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1. TÍTULO 

 

 

“LA CREACIÓN DE COMITÉS DE PROTEC-

CIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NI-

ÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS”
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2. RESUMEN 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, contempla que dentro de 

la sociedad ecuatoriana, existen ciertos grupos poblacionales, a los cuales 

se les debe brindar, por su condición de vulnerabilidad, una atención priorita-

ria, preferente y especializada, en todos los ámbitos, entre estos grupos 

están las niñas, niños y adolescentes.  

 

Para hacer más efectiva la protección a estos menores, está en vi-

gencia en el país el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual consagra 

una serie de derechos, entre ellos la educación.  

 

Respecto del derecho en cuestión se presenta un problema, que tiene 

que ver con el irrespeto a los derechos y garantías de los niños, niñas y ado-

lescentes, en las instituciones educativas.    Sin embargo al revisar el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, se ha podido establecer que el mismo no con-

templa como obligación de las instituciones educativas la creación de un 

comité de protección a los derechos de estos menores.  

 

La falta de los comités antes mencionados, en las instituciones educa-

tivas ecuatorianas es una de las causas para que se dé el irrespeto a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que en este trabajo se 

abordad de manera amplia la problemática en cuestión, recogiendo datos 
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importantes que confirman que la misma sucede en los planteles educativos 

del país, y determinan la necesidad de que se incorpore un marco jurídico, 

que obligue a estas instituciones a crear los comités.  

 

Como no podría ser de otra forma, en este trabajo se plantea también 

una propuesta jurídica orientada a incorporar en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, las normas pertinentes para que se creen los comités de pro-

tección a las niñas, niños y adolescentes y de esta forma se proteja el cum-

plimiento de sus derechos.  
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2.1. ABSTRACT 

 

 
Constitution   of     the     Republic   of     Ecuador,   provides    that  

within Ecuadorian society, there are certain population groups, to which must 

be afforded by their vulnerability, priority attention, business and specialized 

in all areas, between groups are the children and adolescents. 

 

To make more effective protection for these children is in force in the 

country, the Code of Children and Adolescents, which contains a series   of 

rights, including education. 

 

Regarding  the   right   in   question is a problem that has to do with 

disrespect  for the rights and guarantees of children and   adolescents  in 

educational institutions. However, when reviewing the Code on Children and 

Adolescents has     been   established    that it does not   include   as   an  

obligation  of  the educational institutions to create a committee to protect the 

rights of these children. 

 

The lack  of  the aforementioned committees in educational institutions 

in Ecuador is one  of  the   reasons   for that lack of respect for the rights of  

children and adolescents, as this paper comprehensively address the issue 

in question , picking up important data confirming that the same happens in 

educational institutions in the country and determine the need to incorporate 

a legal framework that compels these institutions to create committees. 
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How could it be otherwise, this work also raises a legal proposal aimed to 

incorporate   in   the  Code   of   Childhood  and   Adolescence,  relevant  

regulations so   as   to   create   committees of protection for children and 

adolescents and This will protect the performance of their duties.  
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3. INTRODUCCIÓN 

  

 

Las niñas, niños y adolescentes son considerados, dada su condición 

de vulnerabilidad, como uno de los grupos de atención prioritaria de la so-

ciedad ecuatoriana, así lo establece de forma expresa la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 
A objeto de proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, está vigente en el Ecuador, el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que desarrolla las normas de protección a este gru-

po poblacional.  

 

Sin embargo, del reconocimiento de esos menores como sujetos de 

derechos, se produce en la sociedad ecuatoriana un problema jurídico, so-

cial, y humano, que tiene que ver con el incumplimiento y vulneración de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, en las instituciones educativas.  

 

En el Ecuador se han denunciado muchos casos de conductas come-

tidas en los planteles educacionales, las mismas que se convierten en aten-

tatorias a los derechos consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, a favor de las perso-

nas a las que vengo haciendo referencia.  
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Sin embargo, de la revisión realizada a las normas pertinentes rela-

cionadas con el derecho a la educación, en el Código de la Niñez y la Ado-

lescencia, no se establece la obligación de las instituciones educativas, de 

crear comités de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescen-

tes, constituyéndose éste en un grave vacío que afecta la vigencia de las 

garantías y derechos reconocidos a estos menores.  

 

Por lo tanto, preocupada ante la problemática resumida en las líneas 

anteriores es que he desarrollado este trabajo investigativo, el cual lleva por 

título “LA CREACIÓN DE COMITÉS DE PROTECCIÓN DE LOS DERE-

CHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS”. 

 

 
Este trabajo contempla una base teórica recopilada en la Revisión de 

Literatura, en donde se abordan todos los aspectos conceptuales, jurídicos y 

doctrinarios que tienen relación con el problema central de la investigación.   

 

  
El Marco Conceptual, se refiere a las niñas, niños y adolescentes; el 

derecho a la integridad, la educación, el maltrato a los niños y adolescentes; 

en el Marco Doctrinario se hace referencia a las causas y consecuencias del 

maltrato a niños y adolescentes, las medidas y prácticas disciplinarias que 

pueden afectar sus derechos; los comités de protección a los derechos de 

los niños y adolescentes.   En el Marco Jurídico, consta el análisis de las 
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disposiciones de la Constitución de la República, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y la legislación 

comparada, acerca del trabajo investigado.  

 

De igual forma existe el acopio de resultados obtenidos a través de la 

técnica de la encuesta y la entrevista, la información que se recopiló con la 

aplicación de los instrumentos correspondientes sirve para proceder a verifi-

car los objetivos y contrastar la hipótesis que se plantearon en el proyecto de 

investigación.  

 
  

Constan en la parte final del estudio, las conclusiones a las que se 

llegó luego de la revisión de la parte teórica y de los resultados del proceso 

investigativo de campo, así como las recomendaciones que se plantean co-

mo posibles alternativas de solución al problema jurídico investigado.  

