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2. RESUMEN

La educación destinada a los niños, niñas y adolescentes de nuestro 

país, sus aspectos y matices, con sentido realista y positivo coloca en 

evidencia lo valioso, lo bueno y así mismo lo equivocado y lo deficiente de 

nuestro marco jurídico en el Ecuador con argumentos acertados, 

suficientemente amplios y democráticos que, de conformidad a los 

antecedentes históricos de la educación a nivel mundial y fundamentalmente 

en nuestro país, en donde hace una perspectiva, desde los albores del inicio 

de la educación, que es el tema en mención hasta los actuales momentos, 

para continuar con un análisis de la importancia que tiene conocer desde 

diferentes perspectivas el concepto de educación, destacando lo relevante 

desde el punto de vista social, educacional y principalmente el jurídico.

La Carrera Educativa, aborda aspectos lógicos de la norma contenida

en principios fundamentales, los deberes y derechos del personal docente y 

la importancia de garantizar aspectos sustanciales al sistema de aprendizaje 

en respeto de los derechos de los educandos, toda vez que se proclama los 

mismos y las garantías de los ciudadanos y se pondera de la obligación que 

tiene el Estado de garantizar una correcta aplicación de la norma jurídica,

motivos suficientes para la eficacia administrativa de los docentes y 

maestros en el Ecuador, bajo un sistema coherente de impartir 

conocimientos, especialmente a los menores de edad, la misma que será

equilibrada, tendrá celeridad, transparencia, agilidad y eficacia; todo este 
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manifiesto se convierte en frases con letra muerta, ya que carece de 

veracidad, porque en la práctica no se cumple.

La actual situación de la educación en nuestro país, especialmente 

con el derecho que tienen los menores de edad, se puede apreciar en forma 

generalizada el injusto proceder de los maestros para con el sistema 

enseñanza-aprendizaje, que no favorece en nada a la clase más importante

del Ecuador, como son los educandos, y más aún de los mismos niños, 

niñas y adolescentes que marcan profundamente su insatisfacción es decir, 

si estaría a nuestro alcance cambiar, lo cambiaríamos todo, innegablemente, 

para que un sistema de educación sea objeto incuestionable de la 

memoriable labor que realizan los maestros y docentes en el Ecuador, y que 

es la Ley Orgánica de Educación Intercultural (ex -  Ley de Carrera Docente 

y Escalafón del Magisterio), que opere un sistema de coherencia en el 

sistema educativo, relacionado con la eficacia educativa impartida por los 

maestros y docentes en el país.

El educando hasta hoy fue tratado, en su relación jurídica con el 

educador, como un sujeto pasivo y obligado a una prestación u omisión en 

su actividad real, esto es así porque solamente se consideraba hasta ahora 

su derecho individual y/o garantía constitucional de aprender; y en su 

alcance se considera como una libertad fundamental inherente al 

desenvolvimiento de la personalidad; y consiste en la adquisición de todos 

los conocimientos científicos y al desarrollo de las aptitudes vocacionales 

para lograr su máximo rendimiento en beneficio de la sociedad; para ello 
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debe conocerse y desarrollarse el derecho a recibir de parte del maestro o 

educador, una educación orientada hacia el desarrollo de sus 

potencialidades. 

La preparación que se le ofrezca se dirigirá al ejercicio pleno de la 

ciudadanía y le inculcará el respeto por los derechos humanos, los valores 

culturales propios y el cuidado del ambiente natural, en un marco de paz y 

solidaridad, como garantía institucional y gubernamental de la permanencia 

en el sistema educativo, que garantizará la estabilidad de las personas en 

especial de los menores de edad en el sistema educativo, y brindarles el 

apoyo necesario para conseguirlo.
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ABSTRACT

The education destined for the children, girls and teenagers of our 

country, aspects and shades, with realistic and positive sense to put in 

evidence the valuable thing, the good thing and likewise the wrong thing and 

the deficient of our juridical frame in the Ecuador with guessed right, 

sufficiently wide and democratic arguments; that of conformity to the 

historical precedents brings over from the education to any world level and 

fundamentally in our country, where it does a perspective, from the whiteness 

of the beginning of the education, which is the topic in mention up to the 

current moments, to continue with an analysis of the importance that has to 

know from different perspectives the concept of education, emphasizing the 

relevant thing from the social, educational point of view and principally the 

juridical one.

The Educational Career and Army register of the Teaching, same that 

approaches logical aspects of the norm contained in fundamental beginning, 

the duties and rights of the educational personnel and the importance of 

guaranteeing substantial aspects to the system of learning in respect of the 

rights of the pupils, although there are proclaimed the rights and guarantees 

of all the citizens, and being weighted of the obligation that has the State to 

guarantee a correct application of the juridical norm, sufficient motives for the 

administrative efficiency of the teachers and teachers in the Ecuador, under a 

coherent system of giving knowledge, specially of the minors, the same one 

that will be balanced, it will have speed, transparency, agility and efficiency; 
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all these phrases it stays in dead letter, since he lacks veracity, because in 

the practice it is not fulfilled.

The current situation of the education in our country, specially with the 

right and to the minors, one could estimate in generalized form the unjust one 

come from the teachers for with the system learning, which it does not favor 

in anything to the most important class of the Ecuador, since they are the 

pupils, and even more of the same children, girls and teenagers who mark 

deeply his dissatisfaction it is to say, if it would be to our scope to change, we 

would change everything, indisputably, in order that a system of education is 

an indisputable object of the memorable labor that the teachers and teachers 

realize in the Ecuador,  and that is the Law of Educational Career and Army 

register of the Teaching, which produces a coherence system in the 

educational system, related to the educational efficiency imparted for the 

maestros and teachers in the country.

The pupil up to today was treated, in his juridical relation with the 

educator, as a subject passive and obliged to a presentation or omission in 

his royal activity, this is like that because only it were considered to be till 

now his individual right and / or constitutional right to learn; and in his scope it 

is considered to be a fundamental freedom inherent in the development of 

the personality; and it consists of the acquisition of all the scientific 

knowledge and to the development of the vocational aptitudes to achieve his 

maximum performance in benefit of the company; for it must be known and 
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develop the right to receive on behalf of the teacher or educator, an 

education orientated towards the development of his potentials.

The preparation that offers him will go to the full exercise of the 

citizenship and will inculcate the respect for the human rights, the cultural 

own values and the care of the natural environment, in a frame of peace and 

solidarity, as institutional and governmental guarantee of the permanency 

into the educational system, which will guarantee the permanency of the 

persons especially of the minors in the educational system, and to offer to 

them the support necessary to obtain it.
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3. INTRODUCCIÓN

  La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “NECESIDAD 

DE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(EX - LEY DE CARRERA DOCENTE Y ESCALAFÓN DEL MAGISTERIO

NACIONAL), A FIN DE QUE SE SANCIONE EL ACOSO INTELECTUAL A 

LOS EDUCANDOS, EN GARANTÍA A SUS DERECHOS CIUDADANOS Y 

EDUCATIVOS”, misma que se reviste de gran trascendencia e importancia 

gubernamental, social, jurídica, y educativa, más cuando se evidencia en 

nuestro país problemas en cuanto a la eficacia del sistema de enseñanza-

aprendizaje en los centros edcucativos de nivel primario y medio, al ser 

vulnerados los derechos de los educandos por concepto de acoso intelectual

y por ser la educación la rectora e impulsadora del desarrollo del ser 

humano, se deberá garantizar los derechos de los menores de edad en el 

país.

El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen 

dentro de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, 

doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al ámbito educativo, social, y ante 

todo familiar, en el que debe garantizarse el principio superior de los niños, 

niñas y adolescentes en el Ecuador, contenidos de los cuales se ha hecho 

un análisis crítico, jurídico, conceptual y doctrinario, respecto del Sistema 

Educativo, por lo cual el contenido de la presente tesis, consta de: 

REVISIÓN DE LITERATURA, MARCO CONCEPTUAL Y DOCTRINARIO, La 
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Sociedad Ecuatoriana; Los Menores de Edad – Generalidades; La 

Educación en el Ecuador; El Sistema de Enseñanza-Aprendizaje; Los 

Maestros y sus Educandos – Relaciones Educativas; MARCO TEÓRICO 

JURÍDICO, La Constitución de la República del Ecuador y la Educación a los 

Menores de Edad; Garantías Legales a la Educación en el Ecuador; 

Régimen Legal del Derecho a la Educación; Obligaciones y 

Responsabilidades de los Maestros – Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (ex – Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 

Nacional); Análisis Jurídico del Acoso Intelectual a los Educandos –

Garantías Sustanciales al Sistema Educativo; y, la importancia de analizar 

de forma sustancial el ámbito legal del desempeño de los maestros en el 

país, estableciéndose procedimientos eficaces de seguimiento y control de 

las actividades de los docentes en los niveles primario y secundario en el 

Ecuador, en garantía de los derechos de los menores de edad.

  Con todas estas consideraciones, y una vez desarrollada la 

investigación, revisión de literatura y la investigación de campo que, con la 

colaboración de Abogados y Doctores en libre ejercicio profesional; así como 

el apoyo de los funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja; de los centros educativos de nuestra ciudad, y, de la sociedad en 

general, sus acertados criterios y análisis de la temática y problemática, 

analizados éstos, respecto de los objetivos; me llevaron a realizar un estudio 

para la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, arribado 

con ello a las conclusiones y recomendaciones, así como al Proyecto de 

Reforma Legal a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio
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Nacional; ahora denominada Ley Orgánica de Educación Intercultural, y 

garantizar a la sociedad un eficiente control al sistema educativo en el país.



REVISIÓN

DE

LITERATURA
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4.     REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL Y DOCTRINARIO

4.1.1. LA SOCIEDAD ECUATORIANA  

Modernamente se han completado estos enfoques con la teoría 

general de sistemas, que contempla también más recientemente un sistema 

complejo y para hacerlo más lógico operativamente, y con las aportaciones 

de otras ciencias físicas y naturales, donde a menudo, un nuevo término 

aparece como un axioma, pero más importante que la definición de los 

elementos que contiene el Sistema Social, es que ésta sea válida como 

planteamiento sociológico de la acción social como patrones de relaciones 

entre elementos que parecen en equilibrio, y se trata de ver qué mecanismos 

lo mantienen, qué intercambios de información y control de la acción social 

para los eventuales cambios sociales se incorporan recursivamente a un 

nuevo equilibrio.

Por lo tanto, la sociedad provee la integración de las clases sociales, 

evitando la exclusión y la marginación, de compensación de las 

desigualdades, de redistribución de la renta a través de los impuestos y el 

gasto público, utiliza instrumentos como los sistemas de educación, salud, 

empleo, producción, ambiente, entre otros, para lo cual se tiende a la 

intervención en el mercado y la planificación de la economía, política y la 

sociedad, todo ello por los principios de un sistema democrático y 

constitucional.
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La historia ecuatoriana y el establecimiento de la democracia, permite 

determinar que la sociedad es pensada desde la lógica de la democracia 

formal, es decir, de una democracia que no permite una participación del 

conjunto de la sociedad y responde a una lógica de poder que busca 

someter al conjunto de la sociedad al proyecto modernizante de un proceso 

democrático que siente las bases para el surgimiento de actores políticos, 

económicos y sociales que han cuestionado el orden establecido y a su vez 

han realizado propuestas de reforma al sistema social.

El hombre es un ser social por naturaleza, está inmerso en la 

sociedad desde que nace hasta que muere, resultando difícil dar una 

definición exacta de lo que es sociedad, por lo que daremos a conocer las 

siguientes definiciones:

 "Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven 

y se relacionan bajo unas leyes comunes"1

 "Agrupación de individuos con el fin de cumplir las finalidades de la 

vida mediante la cooperación mutua"2

 "Es un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para 

satisfacer sus necesidades sociales y que comparten una cultura 

común"3

                                                          
1 DICCIONARIO  ILUSTRADO DEL CONOCIMIENTO  NORMA, "SOCIEDAD", LAROUSE, Diccionario de la 

Lengua  Española, Año, 2008; Pág. 236.
2 DICCIONARIO  ILUSTRADO DEL CONOCIMIENTO  NORMA, "SOCIEDAD", LAROUSE, Diccionario de la 

Lengua  Española, Año, 2008; Pág. 236.
3 Ibidem
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 "Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los 

individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de 

colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los 

que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, 

participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y 

otros"4

Considero que la más apropiada definición, es aquella que distingue 

mejor la sociedad del grupo, pues este último comprende solo una parte de 

la sociedad y también porque la cultura de una sociedad es más amplia que 

la de una persona o la de un grupo, porque son las personas de una 

sociedad las que constituyen una unidad demográfica, es decir, pueden 

considerarse como una población total, la sociedad existe dentro de una 

zona geográfica común, constituida por grandes grupos que se diferencian

entre sí por su función social, y que además se compone de grupos de 

personas que tienen una cultura semejante, y reconocerse como una unidad 

que funciona en todas partes.

Por lo tanto la sociedad, es una estructura social entendemos el orden 

u organización por la cual los miembros de una sociedad ocupan en ella un 

lugar especial y propio en el que actúan con vistas a un fin común, por eso, 

cuando decimos "Sociedad" nos referimos directamente a una estructura 

formada por los grupos principales interconectados entre sí, considerados 

como una unidad y participando todos de una cultura común. 

                                                          
4 FICHTER Joseph H,: SOCIOLOGÍA, XIV Edición, Editorial Juvenal-España, Año 1998, Pág. 45.
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La sociedad existe para las personas quienes desempeñan en ella 

ciertas actividades con miras al bien común, de este recíproco influjo surge 

la satisfacción de las necesidades sociales de las personas, las funciones, 

que la sociedad está llamada a realizar para el bien de las personas, algunas 

son genéricas y otras específicas.

Esta situación que repercute en la sociedad civil da lugar a que las 

ciudades pasen a ser el escenario de acción de los nuevos actores sociales 

afianzados en los sindicatos, pero a su vez la riqueza del país y la falta de 

políticas coherentes con el desarrollo no permitió que se elimine la pobreza. 

El boom petrolero y el despilfarro de sus recursos por parte del aparato 

estatal llegan a sus límites cuando cambian las condiciones económicas 

mundiales y los precios de éste producto se deterioran. De todas maneras el 

petróleo permitió el desarrollo de algunos sectores de la industria que 

amparados en el modelo de sustitución de importaciones tuvieron pocos 

años de auge. 

El regreso a la democracia se vio enfrentado con la llamada crisis de 

la caída de los precios del petróleo y a las presiones del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) que exigían el pago de la deuda externa.

El ajuste económico obligó a que se detenga el proceso industrial que 

tenía al Estado como su garante principal en la inyección de recursos. Según 

el Político Ernesto Barrera, a partir de la década de los ochenta, se hace 

evidente el desfase del régimen político heredado por el intento desarrollista 
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y las nuevas exigencias para insertarse en el mercado mundial, es decir, no 

se logra construir una sinergia entre las necesidades de nuevas políticas y la 

inserción al modelo neoliberal.  

Para el Dr. Pablo Andrade Cortéz, Docente de la Universidad Católica 

del Ecuador, el regreso a la democracia marca una nueva forma de sociedad 

y un rompimiento con el antiguo régimen oligárquico. El discurso de la 

sociedad democrática busca institucionalizar el imaginario de sociedad ideal, 

ante esta situación las organizaciones sociales buscan construir una 

estructura política acorde a dicha época. El papel del Estado en la 

constitución de una cultura política, es el de organizar a la sociedad de 

manera adecuada.

“Definir el Sistema Social, en una sociedad, explica que se encuentra 

establecida la sociedad, llenando a la estructura de contenidos, que 

interactúan por las redes de la estructura, se asemeja a un organismo total, 

con una interpretación total de consenso, equilibrio, cooperación y orden de 

los procesos entre actores, sus relaciones e interacciones, y que se trabaja 

sobre los componentes del sistema de acción, en la realización de objetivos 

colectivos, de significado y compromiso motivacional, así como de las 

normas y control social, comunidad social o socializada”5. 

                                                          
5 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto.: “La Constitución Ecuatoriana y los Derechos Económicos Sociales”, Los 

Derechos Fundamentales, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2004, Pág. 34.
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  Lo primero que hay que resaltar es que la sociedad no es un 

agregado de sustancias individuales ni es una realidad exterior a las 

realidades humanas sino el sistema de las habitudes sociales; de igual 

manera el sistema social es interior a la actividad de los individuos, la acción 

de estos, tiene unas propiedades estructurales que perduran a través de las 

prácticas de los agentes y precisamente las prácticas que tienen la mayor 

durabilidad temporal y extensión espacial es aquello que podemos llamar 

institución. Los modos de conducta social aparentemente más cotidianos, 

triviales y menos temáticamente conscientes, tienen repercusiones más 

profundas en la estructuración de la sociedad mundial que las acciones más 

intencionales. 

