacerse cumplir la constitución y los
Rectores y Autoridades educativas, están en la obligación de dar
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cumplimiento a estos preceptos constitucionales, puesto que están por
encima de cualquier norma de tipo educativa de la que quieran ellos
acogerse para segregar a un estudiante seropositivo, por lo tanto considero
que se debe garantizar el ingreso, evitando toda forma de discriminación.
3.- De acuerdo a su conocimiento cree usted que los Rectores y
Directores de los Centros Educativos Primario

Secundario deberían

controlar, la inclusión de los estudiantes que son seropositivos en
todas las áreas del proceso educativo, para de esta manera garantizar el
normal desenvolvimiento de los estudiantes en el ámbito formativo.
1.- Bueno yo entiendo de que la pregunta está orientada

a que los

Directores de las escuelas, Rectores de colegios, den la facilidad para que
los alumnos que tiene esta enfermedad puedan continuar normalmente con
sus actividades educativas y no ser aislados de ninguna naturaleza, toda vez
que no es una enfermedad que pueda transmitirse con contacto físico, ya se
conoce que son otros los medios de contagio, por los cuales puede
contagiarse una persona, estimo de que no son peligrosos, en cuanto a la
salud.
2.- Dentro de la educación que recibe el ser humano, no hay distinción entre
clases ni pueden ser discriminadas por esta clase de enfermedades,
conforme lo señala e Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la Republica de
esta forma considero la iniciativa de su pregunta.
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3.- Si, para ello también se hace necesario impartir charlas sobre lo que es
portar V.I.H., sobre los efectos y consecuencias, y hacerles conocer las
sanciones que tendría si incurren en la vulneración de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, y para ello se debería establecer las acciones a
tomar en una norma anticipadamente.
4.-

Tienen la obligación de garantizar el acceso a la educación sin

restricciones,

por

ende

Rectores

y

Directores

deben

controlar

obligatoriamente la inclusión, caso contrario deberían ser merecedores de
sanción.
5.- Las Autoridades educativas están obligadas a garantizar la inclusión de
los estudiantes y evitando cualquier tipo de discriminación, como
anteriormente yo lo he manifestado, la constitución es muy severa porque en
una pequeña parte pertinente dice “se evitara toda forma de discriminación”
está sumamente claro, suponiendo que no exista norma secundaria, sin
embargo la constitución es de aplicación vinculante, que quiere decir
obligatoria, por ende es importante recalcar que son las autoridades
educativas los que vigilen que no se produzca la discriminación, sobre ellos
debe pesar esta responsabilidad.
4.- Sírvase dar su opinión, para saber si se debe implementar un
proyecto de reforma que impida la vulneración del derecho a la
educación por la discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes
por el hecho de portar el VIH.
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1.- Si efectivamente debería implementarse una reforma pero en el sentido
de que a quienes no permitan el ingreso a los centros educativos sean
sancionados porque la ley prevé desde el evento en que la Constitución le
determina de que no puede ejecutarse discriminación, inclusive va
determinando en todos los casos, pero en este sentido prácticamente, la
reforma debería ir orientada a los Directores de escuelas, a los Rectores de
Colegios, a efecto de que sean sancionados, en el evento de que no
permitan el ingreso de alumnos que tienes esta enfermedad.
2.- Me encuentro en total acuerdo, más los centros educativos deben poner
especialistas para que estas personas sean controladas y más que todo
mejorar la calidad de vida, lo que se debería hacer es crear norma, cuando
hacemos una investigación, la misma nos permite reformar norma, suprimir
norma cuando vemos que es atentatoria a un derecho, en este caso es
bastante operativo de que se pudiera agregar una norma en la ley de
educación o al código de la niñez y adolescencia de manera completa, donde
se podría aplicar que los Rectores o Directores, son los encargados de velar
por que se cumplan los derechos establecidos en la constitución, hacia los
estudiantes portadores de VIH, entonces si se llegara a incumplir o vulnerar
los derechos establecidos en la constitución, estos deberían ser sancionados
por tales actos.
3.- Debe y tiene que hacerse una reforma en el Código Orgánico Integral
Penal, con respecto a que se dé una sanción pecuniaria, administrativa y
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penal al rector, director o docente o cualquier ciudadano que impida el
acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH.
4.- El Art. 11 de la constitución es claro que no debe de existir discriminación,
es un principio constitucional aplicable de manera directa contra cualquier
autoridad por lo tanto se debería sancionar al que infrinja la normativa.
5.- Como decíamos anteriormente la constitución establece garantías para
evitar la discriminación, por lo tanto, yo veo que ni siquiera habría que
normarse simplemente habría que hacerse cumplir la constitución y los
Rectores y Autoridades educativas, están en la obligación de dar
cumplimiento a estos preceptos constitucionales, puesto que están por
encima de cualquier norma de tipo educativa de la que quieran ellos
acogerse para segregar a un estudiante seropositivo, por lo tanto considero
que se debe garantizar el ingreso, evitando toda forma de discriminación.
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6.3.

ESTUDIO DE CASO.

Caso No. 1.
1.

Datos Referenciales:

Trámite Administrativo: Nº. 045-JCPD-H-2015.
Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Cantón y
Provincia de Loja.
Víctima: D. A.G.B.
Denunciado: T.R.C.A
Infracción: DISCRIMINACION POR PORTAR VIH.
Fecha: 25 de abril del 2015.
2.