 

Finalmente se presenta una propuesta jurídica consistente en un pro-

yecto de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, planteamiento 

propositivo a través del cual se plantea una solución legal al problema inves-

tigado, puesto que se crea el marco jurídico para que las instituciones edu-

cativas creen los comités de protección a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, y de esta forma se garantice eficientemente sus derechos.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.  CONCEPTOS GE-

NERALES. 

 

 La Real Academia de la Lengua, define la palabra niño (a), en 

la forma siguiente: “Que está en la niñez. || Que tiene pocos años”1.  De 

acuerdo con la definición anterior, niño o niña es la persona que se encuen-

tra en la niñez y que tiene pocos años. 

 

La niñez conforme a la definición que  da la rectora del idioma espa-

ñol, se entiende como: “Período de la vida humana, que se extiende desde 

el nacimiento a la pubertad”2.     

 

Entonces la niñez es el primer periodo de la vida de los seres huma-

nos que va desde su nacimiento, hasta que alcanzan la pubertad.  

 

La definición doctrinaria, enmarcada ya dentro del ámbito jurídico, la 

he tomado del autor argentino, Guillermo Cabanellas, quien sobre la palabra 

                                                           
1
 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA, Microsoft Corporation Inc., 2010 

2
 IBIDEM 
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niño, dice lo siguiente:   “Niño es ser humano desde el nacimiento hasta los 

7 años”3.       

 

Conforme a este criterio, el ser humano es niño hasta el momento en 

que cumple los siete años de edad.  

 

La palabra adolescente, describe por lo general a la persona que 

está en la adolescencia, este período de la vida de los seres humanos, se 

define en la siguiente forma: “Edad que sucede a la niñez y que transcurre 

desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo”4. 

 

La adolescencia es por tanto el  período evolutivo del ser humano, 

posterior a la niñez que transcurre entre la pubertad, hasta que se desarrolla 

completamente su organismo tanto en lo físico como en lo psicológico.  

 

La adolescencia,  debe ser entendida como aquella etapa que se 

sitúa entre la infancia y la edad adulta,  con expresión en años muy variable 

de acuerdo con las razas y los climas, esta es una situación evidente en paí-

ses como el nuestro donde el desarrollo físico de la persona varía mucho 

entre los habitantes de las zonas territoriales de la costa y la sierra por 

ejemplo.  

 

 

                                                           
3
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V,  Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aire-Argentina, 2001, pág. 550. 
4
 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA,  Microsoft Corporation Inc. 2010.  
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4.1.2. EL DERECHO A LA INTEGRIDAD, ASPECTOS TEÓRICOS.  

 

 
 Indiscutiblemente, las conductas que atentan contra los niños, 

niñas y adolescentes, ocasionan la vulneración del derecho a la integridad 

personal, es por ello importante, tratar en este marco conceptual de entender 

en qué consiste esta garantía.  

 

Un concepto inicial acerca de la integridad personal, es el siguiente 

“Como derecho fundamental, la integridad personal se relaciona al derecho a 

no ser objeto de vulneraciones en la persona física, como lesiones, tortura o 

muerte”5. 

 

 
Es importante considerar en primera instancia que de acuerdo con la 

cita anterior, la integridad personal, tiene la categoría de derecho fundamen-

tal, y se relaciona principalmente con el derecho de la persona a no ser obje-

to de vulneraciones en su aspecto físico, que pueden ocasionarse a través 

de lesiones, tortura o muerte.  Este concepto, no dice absolutamente nada, 

respecto a la parte moral, que integra también la integridad personal de un 

individuo.  

 

 
Otro aporte respecto al derecho a la integridad personal, establece de 

forma textual:  

                                                           
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_personal 
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“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano funda-
mental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de  
ésta.  El ser humano por el hecho de ser  tal tiene derecho a mante-
ner  y conservar su integridad física,  psíquica y  moral.   La integridad 
física  implica la  preservación y cuidado de  todas las partes del 
cuerpo, lo que conlleva al estado  de  salud de las personas.  La inte-
gridad  psíquica es la conservación de todas las habilidades  motrices, 
emocionales,  psicológicas e intelectuales. La integridad moral hace 
referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de 
acuerdo a sus convicciones”6.   
 
 
 
En este caso, se cataloga inicialmente a la integridad personal como 

un derecho humano fundamental, que se origina en el respeto a la vida y en 

el sano desarrollo de la misma.  Se afirma que el ser humano tiene derecho 

a su integridad tanto en lo físico, como en lo psíquico y lo moral.   La integri-

dad física,  tiene que ver con la preservación y cuidado de todas las partes 

del cuerpo, generando un estado de vida saludable para la persona.    La 

integridad psíquica,  es en cambio la conservación de las habilidades motri-

ces, emocionales, psicológicas e intelectuales; y, por fin, la integridad moral, 

tiene que ver con el derecho de las personas a desarrollar su vida de acuer-

do a sus convicciones.   Respecto a esto último, considero que la integridad 

moral, tiene que ver también con el derecho de la persona, a no ser atacada 

en su dignidad y su honra por las actuaciones de otros individuos.  

 

En cuanto tiene que ver con la integridad personal del individuo,  se 

debe tener en cuenta que ésta comprende tanto el aspecto físico como el 

aspecto moral de su personalidad, desde allí es considerada como un dere-

                                                           
6
 GARZÓN ENRIQUE, Los Derechos Fundamentales, Editorial Bosch, Madrid-España, 

2008, pág. 43. 
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cho, que es protegido constitucional y legalmente en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano.    

 

Respecto a la concepción doctrinaria del derecho a la integridad per-

sonal, cito también la opinión de Guillermo Cabanellas, que la define tanto 

desde el punto de vista físico como moral, cuando señala:  

 

 “DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA.   Se apoya el mismo en la 
protección elemental que surge del instinto de conservación, aún 
cuando quepan requerimientos contrarios; como más característico, el 
del combatiente, expuesto a heridas y a la muerte sin más que la or-
den superior que crea ese riesgo, y hasta solamente con la   presencia 
en la zona de combate, y hoy en cualquier punto de un país en gue-
rra, ante el alcance y estrago de las armas aéreas y nucleares.  