Hay desde luego muchas maneras de analizar una sociedad 

conformada de habitudes humanas, lo que considero importante resaltar es 

el dinamismo inherente de esta estructura, donde incluso para seguir siendo 

lo mismo hay que cambiar, sin embargo para cambiar el sistema, tienen que 

cambiarse los elementos constitutivos del mismo, como es esencial en la 

dimensión económica una subida o bajada de los precios, ni en la dimensión 

política que el Estado sea democrático o tiránico mientras no intente 

controlar el mercado, ni que la cultura dominante sea religiosa o atea, lo 

importante es tener presente la expansión de ideologías del sistema social.
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4.1.2.  LOS MENORES DE EDAD – GENERALIDADES

Se es persona desde la concepción en el seno materno pudiendo 

adquirir derechos. La jurisprudencia actual entiende que el legislador usó 

esa forma verbal por ser la única posibilidad en su época, además, el Art. 1º 

de la Convención de los Derechos del Niño, al indicar que se es “niño desde 

la concepción y hasta los dieciocho años de edad, ratifica que debe 

extenderse el concepto a la determinación del momento en función del 

ámbito donde se ha producido la concepción, sea esta intra o extrauterina”6.

Un menor de edad es, legalmente, un individuo que aún no ha 

alcanzado la edad adulta, la minoría de edad comprende toda la infancia y, a 

menudo, la adolescencia o parte de ella, en muchos países occidentales, la 

mayoría de edad se alcanza a los 18 o 21 años. Un menor de edad sería por 

tanto aquella persona que, por razón de su edad biológica, no tiene todavía 

plena capacidad de obrar. La ley específica de cada lugar será la encargada 

de establecer la edad a partir de la cual una persona deja de ser menor de 

edad.

“La minoría de edad y, por extensión, la ausencia de plena capacidad 

de obrar, suponen una serie de límites a los derechos y responsabilidades 

de la persona. Se establecen límites sobre actuaciones que se considera 

que el menor no tiene capacidad suficiente para hacer por su cuenta, y se 

exime de responsabilidad de actos que se entiende que no se le pueden 

                                                          
6 www.onu.derechoshumanos.com
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imputar por su falta de capacidad. Los niños tienen derecho a crecer en un 

ambiente que garantice su protección, el Estado, la sociedad y la familia 

deben brindar apoyo para crear un ambiente protector para la infancia que la 

refuerce contra el abuso del mismo modo que la buena salud y la nutrición 

adecuada son un refuerzo contra la enfermedad, la creación de este entorno 

protector es el mejor modo en que podemos salvaguardar a los niños frente 

a los abusos”7.

  La UNICEF acomete esta labor mediante la concienciación y la 

mejora de las capacidades en varios niveles de la sociedad y del Gobierno, 

bajo un entorno protector es aquel en donde todos desde los niños y los 

trabajadores de salud hasta los gobiernos y el sector privado, cumplen con 

sus responsabilidades de asegurar que los niños están protegidos contra el 

abuso y la explotación. El planteamiento de UNICEF reconoce que todos los 

niños tienen derecho a la protección, como establece la Convención sobre 

los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, llama la atención hacia los 

deberes de los gobiernos, familias, comunidades e individuos para respetar 

esos derechos y brinda su apoyo para que así lo hagan, además, los niños  

y los adolescentes, pueden desempeñar un papel activo en su propia 

protección y como defensores para la protección de otros.

  “Por lo tanto se identifica ocho aspectos clave de un ambiente 

protector para los niños, niñas y adolescentes:

                                                          
7 ARGUDO, Mariana, Dra.: “EL DERECHO DE LOS MENORES”, Editorial Buenos Aires, Argentina, Año 2002, 

Pág. 34.
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1. Actitudes, tradiciones, costumbres, comportamiento y prácticas;

2. Compromiso gubernamental de hacer realidad los derechos sobre 

protección;

3. Debate abierto y compromiso con las cuestiones de la protección 

infantil;

4. Legislar en materia de protección y velar por su cumplimiento;

5. Capacidad para proteger entre aquellos que están alrededor de los 

niños; 

6. Habilidades de los niños para la vida, el conocimiento y la 

participación; 

7. Supervisión y denuncia de cuestiones sobre protección infantil; 

8. Servicios para la recuperación y reintegración”8.

   Por lo tanto, se considera niño o niña a toda persona desde su 

nacimiento hasta los doce años, inclusive; y adolescente, a toda persona 

desde los trece años hasta alcanzar la mayoría de edad, que es fundamental 

que la sociedad, incluido el sistema gubernamental, aplique de forma eficaz 

la garantía de los derechos fundamentales, entre ellos, en que manifiesta, 

que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, y el 

Estado debe garantizar este derecho mediante políticas públicas dirigidas a 

asegurar la sobrevivencia, la salud y su desarrollo integral.

                                                          
8 ARGUDO, Mariana, Dra.: “EL DERECHO DE LOS MENORES”, Editorial Buenos Aires, Argentina, Año 2002, 

Pág. 38.
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Para hacer referencia a los Menores de Edad, es importante 

primeramente tomar en consideración su condición de persona, puesto que 

como tal, es sujeto preferente de derechos, por lo tanto es relevante 

considerar, que se haga necesario el analizar los principales derechos de las 

personas en su ámbito de relación con los derechos de los menores de 

edad, para saber que garantías son con las que cuenta, todo lo que conlleva 

a que el menor se desenvuelva de manera normal dentro de la sociedad. 

Los niños de hoy en la mayoría de las comunidades, nacen, crecen y 

se desenvuelven dentro de un medio más evolucionado que no sólo les 

proporciona mayores estímulos para su desarrollo, sino que los hace 

partícipes de mejores recursos educativos, no es extraño que los mayores 

se sorprendan del grado de madurez de los niños actuales hasta el extremo 

de suponer la existencia de genios en el seno familiar, sin meditar sobre el 

hecho de que el ambiente de hoy es más evolucionado que el de ayer, en 

donde crecieron nuestros antepasados que no ofrecía los mismos problemas 

ni los mismos recursos educativos.

Desde el punto de vista pedagógico podemos notar que se observa 

que el desenvolvimiento es distinto en su temperamento como del carácter, 

así como de su estimulo a la enseñanza y aprendizaje, este argumento lo 

podemos analizar a través de un enfoque transversal como en el presente 

caso o bien a través de uno longitudinal, sometiendo al mismo individuo 

durante un largo periodo a distintas situaciones educativas, y colocándolos 

en distintos medios, especialmente el académico, pero son los menores de 
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edad, quienes aportan con un aspecto interesante, como lo es el anhelo de 

aprender; y nada educa tanto como el ambiente y el grado de evolución de 

éste, si sometemos de manera experimental al educando a una acción 

controlada o por lo menos debidamente registrada, nos demostrará que el 

mismo sujeto tiene grados de evolución educativa distintos según la acción 

ejercida sobre él.

Desde el punto de vista social observamos que existen actualmente 

grupos humanos con distintos grados de desenvolvimiento social v 

económico debido al desarrollo educativo, si por educación entendemos la 

acumulación, ordenamiento y transmisión del acervo cultural de una 

generación a otra, es indudable que los pueblos se aventajan unos a otros 

según la intensidad, adecuación y permanencia con que han logrado el 

dominio de ese acervo cultural.

“Los sujetos del Derecho, enmarcados en los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, son precisamente los niños, niñas y adolescentes, se los 

protegerá desde su concepción hasta cuando no han cumplido la mayoría de 

edad o dieciocho años, sin embargo el legislador, conforme reza el Art. 2 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, protege inclusive a las personas que han 

cumplido los dieciocho años de edad. El conjunto de reglas e instituciones 

ideadas con fines de protección al menor, adquiere contemporáneamente 

carácter de disciplina autonómica”9.  

                                                          
9 BAQUERIZO Rojas, Eduardo, Ab.: “Derecho de Familia”, Menores de Edad, Ediciones Legales, Quito-

Ecuador, Año 2009, Pág. 34.
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El Derecho de Menores como un conjunto de normas jurídicas, tienen 

por objeto reglar la actividad comunitaria en relación con el menor, es una 

rama del Derecho que regula la protección integral del menor, para favorecer 

en la medida de lo posible, el mejor desarrollo de la personalidad del mismo, 

y para integrarlo, cuando llegue a su plena capacidad, en las mejores 

condiciones físicas, intelectuales, emotivas y morales, a la vida social 

normal, y que se debe adoptar los presupuestos filosóficos y psicológicos, 

siempre a lograr una concepción total, críticamente fundada en el mundo y 

de la situación del hombre en él, tomando en cuenta como punto de partida 

la existencia humana y su vinculación a la vida.

4.1.3.  LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR

La situación de la educación en el Ecuador es dramática 

caracterizada, entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del 

analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción 

escolares elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura 

educativa y material didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir 

esta situación posibilitarán disponer de una población educada que pueda 

enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura 

y globalización de la economía.

“La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación sea educación fiscal, fisco misional, municipal y particular laica o 

religiosa, hispana o bilingüe intercultural, la educación pública es laica en 
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todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalente. Por otra parte la enseñanza, tiene dos 

regímenes, costa y sierra. Al régimen costa, pertenecen el litoral y las islas 

Galápagos, las clases comienzan a principios de abril de cada año y 

terminan en enero o febrero del siguiente año. Al régimen Sierra o la Región 

Interandina y Amazonía, inicia en septiembre de cada año y finalizan en 

junio o julio del próximo año”10.

La educación constituye uno de los instrumentos clave para el 

desarrollo de un país, por lo que es de vital importancia superar los graves 

problemas que presenta la educación en el Ecuador.  En esta perspectiva, el 

Consejo Nacional de Educación, dentro del Plan Decenal 2006-2015, acordó 

las siguientes políticas:

1.  Aumento de 0.5% anual en la participación del sector educativo en el 

PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6%, para 

inversión en el sector.

2.  Universalización de la Educación General Básica, para garantizar el 

acceso de los niños y niñas al mundo globalizado.

3.  Universalización de la Educación Inicial, para dotar a los infantes de 

habilidades para el acceso y permanencia en la escuela básica.

                                                          
10 CADENA Muñóz Luís Eduardo, Dr.: “Educación Invirtiendo en el Futuro”, Revista Criterios, 

Corporación Centro de Estudios y Análisis, Quito-Ecuador, Enero 2009, Pág. 45.
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4.  Lograr la cobertura de al menos el 75% de la matrícula en el 

Bachillerato, a fin de desarrollar en los jóvenes competencias para la 

vida y el trabajo.

5.  Erradicación del analfabetismo y educación continúa para adultos, 

para garantizar el acceso de todos y todas a la cultura nacional y 

mundial.

6.  Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas y 

colegios.

7.  Mejoramiento de la calidad de la educación, para incidir en el 

desarrollo del país y en el mejoramiento de la calidad de vida de 

ciudadanos y ciudadanas.

8.  Mejoramiento de la formación, revalorización del rol y el ejercicio 

docente, a través del mejoramiento de la formación inicial y la 

capacitación permanente.

“La definición de una nueva política educativa para el Ecuador, es una 

propuesta sistémica, con visión de largo plazo, que apuesta a un cambio 

profundo de la educación más allá del sistema escolar, y que supone un 

cambio también profundo del actual Ministerio de Educación, en tanto 

instancia rectora del quehacer educativo en el país. Las estrategias y 

medidas propuestas se insertan en esta perspectiva y en este marco 

general, y es aquí donde adquieren viabilidad y sentido transformador, un 

trabajo sostenido dentro del Ministerio de Educación, por parte de la mayoría 

de miembros de la Mesa de Educación, en funciones de dirección, asesoría 

o consultoría, así como de reuniones con actores y sectores claves 
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vinculados al quehacer educativo y cultural en el país, entre ellos: 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Unión 

Nacional de Educadores (UNE), Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), 

Comité Promotor y Equipo Técnico del Contrato Social por la Educación 

Ecuatoriana”11.

Este es un momento fértil para sembrar un nuevo compromiso y una 

nueva agenda educativa en el país, la transición gubernamental coincide con 

una importante movilización social en torno a la educación, el país ha 

retomado la iniciativa para identificar y dar solución a nuestros propios 

problemas, pasando del lamento a la propuesta y a la acción, solo la 

educación cambia al Ecuador, fue la consigna de esta primera fase del 

Contrato Social, y se ha reactivado la posibilidad del diálogo y la 

concertación entre sectores y actores muy diversos entre ellos, dos actores 

tradicionalmente antagónicos, el Ministerio de Educación, y la Unión 

Nacional de Educadores, todo lo cual sienta bases para un renovado 

compromiso nacional en torno a la educación. 

La importante presencia de la sociedad, aporta novedad y dinamismo 

particular a este proceso, acercando la posibilidad real de la interculturalidad 

como un eje transversal del quehacer nacional y del quehacer educativo 

específicamente. Algunas fortalezas que cabe destacar, enriquecer y 

                                                          
11 UNESCO: Informe de Seguimiento de la Educación en el Ecuador, Editorial MEC, Quito-

Ecuador, Año 2009.



26

aprovechar como dinamizadores del desarrollo y del cambio educativo en el 

país son:

• “Continuada demanda por educación, a pesar de la crisis y los altos 

índices de pobreza y el decrecimiento de la sociedad ecuatoriana, lo 

que muestra que la educación continúa siendo, para la mayoría de la 

población, un valor y una esperanza de futuro mejor.

• Ampliación del ámbito de lo educativo, más allá del sistema formal.

• Diálogo entre distintos sectores y despolarización del debate entre 

gobierno y sindicato docente.

• Varias generaciones interactuando en el diagnóstico y la respuesta a 

los problemas de la educación.

• Mayor interés y participación en la cuestión educativa por parte de 

organismos locales y seccionales, y reivindicación de la 

descentralización y la desconcentración como herramientas del buen 

gobierno.

• La diversidad reconocida cada vez más como potencialidad y recurso, 

antes que como problema.

• La perspectiva de los derechos crecientemente adoptada en el 

sistema educativo.

• Interés y predisposición de los profesores por actualizarse ante los 

cambios en el conocimiento, dar respuesta racional a las nuevas 

tecnologías y seguir aprendiendo.
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• Procesos y proyectos de innovación pedagógica y curricular en 

marcha, algunos de los cuales se insertan o tienen potencial para 

insertarse dentro del MEC y convertirse en programas y en políticas.

• Expansión y creciente aceptación de las modernas tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) como aliados de la enseñanza y 

el aprendizaje, dentro y fuera del sistema escolar, tanto por parte de 

alumnos, profesores y padres de familia”12.

   La educación no como un sector aislado y la transformación educativa 

no como un objetivo en sí misma, sino en función de un proyecto de 

desarrollo humano y de desarrollo nacional, se trata de viabilizar y fortalecer, 

desde el conocimiento y el aprendizaje, un nuevo modelo de país con justicia 

social, con perspectiva de futuro, internamente equitativo e 

internacionalmente competitivo. La educación como fuerza productiva 

fundamental para el desarrollo nacional, de todos los ciudadanos, las 

comunidades y las regiones del país, no se trata de un mero sector social 

sino de la principal rama de inversión para el desarrollo, en un mundo que 

experimenta revoluciones tecnológicas, científicas y de las estructuras de 

poder, sólo una sociedad que hace del aprendizaje permanente el motor de 

su desarrollo podrá agregar valor y competir con calidad, valores 

generalizables y dignidad en el conjunto del sistema global.

                                                          
12 RIVERO Martínez, José Miguel, Dr.: “Reforma Educativa en América Latina”, Capítulo Ecuador, 

en Revista Iberoamericana de Educación, No. 23, Octubre 2009.
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La educación apoyada desde y engranada con la política social, como 

componente transversal de todos los demás sectores, como salud, 

producción, trabajo y empleo, vivienda, etc., en una visión amplia de lo 

educativo: el país como una gran comunidad de aprendizaje, que a lo largo 

de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, y a lo ancho de la vida 

educación formal, no formal e informal; énfasis sobre el aprendizaje, que es 

lo que importa, esto implica tanto asegurar que la enseñanza redunde en 

aprendizaje, como reconocer y potenciar los múltiples espacios de 

aprendizaje que existen fuera de la enseñanza escolar; articulación y 

fortalecimiento de todos los sistemas de aprendizaje: familia, comunidad, 

medios de comunicación, trabajo y producción, etc., y toda la sociedad y no 

sólo el Ministerio de Educación como responsable de la educación; pasan 

fundamentalmente por una relación entre personas. 

   Una visión sistémica de la educación, lo que incluye la educación 

inicial, básica, media y superior, general y especializada, la formación y la 

capacitación, las modalidades presenciales y a distancia, la educación 

escolar y la extra-escolar. Priorizar la educación básica no significa 

descuidar los demás niveles educativos, pues la propia educación básica 

depende de una buena educación inicial (en el hogar, en la comunidad) y de 

una buena educación superior (que es en donde se preparan los cuadros 

profesionales y técnicos que investigan, diseñan las políticas y programas, 

enseñan, evalúan, etc.). No es posible adoptar un esquema de reforma 

gradual que avanza sucesivamente con los distintos niveles, pues el sistema 

educativo opera como tal y requiere una transformación integral, el 
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desarrollo nacional requiere un sistema fuerte e integrado de educación, 

ciencia y tecnología.