Antecedentes:

La Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de
la Provincia de Loja, inicia un trámite administrativo, a favor del niño D.A.G.B,
de 7 años de edad, del tercer

año de educación básica de la

escuela…………, el 25 de abril del 2015, a las 16H30.- se instala la Junta
Cantonal de Protección de Derechos, integrada por sus Miembros: Dra.
Tania Herrera, Abg. Andrea González y Lic. María Augusta Ordoñez, en
audiencia reservada para resolver el caso de discriminación a un menor por
ser portador del virus del VIH, denunciado por la señora: María Rosa Bravo,
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a favor de su hijo arriba señalado; y en contra del Señor: T.R.C.A., Director
de la escuela………..de la Ciudad de Loja; teniendo en consideración la
denuncia en que se hace conocer; la señora Maria Rosa Bravo denuncia que
su hijo ha sido víctima de la discriminación que contrae la enfermedad del
VIH, puesto que en días anteriores se le ha impedido a la madre que siga
llevando al niño a la escuela, esto le ha traído múltiples problemas a la
madre ya que están por terminar el año lectivo, además de encontrarse ella y
su hijo muy afectados por la conducta que ha tomado el Director de la
mencionada escuela, al decirle que por favor lo retire al niño, que no lo lleve
más al centro educativo; “puesto que su enfermedad es nociva para los otros
estudiantes”. La tramitación del presente caso se realizó de conformidad a lo
establecido en los artículos del 235 al 240 del Código de la Niñez y
Adolescencia, cumpliéndose con todas las formalidades de ley. En la
audiencia de conciliación, se escuchó el argumento de las partes, en la cual
la denunciante señalo las incomodidades que tenía con el Director, Lic.
T.R.C.A., respecto de cómo separo a su hijo del centro educativo. Por su
parte, el denunciado Lic. T.R.C.A., manifestó que se trataba de malos
entendidos, aclarando que él no lo separo de las clases, más bien que el
niño enfermo, producto del virus y que por ende no ha podido ir a clases.
Alego además que el niño dentro de este año lectivo ha faltado mucho y que
en todo caso lo que le habrá dicho a la mama es que está mal en notas por
el hecho de no haber venido a clases. En su momento se escuchó el criterio,
del Presidente del Comité Central de Padres de Familia y de la Presidenta
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del paralelo del niño aludido, quienes manifestaron “que era una situación
superable, pues el Director está muy preocupado por la salud del niño,
puesto que por la enfermedad no ha podido asistir a clases con regularidad,
incluso nos ha pedido que hablemos con los padres de familia, para que les
hagamos saber que el menor ya se encuentra mejor y que colaboremos en el
sentido que prestemos cuadernos de nuestros hijos para que se iguale”. En
entrevista reservada, el niño supo manifestar que el Director en algunas
ocasiones lo llamo a su oficina, para preguntarle cómo iba su salud y además
decirle que si estaba enfermito porque no le decía a la mama que mejor lo
retire, que eso sería mejor para su salud, pero reconoció que el Director era
bueno con él. Luego de haber escuchado a las partes y demás
intervenciones, se evidencia que el problema suscitado en la escuela……,
fue ocasionado por un error involuntario del Director Lic. T.R.C.A., quien
debido a su poca experiencia en el cargo, se dejó llevar por el
desconocimiento y dijo a la madre que retire al niño, pero no por el virus, más
bien por el estado de salud del menor; error que el reconoció y pidió
disculpas a la madre del niño afectado, comprometiéndose además, a dar
unas disculpas públicas en el centro educativo.
3.

Resolución:

Lo antes relatado, nos permite concluir, que si bien se cometió una
imprudencia por parte del Director, no hubo la intención de dañar moralmente
a nadie; por lo que después de un responsable análisis, este Organismo
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revestido de la autoridad pública que la ley le asiste, Arts. 205 y 206 del
CNA; y, amparados en los Arts. 238 Incs. 1 y 2, 216, 217,218 y 219 del
Código de la Niñez y Adolescencia. RESUELVE: Primero.- Que el Proyecto
Centro de Ternura, a través de su Educador Social, facilite un taller sobre el
virus del VIH y su forma de transmisión, dirigido a los padres de familia y
personal docente de la Escuela…….. Para el efecto se coordinará con las
Autoridades del Plantel y con el Presidente del Comité Central de Padre de
Familia. Segundo.- Que el señor Director Lic. T.R.C.A., se abstenga de
incurrir en faltas similares o de otra índole, que puedan volver a causar
inconvenientes y confrontaciones con la madre de familia. Tercero.- Se
dispone a la Coordinadora Zonal Nro.7, basado en la Política cuatro de la
Agenda Social de la Niñez y Adolescencia, elabore y ponga en práctica un
plan para la erradicación de la discriminación hacia los niños, niñas y
adolescentes portadores de VIH. Cuarto.- Queda establecido que ninguna
persona, deberá violentar derechos (discriminación), a niños, niñas y
adolescentes, conforme establece el Art. 6 del Código de la Niñez y
Adolescencia, caso contrario, estarán sujetas a las sanciones previstas en
los Arts. 248 y 249 del mismo cuerpo legal. Quinto.- Se exhorta al Concejo
Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Loja, para que, evalúe y aplique la
política cuatro de la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia en el contexto
local, con el fin de garantizar el derecho a la protección de nuestra niñez y
adolescencia, de cara a la prevención de la discriminación. Sexto.Comuníquese a quien corresponda con la presente resolución para su
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cumplimiento inmediato.
4.