 
 Su expresión positiva se encuentra en la represión prevista para los 
 delitos contra la vida e integridad corporal; ya se trata de mutilaciones, 
 que reducen el organismo y hasta suprimen algunas de sus funciones; 
 o de heridas, que al mal físico agregan en ocasiones la secuela del 
 perjuicio estético o permanente para el trabajo.  

  

 Sin entrar en el campo penal, para amparar este derecho se limitan 
las intervenciones quirúrgicas sin el consentimiento del paciente o de 
su representante, de ser aquel menor o hallarse en estado de incons-
ciencia más o menos notoria”7.  

 
 
 Del concepto se deduce que la integridad física es un derecho que 

tiene estrecha relación con el instinto de conservación y protección del hom-

bre, y busca reprimir todas aquellas conductas que puedan afectar el aspec-

to físico de la persona o suprimir algunas de las elementales funciones del 

                                                           
7
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 102. 
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organismo de la misma, se evidencia la vulneración del derecho a la integri-

dad física con la ejecución de conductas que causen lesiones, mutilaciones, 

etc. 

 
 
Más adelante Cabanellas, se ocupa de estudiar la integridad moral, 

respecto a ella dice:  

 

“DERECHO A LA INTEGRIDAD MORAL.-  Menos concreto que el an-
terior y parónimo se revela este derecho, por resultar siempre de lo 
abstracto de encuadramiento legal o jurídico más difícil, por su propia 
naturaleza.   Suele orientarse, como grado máximo a evitar la corrup-
ción de los menores o la prostitución en todas sus variedades.  Con 
vehementes contradictores, se concreta también con la censura de 
espectáculos públicos, a fin de evitar las “víctimas inocentes”, ya que 
no cabe alegar sorpresa entre los que a ellos concurren atraídos por 
el señuelo de la audacia, el erotismo y la procacidad”8.  
 
 
 
Discutible es el concepto antes transcrito en cuanto sólo hace refe-

rencia como sujetos vulnerables del desconocimiento del derecho a la inte-

gridad moral a los menores de edad, que pueden ser objeto de corrupción, 

instigación a la prostitución, etc.    

 

Entonces la integridad moral en realidad es un derecho muy amplio 

que merece ser tutelado debidamente por el derecho, a través de la incorpo-

ración de normas que garanticen la convivencia social, en un ambiente de 

respeto a los derechos de los demás.  

 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, pág. 103.  
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4.1.3.  CONCEPTUALIZACIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

 Antes de analizar los diferentes conceptos que sobre el término 

educación se han elaborado, debo puntualizar su derivación etimológica.   

 

El verbo educar,  es definido por la Real Academia, en la siguiente 

forma: “(Del lat. educare). tr. Dirigir, encaminar, doctrinar”9.  Es decir, que 

conforme a su raíz latina, con la palabra educar, se designa a las acciones 

de dirigir, encaminar o adoctrinar.  

 

Sobre el origen etimológico  de la palabra educación, Francisco La-

rroyo, nos manifiesta: “Noticia etimológica.-  La palabra “educar” proviene del 

vocablo latino educare, que a su vez se formó del verbo  educere, compues-

to de ex, afuera y  ducere, llevar, conducir.   Originariamente tuvo el término 

“educación”, el significado de cuidar, criar, hacer crecer”10.  

 

Es decir según el autor citado, también el verbo educar deriva del latín 

educere; y, en cuanto con la educación, señala Larroyo, este término tuvo el 

significado de cuidar, criar, hacer crecer.    Es decir que se relacionó estre-

chamente a la educación, con la actividad de la crianza y cuidado de las per-

sonas.  

 

Alberto Merani, define a la educación en la forma siguiente:  

                                                           
9
 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2010, Microsoft Corporation Inc, 2010. 

10
 LARROYO Francisco, La Ciencia de la Educación, Editorial Porrúa S.A., México D.F., 

1998, pág. 35. 
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“Actividad orientada intencionalmente para promover el desenvolvi-
miento de la persona humana y de su integración en la sociedad.   
Aparte de este significado lato, también puede tener  significado más 
circunscrito, indicando más el aspecto formativo  que el informativo, 
centrándose más en la ejercitación de habilidades que en la transmi-
sión de los contenidos.   De todos modos, en este caso se ve que la 
distinción no puede ser una separación”11.      
 

 
Conforme a este concepto, la educación es el proceso que se orienta 

a facilitar el desarrollo de la persona humana y su integración a la sociedad a 

la que pertenece.  

 

El autor Diego González,  sobre el tema que nos ocupa menciona: 

“Así, nosotros entendemos por educación la autosuperación del individuo, 

atendiendo a las necesidades, intereses e ideales de la comunidad, bajo la 

guía discreta del maestro”12.  

 

Para este autor la educación es la formación del individuo, atendiendo 

al entorno que le rodea, a través de un proceso dirigido en forma discreta, 

dice él, por el maestro.     Este concepto es interesantes pues en realidad la 

educación de la persona, tiene que estar en estrecha relación con el medio 

geográfico, económico, político e histórico al que pertenece, ya que todo 

aquello confluye y es importante para logra el tan ansiado fin del proceso 

educativo que es el de formar integralmente a la persona para la vida.  

 

                                                           
11

 MERANI Alberto, Compendio de la Ciencia de la Educación, Editorial Grijalbo, Buenos 
Aires-Agentina, 1984, pág. 57.  
12

 GONZÁLEZ Diego, Didáctica o Dirección del Aprendizaje, Edit.  Cultural Centroamerica-
na,  Madrid-España, 1995, pág. 7-8. 
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 “Si se observa desde el ángulo sociológico, la educación es el proce-

so que aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las 

adultas que, naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la 

vida social”13.    La educación realiza la conservación y transmisión de la cul-

tura a fin de asegurar su continuidad.  Lo que se procura transmitir es el 

acervo funcional de la cultura, esto es, los valores y formas de comporta-

miento social de comprobada eficacia en la vida de una sociedad. 