Desarrollo y transformación profunda del mundo de la educación, lo 

que exige visión de largo plazo y de proceso, no por una mera reforma, por 

lo que hace falta repensar, no meramente mejorar, el sistema escolar y los 

demás sistemas de aprendizaje, hace falta recuperar lo existente pero al 

mismo tiempo marcar rupturas y dar un salto adelante, hacia un nuevo 

paradigma para la educación en el siglo XXI.  Avanzar simultáneamente en 

cantidad, cobertura, permanencia, complementación, y en calidad de la 

enseñanza y de los aprendizajes, de los procesos y de los resultados, será 

parte de la diversificación para responder a diversidad étnica, lingüística y 

cultural, así como de clase, género y edad, bajo un sistema de flexibilización 

y descentralización, en un marco de unidad y cohesión nacional.

La preservación y desarrollo de las lenguas indígenas, e 

interculturalidad como característica de todo el sistema educativo, no 

únicamente de los pueblos y nacionalidades indígenas, sino más bien el 

fortalecimiento y la re-estructuración de fondo del Ministerio de Educación, 

es condición fundamental para la transformación educativa que requiere el 

país; pues, la educación como derecho de todas y todos los ecuatorianos, 

apunta a ser pública, gratuita y de calidad, y el derecho a condiciones de 

vida indispensables como la alimentación, salud, vivienda, hogar, afecto, 

etc., para poder aprovechar la oferta educativa y los beneficios de la 
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educación. Esto implica políticas firmes de combate a la pobreza y a la 

corrupción. 

“La educación como deber del Estado, con la colaboración activa de 

toda la sociedad, que si bien la concreción del derecho a una educación 

pública de calidad es una responsabilidad fundamental del Estado, a través 

no únicamente del Ministerio de Educación sino de todas las dependencias 

gubernamentales directa o indirectamente relacionadas con ésta, el 

desarrollo y la transformación educativa sólo pueden lograrse con la 

colaboración activa de todos: familias, comunidades organizadas, 

organizaciones de la sociedad civil, universidades, medios de comunicación, 

empresa privada, organismos internacionales de cooperación, entre 

otros”13. 

  La educación como prioridad nacional, debe ser entendida no sólo 

como servicio básico sino como eje transversal de todas las políticas y 

sectores, y como requerimiento fundamental del desarrollo. Hacer de la 

educación una prioridad nacional implica entre otros que ésta sea entendida 

y asumida como tal por el propio Presidente de la República, contando con 

el Ministerio del ramo como un brazo para llevar adelante este mandato, y 

con la interlocución de un Consejo Nacional de Educación que represente a

todos los sectores y regiones del país, que consulte a la población ante los 

grandes dilemas que deben encararse en este campo; esto incluye, entre 

                                                          
13 LUNA Sánchez, Milton S. Dr.: “La Educación en los Últimos Años, Contrato Social por la 

Educación”, MEC, Año 2007, Pág. 38.
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otros, contar con la juventud como agente de desarrollo, articulación y 

transformación educativa y social, y aprovechar la red escolar como una red 

abierta y polivalente, al servicio de la educación, la cultura, el deporte, la 

recreación, la comunicación y la organización barrial y comunitaria.

4.1.4. EL SISTEMA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

“La educación es, en verdad, una realidad o simplemente una 

suposición o una ilusión social humana, existe o ha existido la educación, o 

por el contrario la evolución del hombre se debe a razones muy distintas al 

hecho educativo, para que algo sea real necesita tener existencia en el 

tiempo y en el espacio y estar sujeto a sistemas de interrelaciones sociales, 

que en el sistema educativo se basa en un sistema fundamental como es el 

de Enseñanza-Aprendizaje, que con la educación acontece todo eso y en 

todo tiempo”14.

Desde el punto de vista histórico podemos ver que a través del 

desenvolvimiento de la cultura han existido pueblos cada vez más 

evolucionados, o al menos distintos, según su situación educativa, por 

definición la educación es causa y es efecto; como efecto permite tener 

individuos y pueblos sucesivamente más cultos, y como causa esta misma 

cultura influye en la evolución del hombre y de la sociedad. Si nos 

examinamos nosotros mismos observaremos que actualmente poseemos un 

                                                          
14 LUNA Sánchez, Milton S., Dr.: “La Educación en los Últimos Años, Contrato Social por la 

Educación”, MEC, Año 2007, Pág. 41.
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grado mayor de educación que el que teníamos hace unas décadas atrás; 

hoy consideramos estar en posesión de mayores recursos tecnológicos y 

espirituales para la solución de nuestros problemas, hemos adquirido mayor 

independencia moral y económica; tenemos un grado más alto de conciencia 

y de responsabilidad histórica y social. 

Si examinamos la evolución de un pueblo, observaremos que las 

comunidades de hoy se encuentran en mejores condiciones de vida; poseen 

un dominio cultural mayor, tienen mayores medios de comunicación y una 

serie de recursos tecnológicos acumulados a través de los siglos y 

transmitidos de una generación a otra, los países más evolucionados 

económica y tecnológicamente son los que han dado mayor impulso a la 

educación, en especial con el sistema de inter aprendizaje, y tienen mayor 

número de instituciones educativas y éstas son de la mejor calidad. 

Aquí se cumple nuevamente el principio de la educación como causa 

y resultado del desenvolvimiento material y social de los pueblos, la 

diferencia más notable existente entre los seres vivos y los inanimados es 

que los primeros se conservan por renovación, un ser vivo es aquel que 

domina y controla para su propia actividad continuada las energías que en 

otro caso se perderían; agrega que la vida es un proceso de auto renovación 

mediante la acción sobre el medio ambiente, pero que esta renovación no es 

automática, y que a medida que desaparecen algunas especies, surgen 

formas nuevas mejor adaptadas para vencer los obstáculos contra los cuales 

lucharon aquellas en vano.
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Volviendo a la vida social humana, la continuidad de toda experiencia, 

mediante la renovación del grupo social, es un hecho, la educación, en su 

sentido más amplio, es el medio de esta continuidad social de la vida, existe 

la necesidad de que los miembros inmaduros no solo sean conservados 

físicamente en número suficiente, sino también que sean iniciados en los 

intereses, propósitos, informaciones, destrezas y prácticas de los miembros 

maduros de lo contrario cesaría en el grupo de su vida característica. El 

mero crecimiento físico, y el mero dominio de las necesidades de 

subsistencia, no bastan para reproducir la vida del grupo, solo la educación, 

llena este vacío. Por lo expuesto se podría resumir, que la educación no es 

una necesidad de vida, puesto que ni un solo ser vivo, salvo el hombre, se 

educa.

“La educación basa su eficacia en su sistema por el cual el maestro 

enseña, y el alumno aprende, en esta relación, es una necesidad de la vida 

humana, puesto que la humanidad ha vivido más tiempo con sistemas de 

relaciones entre las personas, por lo tanto el sistema educativo, basa su 

propósito en la necesidad vital del desarrollo personal, porque la vida es un 

fenómeno que en sí mismo contiene sus posibilidades de transcurso, 

preservación y perpetuación, preestablecida por la naturaleza para cada 

caso; en que se establece la identidad pura constituida en una necesidad 

intelectual y verbal inadmisible”15.

                                                          
15 LUNA Sánchez, Milton S., Dr.: “La Educación en los Últimos Años, Contrato Social por la 

Educación”, MEC, Año 2007, Pág. 46.
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Suele entenderse por enseñanza educativa el conjunto de criterios, 

directrices o decisiones que pretenden en todo tiempo, adoptar como pauta 

para el desempeño de la gestión educativa, y que como política de Estado, 

debe ejercer el Gobierno nacional, para ejercer influjo renovador 

perseverante hasta alcanzar los propósitos implícitos en la Ley, como del 

anhelo de la población, en que se garantice la expansión progresiva y 

equitativa de los niveles pre-primario, primario, medio, y hasta el superior y 

el mejoramiento de los servicios educativos, en especial con el sistema de 

enseñanza-aprendizaje.

“Se fijará una política educativa de continuidad y proyección, tomando 

en consideración los siguientes aspectos:

- Extensión de los servicios educativos con equidad;

- Mejoramiento de las condiciones, medios y factores que, en forma 

directa, determinen la calidad de la educación;

- Reformas estructurales tendientes a mejorar el sistema educativo, su 

administración y su legislación;

- Incremento progresivo y adecuado del presupuesto para la educación;

- Racional aprovechamiento de los recursos disponibles;

- Mística creadora en los recursos humanos del sector, cooperación de 

las comunidades y de las fuerzas económicas de la nación;

- Continuidad y firme decisión ejecutiva de los encargados de la 

aplicación de las decisiones, en todos los niveles jerárquicos de la 

administración; y,
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- Predominio del interés nacional sobre cualquier otro de menor valor y 

justificación”16.

En función de la política educativa vigente, se contemplan objetivos y 

metas que deberán ser logrados en períodos posteriores, de acuerdo con un 

orden de prioridades de las urgencias y de las soluciones, los embates 

propios de una vida republicana no consolidada trabaron y, aún más, 

truncaron el camino democrático y evitaron que las decisiones sean una 

realidad concreta, en que se pretende reflejar el espíritu transformador del 

sistema educativo, en especial de la enseñanza-aprendizaje, para hacer 

posible la organización de una nueva sociedad más justa y humana. 

Hay que encauzar el desarrollo de una manera lo más adecuada 

posible, por ello, es responsabilidad de los educadores y los padres y 

madres ir ayudando al niño o niña, en cada momento, aquello que exige o 

necesita, de este modo, en ningún momento, se sentirá oprimido, hay que ir 

aportando en cada instante una educación acorde a sus necesidades, 

respetando siempre el momento evolutivo de cada niño o niña. 

Para educar, es necesario que exista un modelo a imitar, alguien que 

sirva al niño o la niña de ejemplo en su proceso educativo, una educación en 

la que el maestro sea eficaz y moralmente ético, y profesionalmente 

responsable,  asi mismo, todo el proceso debe darse en un contexto de 

                                                          
16 LUNA Sánchez, Milton S., Dr.: “La Educación en los Últimos Años, Contrato Social por la 

Educación”, MEC, Año 2007, Pág. 46.
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afectividad de modo que los niños se encuentren, en cada momento, 

inmersos en un mundo amoroso y cariñoso para ellos, que motive y estimule 

sus capacidades potenciales. Un niño o una niña no puede disfrutar 

plenamente de la vida, y en consecuencia no podrán desarrollarse 

adecuadamente, si no se sienten en confianza, con seguridad afectiva, si no 

se les escucha y reconoce como seres humanos.

Si analizamos cada uno de los pilares en los que ha de sustentarse la 

educación de los menores de edad encontraremos los elementos del nuevo 

modelo de educación infantil, sin duda el primer pilar en encauzar el 

desarrollo es la base en que ha de fundamentarse en  analizar al niño sus 

posibilidades y limitaciones, marcar los objetivos a conseguir, estudiar y 

adoptar una metodología de trabajo, y evaluar que los logros conseguidos 

por los niños, niñas y adolescentes son los esperados, para, si no, adoptar 

las medidas oportunas.

Los objetivos en un programa de educación infantil pueden abarcar 

desde los más generales que se plantean para todo el programa educativo, 

ya que han de materializarse en el niño, niña y adolescentes, hasta los más 

específicos correspondientes a ciclos, años de vida, e incluso períodos que 

se consideren procedentes, para obtener el máximo desarrollo de todas las 

potencialidades físicas y psíquicas de los menores de edad, partiendo de lo 

que es propio y característico de esta etapa evolutiva del desarrollo, este 

planteamiento es de singular importancia, pues expresa en sí mismo una 
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posición frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, y que han  de 

expresarse en términos de desarrollo.

  De esta manera, los objetivos expresan las aspiraciones de mayor 

alcance, y los logros la expresión de lo que puede irse alcanzando durante 

este proceso de enseñanza-aprendizaje, y que se resume en el desarrollo 

alcanzado, de los objetivos, que expresan estas aspiraciones a alcanzar, sin 

embargo, a pesar de que los logros reflejan lo que realmente se alcanza 

mediante objetivos, pocos programas de educación infantil los plantean, 

pues para ello se requiere un conocimiento profundo de las particularidades 

evolutivas del desarrollo infantil, e implican necesariamente la evidencia 

experimental de los mismos, lo cual no siempre es asequible al sistema 

educacional dado.

Considero que esta nueva idea o manera de entender la educación 

infantil nos llevará a la conformación del nuevo modelo, y resulta evidente 

que el nivel de lenguaje, de inquietudes, intereses y expectativas va a ser 

distinto, es pues necesario que para elaborar el proyecto educativo y 

después curricular de cualquier centro educativo, este ha de ser el punto de 

partida, pues la importancia es que el estudio del niño sea conforme a su 

entorno, por lo tanto es pertinente que esté concebido de manera apropiada, 

los métodos, medios y procedimientos más apropiados en la etapa de 

desarrollo, porque hay cuestiones dentro de la ciencia pedagógica que son 

generales, lo que posibilita la asimilación dialéctica de los hallazgos técnicos 
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de una sociedad a otra, y cuestiones que son pertinentes a un nivel de 

desarrollo que demanda la sociedad.

4.1.5. LOS MAESTROS Y SUS EDUCANDOS – RELACIONES 

EDUCATIVAS

“En el Ecuador actualmente se desarrollan dos Sistemas de 

Educación, los mismos que son garantizadas por la Constitución de la 

República del Ecuador, y la Ley de Educación y su Reglamento en vigencia, 

consideramos pertinente que con estos dos sistemas se da inicio a cubrir las 

necesidades urgentes de una sociedad pluricultural, multiétnica y multilingüe. 

El sistema Educativo responde a los requerimientos de la sociedad, y 

responde a las necesidades educativas de la población”17.

La educación es el proceso por el cual la naturaleza del hombre 

cumple su ciclo normal, aquí es donde la educación juega el papel de 

instrumento sin el cual no le sería dado subsistir al ser biológico del hombre. 

Aquí adquieren realidad los conceptos de cuidado, crianza y cultivo, 

imprescindibles para que el ser desamparado que es el hombre al nacer, no 

vea detener su crecimiento. La naturaleza se convierte aquí en un factor de 

la educación cósmica que actúa por acción de presencia sobre el individuo y 

sobre la comunidad.

                                                          
17 LUNA Sánchez, Milton S., Dr.: “La Educación en los Últimos Años, Contrato Social por la 

Educación”, MEC, Año 2007, Pág. 52.
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Al tratar el presente tema es necesario plantear, si la educación es 

consecuencia de la sociedad o la sociedad consecuencia de la educación, 

como en casi todos los problemas, de esta naturaleza, la respuesta 

ecléctica, no solo es la más cómoda, sino la más acertada, pero con ello no 

termina la cuestión, ya que aún subsiste la pregunta respecto de la dirección 

y medida en que esto es cierto, es indudable que la educación es 

consecuencia de la sociedad y la sociedad es consecuencia también de la 

educación, pero en qué forma e Intensidad acontece esto.

“El hombre también es poseedor de este instinto, pero la diferencia 

estriba en que además del instinto gregario posee sentido teleológico, tiene 

conciencia plena de la existencia de esa sociedad y le preocupa su origen y 

finalidad, tiene sentido histórico, esto es, conciencia del pasado, del presente 

y del futuro. Bien es cierto que el humano tiene una característica 

fundamental como lo es el relacionarse con los demás, es el diseño social, 

el que establece la formación de maestros y alumnos; pues, la filosofía 

idealista en el campo educativo, conceptúa la educación como un proceso 

que permite el perfeccionamiento del hombre, sin embargo, subsiste el afán 

de señalar en qué consiste esa perfección, pues se pone mayor énfasis en 

algún aspecto de la formación del hombre, lo individual o lo social, lo moral o 

lo cognoscitivo, lo religioso o lo crítico, de acuerdo con las posiciones 

filosóficas y políticas”18.

                                                          
18 PREAL, Fundación Ecuador, Contrato Social por la Educación: Informe de Progreso 

Educativo Ecuador, Quito- Año 2008.
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Se afirma que mediante la educación, el hombre alcanza cada vez 

mayor perfección, que las nuevas formas que el hombre adquiere en virtud a 

la educación completan sus posibilidades, las perfeccionan, de allí, se llega 

a afirmar que toda educación es un perfeccionamiento, bajo las relaciones 

entre el maestro y el educando, postura propia de la Educación 

personalizada tiene sus fundamentos filosóficos, veamos lo que dice Santo 

Tomas: Persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet 

subsistens in rationalis natura, Tomás de Aquino refuerza la definición 

boeciana, en su definición de persona es fundamental la noción de 

subsistencia como aquella realidad que existe en sí y por sí, no en otra. En 

este sentido afirma que persona es lo más perfecto de toda la naturaleza, a 

saber, el ser subsistente en una naturaleza racional, y afirma la superioridad 

ontológica de la persona sobre la realidad, así como su esencial unidad 

sustancial.