Comentario:

En este caso se observa que hubo por parte del Director un maltrato
psicológico, pues como Autoridad del centro educativo, se tomó la atribución
de decirle a la madre del niño D.A.G.B. que ya no siguiera llevando al menor
a clases, esto atenta contra el derecho a la educacion de los niños
portadores de VIH/SIDA, este acto fue realizado por el Director, quien no
midió las consecuencias de decir a una madre que se encuentra vulnerable,
por su propia enfermedad, por la enfermedad que aqueja a su hijo, que su
hijo no podrá asistir más a clases, sin embargo como se observa la Junta
Cantonal no impone ninguna sanción ni al Director, ni al establecimiento por
no brindar una educación que asegure la no discriminación hacia los niños,
niñas y adolescentes portadores de VIH. Considero que el Estado a través
de las autoridades competentes debe erradicar todas las formas de
discriminación que se pueden dar dentro del sistema educativo, y velar por la
integridad física y, psicológica de los estudiantes. Además se debe recalcar
que es obligación de las Autoridades y docentes respetar y proteger los
derechos de los estudiantes.
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7.

DISCUSIÓN

7.1.

Delimitación de Objetivos.

Los objetivos propuestos en mi proyecto de tesis consisten en un objetivo
general y tres específicos que a continuación procedo a delimitarlos.

7.1.1. Objetivo General:
1. Profundizar a través de un estudio doctrinario, crítico y jurídico la
problemática de la vulneración del derecho a la educación de los niños,
niñas y adolescentes que son portadores de VIH.
El objetivo general se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura; de
la cual se desprende el marco conceptual, marco doctrinario y marco jurídico,
donde analizó temas y normas jurídicas relacionadas con la vulneración del
derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes portadores de
VIH, analizando y recogiendo temas en el marco conceptual, por ejemplo de
acuerdo al Dr. Víctor García, “Hay vulneración de derechos

cuando

existe trasgresión, quebrantamiento o violación a la dignidad humana de los
niños, niñas o adolescentes.81”, el Doctor James Bowen define “El derecho a
la educación como un derecho fundamental de todos los seres humanos que
les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena;
podríamos decir en este sentido que la educación también implica actitudes,
creencias y valores que se aprenden a través de la participación de la vida

81

GARCIA, Hoz Víctor, Organización y Gobierno de Centros Educativos, Ob. Cit., Pág. 65.
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social de la escuela.82”; y, Dominique Dallayrac nos comenta “El VIH o Virus
de la Inmunodeficiencia Humana es un microorganismo que ataca al Sistema
Inmune de las personas, debilitándolo y haciéndoles vulnerables ante una
serie de infecciones, algunas de las cuáles pueden poner en peligro la
vida”83; en lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario analicé temas como:
la accesibilidad a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH; El VIH reta al sistema educativo; Estigma y
Discriminación en centros educativos hacia niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH; La integración del niño o adolescente seropositivo; La
acción educativa ante el individuo afectado; en el Marco Jurídico, he
prestado atención al estudio de algunos artículos relacionados a la
Constitución de la República como “los principios para el ejercicio de los
derechos de las personas y prescribe que ”nadie podrá ser discriminado por
razón de estado de salud, portar VIH entre otras,”84 además el Derecho a la
Educación en la cual manifiesta que “La educación es un derecho de las
personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del
Estado”85, el Código de la Niñez y Adolescencia se refiere a; “Todos los
niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados,
por su estado de salud, discapacidad u otra condición propia o de sus
progenitores, representantes o familiares, El Estado adoptará las medidas

82

BOWEN, James y HOBSON, Meter, Teorías de la Educación, Ob. Cit., Pág. 450.
DALLAYRAC, Dominique, Las Enfermedades Venéreas, Ob. Cit., Pág. 58.
84
ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, Ley Cit., Art. 3, Pág. 9.
85
ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, Ley Cit., Art. 26, Pág. 16.
83
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necesarias para eliminar toda forma de discriminación”86, En el Código
Orgánico Integral Penal habla sobre el delito de discriminación y dice que “la
persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa
propague practique o incite a toda

distinción, restricción, exclusión o

preferencia en razón de nacionalidad, estado de salud, etc., con el objetivo
de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en
condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de
uno a tres años, si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o
ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionada con pena
privativa de libertad de tres a cinco años”87.