 

Reuniendo los elementos contenidos en cada uno de los conceptos 

citados con anterioridad,  se concluye que la educación es un proceso cuya 

finalidad es la de realizar en forma concomitante las potencialidades del ser 

humano y llevarlo a encontrarse con su realidad, para que en ella actúe de 

forma consciente, con eficiencia y responsabilidad, con el objeto de lograr la 

satisfacción de las necesidades y aspiraciones personales y colectiva; y 

también de propender al desarrollo espiritual es decir del fuero interno de la 

persona.    Para lograr lo anterior, el maestro debe adoptar la actitud menos 

directiva posible, y enfatizar la vivencia, la reflexión, la creatividad, la coope-

ración y el respeto por el prójimo. 

 

Sobre todo para lograr cumplir adecuadamente los objetivos de la ta-

rea educativa, creo yo que es indispensable el respeto irrestricto a los dere-

chos de las personas que se involucran en ella, especialmente de los niños, 

                                                           
13

  FARFÁN, KCOMT, LEIVA, MORE, QUEVEDO Y RODRÍGUEZ, Enfoque filosófico de la 
educación, Editorial Kapelusz S.A., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 53. 
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niñas y adolescentes que acuden a los planteles educativos en calidad de 

alumnos.   

 

4.1.4. EL MALTRATO A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

 

 El maltrato de una manera muy general es definido como: “Tra-

tar mal a alguien de palabra u obra. || 2. Menoscabar, echar a perder”14.    

Conforme a este sencillo concepto el maltrato es la acción de tratar mal a 

una persona, o de menoscabarle.  

  
 
 Guillermo Cabanellas, nos da un concepto más pormenorizado acerca 

del maltrato, cuando en su obra Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, manifiesta:  

 
 
 “MALOS TRATOS o MALTRATO.  Tanto las ofensas de palabra como 
 las de obra que niegan el mutuo afecto entre personas unidos por 
 vínculos familiares.   Actitudes similares que niegan la cordialidad o 
 debida relación entre quienes comparten una situación profesional o 
 integran una institución.    Todo acto contrario al respeto corporal y 
 moral que el subordinado merece de quien ejerce autoridad sobre 
 él”15.      
 

 
 
 Según este concepto el maltrato consiste en las ofensas contrarias al 

afecto que debe caracterizar a una relación entre personas en el seno de la 

familia, el trabajo y la sociedad en general. 

                                                           
14

 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA, 2010, Microsoft Corporation Inc.  
15

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 270.  
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 Entendido lo que es el maltrato en general, es importante referirse al 

concepto de maltrato infantil, como la categoría que engloba todas aquellas 

conductas que pueden convertirse en vulneratorias de los derechos de los 

niños y adolescentes.  

 

 María Fernanda Suárez Gómez, nos da la siguiente opinión acerca 

del tema que se está analizando:  

 

“El maltrato infantil es entendido como toda acción u omisión que  en-
torpece el desarrollo integral del niño o adolescente, lesionando sus 
derechos, donde quiera que ocurra, desde los círculos más particula-
res e íntimos de la familia, hasta el contexto general de la sociedad.  

 
 
 Se considera maltrato todas aquellas faltas de cuidado, atención y 
 amor que afecten la salud física o mental, el abuso y la explotación 
 sexual, y las injusticias de todo orden que ejercen sobre niños o 
 adolescentes, las personas responsables de su cuidado: padres, 
 cuidadores, familiares, vecinos, maestros, empleadores y la 
 comunidad en general.  
 
 
 Se indica como maltrato infantil el poner a un menor en peligro, esto 

incluye crear un riesgo sustancial para la salud o la seguridad del 
mismo, no respetando el deber de cuidarlo, mantenerlo o protegerlo.   
Esto incluye la tortura o el abuso cruel, los castigos excesivos, o la su-
jeción que crea un peligro sustancial de daño físico para el menor.   
También constituyen abuso contra menores las medidas disciplina-
rias, repetidas e injustificadas que ponen en peligro su salud o desa-
rrollo mental”16.  

 
 
 
 De acuerdo con la opinión citada, el maltrato infantil puede ser oca-

sionado por toda acción u omisión, que perjudique el normal desarrollo del 

niño o adolescente, afectando sus derechos.    El maltrato puede ocurrir en 
                                                           
16

 SUÁREZ GÓMEZ, María Fernanda, El Maltrato Infantil, Editorial Kapelusz, México D.F., 
2003, pág. 45. 
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la familia, y puede ser ejercido por padres, personas encargadas del cuidado 

del menor, familiares, maestros, y por integrantes de la comunidad en gene-

ral.  

 
 Son ejemplos de maltrato, la falta de cuidado, atención y cariño, las 

agresiones físicas, el abuso y la explotación sexual, y todas aquellos com-

portamientos injustos que pueden adoptarse sobre los niños o adolescentes.  

 
 El maltrato infantil, evidentemente pone en una situación de riesgo y 

de peligro a quien lo sufre, puesto que puede tener consecuencias incluso 

para la salud o seguridad del menor.  

 

 Desde mi punto de vista, el maltrato infantil consiste en aquel compor-

tamiento activo u omisivo por el cual se causa malestar o daño a un niño, 

niña o adolescente, puede ser de carácter físico, psicológico, moral, o 

sexual, esta conducta causa grave perjuicio al desarrollo integral del menor y 

afecta también su adaptación en el entorno al que pertenece.  