Lo que supone es el colocar a la persona por encima de la realidad, 

es decir un ente que con sus cualidades que puede cambiar la realidad, por 

eso Garcia Hoz habla de la perfección de la persona a través de la 

educación, esto se ralaciona con los discursos actuales cuando expresan: 

primero cambiemos nosotros y luego la sociedad, discurso que oculta la 

ideología de Santo Tomás y Garcia Hoz, en la medida que pretenden 

desvincular a la educación del contexto socio- económico y anular que toda 

propuesta de educación y noción de persona tiene su sello de clase social, 

por lo tanto, se toma a la persona como algo puro donde los principios 
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fundamentales de la educación personalizada según el módulo de Nuñez, 

describe la importancia de la singularidad en la relación maestro y educando.

La singularidad implica no solo distinción cuantitativa de las personas 

entre si, sino también distinción cualitativa en virtud de la que cada persona 

es quien es, diferente de las demás e irrepetible, entonces, la singularidad 

de cada persona es la característica que la constituye de un modo 

determinado; efectivamente todas las personas no somos iguales somos 

diferentes en el plano biológico y psicológico, para lograr un desarrollo 

equitativo en todos los niveles a partir de la educación, como bien podemos 

concebir una educación sin ver que tipo de sociedad y hombre queremos, y 

en ese sentido la educación personalizada no es la más pertinente para una 

sociedad que necesita cambios en su estructura socio-económica.

“La Educación es un fenómeno personal, social, histórico e ideológico, 

y es un proceso de emancipación mediante el cual los sujetos y los pueblos 

dejan de ser meros sujetos para convertirse en agentes de su propio destino 

gracias a su capacidad transformadora. A la reflexión sobre la práctica 

educativa se la llama pedagogía por lo que se puede decir que la educación 

y la pedagogía representan respectivamente el aspecto práctico y el teórico 

de un mismo proceso humano. La autonomía, es la máxima expresión de la 

capacidad de gobierno de si mismo de ser ley de si mismo, la posesión y uso 

efectivo de la libertad, el camino hacia la perfección del hombre puede ser 

considerado como un despliegue sucesivo de las posibilidades de obrar 

libremente esto exige la realización de un proyecto personal de vida. No 



42

podemos negar que toda persona tiene un proyecto de vida y de poder 

tomar sus propias decisiones, pero la pregunta es, cuántas las pueden 

realizar”19. 

En el hombre se da una necesidad existencial de apertura a los otros, 

en primer lugar, se encuentra con unas relaciones que le vienen impuestas 

por la existencia de otros sujetos con los que ha de convivir; y  las relaciones 

familiares que no se dan en otra comunidad, por una parte, y por otra, a 

medida en que el hombre va evolucionando, es capaz de proyectarse a una 

familia constituida sobre la base de decisiones propias.

Considero que la educación basada en las relaciones maestro y 

educandos, es y debe ser personalizada tanto en sus fundamentos 

filosóficos como teóricos es una forma ideológica, y es necesario la elección 

filosófica en el educador, ya que no existe educación sin alternativa 

filosófica, entendida ésta en su sentido más amplio de afirmación de valores, 

asumiendo esta perspectiva, la acción docente necesita estar vinculada con 

la finalidad de la educación, en correspondencia con el producto que se 

quiere obtener, al establecer un modelo que conlleve al perfil del docente 

deseado, reflejando lo óptimo del ser humano y acorde con las necesidades 

de la sociedad, y en especial de los educandos.

                                                          
19 PREAL, Fundación Ecuador, Contrato Social por la Educación: Informe de Progreso 

Educativo Ecuador, Quito-Año 2008, Pág. 23.
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A la par poseer una base filosófica, amplia y bien estructurada, que le 

permita al docente conformar su propia ideología; para ello, debemos 

precisar la importancia del régimen escolar en el mantenimiento y la fijación 

de estructuras de dominación; así, podemos constatar que las relaciones 

entre profesores y alumnos constituyen el modelo mismo de subordinación 

de la conciencia y la voluntad de los alumnos hacia los profesores, esto nos 

demuestra que la educación organizada y actuando de esta manera es un 

instrumento de alienación siendo éste justamente el gran cambio que 

deberán realizar los futuros maestros, pero para eso tendrán que 

despercudirse en su práctica pedagógica y profesional de posturas 

filosóficas como el humanismo.

Es claro que esta situación no debe entenderse como algo neutro, sin 

intenciones, por ello lo Ideológico se articula a la propuesta, ya que muchos 

pretenden separar cualquier propuesta pedagógica de este aspecto, 

entonces debemos entender que esa relación se da en escenarios sociales, 

que la manera de concretarse esa relación es problemática y, finalmente, 

que el problema que supone merece ser dilucidado, por lo que, la educación 

personalizada es ideológica. 

Esta afirmación muy bien se relaciona con lo que ocurre en la 

educación, sino considérese como la preocupación para resolver la crisis de 

la educación actual, por qué la exagerada preocupación de los maestros por 

ser eficaces solamente en el esquema sistémico de una clase por 

capacidades, sin tener en claro lo que se entiende por enfoque sistémico o 
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teoría sistémica y menos por la reflexión de la concepción pedagógica, 

científica y filosófica que sustenta el currículo por capacidades. No será que 

un gran sector de los futuros docentes, y los que ya lo son, sean meros 

ejecutores y técnicos; es decir que el tecnicismo sería un indicador de que la 

educación, para algunos desde esta perspectiva, está mejorando. Bien lo 

señala Solís, toda educación es ideológica, pero sólo es educación cuando 

ofrece apertura a la crítica y la reflexión.
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4.2. MARCO JURÍDICO

4.2.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA 

EDUCACIÓN A LOS MENORES DE EDAD

El objetivo fundamental de la educación consiste en la formación de la 

conciencia moral del hombre, para que este intuya los valores éticos 

fundamentales, tales como: el amor a la verdad, el apego a la sobriedad y a 

la lealtad, la dedicación y la responsabilidad al trabajo, el interés a la justicia 

y al bien común; la importancia de la Educación en relación con el sistema 

educativo, se basa en lo moral y se sintetiza en las siguientes frases del 

notable filósofo y educador John Dewey: “La educación puede eliminar 

males sociales manifiestos, induciendo a los jóvenes a seguir caminos que 

eviten esos males, estamos todavía lejos de comprender la eficacia social de 

la educación como factor de mejora social; de comprender que ella 

representa no solo el desarrollo de los niños y adolescentes de hoy, sino 

también el perfeccionamiento, de la futura sociedad, que ellos habrán de 

construir. La educación puede convertirse en un instrumento eficaz para 

realizar las más hermosas esperanzas de la humanidad”20.

Los fines de la educación que pueden considerarse adecuados a 

nuestro medio, son los relacionados con la creatividad, y se ha de propender 

al desarrollo del espíritu de iniciativa, de creatividad e invención productiva, 

                                                          
20  MUÑÓZ Castro Carlos A., Ab.: “Implicaciones de la Escolaridad en la Calidad 

Educativa”, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2008.
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porque lo importante es trabajar para producir, para mejorar la sociedad e 

impulsar la economía, además la educación debe desarrollar la solidaridad, 

el espíritu de cooperación, el asociacionismo, el trabajo en común y que 

haga desaparecer el exceso de egoísmo, para lo cual debemos educar para 

el más estricto cumplimiento de la veracidad, para lo cual: padres, maestros 

y todos cuantos rodean al educando han de tener sumo cuidado en todas 

sus expresiones y actuaciones. La educación ha de procurar conducir a los 

jóvenes hacia la reflexión científica sobre los grandes problemas y misterios 

de las cosas, de la vida y del cosmos, a fin de proporcionar vivencias más 

profundas.

El más alto deber del Estado es promocionar y promulgar un sistema 

educativo que garantice el desarrollo de la nación y de la sociedad 

ecuatoriana; La Constitución establece, la seguridad de que los preceptos 

legales, que por mandato constitucional regulen o complementen las 

garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo 

autoriza, y de la importancia de la educación en el Ecuador. Entonces, 

analicemos lo que la Constitución de la República del Ecuador puntualiza en 

los artículos 26 al 29, en su Sección Quinta, en relación a la educación:

Sección Quinta

Educación

“Art. 26.- 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 
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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”21.

Considero que, en un Estado democrático y de derecho social, la educación 

como derecho abarca a todas las personas y ciudadanos del país, por ser de 

importancia prioritaria para el desarrollo personal de los seres humanos, que 

su aporte devendrá en el sustancial desarrollo del Ecuador.

“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”22.

Personalmente considero que la educación es para el ser humano una 

herramienta de crecimiento personal, moral y profesional. El hombre al 

conocer la ciencia,  conoce sus derechos y garantías, ésta educación será 

                                                          
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 44.
22 Ibídem
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participativa y obligatoria, así como ofrecerá estímulo a la iniciativa individual 

y comunitaria, e indispensable para la construcción de un país soberano, y 

fortalecido en el patriotismo por un Ecuador en desarrollo.

“Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive”23.

La sociedad ecuatoriana, demanda del Estado su interés, pues la educación 

es un interés público, que estará al servicio de toda la colectividad, para ello 

es obligación del gobierno nacional el promover su eficacia tanto en el 

ámbito administrativo, logístico, operativo y de personal, por una vocación 

satisfactoria en garantía de una educación de calidad, pues por ser pública, 

la educación estará y llegará a todos los ecuatorianos.

“Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

                                                          
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 45.
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en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas”24.

Si el Estado garantiza la educación en un ambiente de libertad y el derecho 

de las personas a aprender de los conocimientos de la ciencia, será 

garantizado por el orden jurídico establecido en las leyes ecuatorianas, pero 

con la importancia de proveer a los ciudadanos de principios básicos de 

desarrollo comunitario y nacional.

La educación, como lo cita varios artículos contenidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, puntualiza la responsabilidad del 

Estado en la educación, sintetizados en los siguientes artículos 347 y 348, 

los que disponen:

“Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas.

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales.

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.

                                                          
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 45.
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4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo.

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de postalfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo.

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública.
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Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros.

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento 

público no tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las 

condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y 

de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación”25.

Estos articulados, manifiestan que el Estado garantizará la 

educación para todos los ecuatorianos de manera gratuita y sobre varios 

aspectos relacionados para darnos este servicio a todos los ecuatorianos; lo 

que significa que al prescribir una serie de garantías, a ser desarrolladas por 

el Estado, que se resumen en: que es prioritaria para el Estado por su 

función social al servicio de la comunidad, es democrática, gratuita y 

obligatoria, es un servicio público, y pone su acento en la educación y en la 

participación activa de la misma en los procesos de transformación social 

inspirados en los valores del país, latinoamericanos y universales, es decir el 

                                                          
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 46.
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derecho a la Educación integral es para el Estado una obligación, 

estableciendo un conjunto de garantías para los ciudadanos. 

En materia de derechos, los principales derechos y garantías 

consagradas por la Constitución en favor de las personas en general y de los 

niños y adolescentes en particular; además de aquellos específicos 

proclamados por la Convención sobre los Derechos del Niño y del 

Adolescente, obedece a dos consideraciones, una de orden simplemente 

metodológico, ya que proporciona una visión unitaria del sistema y, por lo 

mismo, facilita su comprensión y aplicación, y la otra pertenece al fondo y 

tiene que ver con el hecho de que, una vez recogidos categóricamente por la 

ley secundaria, se disipa cualquiera duda que pudiera abrigarse sobre la 

concreción y exigibilidad práctica de los derechos y garantías 

constitucionales en la materia que nos interesa. Estos derechos se han 

ordenado según la clasificación comúnmente aceptada de derechos de 

protección, derechos de desarrollo, derechos de supervivencia y derechos

de los menores de edad.

4.2.2. EL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO

“El sistema educativo ecuatoriano se rige por los principios de unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la perspectiva de una 

orientación democrática, humanística, investigativa, científica y técnica, 

acorde con las necesidades del país. Además, tiene un sentido moral, 

histórico y social, inspirado en la nacionalidad, paz, justicia social y defensa 
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de los derechos humanos. Está abierto a todas las corrientes del 

pensamiento universal, que de acuerdo con la Ley de Educación, el sistema 

educativo nacional es único; sin embargo, en rigor, hay dos sistemas: el del 

Ministerio de Educación y el Universitario”26. 

El sistema educativo del Ministerio comprende dos subsistemas: el 

escolarizado y el no escolarizado. El subsistema escolarizado comprende la 

educación que se imparte en los establecimientos determinados en la Ley y 

en los reglamentos generales y especiales; abarca:

a)  La Educación Regular Hispana e Indígena;

b)  La Educación Compensatoria; y,

c)  La Educación Especial.

La Educación Regular se desarrolla en un proceso continuo, a través 

de los siguientes niveles:

a)  Pre-primario;

b)  Primario;

c)  Medio, integrado por los ciclos: básico, diversificado y de 

especialización; y,

d)  Superior, regido por las leyes especiales sobre la materia.

                                                          
26 MUÑÓZ Castro Carlos A., Ab.: “Implicaciones de la Escolaridad en la Calidad Educativa”, 

Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 56.
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La Educación Regular se somete a las disposiciones reglamentarias 

sobre límite de edad, secuencia y duración de niveles y cursos, la educación 

compensatoria tiene la finalidad esencial de restablecer la igualdad de 

oportunidades para quienes no ingresaron a los niveles de educación regular 

o no los concluyeron; permite que puedan ingresar al sistema regular, en 

cualquier época de su vida, de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones.

El Sistema Educativo, ofrece al hombre la oportunidad de formación y 

desarrollo en cualquier época de su vida, las instituciones educativas, tienen 

como misión la formación humana y la promoción cultural; y, están 

destinadas a cumplir los fines de la educación con sujeción a la Ley y su 

Reglamento, también las instituciones educativas se clasifican:

“Por el financiamiento:

a)   Oficiales: fiscales municipales y de otras instituciones públicas;

b) Particulares: pertenecen a personas naturales o jurídicas de derecho 

privado, pueden ser laicos o confesionales;

c) Otros: los que cuentan con financiamiento parcial de entidades 

públicas y de las asociaciones de padres de familia y los que cuentan 

con financiamiento parcial del Estado y se rigen por convenios 

especiales.

Por la jornada de trabajo:

a)   Matutinos

b) Vespertinos;
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c) Nocturnos; y,

d)   De doble jornada.

Por el alumnado:

a) Masculinos;

b) Femeninos; y,

c) Mixtos;

Por la ubicación geográfica:

a) Urbanos; y

b) Rurales.

Los establecimientos de Educación Regular se denominan:

a) Jardín de Infantes;

b) Escuela;

c) Colegio;

d) Instituto Pedagógico

e) Instituto Técnico”.27

Considero que el sistema educativo en el Ecuador está sujeto en la 

actualidad a las transformaciones impulsadas por la Reforma Curricular, de 

hecho, la educación, cuenta  con nuevos programas de estudios para cada 

una de las áreas que comprende, de otra parte, los cambios en el sistema 

                                                          
27 MUÑÓZ Castro Carlos A., Ab.: “Implicaciones de la Escolaridad en la Calidad 

Educativa”, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 80-81.
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enseñanza – aprendizaje, bajo un sistema de reformas dentro de un proceso 

de transición a mediano y largo plazo, y que permitirá que perduren los 

planes de estudio.

4.2.3. GARANTÍAS LEGALES A LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR

“La Educación es un derecho humano fundamental y, como tal, es un 

elemento clave del desarrollo sostenible, de la paz, de la estabilidad en cada 

país y entre naciones y, por consiguiente, un medio indispensable para 

participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI.

Por eso se hace urgente alcanzar el logro de los objetivos propuestos 

de una educación para todos, por parte de todas las naciones, se debe y se 

puede atender las necesidades básicas del aprendizaje para las niñas, niños 

y adolescentes, si tomamos en consideración la Declaración Mundial sobre 

Educación para todos, respaldada por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, reafirma 

la idea de que todos los niños, jóvenes y adultos, por su condición de seres 

humanos, tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus 

necesidades básicas de aprendizaje, desarrollen plenamente las

capacidades para vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 

desarrollo, mejorar la calidad y condiciones de vida, tomar decisiones 

fundamentales y continuar aprendiendo”28.

                                                          
28 CADENA Muñóz Luís Eduardo, Dr.: “Educación: Invirtiendo en el Futuro”, Revista Criterios, 

Corporación Centro de Estudios y Análisis, Quito-Ecuador, Enero 2009, Pág. 67.
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  Por lo tanto, en lo relacionado a la Educación de los menores de 

edad, el éxito de las escuelas integradoras depende en gran medida de una 

pronta identificación, evaluación y estimulación de los niños muy pequeños 

con necesidades educativas, se deberán elaborar programas de atención y 

educación para niños, niñas y adolescentes, que acate el sistema normativo 

legal, con el fin de garantizar la estructura del sistema educativo; a través de 

programas tienen un importante valor económico para el individuo, la familia 

y la sociedad, ya que impiden que se agraven las condiciones invalidantes.