7.1.2. Objetivos Específicos:

1.- Determinar que los Directores de los Centros Educativos no
controlan, la inclusión de los estudiantes que son portadores de VIH.
Este objetivo se ha podido verificar, a través del estudio del caso, el cual me
fue proporcionado por la Junta Cantonal de Loja de manera reservada, en el
trámite administrativo número 045-JCDP-H-2015, Infracción, Discriminación
por portar VIH, de fecha 25 de abril del 2015, se puede evidenciar el
menoscabo del derecho constitucional a la educación que sufrió un menor de
7 años en una escuela de la ciudad de Loja, por la reserva que se merece el
caso, no me es posible identificar nombres, en la resolución del prenombrado

86
87

ECUADOR, Código Orgánico de la niñez y Adolescencia, Ley Cit. Art. 6 Pág. 8.
ECUADOR, Código Orgánico Integral Penal, Ley Cit. Art. 177, Pág. 30.
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caso la Junta Cantonal a pesar de ser clara la vulneración del derecho a la
educación que sufrió este menor por ser portador de VIH, no sancionaron de
ninguna manera al Director del establecimiento educativo, ni mucho menos a
la institución, lo que hizo la Junta Cantonal fue prevenir al Director de la
escuela, haciéndole conocer que su actuar era erróneo, y elaboraron planes
de prevención para futuros casos. Por ende es importante mencionar el
derecho a la educación, concepto que consta en el marco conceptual de la
presente investigación, el cual James Bowen lo define como ´un derecho
fundamental de todos los seres humanos, puesto que es un derecho que les
permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena´, por ello
es intolerable que un Director de un establecimiento educativo, niegue o
segregue a un niño o adolescente por ser portador del virus del VIH, además
es importante señalar que en la cuarta interrogante de la encuesta, los
encuestados manifestaron que la autoridad de un establecimiento educativo
es el Director entonces puedo decir que

son estos los responsables de

hacer cumplir las disposiciones legales y su deber es precautelar el derecho
a la educación de los estudiantes seropositivos, empezando por controlar su
inclusión dentro del sistema educativo, evitando cualquier tipo de
discriminación, al ser los

Directores los que deben

garantizar que los

menores portadores de VIH tengan el derecho de desenvolverse en todos los
ámbitos educativos en su calidad de autoridad, se han visto casos en los
cuales se ha tenido que llamar a intervenir a instancias legales, para poder
precautelar o resarcir derechos de estudiantes que se encuentran
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contagiados con el virus, por ello puedo decir que se han dado casos en los
cuales los Directores no han controlado la inclusión de estudiantes
portadores de VIH.
2.- Demostrar que en los centros educativos se discrimina e impide el
ingreso de niños, niñas y adolescente portadores de VIH.
Este objetivo se ha podido verificar, a través del estudio de la presente
investigación, por ejemplo, en el marco doctrinario el Dr. Guitte Hartog hace
referencia a la ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS
HACIA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PORTADORES DE VIH, el cual
nos dice que ´A menudo se viola el derecho a la educación de los niños,
niñas y adolescentes que viven con VIH/SIDA, al tener conocimiento las
personas que rodean a un seropositivo que se encuentran infectados por el
virus, les hacen sufrir el peso de la enfermedad y la consiguiente pérdida de
derechos,

como

el

derecho

fundamental

a

la

educación,

y

es

específicamente la escuela uno de los espacios donde se producen diversas
situaciones de discriminación con relación a los niños afectados por el VIH ¨ ,
en el estudio del caso que hacemos referencia en la presente investigación,
efectivamente se vulnero el derecho a la educación de un niño seropositivo, y
esta discriminación se dio justamente por estar infectado con el virus del VIH,
además en la primera interrogante de la encuesta, los encuestados
manifestaron que si bien es cierto la educación es un derecho universal el
cual debe garantizarse y que el ingreso a cualquier centro eduactivo tendría
que ser un derecho para

todos sin importar su condición de salud, lo
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lamentable es que los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH son
discriminados, por el hecho mismo de ser portadores se les niega en los
centros educativos el derecho a la educación, y esto se da por la
segregación que sufre esto sector vulnerable, puesto al enterarse las
autoridades de los establecimientos educativos que están infectados por el
virus, solicitan a sus padres los retiren para evitar que los demás alumnos se
infecten, esta actitud se da por el desconocimiento del tema.

3.- Implementar una propuesta de reforma que garantice el ingreso y
permanencia a la educación de niños, niñas y adolescentes portadores
de VIH, evitando situaciones que restrinjan su derecho a la educación.
El presente objetivo fue verificado a través del estudio del caso, el mismo
que he presentado y he analizado en la presente investigación, en el cual
pude evidenciar efectivamente la vulneración del derecho a la educación de
un niño seropositivo, del estudio del marco conceptual, doctrinario y jurídico,
prescrito en la presente tesis, de las 30 encuestas dirigidas a 10 abogados
en libre ejercicio, 10 dirigidas encuestas a docentes universitarios de la
Universidad Nacional de Loja, 5 encuestas dirigidas a profesores de la
escuela Zoila Maria Astudillo Celi y 5 encuestas dirigidas a madres de familia
de la misma escuela. En la encuesta a través de la quinta pregunta los
encuestados aprueban la elaboración de una propuesta de reforma, que
garantice el ingreso y permanencia a la educación

de niños, niñas y

adolescentes portadores de VIH evitando situaciones que restrinjan su
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derecho a la educación, además me he basado en la Constitución la cual
instituye que “son deberes primordiales del Estado, garantizar sin
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la
educación, la salud, la alimentación”88, para eI ejercicio de este derecho se
regirá por el principio que dispone “”Todas las personas son iguales y
gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades, nadie podrá ser
discriminado por razones de estado de salud, portar VIH; ni por cualquier otra
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación”89, además el
Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad
real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de
desigualdad.” En el derecho comparado de Venezuela investigue la Ley para
la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con
VIH/SIDA y sus Familiares, la misma que define a la Discriminación como:
“Cualquier acto o conducta contra las personas con VIH/SIDA, familiares u
otras personas con las que mantenga relación de cualquier otra índole, que
tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar, directa o
indirectamente, el reconocimiento, goce y ejercicio en condiciones de