 
 Como bien se ha anotado con anterioridad, el maltrato infantil es un 

problema que se presenta no solamente a lo interno de la familia, sino que 

tiene incidencia en otros ambientes a los que deben irse integrando los niños 

y adolescentes como las instituciones educativas, los centros de recreación 

y de encuentro entre personas de su edad, en fin todos aquellos lugares e 

instituciones a las que deben ir concurriendo los niños y adolescentes a ob-

jeto de cumplir con sus actividades cotidianas, en donde lastimosamente 

también corren el riesgo de ser maltratados.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 
 
 

4.2.1. CAUSAS DEL MALTRATO A NIÑOS Y ADOLESCENTES.  

 
 
  
  Los actos y hechos vulneratorios de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes tienen múltiples causas de orden psicológico, social, 

económico, político, etc., por ello para abordar este tema es necesario ir dife-

renciando los aspectos que inciden en las conductas ilícitas que afectan a 

estos menores, de acuerdo a las formas de maltrato, que pueden ser de 

carácter físico, psicológico, moral, sexual, etc.  

 

 

 Causas psicológicas.  

 

 

 Las causas de tipos psicológico son evidentes en conductas como el 

maltrato y el abuso sexual, pues en éstas el sujeto agresor actúa porque su 

personalidad está afectada por una alteración psicológica que le impide con-

trolarse y moderar sus instintos.  

 

 

 “En efecto las personas que maltratan a los niños, niñas o adolescen-
tes son por lo general individuos que mientras atravesaban sus etapas 
de niñez y adolescencia también fueron objeto de maltrato, sea en el 
ambiente familiar o en su relación con otros sujetos en sus ambientes 
de convivencia social, situación ésta que les incita para ellos también 
convertirse en agresores de seres indefensos.   Hay que tomar en 
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cuenta que muchos de los casos de maltrato a niños, niñas y adoles-
centes se dan en el seno de la familia, donde los agresores son preci-
samente sus progenitores”17.  

 

 

 En cuanto tiene que ver con la conducta del abuso sexual, la persona 

que arremete contra un niño, niña o adolescente, es necesariamente un indi-

viduo psicológicamente alterado en cuanto tiene que ver con sus instintos 

sexuales, situación que lo conduce a atentar contra la integridad sexual de 

estos menores.   Un aspecto particular de los delincuentes sexuales es el 

hecho de que en alguna etapa de su vida ellos también fueron objeto de 

agresión a su sexualidad, situación que les marcó para siempre y que les 

obliga como un instinto de venganza, a atacar a otras personas como un me-

dio de saciar el resentimiento que tienen con el individuo que atacó su inte-

gridad y con la sociedad en general, pues por lo común las víctimas de los 

delitos sexuales culpan de su problema al medio social que les rodea. 

 

 Causas sociales.  

 

 Este tipo de causas se manifiestan casi en todas las conductas atenta-

torias contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se han to-

mado para ser analizadas en este trabajo.  

 

 “Los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a los sectores socia-
les económicamente deficientes, son aquellos que más fácilmente se 
convierten en víctimas de maltrato, pues los agresores saben que en 
muchos de los casos los representantes de los agredidos, soportarán 
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 GUAMÁN REBOLLEDO, Marcia, El Maltrato Infantil, Editorial Trípode, Buenos Aires-
Argentina, 2008, pág. 43. 
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el agravio en silencio sin reclamar a la persona responsable y mucho 
menos interponer las acciones correspondientes ante las autoridades 
competentes”18.           

 

 

 Formas de maltrato son también según señala nuestra legislación, el 

descuido grave o reiterado de las obligaciones de los padres en cuanto tiene 

que ver con la prestación de alimentos, la atención médica, la educación, los 

cuidados diarios, etc., que son carencias muy comunes de observar en los 

hogares desorganizados cuyo número está ascendiendo considerablemente 

en nuestra sociedad debido a factores como la migración.       

 

 La mendicidad es otra forma de maltrato que tiene un trasfondo emi-

nentemente social, pues son destinados a esta práctica los niños, niñas y 

adolescentes que dependen de hogares que no tiene los medios económicos 

para subsistir situación que les obliga a convertir a estos menores en mendi-

gos que deambulan por las calles apelando a la caridad de los transeúntes.      

 

 La economía deficiente incide también notablemente en otra conducta 

atentatoria a los derechos de los niños, niñas o adolescentes como es el 

tráfico de niños, niñas y adolescentes, pues existen hogares donde por la 

falta de medios económicos para la manutención  de los hijos los progenito-

res se resignan a entregarlos a personas extrañas para que sean llevados a 

otros lugares dentro del país e incluso para que abandonen el Ecuador y se 

trasladen a otras naciones. 
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 GUAMÁN REBOLLEDO, Marcia, El Maltrato Infantil, Editorial Trípode, Buenos Aires-
Argentina, 2008, pág. 44. 
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 Causas económicas.  

 

 Los actos de maltrato y vulneración a los niños, niñas y adolescentes, 

tienen entre las causas que los originan también algunas de tipo económico.   

Pues la crisis que afecta a los hogares ecuatorianos, genera desconcierto el 

cual a su vez produce comportamientos negativos y agresivos entre los dife-

rentes integrantes de las familias.  

 

 “Las principales víctimas del caos generado por la crisis económica, 
son precisamente los niños, niñas y adolescentes, pues al ser los se-
res más indefensos, son objeto de la violencia de parte de sus proge-
nitores, que ven en el maltrato a estos menores una forma de desaho-
gar su ira en contra de la situación en la que viven.  

 

 Además es la crisis económica en la que viven muchos de los hogares 
que integran la sociedad ecuatoriana, la que obliga a que los niños, ni-
ñas y adolescentes, se incorporen tempranamente en la actividad la-
boral y sean víctimas también de las diferentes formas  de maltrato y 
vulneración  a sus derechos que se producen justamente a conse-
cuencia de su ingreso temprano a la vida que se vive en las calles de 
nuestro país”19.  