Es necesario que el Estado, reafirme una vez más el valor de la 

educación, como etapa fundamental para el desarrollo de la personalidad, el 

logro de una educación de calidad para todos y para la construcción de la

ciudadanía, destacamos el papel que deben desempeñar las autoridades 

educativas en la definición de políticas públicas intersectoriales para la

niñez, procurando mejorar la ejecución de programas educativos dirigidos a 

atender a niñas y niños, con la participación de las instituciones educativas, 

bajo un sistema jurídico que garantice la eficacia en la educación.

Lo más importante es salvaguardar el mayor alcance de la educación 

que ha mejorado durante los últimos años en el Ecuador, particularmente 

tomando en cuenta el papel crítico que desempeñan en la sociedad del 

conocimiento globalizado en la que vivimos; y proteger los intereses de los 

estudiantes y fomentar su movilidad; para fortalecer la capacidad de los 

países en vías de desarrollo para mejorar el acceso a la educación de 

calidad, sobre todo en esta época en la que la diferencia entre el mundo 
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industrializado y las naciones en vías de desarrollo por lo que respecta a los 

recursos y el acceso al conocimiento se hace cada vez más importante.

Así mismo, el preservar la diversidad lingüística y cultural dentro de la 

educación, se basa en la creencia que tenemos de que las fuerzas del 

mercado no bastan por sí solas para asegurar que la educación 

transfronteriza contribuya al bien público, por ello pone las bases para el 

establecimiento de marcos de referencia equitativa y transparente para las 

políticas de gestión de la educación, respaldados por principios rectores y un 

proceso de diálogo entre los principales implicados en el asunto. 

Estos marcos de referencia deben servir para aceptar los retos con 

los que nos enfrentamos al intentar desarrollar y compartir la calidad de la 

educación para el beneficio de todos y asegurarnos de que la contribución 

de la educación al interés público general no se sacrifique en aras de interés 

político, económico o de cualesquier clase de poder.

“La universalidad de la educación es de asistencia y beneficio social, 

que garantiza el Estado para con los ciudadanos, y la población que amerita 

el que se provea de los medios educativos suficientes, con el objeto de 

brindar una educación de calidad y calidez, mejorar las condiciones de 

escolaridad, el acceso y la cobertura de la educación en sus zonas de 

influencia y desarrollar un modelo educativo que responda a necesidades 

locales y nacionales.  Además por la modernización de los Estados y las 

naciones, es el Ecuador, quien va ejecutando programas en el sistema 
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educativo, para mejorar la calidad educativa, bajo sistemas innovadores, 

complementado con infraestructura pertinente, recursos pedagógicos 

adecuados, docentes apropiados y vincula a diversos actores relevantes 

según la problemática local”29. 

La calidad educativa, se inicia en los niveles pre-primarios, o 

educación inicial, básico y bachillerato, ya sea con su propia cobertura, que 

gracias a su carácter experimental, y de forma participativa, respetando las 

características culturales, sociales y económicas, y en concordancia con los 

planes de desarrollo local, regional y nacional, es inclusivo y propende al 

establecimiento de una cultura democrática y equitativa en términos 

económicos, sociales, étnicos y de género; que favorece la pertinencia 

cultural y lingüística; fomenta el liderazgo individual y colectivo; y que 

promueva un alto compromiso y acción proactiva de cuidado para con los 

educandos. 

La superación de la Educación, se centra en su relación con la 

comunidad y con socios comprometidos a liderar el desarrollo y podrán 

participar en el proceso de diseño, creación, construcción, implementación y 

seguimiento de un sistema educativo eficaz en el país, sea en el ámbito 

público y privado, de las instituciones públicas o privadas, fundaciones, 

corporaciones y organismos no gubernamentales que promuevan la 

Educación, para construir una unidad educativa de  calidad, y que asuman la 

                                                          
29 CADENA Muñóz Luís Eduardo, Dr.: “Educación: Invirtiendo en el Futuro”, Revista 

Criterios, Corporación Centro de Estudios y Análisis, Quito-Ecuador, Enero 2009, Pág. 
69.
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responsabilidad de cooperar con recursos materiales o técnicos para la 

ejecución de un desarrollo integral, el cual debe tener relación con las 

actividades académicas y formativas de las instituciones educativas en el 

Ecuador.

4.2.4. RÉGIMEN LEGAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

La Constitución ecuatoriana, prescribe que el Estado garantizará a 

todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el 

goce de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en las 

declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales 

vigentes; y dispone que los derechos y garantías determinados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e 

inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad y, 

que en materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la 

interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. 

Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o requisitos no 

establecidos en la Constitución o la ley, para el ejercicio de estos derechos;

además garantiza que todas las personas serán consideradas iguales y

gozarán de .Ios mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole;
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tanto en el ambito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y

especializada, entre otros, los niños y adolescentes. 

El Ecuador reconoce que la educación públíca es laica en todos sus 

niveles; obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente, en los establecimientos públicos se proporcionará, sin costo, 

servicios de carácter social a quienes los necesiten; así lo dispone la 

Constitución de la República del Ecuador, que dispone:

“Art. 26.- 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”30

Por lo tanto, de conformidad a esta normativa legal, se establece que 

el Estado debe garantizar la educación en el Ecuador, como un derecho de 

las personas; así tiene su rectoría el ministerio del ramo como lo es el 

Ministerio de Educación, el que se rige por leyes, códigos, normativas y 

reglamentos que rigen su funcionamiento, en especial la Constitución de la 

República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural; el Reglamento 

General de la Ley de Educación; el Código de la Niñez y Adolescencia; el 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; el 

                                                          
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 12.
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Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, 

Liquidación y Disolución y Registro de Socios y Directivas, de las 

organizaciones previstas en el Código Civil; y en las Leyes Especiales; todos 

estos cuerpos de leyes, que hacen de la educación un sistema por el cual ha 

de garantizarse el derecho a una educación de calidad, eficiencia e 

importancia para el buen vivir de todos los ecuatorianos, que aunamos 

esfuerzos cada día, para lograr superar los inconvenientes que se generan 

por intereses que afectan al sistema educativo; pero que de este régimen 

educativo, prevalecerá ante cualesquier interés que no sea de orden 

prioritario como lo es la educación y el desarrollo de la nación ecuatoriana.

Una base legal para hacer efectivo el sistema administrativo y 

operativo de la educación en el Ecuador, son el Sistema Legal de Recursos 

Humanos, bajo la normativa legal contenida en la  Ley de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio Nacional, hoy denominada Ley Orgánica de 

Educación Intercultural; Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento; 

Reglamento General a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 

Nacional; y, Resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales; que rigen 

el sistema educativo en el país, y que es la normativa legal y jurídica las que 

dirigen a las naciones en el mundo a un sistema de desarrollo educativo 

eficaz; por lo que la realidad es contundente al respecto, que el ritmo de 

crecimiento de desarrollo científico, como académico, sea una realidad 

dentro de un sistema que es necesario el que refleje el verdadero interés del 

desarrollo.



63

El gobierno, impulsador de la educación como una política de Estado, 

debe sistematizar sus recursos económicos, para obras de infraetructura 

como para con los docentes, para afirmar un sistema educativo que 

garantice un desarrollo eficaz del sistema educativo nacional, y conseguir 

los objetivos de desarrollo del milenio.

4.2.5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTROS.

“La Ley Orgánica de Educación Intercultural (ex - Ley de Carrera 

Docente y Escalafón del Magisterio Nacional), dentro de su ordenamiento 

legal contiene y se fundamenta en principios básicos, como son los servicios 

a los intereses permanentes de la comunidad nacional en sus aspiraciones 

de educación, de cultura en vínculo con su desarrollo socio económico. Al 

ser el docente un trabajador de la educación, entonces se entenderá que en 

el servicio a la comunidad, será el prototipo para que la educación esté al 

alcance de todas las personas y a lo largo de toda su vida, concomitante con 

el principio de universalización de la educación”31.

La profesionalización del Magisterio, es el parámetro de medida de la 

calidad de la educación, si el docente en su formación conlleva hacia la

profesionalización, la superación continua y permanente, la actualización de 

los modelos, métodos, técnicas de enseñanza, no como una obligación a 

que únicamente tiene que mejorar su título, sino que en su afán de

                                                          
31 CADENA Muñóz Luís Eduardo, Dr.: “Educación: Invirtiendo en el Futuro”, Revista 

Criterios, Corporación Centro de Estudios y Análisis, Quito-Ecuador, 2009, Pág. 25.
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profesionalizarse, a la par vaya consigo el criterio de que con su

actualización los resultados en sus labores permanentes serán de calidad y

que como resultado se tendrá una sociedad diferente en su formación.

La jerarquización de funciones del magisterio y respeto de sus 

derechos, para llegar a los cargos jerárquicos, correspondiente concurso de 

méritos y oposición, entonces, los docentes que tienen estas aspiraciones 

podrán promocionarse y ubicarse en cargos jerárquicos, quienes serán 

respetados y considerados por el hecho mismo de haber llegado a un sitial 

distinto luego de cumplir con lo que la ley manda.

“En el contexto de la educación, se propende al mejoramiento 

cuantitativo y cualitativo de la educación, estatuyendo límites sobre los 

deberes y derechos de los docentes, donde se enmarca las remuneraciones 

a las que el docente tiene derecho por su título, tiempo de servicio, por su 

perfeccionamiento, acorde a la función que desempeña y el lugar donde 

labora, sea en el sector urbano o rural; que al magisterio ingrese elemento 

humano formado, que escoja como una especialización la docencia, para 

resaltar el valor que tiene la docencia, sin embargo el espíritu de la ley es 

crear estos incentivos por mínimos que sean para resaltar la importancia de

la función docente, para lo cual como un paliativo, se ensalza al maestro con 

el establecimiento de diez categorías en el escalafón, y que con una sana 
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crítica la cantidad socialmente conocida, de la labor del docente, como lo es 

su calidad de maestro”32.

Son deberes de los docentes, y que se circunscribe la labor acrisolada 

que deber tiene el docente, para desempeñar sus funciones con dignidad, 

eficiencia, puntualidad, conducta ejemplar dentro y fuera de la institución, le 

exige una permanente capacitación y mejoramiento profesional; y la ley 

determina la conciencia del maestro en el sentido de unidad, de 

independencia de soberanía, y permite que el docente como ejecutor de 

conocimientos defienda y cultive los valores propios de las culturas, 

nacionalidades y etnias que integran el Estado, que sea el ente ejecutor de 

las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, con su 

labor tesonera de enrumbar a sus estudiantes en calidad de educandos, a fin 

de que él y los demás cumplan los deberes que señala la Constitución a que 

la cumplamos.

Dentro del marco legal, dedicada a todos los docentes que laboran  

en el Magisterio Nacional, y aquellos que prestan sus servicios profesionales 

en las Instituciones educativas de índole privado con nombramiento del 

Ministerio de Educación, así como aquellos que ejercen las funciones 

técnicos docentes y funciones docentes administrativas  en planteles 

educativos, fiscales y municipales. 

                                                          
32 Contrato Social por la Educación: Agenda Ciudadana por la Educación en el Ecuador, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 15.
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Esta nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural (Ex - Ley de 

Carrera Docente y Escalafón del Magisterio), ha marcado los objetivos 

específicos de mejoramiento de la educación tanto en el aspecto cualitativo, 

meta ésta que se encuentra señalada dentro de la Constitución del Estado, 

el Sistema Nacional de Educación incluirá programas de enseñanza 

conformes a la diversidad del país, adoptará estrategias administrativas 

financieras y pedagógicas, que es la base para la correcta educación con 

perspectivas al futuro, se indica además que tanto los padres de familia, la 

comunidad, los educandos y en especial los maestros participarán en el 

desarrollo de los procesos y proyectos educativos.

El maestro esta dedicado a ejercer la docencia, y debe desempeñarla 

con dignidad, eficiencia y puntualidad en sus funciones, mantener una 

conducta ejemplar en el establecimiento educativo y en la comunidad, 

procurar su permanente mejoramiento profesional, contribuir al 

fortalecimiento de la unidad, la independencia, la soberanía y el desarrollo 

nacional y la integración andina y latinoamericana. Defender y cultivar los 

valores propios de las culturas y nacionalidades o etnias que integran el 

Estado Ecuatoriano, para con ello y el buen desempeño de su trabajo, 

cumplir a cabalidad de acuerdo con las normas legales y reglamentarias.

Se entiende por carrera docente el ejercicio de la profesión conforme 

con las leyes de la materia y reglamentos pertinentes, su estatuto regula el 

ingreso, permanencia y ascenso, el mejoramiento cualitativo y cuantitativo 

así como, la profesionalización y jerarquización de funciones, se establece 
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en la carrera docente para el servicio docente a Profesores; 

Administradores; y, Supervisores, para el servicio técnico-docente: Técnico-

docentes; Jefes; y, Supervisores; además, en el contexto de la carrera 

docente se establece la siguiente jerarquización de funciones para el servicio 

docente, como lo son los Profesores.

4.2.6. ANÁLISIS JURÍDICO DEL ACOSO INTELECTUAL A LOS 

EDUCANDOS – GARANTÍAS SUSTANCIALES AL SISTEMA 

EDUCATIVO.

La iniciativa del sistema educativo, se enmarca en el nuevo modelo de 

revolución educativa, donde es imprescindible la gobernabilidad del sistema 

y la recuperación de la rectoría de los profesores, base fundamental del 

sistema educativo nacional, sobre todo el sistema educativo nacional, con la 

finalidad que sea difundido a la nación el nuevo modelo de revolución 

educativa, donde es imprescindible la gobernabilidad del sistema y la 

recuperación de la eficacia en el proceso enseñanza-aprendizaje, con ello de 

aspira a dotar a un sistema de desarrollo profesional permanente, 

académicamente riguroso y una evaluación de los actores del sistema 

educativo, así como armonizar con las disposiciones constitucionales; y, se 

considere que los docentes, previo el ejercicio profesional en el sistema 

educativo nacional, deberán realizar un sistema ético y moral del desempeño 

como tal así como persona y profesional, que será reconocido de acuerdo 

con la normativa legal, para lo cual fueron elegidos. 
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“La Ley Orgánica de Educación Intercultural (ex -  Ley de Carrera 

Docente y Escalafón del Magisterio) señala las causas por las que 

sancionan a un docente que entre otras son por el incumplimiento de las 

obligaciones inherentes a su función, pues es su deber o compromiso formar 

hombres y mujeres útiles socialmente, entonces la responsabilidad íntegra 

que tiene un docente de forjar éste tipo de ciudadanos debe ir de la mano 

con el reconocimiento a su labor fecunda, pero creo esto en el país no se 

cumple razón suficiente aunque no justificada para la desmotivación de los 

educandos, cuando, ellos se convierten en muchos casos en objeto de 

persecución por parte del docente, y como siempre se evidencia que para 

justificar dicha causa, el docente se ubica casi en mero espectador de su 

eficacia personal, pero que en realidad vulnera los derechos de los 

estudiantes, en especial de los niños, niñas y adolescentes”33.

  Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo, la nueva Constitución 

de la República, se refiere a la educación en un contexto amplio, a favor de 

todas las personas que vivimos en este conglomerado social, expresamente 

señala que éste es un derecho más de los ecuatorianos, es un derecho

irrenunciable, es decir que todos los ciudadanos estamos con capacidad de 

garantizar, pero señalando que es imprescindible el contribuir con la 

formación de la sociedad, en un sistema educativo con adelantos 

                                                          
33 Contrato Social por la Educación: “Agenda Ciudadana por la Educación en el Ecuador”, 

Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 18.
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sustanciales, y aunar esfuerzos por el engrandecimiento de esta Patria el 

Ecuador.

Tanto la familia, como la sociedad y principalmente el Estado está en 

la obligación de concedernos los medios necesarios para facilitar el acceso a 

las instituciones educativas, siendo la familia la base de la sociedad, en 

donde nacen la primera instrucción de todo ser humano, esta plenamente 

obligada a propender a sus integrantes empezando desde padre de familia 

hasta los hijos, a estudiar, a formarse como personas positivas donde se 

adquiera valores humanos morales y porque no decirlo, valores cristianos 

cualquiera que sea la idea que se tenga del ser supremo dentro de las 

distintas sociedades, para de esta manera, insertar en los individuos firmeza, 

convicción, superación, que obviamente redundarán dentro de la sociedad.

Para sancionar a un profesional de la educación, se espera que la 

denuncia realizada por el estudiante, o por su representante legal, sea esta 

directa a la unidad educativa o al Ministerio de Educación, por el acoso 

intelectual del cual es objeto el estudiante, es otra causal muy generalizada, 

porque las leyes que norman el quehacer educativo son muy amplias y

extensas, y con la novedad que en las aulas poco se conoce la normativa 

legal y muchas veces el desconocimiento hace que el conocimiento de la ley 

le exima de responsabilidades al educador; y más bien este cometa 

ilegalidades, sin querer justificar que el que erro en su conducta es el 

estudiante.
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El acoso intelectual por parte del docente hacia el educando, puede 

encasillarlo en situaciones, que muchas veces sirvan para presionarlo y

chantajearlo hasta llegar a la sanción, por lo que la ejecución de la justicia en 

contra de un docente no está llevada con la prescripción que consta en la 

Carta Magna como Ley Suprema del Estado.