88
89

ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, ley Cit., Art. 3, Pág. 9.
ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, Ley Cit., Art. 11, Pág. 11.
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igualdad, de sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades”90 y el
Código penal de Venezuela habla de los Actos de Discriminación o racismo y
dice “El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de
los derechos de las personas como son salud, educación, alimentación,
vivienda, justicia, entre otros, por razón de su raza, nacionalidad, sexo, portar
VIH, salud, orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y
seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales
mensuales vigentes”91; el Código Penal Boliviano, en el parte que habla
sobre los delitos contra la dignidad del ser humano, señala la sanción por
discriminación y determina “La persona que arbitrariamente e ilegalmente
obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos
individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación
sexual

e

identidad

de

género,

identidad

cultural,

filiación

familiar,

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o
filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de
ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad
física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional,
apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad
de uno (1) a cinco (5) años. II; La sanción será agravada en un tercio el
mínimo y en una mitad el máximo cuando: a) El hecho sea cometido por una
servidora o servidor público o autoridad pública, b) El hecho sea cometido

90

VENEZUELA, Ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con
VIH/SIDA y sus familiares, Ley Cit., Art. 1, Pág. 1.
91
VENEZUELA, Código Penal de la República de Venezuela, Art. 134A, Pág. 24.
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por un particular en la prestación de un servicio público, c) El hecho sea
cometido con violencia”92.

7.2.

Contrastación de la Hipótesis.

La hipótesis propuesta en mi proyecto es la siguiente:

El derecho constitucional a la educación no se hace efectivo, en relación a la
discriminación

que impide el ingreso de niños, niñas y adolescentes

portadores de VIH a los centros educativos, lo que provoca su
desescolarización, por lo tanto debe implementarse una reforma que
garantice su ingreso y permanencia.

Mi hipótesis se contrasta por el estudio Conceptual, Doctrinario y Jurídico,
donde analizó temas y normas jurídicas relacionadas con la vulneración del
derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes portadores de
VIH, analizando y recogiendo temas en el marco conceptual y doctrinario
como los Derechos Humanos; Derecho a la Educación; La educación como
medio de aprendizaje, El derecho a la no discriminación, El Principio del
Interés Superior; y, Los Derechos Humanos en Ecuador haciendo frente al
virus del VIH, Estigma y Discriminación en centros educativos hacia niños,
niñas y adolescentes portadores de VIH, entre otros temas de igual
relevancia; he prestado especial atención a la Constitución de la República

92

BOLIVIA, Código Penal, Ley Cit., Art. 281, Pág. 35.
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del Ecuador, a los

Principios para el ejercicio de los derechos

constitucionales, prescritos en el artículo 11, numeral 2, Derecho a la
educación con igualdad, inclusión y respeto a los derechos humanos, articulo
26; Directrices de la Educación, articulo 27; también al Código de la Niñez y
Adolescencia, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y al Código
Orgánico Integral Penal, recogido y analizado el articulo relacionado con mi
tema de investigación.
Por la encuesta que realice a personas conocedoras de la problemática,
como fueron docentes universitarios, abogados en libre ejercicio y profesores
de escuela, donde se manifestaron que la autoridad de un establecimiento
educativo es el Director; puesto que el Director describe a aquella persona
que tiene a su cargo la dirección de un plantel educativo, entonces puedo
decir que son estos los responsables de hacer cumplir las disposiciones
legales y su deber es precautelar el derecho a la educación

de los

estudiantes seropositivos, empezando por controlar su inclusión dentro del
sistema educativo, evitando cualquier tipo de discriminación, pero a pesar de
ser los Directores los que deben garantizar que los menores portadores de
VIH tengan el derecho a desenvolverse en todos los ámbitos educativos, se
han visto casos en los cuales se ha tenido que llamar a intervenir a
instancias legales, para poder precautelar o resarcir derechos de estudiantes
que se encuentran contagiados con el virus, por ello puedo decir que se han
dado casos en los cuales los Directores no han controlado la inclusión de
estudiantes portadores de VIH; las personas conocedoras de la problemática
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en la encuesta manifestaron que si bien es cierto la educación es un derecho
universal el cual debe garantizarse y su ingreso tendría que ser un derecho
para todos sin importar su condición de salud, lo lamentable es que los
niños, niñas y adolescentes portadores de VIH son discriminados, por el
hecho mismo hecho de ser portadores

se les niega en los centros

educativos el derecho a la educación, y esto se da por la segregación que
sufre esto sector vulnerable, puesto que al enterarse las autoridades de los
establecimientos educativos que están infectados por el virus, solicitan a sus
padres los retiren para evitar que los demás alumnos se infecten.