  

 

 En el caso especialmente de los y las adolescentes, es precisamente 

la crisis económica la que les obliga a la práctica de conductas ilícitas, pues 

son justamente aquellos jóvenes que provienen de hogares económicamente 

desequilibrados, los que se ven inmersos en comportamientos delictivos y 

deshonestos como la delincuencia, la prostitución, etc.  
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 GUAMÁN REBOLLEDO, Marcia, El Maltrato Infantil, Editorial Trípode, Buenos Aires-
Argentina, 2008, pág. 45. 
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 Los problemas económicos generan un fenómeno que se produce 

muy frecuentemente en nuestras familias, que es la emigración de uno de los 

jefes de familia hacia otros lugares, resquebrajándose así el principio de uni-

dad familiar que contribuye a la estabilidad hogareña, la migración como 

consecuencia de la crisis economía a su vez produce otras manifestaciones 

preocupantes en relación con los niños y jóvenes como la alteración emocio-

nal y la depresión que conduce a estos menores a la práctica del alcoholis-

mo, drogadicción, y a atentados contra su vida que se manifiestan a través 

del suicidio que ha tenido gran incidencia en la población infantil y juvenil per-

teneciente a hogares desorganizados.   

 

 Causas políticas.  

 

 Quizá son las causas de orden político las que dan lugar al apareci-

miento e incidencia de las causas que se analizaron anteriormente, pues es 

justamente por la falta de decisión política que ha existido en quienes se han 

turnado en los estamentos gubernamentales, que se ha generado en nuestro 

país la crisis social y económica que nos agobia a una gran mayoría de ecua-

torianos.  

 

 “Los diferentes gobernantes que se han turnado en la conducción del 
Estado, y los demás actores políticos que han ocupado espacios im-
portantes de poder como las curules legislativas,  son los responsa-
bles de las situaciones agobiantes y de crisis que afectan a la socie-
dad ecuatoriana y a los niños, niñas y adolescentes en particular, pues 
no han sido capaces de implementar los mecanismos necesarios para 
dar una mejor calidad de vida a los habitantes del Ecuador.  
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 Las políticas orientadas a fomentar el empleo de la población han sido 
ineficientes, de allí que un considerable porcentaje de ecuatorianos se 
encuentren en situación de desempleo o subempleo siéndoles imposi-
ble o muy difícil obtener los recursos necesarios para su sustento y el 
de sus familias.   

 

 Son causas de orden político también aquellas que tiene que ver con 
la incapacidad de los organismos estatales involucrados en erradicar 
problemas sociales que perjudican a los niños, niñas y adolescentes, 
como son el trabajo infantil, la prostitución de adolescentes, el alco-
holismo y drogadicción en el que se ven sumidos tanto niños, como 
jóvenes ecuatorianos, y digo que son de orden político porque ha fal-
tado la decisión suficiente de parte del Ejecutivo por exigir a sus repre-
sentantes en cada provincia, la ejecución de verdaderos programas de 
prevención y protección a los niños, niñas y adolescentes frente a to-
das aquellas influencias que puedan perjudicar el desarrollo adecuado 
de su personalidad, y de igual forma ha faltado decisión del legislativo 
en el sentido de que no se han implementado los mecanismos jurídi-
cos para efectivizar el cumplimiento de los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes en nuestro país.  

 

 Son problemas de orden político, también aquellos que se generan por 
la falta de apoyo a aquellas familias que se han visto desmembradas 
por la migración, pues según mi criterio es imprescindible que de parte 
del Estado existan programas de asistencia a estos hogares con la fi-
nalidad de preservar la integridad jurídica y la personalidad de sus 
miembros en especial de niños, niñas y adolescentes”20.  

 

  

 Las situaciones anteriores han sido una característica innegable de los 

últimos regímenes gubernamentales que ha tenido el Ecuador, sin embargo 

ahora existe al menos la esperanza de que el actual régimen encabezado por 

el Presidente Rafael Correa, adopte mecanismos que contribuyan sino a so-

lucionar la problemática social, económica y humana que nos afecta a gran 

parte de los ecuatorianos, por lo menos a mejorar en algo esta situación, de 

modo que las personas y grupos políticos responsables de la crisis reciban la 
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sanción correspondiente, y que la mayoría de los ecuatorianos  reciban la 

atención que requieren en ámbitos como son la salud, la educación, la vi-

vienda, y especialmente que tengan la oportunidad de integrarse a la activi-

dad productiva, como mecanismo para obtener el sustento necesario para la 

satisfacción de sus necesidades.  

 

4.2.2. CONSECUENCIAS DEL MALTRATO A NIÑOS Y ADOLES-

CENTES. 

 

                     Al estudiar las causas para la vulneración de los niños, niñas y 

adolescentes, de alguna forma se hizo referencia ya a las consecuencias que 

produce el desconocimiento a las garantías y derechos de este grupo vulne-

rable de la sociedad ecuatoriana,  sin embargo en este numeral he querido 

profundizar un poco más acerca de los efectos que se producen en la perso-

nalidad de los niños o adolescentes maltratados y vejados en el ejercicio de 

sus derechos, entre los que creo conveniente destacar principalmente los 

siguientes.  

 

- Generalmente los niños, niñas y adolescentes maltratados son perso-

nas que en su edad adulta demuestran comportamientos negativos 

matizados por la violencia, pues existe en ellos un deseo de retribu-

ción por el daño causado, que generalmente lo sacian al agredir o ata-

car a otras personas,  que se relacionarán posteriormente con ellos, 

dígase su cónyuge, sus hijos, etc.  
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- La personalidad de los niños, niñas y adolescentes que son objeto de 

agresión o vulneración a sus derechos, generalmente se vuelve intro-

vertida, es decir es muy difícil que estos menores puedan relacionarse 

adecuadamente con el entorno que les rodea, debido justamente a la 

sensación de miedo de ser objeto de nuevos abusos o maltratos.  