El personal docente es todo aquel funcionario y empleado con 

funciones de enseñanza o de apoyo a la enseñanza, de dirección y 

supervisión de la educación, en otras palabras, los maestros, directores de 

escuela, bibliotecarios, orientadores, trabajadores sociales y otro personal 

con funciones técnicas, administrativas y de supervisión del Sistema, en 

especial de los maestros, los que tienen que poseer certificados de docentes 

expedidos conforme a la Ley; porque su función esencial del personal 

docente es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus capacidades 

intelectuales, morales y sociales dentro del marco de sus aspiraciones y 

posibilidades; y para ello el maestro debe observar normas de 

comportamiento correcto, cortés y respestuoso en sus relaciones con sus 

estudiantes, realizar  una eficiente y diligente tarea a las funciones de sus 

puestos y otras compatibles que se le asignen; más su deber esta en cumplir 

las normas legales y reglamentarias; y estos no podrán evadir su 

compromiso educativo, más deben estar al margen de las disposiciones 

legales, y mantener y dar ejemplo de sus obligaciones como maestros.
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4.2.7.  LEGISLACIÓN COMPARADA

La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Por ello se ha 

considerado importante realizar el análisis de otros cuerpos legales que 

hacen referencia a las garantías de la educación, en relación a las 

obligaciones de quienes imparten la eduación como son los docentes y/o 

profesores en todos los niveles educativos, ante ello, me permito poner a 

consideración las siguientes legislaciones:

4.2.7.1. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE CHILE

La Ley N.º 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza 

(simplemente conocida como Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza o 

LOCE), publicada en el Diario Oficial de Chile del 10 de marzo de 1990, fue 

la ley que, por mandato constitucional, tuvo por objeto fijar los requisitos 

mínimos que deberán cumplir los niveles de enseñanza básica y enseñanza 

media, regular el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y normar el 

proceso de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de 

todo nivel (artículo 1º).

Ésta Ley fue dictada por la Junta de Gobierno, que en aquellos años 

ejercía las Función Legislativa en Chile, y promulgada por Augusto Pinochet 

Ugarte, el 7 de marzo de 1990, siendo publicada en el Diario Oficial el 10 de 
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marzo del mismo, último día del Régimen Militar. La Presidenta Michelle 

Bachelet firmó el proyecto de ley que sustituye la actual y controvertida Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y la reemplaza por la nueva 

Ley General de Educación.

Ésta Ley General de Educación chilena, en el párrafo 2, de los 

Derechos y Deberes en sus Artículos nueve y diez dice: 

“Artículo 9º.- La comunidad educativa es una agrupación de personas que 

inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese 

objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de 

todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su 

pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. 

El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al 

proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia 

establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el 

ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley.

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, 

madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.

Artículo 10.- Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las 

leyes y reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa gozarán de 

los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes:

Artículo 10.- Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las 

leyes y reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa gozarán de 
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los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes:

a) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les 

ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una 

atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 

respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, 

además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento 

interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados 

de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un 

sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada 

establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a asociarse entre ellos.

Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y 

no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir 

a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus 

capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar 

la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el 

reglamento interno del establecimiento.

b) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los 

directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los 

rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del 
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funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del 

proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al 

desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras 

instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados.

Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus 

hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento 

del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; 

cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 

respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes 

de la comunidad educativa.

c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a 

que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de 

los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a 

proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 

establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, 

procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en 

mejor forma su trabajo.

Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la 

función docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a 

sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse 

periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases 



75

curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas 

del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los 

alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación 

arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa”34.

Análisis:

El Título Preliminar, que hace relación a las normas generales de la 

educación, que en su párrafo segundo,  de los derechos y obligaciones, 

determina el objetivo común del sistema educativo en Chile, el cual es 

contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos 

chilenos; asi, de los profesionales de la educación, los que tienen derecho a 

trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, y más por la defensa a 

la integridad  psicológica y moral de los educandos; garantizando el 

cumplimiento de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.

Con ésta Ley considero que se pretende corregir la legislación vigente 

para terminar con la discriminación y garantizar la calidad de la enseñanza. 

Al menos así se plantea la orientación del proyecto de ley.  Éste, además, 

establece un nuevo marco regulatorio para la educación pública y privada 

con mayores estándares de calidad, consagrando derechos y deberes para 

los distintos actores del sistema educativo. Hace compatible la libertad de 

                                                          
34 LEY GENERAL DE EDAUCIÓN, www.leyeschile/chk/com
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enseñanza con el derecho de todos y todas a una educación de 

calidad.

Es importante destacar que la Ley de Educación de éste país propicia 

entre otros aspectos los siguientes: 

- Regula el sistema escolar, entregando reglas claras para asegurar un 

servicio educativo de calidad para todos los niños, independiente de su 

condición social, económica, cultural o territorial. Establece claramente 

las condiciones y requisitos para la entrega del servicio educativo.

- Establece derechos y deberes para todos los actores del sistema 

educativo y genera condiciones para una participación activa de todos 

ellos en el proceso educativo.

- Equilibra el derecho a la libertad de enseñanza y a recibir educación de

calidad. Los padres pueden escoger y acceder sin discriminación al 

establecimiento de enseñanza para sus hijos y existe la libertad para 

abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.

- Se generan los mecanismos para contar con sistemas de evaluación de 

calidad de la educación de acuerdo a estándares que son definido

nacionalmente. Además se generan los apoyos técnicos y pedagógicos 

necesarios para mantener procesos de mejora continua en los 

establecimientos educativos.

- Promueve la transparencia del sistema educativo, exigiendo la 

publicación y libre acceso a la información respecto a proyectos 
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educativos, resultados académicos, evaluaciones docentes y recursos 

financieros.

4.2.7.2. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA

La Ley General de Educación de éste país, actúa de acuerdo a lo 

establecido de entre otros, en los siguientes artículos: 

“Artículo 4.- Calidad y Cubrimiento del Servicio

Corresponde al Estado, a la Sociedad y a la Familia velar por la calidad de la 

educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es 

responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su 

cubrimiento.

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 

calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la 

cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los 

recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la 

orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso 

educativo.

Artículo 119.- Idoneidad Profesional

Para los educadores, el título, el ejercicio eficiente de la profesión y el 

cumplimiento de la Ley serán prueba de idoneidad profesional. El 

cumplimiento de los deberes y obligaciones la no violación de las 
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prohibiciones y el no incurrir en las causales de mala conducta establecidas 

en el Estatuto Docente, darán lugar a presunción de idoneidad ética”35.

Análisis:

La Ley General de Educación de la República de Colombia, hace 

referencia al valor de la calidad de la educación, en que el Estado atenderá 

en forma permanente sus necesidades, y aunará esfuerzos con la sociedad 

por su mejoramiento. En el Plan nacional de educación 2006 a 2016 en el 

capítulo 2 hace referencia a la importancia de fortalecer la educación en los 

primeros años de escolaridad involucrando a la familia e incrementando la 

calidad en la formación de agentes educativos. A su vez mejorando la 

Infraestructura, dotación, modalidades de atención y los modelos 

pedagógicos. 

Éste considero es un propósito valioso pues es posible brindar una mejor 

atención pensando en el fortalecimiento de las dimensiones del desarrollo 

del niño y brindar con especial atención una educación pertinente pues en 

esta etapa es muy importante el acompañamiento de los padres ya que 

gracias a su presencia es posible garantizar sus derechos, fortalecer sus 

potencialidades socio-afectivas y cognitivas incrementando así la calidad en 

su formación; que a la larga no es una simple formación infantil es una 

                                                          
35 www.leygeneraleduaccion/colombia/col.com
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formación desde su infancia para una futura adolescencia y posterior 

adultez; que es el momento en que estaremos en sus manos. 

De igual manera señala que los educadores, han de ser probos en su 

personalidad, moral y profesión, bajo el estricto cumplimiento de la Ley, 

cumpliendo con sus deberes y obligaciones, y se evitarà en lo posible la no 

violación de lo derechos de los menores de edad.

4.2.7.3. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE ARGENTINA

La Ley General de Educación de éste país señala en su parte 

pertinente, lo siguiente: 

“Artículo 6º.- El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de 

enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado 

nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 

términos fijados por el artículo 4º de esta ley; los municipios, las confesiones 

religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la 

familia, como agente natural y primario.

TÍTULO IV

LOS/AS DOCENTES Y SU FORMACIÓN

CAPÍTULO I

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Obligaciones:
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a) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las 

disposiciones de la presente ley, la normativa institucional y la que regula la 

tarea docente.

d) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable.

e) A proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes 

que se encuentren bajo su responsabilidad, en concordancia con lo 

dispuesto en la Ley Nº 26.061.

f) A respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa”36.

Análisis:

En Argentina, la legislación educativa, contenida en la Ley de 

Educación Nacional, en su parte esencial, hace referencia a que el Estado 

garantizará el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender, 

como acciones educativa eminentemente científicas y académicas por el 

desarrollo de la población. 

Debo destacar que uno de los aspectos de relevancia son los 

relacionados a las obligaciones de los maestros, como lo es, el respetar y 

hacer respetar los principios constitucionales, la normativa institucional y la 

que regula la tarea docente; que el ejercicio de su trabajo y/o desempeño 

como maestros será de manera idónea y responsable, en la protección de 

los derechos de los niños/as y adolescentes que se encuentren bajo su 

                                                          
36 www.laeducacionargentina/leyes/arg.com
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responsabilidad, y respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

4.2.7.4. ANÁLISIS GENERAL DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA CON   

NUESTRA LEGISLACIÓN

Es indudable que el sistema educativo en la legislación 

latinoamericana  es sustancial. Un proceso de integración sin un fuerte y 

sistemático esfuerzo educativo que lo acompañe y refuerce no es sostenible 

El fin y objetivos que persigue las naciones a través del Estado, las 

Constituciones, y el orden normativo legal sostiene que es prioridad del 

Estado garantizar el derecho a la educación, mismo que deberá ser eficaz 

desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, en la generación del 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos 

en la Ley.

Los niños/niñas y adolescentes, en el campo educativo merecen 

especial atención para con ello lograr jóvenes y personas que se sustenten 

en la integridad física, psicológica y moral; ante ello considero que es 

obligación imperativa y absoluta de los maestros que comparten sus 

conocimientos, que éstos estén revestidos de moralidad y profesionalismo, 

con ética suficiente en el desempeño de sus funciones, para de ésta manera 

fortalecer el proceso educativo. .
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La legislación de los sistemas educativos destinados a los niños, 

niñas y adolescentes de los países analizados brevemente son diversos 

entre sí. Todos han partido de una antigua división tradicional entre la 

primaria y la secundaria (la escuela y el colegio) para llegar a una secuencia 

de dos, tres y hasta cuatro niveles que van desde la educación preescolar, 

hasta el final de la secundaria, media o bachillerato. 

Con el paso del tiempo, luego de sucesivas reformas, ese esquema 

ha ido cambiando, pero por lo general en todos los sistemas se inicia la 

educación escolarizada a los cinco años y se la concluye, entre los dieciséis 

a dieciocho años. Todos cuentan con un nivel de formación básica de 

duración variable aunque ha ido ganando espacio la tendencia de que dure 

alrededor de diez años. En general la educación básica es obligatoria, 

aunque muchos niños (y sobre todo niñas) quedan fuera de la educación o la 

abandonan tempranamente.

En su estudio comparativo se puede apreciar varias de sus

dimensiones como el establecimiento de los diversos niveles de esos 

sistemas y las características de sus planes generales de estudio.

Una característica común es que los sistemas de estos tres países 

analizados son mixtos, en el sentido de que coexisten en todos ellos 

establecimientos oficiales o estatales, con establecimientos particulares o 

privados. Los unos son sostenidos por los estados, en tanto que los otros 

demandan un pago total o parcial por los servicios educativos. 
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Es importante destacar que es una realidad común el que todos los 

países de América del Sur -entre ellos los analizados- emprendieron

reformas educativas en el curso de las pasadas dos décadas, las que se 

vienen aplicando hasta el presente. Estas reformas han efectuado 

significativos cambios en los niveles y los contenidos y han introducido 

varias innovaciones como los ejes transversales en el currículo, así como un 

reajuste de los objetivos. Se ha generalizado la propuesta de educación por 

competencias. Estas transformaciones han provocado un cambio muy 

significativo en el área de estudios sociales o en los contenidos formativos, 

en especial en lo que se ha denominado Educación en valores o Educación 

ciudadana.



MATERIALES
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, mismos que permiten descubrir, sistematizar, enseñar 

y ampliar nuestros conocimientos.

5.1.  METODOLOGÍA

Empleé en forma general el método científico a través de la 

observación, análisis, síntesis y de manera particular  en esta investigación 

se utilizó los métodos inductivo, analítico-sintético; método científico, método 

de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. En el método científico la observación consiste en 

el estudio de un fenómeno que se produce en sus condiciones naturales. La 

observación debe ser cuidadosa, exhaustiva y exacta.

A partir de la observación surge el planteamiento del problema que se 

va a estudiar, lo que lleva a emitir alguna hipótesis o suposición provisional 

de la que se intenta extraer una consecuencia. Existen ciertas pautas que 

han demostrado ser de utilidad en el establecimiento de las hipótesis y de 

los resultados que se basan en ellas; estas pautas son: probar primero las 

hipótesis más simples, no considerar una hipótesis como totalmente cierta y 
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realizar pruebas experimentales independientes antes de aceptar un único 

resultado experimental importante.

Método Deductivo.- Considerado generalmente como ciertos, establecidos

o como verdaderos  ya sea por su evidencia o por la demostración lógica, 

puesto que el mismo consiste en presentar conceptos principios, definiciones 

o normas  generales de los cuales se extraen conclusiones o consecuencias 

en las que se aplican o se examinan casos particulares sobre las bases de 

las afirmaciones generales presentadas, siguiendo los pasos de: aplicación, 

comprensión y demostración. 

Método Inductivo.- El que partiendo de las observaciones de los 

fenómenos o hechos jurídicos elabora los principios que rigen o deben regir 

una institución, ya que el mismo es un proceso analítico-sintético mediante el 

cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige. Entre las 

herramientas, que para este trabajo de investigación utilicé fueron: la 

entrevista y la encuesta.

5.2.   FASES

Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio.
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Fases de Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante 

las encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de su profesión 

en la ciudad de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella se 

determinó la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

el diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución. 

Fase de Determinación.- Se delimitó el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio. 

Fase de Elaboración.- De los modelos de acción, fue donde establecí las 

alternativas para coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los 

problemas tanto inmediatos como mediatos, y luego organicé, y planifiqué la 

alternativa de solución bajo una propuesta de reforma que me permitió tener 

una mejor visión real y objetiva sobre el sistema de enseñanza-aprendizaje 

por parte de los maestros y docentes en los centros educativos en la ciudad 

de Loja, con referencia a la problemática que estoy investigando.

5.3. TÉCNICAS

Técnica de la Observación.- Misma que me permitió obtener información 

correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos 
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que permitieron  la información necesaria para la estructura de la 

investigación.

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión, por las 

preguntas expuestas a éstos, su valioso criterio emitido a las mismas, lo cual 

confirma que el diálogo a la temática, es de transcendencia jurídica, política 

y ante todo social.

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa 

con cinco profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así 

como de la sociedad en general, en especial de los centros educativos en la 

ciudad de Loja, para obtener información sobre aspectos importantes del 

desarrollo de las actividades de los docentes en los centros educativos,

frente a los problemas y aspectos relacionados con el sistema de 

enseñanza-aprendizaje, para garantizar los derechos fundamentales de los 

educandos, como son los derechos humanos, civiles, políticos, económicos 

y sociales en el desempeño de las actividades de los niños, niñas y 

adolescentes de la sociedad ecuatoriana.

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios y empleados de la administración pública de los centros 

educativos de la ciudad de Loja, mismas que me proporcionaron información 

precisa de la problemática como objeto de estudio.
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6.    RESULTADOS

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS  

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS 

ENCUESTAS

La presente investigación jurídica, desarrollada en su marco teórico 

adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación de 

campo planteada, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  

5 entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio; y que fuera contestada por profesionales del derecho, y 

personas vinculadas al sector social educativo, en especial por el sistema de 

Enseñanza-Aprendizaje en los centros de educación en el nivel primario y 

medio en la ciudad de Loja, y que afectan el sistema educativo, en especial 

cuando este servicio es aportado por los maestros, éstos incurren en acoso 

intelectual a sus educandos, causando graves inconvenientes de 

aprendizaje, así como a su personalidad moral y psicológica; y, es deber del 

Estado el garantizar el derecho a una educación libre, en condiciones de 

eficiencia educativa.