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma.
La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 3 reconoce los
Deberes del Estado y como primer deber instituye el “Garantizar sin
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la
educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus
habitantes”93; en el Artículo 11 encontramos en el numeral dos, inciso
segundo que “todas las personas son iguales y gozaran de los mismos
derechos, deberes y oportunidades y que nadie podrá ser discriminado por
razones de estado de salud, portar VIH, ni por cualquier otra distinción,
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
93

ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, Ley Cit., Art. 3, Pág. 9.
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derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación, el Estado
adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de
desigualdad”94; el Artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador
“reconoce a la educación como un derecho que las personas, lo ejercen 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”95;
el Artículo 341 de la Constitución de la República dispone que, “El Estado
generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo
largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la
Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación,
y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración
especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o
violencia”96; el Artículo 37 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia
señala que todos “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una
educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 3.
Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las
necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de
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ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, Ley Cit., Art. 11, Pág. 11.
ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, Ley Cit., Art. 26, Pág. 16.
96
ECUADOR, Constitución de la República del Ecuador, Ley Cit., Art.341, Pág. 108.
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quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera
mayores oportunidades para aprender”97.- Para garantizar los derechos de
las niñas, niños y adolescentes el Código de la Niñez y Adolescencia
establece como organismo de protección de sus derechos a los Concejos
Cantonales de la Niñez y Adolescencia: en el Art. 206 establece “Funciones;
f). Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones
administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes”98. En el
Art. 249 señala; “las Infracciones contra el derecho a la educación, serán
sancionados con multa de 100 a 500 dólares: 4. Los establecimientos
educativos que nieguen injustificadamente la matrícula a un niño, niña o
adolescente;

5.

Los

establecimientos

educativos

que

expulsen

injustificadamente a un niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la
defensa y nieguen las garantías del debido proceso”99; la Ley Orgánica de
Educación Intercultural en el Art. 11 determina “las y los docentes tienen las
siguientes obligaciones: l). Promover en los espacios educativos una cultura
de respeto a la diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de
las distintas manifestaciones de discriminación así como de violencia contra
cualquiera de los actores de la comunidad educativa, preservando además el
interés de quienes aprenden sin anteponer sus intereses particulares”.100
Las Juntas Cantonales de Protección de la Niñez y Adolescencia vienen
atendiendo denuncias de discriminación escolar que se da por parte de los
97

ECUADOR, Código Orgánico de la niñez y Adolescencia, Ley Cit. Art 37, Pág. 9.
ECUADOR, Código Orgánico de la niñez y Adolescencia, Ley Cit. Art. 206. Pág. 57.
99
ECUADOR, Código Orgánico de la niñez y Adolescencia, Ley Cit. Art. 245. Pág. 63.
100
ECUADOR, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley Cit. Art. 11, pág. 10.
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directores o profesores a sus alumnos de primaria y secundaria, en donde en
dichas audiencias siguiendo un debido proceso y amparados en la normas
constitucionales y legales de protección a los niños, niñas y adolescentes,
pretenden garantizar sus derechos. Sin embargo, las sanciones que reciben
los directores o profesores son leves, y la víctima que es un menor de edad,
no se le brinda un tratamiento adecuado para su rehabilitación. Esto ha
generado a que estas conductas ilícitas se continúen suscitando en los
establecimientos educativos del Ecuador, particularmente en la ciudad de
Loja; para la organización de Defensa de los Niños Internacional, la
discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH, es
un problema grave que afecta a toda la sociedad ecuatoriana y, de manera
especial, a los niños/as; esta organización define la discriminación, tanto
desde el foco social, como del derecho, implica otorgar un trato revelador de
inferioridad, las constituciones de los países modernos la prohíben, partiendo
de la base de que proclaman la igualdad de todos sus ciudadanos ante la
ley, de igual manera es prevista por la declaración de los derechos
humanos.- La discriminación institucional a los menores de edad, es un
problema multidimensional en sus formas y aspectos, así como en sus
causas. En el Ecuador, las relaciones de discriminación se observan no solo
en los centros educativos, sino también en las instituciones públicas. Muchas
prácticas pedagógicas en escuelas y colegios se basan en relaciones de
discriminación. En suma, se puede afirmar que la sociedad ecuatoriana
posee una cultura discriminatoria, que no reconoce que los niños/as son
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sujetos de derechos y que requieren de ternura, comprensión y cuidado en
su educación. En vista de esto, considero necesario incorporar reformas al
régimen normativo que protegen los derechos de los menores de edad en los
centros de enseñanza del Ecuador, se sancione a los directores o
autoridades de centros educativos que vulneren derechos humanos de los
estudiantes.
Los resultados de las encuestas y entrevistas aprueban mi propuesta de
reforma al Código de la Niñez y Adolescencia y al Código Orgánico Integral
Penal; y, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para de esta manera
garantizar la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, y que gocen de un
ambiente favorable para el aprendizaje.- De lo expuesto he demostrado que
existe la necesidad de reformar el Código de la Niñez y Adolescencia y el
Código Orgánico Integral Penal, con la finalidad de asegurar el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contemplados en la
Constitución de la República del Ecuador y los Tratados Internacionales, en
especial el derecho a la educación sin discriminación alguna.
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8. CONCLUSIONES

Una vez que he desarrollado la revisión de literatura y he analizado la
investigación de campo, tengo a bien presentar las siguientes conclusiones:

1.- La educación 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, es un derecho fundamental de todos los
seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una
vida social plena.