 

-  Cuando se trata de casos de abuso sexual, cometido en niños, niñas o 

adolescentes, este es un hecho que marca para toda la vida a la vícti-

ma, a la cual le será muy difícil poder relacionarse con otras personas 

y llevar una vida normal, generalmente las mujeres que han sido abu-

sadas sexualmente padecen una situación de inseguridad y de frustra-

ción que les hace muy difícil y hasta imposible poder realizarse en ro-

les como los de esposa y de madre.  

 

- El maltrato y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adoles-

centes, genera también que éstos al abandonar sus hogares se intro-

duzcan en el cometimiento de conductas delictivas, al ingresar a for-

mar de las pandillas, que lamentablemente están apareciendo y des-

arrollándose considerablemente en el Ecuador.   

 

- También es común que las niñas y jóvenes pertenecientes al género 

femenino que son maltratadas se introduzcan también en la práctica 

de comportamientos delictivos, y a la realización de actividades mo-

ralmente peligrosas como la prostitución.  
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- Otra consecuencia del maltrato a los niños, niñas y adolescentes, su 

pronta adicción al consumo de sustancias nocivas para su salud como 

son por ejemplo el tabaco, el alcohol y las drogas cuya ingesta es más 

perjudicial a la salud como los estupefacientes y psicotrópicos que 

causan alteraciones mas graves en el comportamiento de las perso-

nas que las consumen.  

 

 
- En el caso de los menores que son objeto de tráfico de personas una 

consecuencia que debe destacarse es el hecho de que ellos son apar-

tados de su núcleo familiar, e incluso son sacados del país, por lo que 

casi en la generalidad de los casos son impedidos de regresar a su 

hogar, afectándose flagrantemente su derecho a la identidad y a con-

vivir con  sus progenitores.  

 

 
- Una de las más graves consecuencias del maltrato físico, psicológico 

o sexual, es la pérdida de la vida de los niños, niñas y adolescentes 

que son vulnerados en su integridad personal, la cual se produce a 

consecuencia del suicidio por el que se deciden los menores como 

una salida a la crítica situación en la que viven.   Hay que tomar en 

cuenta que en nuestro país no han sido pocos los casos en que ado-

lescentes e incluso niños se han quitado la vida, a consecuencia del 

maltrato en el que viven, viendo en la muerte la única solución a su 

desgracia.  
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Las consecuencias descritas en los párrafos anteriores confirman por 

demás el hecho de que el maltrato, el abuso  y la explotación sexual, así co-

mo todas aquellas conductas vulneratorias a los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes son gravemente peligrosas para el desarrollo integral de es-

tos menores, ratificándose por tanto la necesidad de establecer preceptos 

jurídicos que obliguen a los ecuatorianos  y especialmente a las personas 

encargadas del cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes, así 

como de su educación, a abstenerse de ejecutar todas aquellas conductas 

que pueden significar maltrato o menoscabo para alguno de los derechos y 

garantías reconocidos a estos menores.  

 

4.2.3. MEDIDAS  Y PRÁCTICAS DISCIPLINARIAS QUE PUEDEN 

AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLES-

CENTES. 

 

Generalmente dentro de las instituciones educativas se adop-

tan algunas medidas y prácticas disciplinarias, que se convierten en lesivas 

o atentatorias a los derechos de los niños y adolescentes, por lo tanto en 

este subtema he querido hacer un breve recuento acerca de este asunto 

particular.  

 
 
Un concepto cuya comprensión es importante, para estudiar lo con-

cerniente a las medidas disciplinarias y prácticas educativas, que pueden 
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atentar contra el derecho a la integridad personal de los niños, niñas y ado-

lescentes ecuatorianos, es el de disciplina. 

 

La disciplina de una forma general es definida como: “Orden y forma 

de conducta impuestos mediante leyes y normas procedentes de la autori-

dad competente o autoimpuestas, así como el modo de actuar con tales 

normas y leyes”21.   

 

 Es decir cuando se utiliza el término disciplina,  se lo hace para refe-

rirse a la conducta adecuada de las personas, la cual se logra a través de la 

imposición de normas de comportamiento que deben ser acatadas por las 

personas obligadas a cumplirlas. 

 

 Dentro de la educación la disciplina es entendida como: “El conjunto 

de normas que regulan la convivencia educativa”22. Es decir la disciplina 

educativa tiene que ver con aquellas normas que han sido elaboradas con la 

finalidad de regular la adecuada convivencia dentro de las instituciones edu-

cativas.  

 

 La disciplina es uno de los elementos esenciales, sino el más decisivo 

en la educación, pues debe ser entendida como la condición que permite el 

adecuado desarrollo del proceso educativo.  
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 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CULTURAL, Editorial El Libro S.A., Madrid-España, 
1998, pág. 183. 
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 DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, Editorial Santillana S.A., Madrid-
España, 1998, pág. 428.  
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 Sin embargo de ser una condición indispensable para la educación la 

disciplina en ningún momento debe ser resultado de la imposición ciega de 

las autoridades y profesores de un plantel educativo, sino que debe consti-

tuirse más bien en el resultado de un análisis profundo en el que intervengan 

también los estudiantes como parte de las instituciones educativas, y que 

fruto de esa discusión se establezcan las normas disciplinarias a las que de-

berán sujetarse todos los miembros de la institución de que se trate.     

 

 Esto no se da en la práctica, pues en las instituciones educativas 

ecuatorianas, las normas disciplinarias son el resultado de la imposición de 

los criterios de autoridades y docentes, los cuales en muchos de los casos, 

ni siquiera tienen un comportamiento personal disciplinado, y sin embargo 

imponen a sus alumnos normas rígidas de disciplina que deben ser obser-

vadas por ellos, so pena de ser sancionados. 

 

 Ahora no me interesa analizar la actuación de aquellas autoridades y 

docentes que imponen las normas de disciplina sino analizar brevemente 

aquellas sanciones que pueden causar daño a la integridad personal de los 

niños y adolescentes.  