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en la realidad 

jurídica, social y de la administración pública; han sido considerados los 

profesionales del Derecho en la ciudad de Loja, a la sociedad en general, y 

de las personas que incurren en el sistema educativo; a través de las 

preguntas planteadas, ésta se desarrollo de la siguiente forma:
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Primera Pregunta:

¿Considera Ud., que los educandos en el Ecuador se encuentran 
amparados por la normativa legal pertinente, como lo es la Constitución de la 
República del Ecuador, respecto de su condición como estudiantes en los 
planteles públicos como privados?

CUADRO Nº  1

El Sistema Educativo y el Acoso Intelectual en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 21 70 %

NO 9 30 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad
Elaboración:  La Autora
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INTERPRETACIÓN: 

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, veintiuno de ellos 

manifiestan que los educandos en el Ecuador se encuentran amparados por 

la normativa legal pertinente, como lo es la Constitución de la República del 

Ecuador, respecto de su condición como estudiantes en los planteles 

públicos como privados, lo que representa el 70%; mientras que nueve de 

ellos manifiestan que existe desigualdad en el sistema educativo nacional, lo 

que representa el 30% del total de la muestra.

ANÁLISIS:

De lo expresado, se puede considerar, que en el Ecuador, el sistema 

educativo se ha modernizado, dado la nueva normativa contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador, que garantiza el derecho 

individual de las personas, y más el de los niños, niñas y adolescentes, a 

optar por un sistema de estudios que garantice su desarrollo integral eficaz,

más por considerar a los mismos su condición de menores de edad, para lo 

cual es imprescindible el que se garantice el derecho como personas en un 

sistema educativo que conlleva al desarrollo personal del individuo, y por 

ende al desarrollo de la sociedad ecuatoriana, en mérito a los conocimientos 

adquiridos en los centros de capacitación, como lo son las instituciones y 

entidades educativas existentes en el Ecuador, indistintamente de que éstos 

sean de orden público o privado, la garantía constitucional es de orden 

general para con la sociedad.
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Segunda Pregunta:

¿Considera Ud. que las garantías de los derechos de los educandos son 
concordantes a un sistema educativo que necesita y requiere actualizarse en 
cuanto a su parte administrativa y operativa, como de las relaciones 
maestro-alumno, para un desarrollo educativo de calidad?

CUADRO Nº  2

El Sistema Educativo y el Acoso Intelectual en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 24 80 %

NO 6 20 %

TOTAL 30 100

Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad
Elaboración: La Autora
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INTERPRETACIÓN: 

A la segunda pregunta, de los treinta encuestados, veinticuatro de ellos 

manifiestan que las garantías de los derechos de los educandos son 

concordantes a un sistema educativo que necesita y requiere actualizarse en 

cuanto a su parte administrativa y operativa, como de las relaciones 

maestro-alumno, para un desarrollo educativo de calidad, lo que representa 

el 80%; mientras que seis de ellos, consideran que se cumple con la 

normativa legal, lo que representa el 20% del total de la muestra. 

ANÁLISIS:

De lo expresado, se puede considerar, que las garantías de los derechos de 

los educandos deben ser concordantes a un sistema educativo que necesita 

y requiere actualizarse en cuanto a su parte administrativa y operativa, como 

de las relaciones maestro-alumno, para un desarrollo educativo de calidad, 

pues si la educación es moderna, se ha completado uno de los enfoques de

la teoría general de sistemas educativos, que contempla también un sistema 

complejo y para hacerlo más lógico operativamente, y con las aportaciones 

de otras ciencias, donde a menudo, un nuevo término aparece como un 

axioma, pero más importante que la definición de los elementos que 

contiene el Sistema Social, es que ésta sea válida como planteamiento 

sociológico de la acción social como patrones de relaciones y se trata de ver 

qué mecanismos lo mantienen, para los eventuales cambios sociales se 

incorporan recursivamente a un nuevo equilibrio.
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Tercera Pregunta:

¿Cree Ud. que es necesario que el derecho de las personas, en especial el 
de derecho a la educación en el caso de los niños, niñas y adolescentes, 
deba ser prioritario para alcanzar desarrollo social, económico, familiar?

CUADRO Nº  3

El Sistema Educativo y el Acoso Intelectual en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 24 80 %

NO 6 20 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad
Elaboración: La Autora
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INTERPRETACIÓN: 

A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, veinticuatro de ellos 

manifiestan que es necesario que el derecho de las personas, en el caso de 

los niños, niñas y adolescentes, debe ser prioritario, así como del derecho a 

la educación, serán importantes y debe dársele la garantía sustancial, por el 

desarrollo social, económico, familiar, lo que representa el 80%, mientras 

que seis dicen que ya lo dispone la legislación ecuatoriana, lo que 

representa el 20% del total de la muestra.

ANÁLISIS:

De lo expresado, se puede considerar, que es necesario que el derecho de

las personas, en especial en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en 

relación a la educación, será importante y debe dársele la garantía 

sustancial, para alcanzar el desarrollo social, económico, familiar; pues se 

plantea hoy en la sociedad por parte del Estado, el que se reconozca que 

todos los niños tienen derecho a la protección, como establece la 

Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, llama la 

atención el cumplimiento hacia los deberes de los gobiernos, familias, 

comunidades e individuos para respetar esos derechos y brindar su apoyo 

para que así lo hagan, además, los niños,  los adolescentes, pueden 

desempeñar un papel activo en su propia protección y como defensores 

para la protección de otros; por ello la importancia de una educación eficaz 

en nuestro país.
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Cuarta Pregunta:

¿Considera Ud. que los responsables y obligados a impartir los 
conocimientos, técnicas científicas, cultura, ciencias aplicadas, como de la 
moral, ética y valores son los docentes; por lo que debe demandarse de 
estos es, ética profesional y moral como educadores?

CUADRO Nº  4

El Sistema Educativo y el Acoso Intelectual en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 90 %

NO 3 10 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad
Elaboración:  La Autora
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INTERPRETACIÓN: 

A la cuarta pregunta, de los treinta encuestados, veintisiete de ellos 

manifiestan que los responsables y obligados en el impartir los 

conocimientos, técnicas científicas, cultura, ciencias aplicadas, como de la 

moral, ética y valores son los docentes; por lo que debe demandarse de 

estos es ética profesional y moral como educadores, lo que representa el 

90%, mientras que tres de ellos, manifiestan que ya se ha aportado 

sustancialmente con el sistema educativo nacional, lo que representa el 10% 

del total de la muestra.

ANÁLISIS:

De lo expresado, se puede considerar, que en un sistema educativo 

contemporáneo y moderno, los responsables y obligados en el impartir los 

conocimientos, técnicas científicas, cultura, ciencias aplicadas, como de la 

moral, ética y valores son los docentes; por lo que debe demandarse de 

estos es ética profesional y moral como educadores; y que se establezcan 

parámetros eficientes en el sistema educativo a favor de los menores de 

edad, como lo es un ambiente protector para los niños, niñas y 

adolescentes, actitudes y comportamiento ético y moral por parte del 

maestro, bajo el compromiso gubernamental de hacer realidad los derechos 

sobre una educación impartida en la garantía del derecho personal e 

individual, como uno de los servicios oportunos, para la garantía del derecho 

de los niños.
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Quinta Pregunta:

¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a los 
educandos por sus calidades de niños, niñas y adolescentes, el respeto a su 
dignidad física, moral, psicológica e intelectual, en los centros educativos 
primarios y secundarios en el país, de parte de sus educadores?

CUADRO Nº  5

El Sistema Educativo y el Acoso Intelectual en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 90 %

NO 3 10 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad
Elaboración:  La Autora
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INTERPRETACIÓN: 

A la quinta pregunta, de los treinta encuestados, veintisiete manifiestan que

el Estado, debe garantizar en forma sustancial a los educandos por su 

calidad de niños, niñas y adolescentes, el respeto a su dignidad física, 

moral, psicológica e Intelectual, en los centros educativos primarios y 

secundarios en el país, de parte de sus educadores, lo que representa el 

90%; mientras que tres de ellos, consideran que el Estado garantiza la 

calidad de la educación en el país, lo que representa 10% del total de la 

muestra. 

ANÁLISIS:

De lo expresado, se puede considerar, que el Estado, debe garantizar de 

forma sustancial a los educandos por su calidad de niños, niñas y 

adolescentes, el respeto a su dignidad física, moral, psicológica e Intelectual, 

en los centros educativos primarios y secundarios en el país, de parte de sus 

maestros o educadores, que para hacer referencia a los derechos de los 

menores de edad, es importante tomar en consideración su condición de 

persona, y que es sujeto preferente de derechos, por lo tanto es relevante 

considerar, el que se haga necesario el analizar los principales derechos de 

las personas en su ámbito de relación con los derechos de los menores de 

edad, para saber que garantías son con las que cuenta, todo lo que conlleva 

a que el menor se desenvuelva dentro de su desarrollo normal en la 

sociedad, especial en la educación.
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Sexta Pregunta:

¿Considera Ud. que es necesario se reforme la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, a fin de que se sancione a los maestros y profesores que 
incurran en Acoso Intelectual para con los educandos en el Ecuador?

CUADRO Nº  6

El Sistema Educativo y el Acoso Intelectual en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 100 %

NO 0 0 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad
Elaboración:  La Autora
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INTERPRETACIÓN: 

A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, todos manifiestan que, es 

necesario reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural (ex - Ley de 

Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional), a fin de que se 

sancione a los profesores que incurran en Acoso Intelectual para con los 

educandos en el Ecuador, lo que representa el 100% del total de la muestra.

ANÁLISIS:

De lo manifiesto, se puede considerar, que el conjunto de reglas e 

instituciones creadas con fines de protección al menor, adquiere 

contemporáneamente carácter de disciplina autónoma, el Derecho de 

Menores -conjunto de normas jurídicas-, tienen por objeto reglar la actividad 

educativa en relación con el sistema enseñanza-aprendizaje del menor, que 

regula la protección integral del mismo, para favorecer en la medida de lo 

posible, el mejor desarrollo de su personalidad  y para integrarlo cuando 

llegue a su plena capacidad, en las mejores condiciones físicas, 

intelectuales, emotivas y morales, a la vida social normal, y que se debe 

adoptar los presupuestos filosóficos y psicológicos, tomando en cuenta 

como punto de partida la existencia humana y su vinculación a la vida; para 

lo cual es necesario reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural ( Ex 

Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional), a fin de que 

se sancione a los maestros y profesores que incurran en Acoso Intelectual 

para con los educandos en el Ecuador
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6.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi 

tesis de grado, procedí a realizar entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, así como a funcionarios y 

empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, las mismas que se 

contienen en tres interrogantes, debidamente elaboradas, quienes 

respondieron de acuerdo a su conocimiento y todas relacionadas al tema y 

la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales 

realizaré el análisis que corresponde:

PRIMERA PREGUNTA

¿Cree Ud. que es necesario que el derecho de las personas, en especial el 

de derecho a la educación en el caso de los niños, niñas y adolescentes, 

deba ser prioritario para alcanzar desarrollo social, económico, familiar?

Análisis:

De lo expresado por los entrevistados, se determina que de conformidad con 

el derecho social y educativo, los menores de edad deben estar 

garantizados por la normativa constitucional, en especial en el caso de los 

niños, niñas y adolescentes, debe ser prioritario el derecho a la educación, y 

debe dársele la garantía sustancial, por el desarrollo social, económico, 
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familiar, la cual nace del vínculo Estado-Sociedad, tal cual lo determina la 

Constitución y demás leyes de la República.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a los 

educandos, por su calidad de niños, niñas y adolescentes el respeto a su 

dignidad física, moral, psicológica e intelectual, en los centros educativos 

primarios y secundarios en el país, de parte de sus educadores?

Análisis:

De lo expresado por los entrevistados, éstos manifiestan que el más alto 

deber del Estado es garantizar los derechos a los ciudadanos ecuatorianos, 

en especial con los menores de edad en cuanto a una educación que 

garantice su desarrollo integral, como del intelecto de los ciudadanos desde 

sus primeros años de vida, ante ello se debe garantizar de forma sustancial 

a los educandos por su calidad de niños, niñas y adolescentes, en especial 

el respeto a su dignidad física, moral, psicológica e intelectual, en los centros 

educativos primarios y secundarios en el país; y, son los maestros y 

educadores que tienen esa gran función de educar en mérito de su ética, 

moral y profesionalismo, y hacerlo de forma eficaz, cumpliendo con el anhelo

de los menores de edad, como lo es el obtener de sus maestros la 

enseñanza de forma educativa, justa, y con el más alto grado de 

concientización, por el beneficio de la patria.
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TERCERA PREGUNTA

¿Considera Ud. que es necesario se reforme la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, a fin de que se sancione a los maestros y profesores que 

incurran en Acoso Intelectual para con los educandos en el Ecuador?

Análisis:

De lo expresado por los entrevistados, se deduce que uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo de la nación es el sistema educativo, por lo 

que los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales; y a más de esto, que los docentes en 

calidad de maestros presten las garantías necesarias a los educandos en el 

proceso de formación; que al observarse de parte de éstos hostigamientos

como acoso intelectual a sus alumnos, deberá existir una sanción 

ejemplarizadora para estos maestros que de forma unilateral y arbitraria han 

vulnerado los derechos de los menores de edad, para ello ha de sentarse las 

bases de los reclamos efectuados por los estudiantes, mismo que se puede 

notar en el rendimiento académico como personal del menor; pues considero 

que el derecho a la educación consistirá en las actividades educativas del 

proceso enseñanza-aprendizaje, en especial con el objetivo fundamental, 

como lo es el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en el 

Ecuador.
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7. DISCUSIÓN

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Al iniciar la presente investigación he propuesto como objetivos; uno

general y tres específicos. Los objetivos propuestos se han verificado y 

demostrado en toda la investigación, de conformidad con el desarrollo 

teórico, como de la investigación de campo, así tenemos:

OBJETIVO GENERAL:

 Realizar un análisis crítico y doctrinario a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (Ex - Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio Nacional), para establecer sanciones a los maestros y/o 

docentes que acosen de forma intelectual a los educandos en el 

Ecuador, y garantizar el desarrollo educativo nacional. 

Con el desarrollo de los contenidos teóricos, como lo es el marco 

teórico referencial se ha podido establecer que en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (Ex - Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio Nacional), debe existir sanciones cuando se establezca que los 

docentes y/o maestros acosen de forma intelectual a sus educandos, para 

que prevalezca el derecho individual y personal de los individuos en este 

caso de los niños, niñas y adolescentes; y que al observarse que en los 

centros educativos existen preferencias para con los estudiantes, sea por su 

condición familiar, social y económica, se discrimina a los demás 
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estudiantes, en el sentido de vulnerar sus derechos, en especial con su 

intelecto y desarrollo académico del estudiante, por ello se ha logrado 

verificar el presente objetivo

.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

   Determinar la ética educativa, como de la profesionalización de los 

docentes, que respondan a una arquitectura pedagógica eficiente, por 

la calidad de los docentes, en garantía de la educación en el Ecuador. 

El presente objetivo, se cumplió de conformidad con el desarrollo de 

la investigación de campo, mismo que se determina con el aporte de los 

encuestados y entrevistados, uno de los parámetros de importancia, en 

cuanto a determinar la forma y el procedimiento de cómo opera la 

profesionalización de los docentes, que respondan a una arquitectura 

pedagógica eficiente, por la calidad de los docentes, en garantía de la 

educación en el Ecuador, y establecer mecanismos que conlleven a que en 

nuestra normativa legal se prevea que el procedimiento de sancionar a los 

maestros que incumplan con su deber de educar de forma ética, moral y 

profesional a sus educandos, mirando el interés superior del niño, niñas y 

adolescente, para dotarle de legalidad al sistema de enseñanza-aprendizaje, 

y que esa determinación ha de lograrse con la parte involucrada, caso 

contrario no surtirá los efectos legales pertinentes.
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 Establecer los efectos  sociales de los estudiantes, cuando estos han 

sido objeto de acoso intelectual, y que incide en su preparación, 

vulnerando sus derechos como personas y educandos.

La educación en el Ecuador experimenta una notable eficiencia, con 

logros importantes como la relación directa y académica entre el maestro y 

el educando, lo que contribuye al desarrollo de la enseñanza en el país; pero 

es notable que en algunas instituciones educativas, se puede observar que 

se vulneran los derechos de los menores de edad, causando graves efectos 

sociales a los estudiantes, cuanto estos han sido objeto de acoso intelectual, 

lo que influye en su preparación académica, moral, psicológica y personal; 

por lo tanto es importante considerar los efectos jurídicos que deben 

establecerse para poder sancionar este tipo de actos por parte de los 

maestros, en defensa de los derechos de los menores de edad, por lo tanto 

este objetivo se cumplió afirmativamente.

 Proponer reformas sustanciales y específicas  a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (Ex - Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio Nacional), en relación al Acoso Intelectual, por las 

garantías de la educación en el Ecuador.