2.- La Constitución de la República establece que el Estado, la sociedad y la
familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas,
niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se
atenderá al principio de su interés superior del niño y sus derechos
prevalecerán sobre los de las demás personas.
3.- La Constitución establece en el artículo once, numeral dos, inciso dos,
que nadie podrá ser discriminado por su estado de salud, portar VIH; ni por
cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos.
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4.- La Constitución prescribe que todos los niños, niñas y adolescentes son
iguales ante la ley y no serán discriminados, el Estado ha adoptado medidas
de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares
de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
5.- Guitte Hartog, señala que Cada hombre, mujer y niño tiene el derecho a
estar libre de discriminación, así como a otros derechos humanos
fundamentales que dependen de la realización plena de los derechos
humanos, los mismos que se encuentran establecidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, la
Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados y
declaraciones

internacionales;

los

cuales

constituyen

herramientas

poderosas que deben ser puestas en marcha para eliminar todo tipo de
discriminación.
6.- La ley de educación dispone la prohibición a los y las representantes
legales, directivos, docentes, madres y padres de familia de las instituciones
educativas,

incentivar, promover o

provocar, por cualquier

vía,

la

discriminación contra las personas, y cualquier forma de agresión o violencia
dentro de los establecimientos educativos.
7.- La educación y la no discriminación están garantizados en la
Constitución, el Código de la Niñez y la Adolescencia en la Ley Orgánica de
Educación, inclusive el COIP prescribe sobre el delito de discriminación.
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8.- En la investigación de campo se dedujo que los Directores como
Autoridad dentro de los establecimientos educativos, son responsables de
hacer cumplir las disposiciones legales y su deber es precautelar los
derechos de todos los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH,
evitando cualquier tipo de discriminación, además debe garantizarles el
ingreso a la educación, pues son los encargados de hacer cumplir las
normas dentro del establecimiento educativo.
9.- De acuerdo a la investigación de campo evidencio que se debe realizar
una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y al Código
Orgánico Integral Penal, y la ley Orgánica de Educación Intercultural, en la
que se implemente una sanción a los directores y docentes que incumplen
con los preceptos establecidos en la constitución y las leyes.
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9. RECOMENDACIONES

Una vez que he presentado las conclusiones de mi investigación, me permito
poner a su consideración las recomendaciones que considero pertinentes y
son las siguientes:

1.- Se promoverá y protegerá en los centros educativos la igualdad de
derechos de los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH, buscando
disminuir creencias o mitos sobre la enfermedad, para de esta manera
favorecer la tolerancia y respeto hacia los niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH.

2.- El Estado dotara de servicios suficientes en los centros educativos para
brindar a las y los docentes contenidos y estrategias para promover el
respeto hacia los estudiantes portadores de VIH, usando material educativo,
suficiente y preparado para prevenir la discriminación.

3.- Se promoverá la participación de la sociedad y la familia para luchar
contra la discriminación que afecta a niños, niñas y adolescentes portadores
de VIH, en los centros educativos, en vista de que este hecho provoca la
desescolarización de los estudiantes seropositivos.
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4.- Recomiendo al Ministerio de Educación, que frente a la problemática
actual que genera la discriminación que sufren los niños, niñas y
adolescentes portadores de VIH, este organismo implemente talleres, en los
cuales haga conocer sobre el virus del VIH.

5.- Recomiendo a la Dirección Zonal

y Direcciones Provinciales de

Educación adopten medidas que garanticen la protección de los niños, niñas
y adolescentes portadores de VIH, en los Centros Educativos tanto privados
como públicos, sancionando administrativamente al que arbitrariamente
discrimine a un niño, niña o adolescente portador de VIH.

6.- Los Establecimientos Educativos primarios y de Secundaria deben dictar
charlas a los estudiantes, con la finalidad de que estos sepan cuáles son sus
derechos y sus obligaciones, y ante qué autoridad recurrir en caso de
vulneración de derechos.

7.- Recomiendo que los estudiantes que sean portadores del virus del VIH,
en los centros educativos, reciban educación científica de calidad, oportuna y
especializada, basada en la dignidad y el respeto, para lo cual la Asamblea
Nacional emita una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural con
la finalidad de que se agregue un literal en el artículo 11, para que esta sea
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considerada una obligación del docente.

8.- Recomiendo que la Asamblea Nacional emita una reforma al Código de la
Niñez y Adolescencia, con la finalidad de que se establezca la sanción más
severa dispuesta en el artículo 249 de éste Código a los Directores que
vulneran el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH.

8.- Recomiendo que la Asamblea Nacional emita una reforma al Código
Orgánico Integral Penal, con la finalidad de que se agregue un literal en el
artículo 176 el cual prescribe sobre el delito de discriminación donde se
establezca una sanción para los Directores de los establecimientos
educativos, que vulneren el derecho a la educación de los niños, niñas y
adolescentes portadores de VIH, por incurrir en el delito de discriminación.
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL
ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

CONSIDERANDO
Que: El Artículo 3, numeral 1, de la Constitución de la Republica instituye
como deber del Estado,

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la
seguridad social y el agua para sus habitantes.
Que: La Constitución de la Republica en el numeral 2, Inciso 2 del Art. 11,
establece que nadie podrá ser discriminado por su estado de salud, portar
VIH; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.
Que: El Artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce
a la educación como un derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Que: La Constitución de la República en el Art. 44, establece; el Estado, la
sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de
las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus
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derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos
prevalecerán sobre los de las demás personas.
Que: El Artículo 46 de la Constitución de la República establece; el Estado
adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños
y adolescentes: Numeral 1.- Atención a menores de seis años, que garantice
su educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus
derechos y el numeral 7, determina las políticas públicas de comunicación
priorizarán su educación y el respeto a sus derechos en los Derechos de
libertad.
Que: en el numeral 2 del Art. 66 de la Constitución de la República
establece, el reconocimiento y garantía de las personas a la educación.

Que: La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art. 11 determina que
las y los docentes tienen la obligación de erradicar todo tipo de concepciones
y prácticas de las distintas manifestaciones de discriminación.
Que: Es necesario reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para
que permita efectivizar la dignidad de los niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH, permitiéndoles que gocen de un ambiente favorable para
el aprendizaje y de esta manera evitar cualquier tipo de discriminación que
lleve a la segregación de un estudiante por el hecho de ser portador del virus
del VIH. En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120, numeral 6 de la
Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE, la siguiente:
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL

Art. 1. En el Art. 11, incorpórese un literal que dirá:
Es obligación del docente impartir una educación científica de calidad,
oportuna y especializada, basada en la dignidad y el respeto, para asegurar
el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo, de todos los
estudiantes seropositivos; ofreciendo propuestas educacionales flexibles y
alternativas para atender las necesidades de todos, los niños, niñas y
adolescentes, con prioridad de quienes sean portadores de VIH.
Todo centro educativo debe tener planificación en el ingreso y permanencia
de estudiantes con enfermedades catastróficas, los docentes deben ser
solidarios con el alumnado que se encuentre en una situación de
vulnerabilidad, y deben garantizar la efectiva inclusión de los niños, niñas y
adolescentes portadores de VIH, para que se garanticen los derechos de
este sector vulnerable.
Artículo Único:
Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan a esta reforma.

Disposición Final:
La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.
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Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de
la Asamblea Nacional, a los 2 días del mes de agosto de 2016.

f.- Presidenta

f. Secretario
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11. ANEXOS
ANEXO Nro. 1 Formato de las Encuestas
ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO
TÍTULO:

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su
valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi
Tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “LA VULNERACION
DEL DERECHO A LA EDUCACION DE LOS NINOS, NINAS Y
ADOLESCENTES PORTADORES DE VIH, EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS”

ENCUESTA

1.- Considera usted que el derecho constitucional a la educación se hace
efectivo, en los centros educativos, hacia los niños, niñas y adolescentes
portadores de VIH.

SI

(

)

NO (

)

PORQUE………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
……………………………………

2.- Cree usted que se vulnera el derecho a la educación cuando en los
centros educativos se impide arbitraria e injustamente el ingreso a la
educación de los niños, niñas y adolescentes portadores de VIH.

SI

(

)

NO (

)

PORQUE………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………

3.- Considera usted que debe garantizarse el ingreso y permanencia en los
centros educativos de niños, niñas y adolescentes portadores de VIH, para
de esta manera evitar situaciones que restrinjan su derecho a la educación.

SI

(

)

NO (

)

PORQUE………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………

4.- ¿Considera usted, que los Directores de los Centros Educativos deberían
controlar, la inclusión de los estudiantes que son portadores de VIH en todas
las áreas del proceso educativo, para de esta manera garantizar el normal
desenvolvimiento de los estudiantes en el ámbito formativo?
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SI

(

)

NO (

)

PORQUE………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………

5.- ¿Cree usted que debe implementarse un proyecto de reforma que impida
la discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes por el hecho de portar
VIH, para de esta manera garantizar su derecho a la educación. ?
SI

(

)

NO (

)

PORQUE………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………
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ANEXO Nro. 2 Formato de las Entrevistas
ENTREVISTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

La presente entrevista tiene por objeto realizar una investigación científica
del tema que me he propuesto investigar, por lo tanto mucho agradeceré se
sirva contestarla emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá obtener
información para realizar mi Tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el
tema “LA VULNERACION DEL DERECHO A LA EDUCACION DE LOS
NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES PORTADORES DE VIH, EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS”

ENTREVISTA

1.- En su opinión Doctor considera que el derecho constitucional a la
educación se hace efectivo, en los niños, niñas y adolescentes portadores de
VIH cuando en los centros educativos se impide arbitraria e injustamente su
ingreso.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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2.- De acuerdo a su criterio debe garantizarse el ingreso y permanencia en
los centros educativos de niños, niñas y adolescentes portadores de VIH,
para de esta manera evitar situaciones que restrinjan su derecho a la
educación.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3.- De acuerdo a su conocimiento cree usted que los Rectores y Directores
de los Centros Educativos Primario o Secundario deberían controlar, la
inclusión de los estudiantes que son seropositivos en todas las áreas del
proceso educativo, para de esta manera garantizar el normal
desenvolvimiento de los estudiantes en el ámbito formativo.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

4.- Sírvase dar su opinión, para saber si se debe implementarse un proyecto
de reforma que impida la vulneración del derecho a la educación por la
discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes por el hecho de portar
VIH.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
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