De acuerdo al marco teórico desarrollado en la presente investigación, 

referente al acoso intelectual por parte de los maestros y profesores en 

calidad de docentes de los centros educativos de nivel primario y 

secundario; y que el derecho a la educación garantiza la forma y el 
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procedimiento en que debe impartise el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

es imperativo el reconocer dicho acoso intelectual para con los menores de 

edad, lo que conlleva a que es necesario que se reforme la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (Ex - Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio Nacional), y se sancione la conducta de los maestros y/o 

docentes cuando éstos incurran en la arbitrariedad de abusar moral y 

psicológicamaente en el proceso de enseñanza para con los niños, niñas y 

adolescentes, por los requerimientos sociales y en especial de los menores 

de edad, se cumplió este objetivo.



CONCLUSIONES
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8.     CONCLUSIONES

Una vez terminado el desarrollo conceptual, doctrinario y jurídico, como de la 

investigación de campo, he llegado a establecer las siguientes conclusiones, 

de la temática en estudio:

PRIMERA.- Los saberes en el estudio de la ciencia, dan una respuesta a las 

finalidades explicativas y descriptivas del conocimiento, lo que parece claro 

es que el sistema educativo es un cimiente para el fortalecimiento de la 

nación, y crear personas eminentemente sabias que determinan el futuro del 

país.

SEGUNDA.- La formación de maestros o profesores reúne dos finalidades 

complementarias, el conocer, analizar y comprender la realidad por un lado, 

e intervenir en ella por el otro, cada una de ellas atiende a uno de los dos 

sentidos que le damos al término práctica, lo que significa el capacitar a los 

sujetos para que construyan y fortalezcan su capacidad de decisión frente a 

las necesidades que plantea la compleja práctica educativa.

TERCERA.- Los menores de edad al ser parte integrante de la sociedad 

ecuatoriana, gozarán de los derechos comunes al ser humano, en que el 

Estado garantizará el derecho a la Educación, tal como lo dispone la 

Constitución de la República del Ecuador, y fortalecer el nivel académico de 

la población, lo que se evidencia en la actualidad, por un sistema educativo 

eficaz, frente a la modernidad y contemporaneidad del sistema social.
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CUARTA.- Los derechos de los menores de edad, hoy son reconocidos a 

todos sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea 

del propio niño o de su familia.

QUINTA.- Los menores de edad, así como la familia, la sociedad y el 

Estado, son parte integrante del impulso de una sociedad justa y equitativa, 

en que hoy se reconocen todos y cada uno de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, en garantizar el principio de interés superior del niño.

SEXTA.- La finalidad de la educación, es impartir los conocimientos 

necesarios de modo constructivo, sobre la base del respeto y garantía de los 

derechos de los educandos, procurando su bienestar personal, y así 

coadyuvar al requerimiento de la sociedad, en que el docente es parte 

integrante del desarrollo del país.

SÉPTIMA.- El Código de la Niñez y Adolescencia, abarca una estructura 

acorde a los derechos y garantías de los menores de edad; y, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (Ex - Ley de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio Nacional), manifiesta la garantía de impartir 

equitativamente los conocimientos necesarios para con los educandos, en 

mérito a la eficacia administrativa y académica de los maestros en el 

Ecuador.
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9. RECOMENDACIONES

Terminada la investigación jurídica de tesis, me permito hacer manifiesto las 

siguientes recomendaciones:

PRIMERA.- Que el Ejecutivo, como es su deber el precautelar los derechos 

de la familia, y fortalecer el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, lo que se encuentran consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador, ante ello, ha de sustentar propuestas que garantice 

el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en su integridad personal y

social. 

SEGUNDA.- Que el Estado, regule un sistema de monitoreo y control a las 

actividades educativas de los maestros o docentes en el sistema de 

enseñanza-aprendizaje, para determinar la solvencia del mismo al impartir 

los conocimientos a los educandos, mediante procesos transparentes, que 

viabilicen el contar con resultados eficientes del sistema educativo nacional.

TERCERA.- Que la Asamblea Nacional, y sus integrantes, propongan en el 

análisis de las leyes, mayor atención a las garantías sociales, de manera 

general al sistema educativo en el país, y particularmente al sistema de

enseñanza-aprendizaje bajo métodos eficaces en cuanto a la labor del 

docente o maestro que imparte sus conocimientos, en el que prevalezca su 

ética moral, personal y profesional.
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CUARTA.- Que los funcionarios y ejecutivos del Ministerio de Educación, 

examinen de forma periódica a los maestros de nivel primario y medio, en 

garantía de su rol como maestros, y garantizar la eficacia de la enseñanza, 

en garantía del principio superior del niño.   

QUINTA.- Que el sistema educativo incluya en las personas, como son los 

estudiantes y maestros de las instituciones de educación pública y privada, 

un contenido académico que sea acorde a la realidad nacional y las 

necesidades académicas de los niños, niñas y adolescentes, y que sea 

susceptible de un análisis exhaustivo en cuanto a la enseñanza de parte del 

maestro.

SEXTA.- Recomiendo que, es prioritario el realizar un análisis a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (Ex - Ley de Carrera Docente y 

Escalafón del Magisterio Nacional), para establecer el incumplimiento de los 

maestros en cuanto a impartir los conocimientos a sus estudiantes, y no se 

incurra en vulnerar sus derechos como estudiantes, mucho menos 

discriminarlos.

SÉPTIMA.- Que es necesario incorporar a la actual Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, (Ex - Ley de Carrera Docente y Escalafón del 

Magisterio Nacional), para sancionar de forma puntual el acoso intelectual a 

que son sometidos muchos educandos en el Ecuador, por parte de algunos 

profesores en el Ecuador, en garantía de los derechos de los menores de 

edad.
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9.1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL

La jerarquía de las normas jurídicas contenidas en la Constitución de 

la República del Ecuador, en relación a los principios doctrinales aceptados 

en nuestra normatividad legal, evidentemente, la supremacía de la 

Constitución ha sido siempre reconocida en el Ecuador, desde 1830, 

mediante expresas declaraciones de la equidad y justicia social, en las 

distintas Cartas Políticas, hasta la actual que está en vigencia desde el mes 

de octubre del año 2008.

Las personas en el Ecuador, tenemos pleno derecho a todas las 

garantías personales y sociales, y dentro de éstas de conformidad al Código 

Civil, se establece que toda persona tiene derecho a la educación, así lo 

señala la norma suprema, que en la Sección Quinta, Educación, dispone en 

los siguientes artículos, así:

“Art. 26.- 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.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural.
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas”37. 

  

Considero que el derecho constitucional a la educación, es uno de los 

parámetros más fundamentales para su desarrollo, así como de las 

garantías que el Estado dispone en su contexto jurídico y legal, por ello el 

Derecho a la Educación es fundamental, después de uno de los derechos 

tan importantes y básicos como es el de la Vida, “el derecho a la educación 

es más vital para su desarrollo integral y bienestar dentro de la sociedad y el 

Estado, que gracias a la aplicación de este derecho los niños, niñas y 

adolescentes, tendrán un futuro promisorio, lleno de esperanza e ilusiones; 

su realización personal y por lo tanto activos innatos de la sociedad entera, 

dependiendo del grado de educación que el Estado, la sociedad y la familia 

les prodiguen”38.

Sin embargo, es indudable que enseñar es un arte, que utiliza, como 

todas las artes, conocimientos científicos cristalizados en ley, ahora bien, si 

en lugar de arte fuese ciencia, ya existiría alguna fórmula para crear una 

obra de arte como las que hicieron los grandes educadores de la 

humanidad. Además, a nadie se le hubiera ocurrido semejante 

transformación de la formación docente en particular y del Sistema 

                                                          
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 22.
38 ALBÁN, ESCOBAR, Fernando Dr.: “DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

Editorial Germagrafic, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 31.
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Educativo en general, en el Ecuador, y en el mundo entero, porque no habría 

motivo alguno que la justificara. 

Sin temor a equivocarme, puedo afirmar, que no existe una ciencia 

que capacite al hombre para realizar esta clase de trabajo, y, si dudamos de 

esta afirmación, observemos a nuestro alrededor, preguntándonos: ¿Todos 

los docentes logran el mismo éxito en circunstancias semejantes? La 

respuesta es una verdad única. No, no todos los docentes logran éxitos 

semejantes en circunstancias semejantes, pero, además, solemos escuchar 

que nuestros colegas se quejan del grupo que ese año les ha tocado y, 

generalmente, la culpa es de los alumnos; que no quieren estudiar, que son 

indisciplinados, etc. Todas las quejas intentan justificar, en el fondo, el 

fracaso del profesional, por lo tanto, no existen ni fórmulas ni recetas que 

capaciten al hombre para enseñar, es decir: señalar el camino que conduce 

a la autoeducación en el marco del proceso de personalización. 

De manera, que enseñar es un arte “sui generis”, es distinto de todos 

los demás, es un arte, porque presupone permanente creación, el enseñar 

sin espíritu creador conduce inexorablemente al fracaso; y, es permanente la 

creación porque los hechos educativos no se repiten, al igual que para todos 

los docentes cada año lectivo es una nueva experiencia, porque nunca es 

idéntico al anterior; porque cambian los factores que intervienen en el hecho 

educativo, por lo tanto, jamás se puede repetir la misma experiencia 

educativa. 
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Por ello, la habilidad del docente está en percibir la realidad educativa 

áulica tal cual se presenta, del mismo modo la institucional, la del medio 

socio cultural; es decir, captar con la mayor justeza cada uno de los factores 

que intervienen, de modo directo o indirecto, en su verdadero valor, sin 

equivocar ninguno de los coeficientes intervinientes, que con distinta 

importancia escalonan las formas principales y las formas secundarias del 

hecho educativo. 

La tarea de enseñar, naturalmente, se produce en la personalidad del 

docente, es algo tan extraordinario, que sólo la pueden paladear los que 

ejercemos la docencia, analógicamente, como lo que sucede con los 

organismos fisiológicos, que ingiriendo sustancias distintas,  pueden producir 

reacciones y efectos similares; cada alumno es una persona idéntica a sí 

misma, indivisible, única, inmanente y trascendente al mismo tiempo, con un 

bagaje cultural particular que lo hace irrepetible en el tiempo y en el espacio, 

por lo tanto, distinto a los demás pero, cuando el docente acompaña a todos 

y cada uno de sus alumnos en el proceso de apropiación y construcción de 

saberes posibilita que, sus alumnos alcancen un aprendizaje similar con 

resultados similares. 

Esto es maravilloso; enseñar para que cada alumno día a día 

construya su propio saber, que fortalecerá su proceso de personalización 

con una dinámica constante de descubrimiento, conquista y posesión de sí 

mismo. 
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No hay tarea más excelsa que la de enseñar, el docente le enseña a 

pescar a sus alumnos, pero no le da el pescado, señala el camino de la 

autoeducación que alienta la realización de la personalidad. Enseñar es un 

arte simple y todo de ejecución, simple para el que posee las cualidades y 

calidades para ejercer la docencia y difícil para el que no las posee, pero que 

puede adquirir realmente. 

Es un arte todo de ejecución porque se basa en la práctica, 

entendiendo a la práctica en  el marco de la formación docente continua, es 

decir, la formación docente, además de las habilidades, actitudes y 

destrezas deberá dotar al sujeto de múltiples saberes, estos saberes 

deberán permitirle a los docentes: conocer, analizar y comprender la realidad 

educativa en sus múltiples determinaciones, comprender en los distintos 

niveles de profundidad posibles, las complejas dimensiones de la persona 

para el desarrollo de la formación integral del alumno, asumir en la 

construcción un rol docente que actúe en dicha realidad mediante el diseño, 

puesta en práctica, evaluación y reelaboración de estrategias adecuadas 

para el desarrollo integral de la personalidad de los niños, niñas y 

adolescentes, a través de la promoción del aprendizaje de saberes, 

habilidades y actitudes, de educandos específicos en contextos 

determinados.
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PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que el Estado ecuatoriano, debe garantizar la vigencia del sistema

educativo, que promueva la equidad y calidad de la educación, por el 

desarrollo académico nacional;

Que el Estado, se constituya en el garante de velar por los derechos y 

generar oportunidades de superación para nuestros niños y jóvenes, cuando

los niños, niñas y adolescentes son de orden prioritario;

Que existe un criterio mayoritario en el pueblo ecuatoriano que pide cambios 

en la actual estructura educativa, de las normas tanto sustantiva y adjetiva 

de nuestro sistema normativo de las leyes, para garantizar un debido

sistema educativo;

Que los procesos de enseñanza-aprendizaje, deben ser probos en cuanto a 

los maestros lo impartan con ética moral y profesional, pero ante todo 

personal, y se evite el que se vulneren los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador;

En uso de las facultades señaladas en el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución  de la República del Ecuador:
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EXPIDE:

LA SIGUIENTE REFORMA A LA

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

En el Título VI, Capítulo Único, De la Regulación, Control, Infracciones, 

Sanciones y Recursos Administrativos.

En el Artículo 132 incorpórese un literal así:

Art. 132.- De las Prohibiciones.- Prohíbase a los y las representantes 

legales, directivos, docentes, madres y padres de familia de las instituciones 

educativas correspondientes, lo siguiente:

Incorpórese en el literal bb. Por Acoso intelectual a sus educandos.

Esta Reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de 

la República del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los....... 

días, del mes de....... del año 2011.

…………………………………..                       …………………………………….

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA N.                         SECRETARIO DE LA ASAMBLEA N.                  
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11. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

E N C U E S T A

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 
encuesta, emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá obtener 
información para realizar mi Tesis de Abogada, sobre el tema 
“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE CARRERA DOCENTE Y 
ESCALAFÓN DEL MAGISTERIO NACIONAL, A FIN DE QUE SE 
SANCIONE EL ACOSO INTELECTUAL A LOS EDUCANDOS, EN 
GARANTÍA A SUS DERECHOS CIUDADANOS Y EDUCATIVOS”

1. ¿Considera Ud., que los educandos en el Ecuador se encuentran 
amparados por la normativa legal pertinente, como lo es la Constitución de la 
República del Ecuador, respecto de su condición como estudiantes en los 
planteles públicos como privados?

SI ( ) NO ( )
¿Porqué?...........................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

2.  ¿Considera Ud. que las garantías de los derechos de los educandos son 
concordantes a un sistema educativo que necesita y requiere actualizarse en 
cuanto a su parte administrativa y operativa, como de las relaciones 
maestro-alumno, para un desarrollo educativo de calidad?

SI ( ) NO ( )
¿Porqué?...........................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

3. ¿Cree Ud. que es necesario que el derecho de las personas, en especial 
el de derecho a la educación en el caso de los niños, niñas y adolescentes, 
deba ser prioritario para alcanzar desarrollo social, económico, familiar?

SI ( ) NO ( )
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¿Porqué?...........................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

4. ¿Considera Ud. que los responsables y obligados a impartir los 
conocimientos, técnicas científicas, cultura, ciencias aplicadas, como de la 
moral, ética y valores son los docentes; por lo que debe demandarse de 
estos es, ética profesional y moral como educadores?

SI ( ) NO ( )
¿Porqué?...........................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

5. ¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a los 
educandos por sus calidades de niños, niñas y adolescentes, el respeto a su 
dignidad física, moral, psicológica e intelectual, en los centros educativos 
primarios y secundarios en el país, de parte de sus educadores?

SI ( ) NO ( )
¿Porqué?...........................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

6. ¿Considera Ud. que es necesario se reforme la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, a fin de que se sancione a los maestros y profesores 
que incurran en Acoso Intelectual para con los educandos en el Ecuador?

SI ( ) NO ( )
¿Porqué?...........................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

E N T R E V I S T A

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 
entrevista, emitiendo su valioso criterio, el cual me permitirá obtener 
información para realizar mi Tesis de Abogada, sobre el tema 
“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE CARRERA DOCENTE Y 
ESCALAFÓN DEL MAGISTERIO NACIONAL, A FIN DE QUE SE 
SANCIONE EL ACOSO INTELECTUAL A LOS EDUCANDOS, EN 
GARANTÍA A SUS DERECHOS CIUDADANOS Y EDUCATIVOS”

1.  ¿Cree Ud. que es necesario que el derecho de las personas, en especial 
el de derecho a la educación en el caso de los niños, niñas y adolescentes, 
deba ser prioritario para alcanzar desarrollo social, económico, familiar?

Su criterio personal:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. ¿Considera Ud. que el Estado, debe garantizar de forma sustancial a los 
educandos, por su calidad de niños, niñas y adolescentes el respeto a su 
dignidad física, moral, psicológica e intelectual, en los centros educativos 
primarios y secundarios en el país, de parte de sus educadores?

Su criterio personal:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. ¿Considera Ud. que es necesario se reforme la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, a fin de que se sancione a los maestros y profesores 
que incurran en Acoso Intelectual para con los educandos en el Ecuador?

Su criterio personal:
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Gracias por su colaboración.
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