 

 En cuanto a la integridad física de los adolescentes, en aquellas insti-

tuciones educativas donde aún no se han desterrado las formas de actuar de 

la pedagogía tradicional, que actuaba bajo el postulado ignominioso de que 

“la letra con sangre entra”, se aplican aún castigos de tipo físico que consis-
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ten principalmente en el empleo de  métodos de castigo como son los gol-

pes, los latigazos, tirones del cabello de los alumnos, etc., que causan daño 

a la estructura física de las personas. 

 

 La integridad personal de los niños y adolescentes tiene que ver con  

la parte psicológica y moral de éstos, que también son vulneradas por la 

aplicación de medidas disciplinarias que afectan moral y psicológicamente a 

los niños, niñas y adolescentes, entre éstas están por ejemplo el insulto, la 

imposición de medidas colectivas, que  causan detrimento a la personalidad 

de los estudiantes víctimas de este maltrato.  

 

 Para ilustrar de mejor forma la situación de la aplicación de medidas 

disciplinarias y prácticas educativas que atentan contra la integridad de los 

educandos cito un interesante comentario hecho por Rosa María Torres, au-

tora del libro Auladentro, ella señala:  

 

 “Recién cuando entré a la universidad, al contrastar mi experiencia 
 con la de estudiantes que venían de otros colegios, tomé clara 
 conciencia de que el mío había sido excepcional en materia de 
 castigos.  Tirones de orejas, reglazos en las manos, la cabeza y la 
 espalda, eran llamados corrientes de atención.   También lo eran las 
 humillaciones, la peor forma de castigo.   A una compañera y a mí, 
 ambas excelentes alumnas, estando en sexto curso, el rector nos 
 abofeteó públicamente delante de todo el colegio y nos amenazó con 
 aplazarnos el grado.  El delito: habérsenos descubierto el día anterior 
 columpiándonos en un parque de Quito, a media mañana y, lo que era 
 gravísimo, ¡con el uniforme del colegio!”23. 
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 Este comentario de la autora deja entrever, como el maltrato físico se 

constituye en una práctica que busca mantener la disciplina en los planteles 

educativos, e incluso se hace mención del maltrato psicológico que pueden 

recibir los estudiantes, en cuanto se señala a las humillaciones como la peor 

forma de castigo.  

 
 Como persona que pertenezco a la civilización actual, quisiera pensar 

y creer que estas prácticas son cosas del pasado, pero lamentablemente 

esto no es así.  Los castigos, la burla, la humillación siguen siendo métodos 

de disciplina educativa contemporáneos.   Posiblemente han cedido las for-

mas más brutales de castigo físico o, al menos, ya están cuestionadas de 

manera generalizada.    Pero el castigo sobrevive, bajo formas quizás menos 

violentas, pero no por ello menos agresivas.  

 
 Lo anterior permite señalar que lamentablemente la amenaza y el 

miedo son el condimento cotidiano de la enseñanza y el aprendizaje en las 

aulas.   Pero lo verdaderamente dramático es que esta situación suele  ex-

tenderse al hogar, como una prolongación del papel fiscalizador de la escue-

la o el colegio.   El sistema educativo cuenta, de modo natural, con que los 

padres de familia, no solo que no protestan, sino que están de acuerdo con 

las sanciones, e incluso las refuerzan.   Muchos padres asumen en efecto 

ese papel, incluso con más firmeza que en la escuela.  

 
De no ser por la complicidad activa o pasiva de los padres, no se en-

tiende como en sociedades contemporáneas sigan vigentes en nuestra edu-

cación tantas formas de castigo, para entenderlo es preciso tener claro, que 
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la amenaza y el miedo también se aplican a los padres de familia en su rela-

ción con la escuela, pues en caso de que un padre de familia, se atreva a 

denunciar los abusos cometidos contra su hijo, o discrepar con las autorida-

des, las cuales tiene en sus manos las calificaciones y el pase de año de su 

hijo, no sería nada extraño que este padre de familia tenga que ir con sus 

reclamos y su hijo a otra institución educativa, donde a lo mejor existen los 

mismos, o peores problemas.   

 
4.2.4. LOS COMITÉS DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 
 Es sumamente importante dentro de esta descripción de orden 

conceptual, dejar claro lo que son los comités de protección a los derechos 

de los niños y adolescentes, para ello es necesario puntualizar lo siguiente. 

 
La palabra “comité”, designa lo siguiente: “conjunto de personas que 

con arreglo a las leyes o reglas de una organización, institución o entidad 

tienen establecidas determinadas competencias”24. 

 
 De acuerdo con la definición antes señala, se designa como comité al 

conglomerado de personas, que de acuerdo a las normas legales que rigen 

una organización, tiene establecidas determinadas competencias.  

 
 Mi opinión es la de que un comité se constituye en el conjunto de per-

sonas, conformado bajo la premisa de reglas normativas claras, los cuales 

persiguen objetivos comunes, de carácter personal, grupal, o institucional.  
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 Un ejemplo de comité, es el Comité de los Derechos del Niño, de la 

Organización de las Naciones Unidas, que tiene como finalidad garantizar 

que se cumplan los derechos establecidos en la Convención de los Dere-

chos del Niño, principal instrumento jurídico internacional de  protección a 

estos menores.  

 
 
 Tomando en cuenta los elementos anteriores, puedo elaborar mi con-

cepto personal acerca de los Comités de Protección de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, manifestando que éstos serían organismos 

que deben ser creados en todas las instituciones educativas, así como en 

las instituciones que de una u otra forma se involucran con este sector de la 

población, a objeto de garantizar la vigencia de los derechos reconocidos a 

los niños y adolescentes en la Constitución de la República del Ecuador, la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adoles-

cencia, y las demás normas legales que contienen disposiciones orientadas 

a reconocer y proteger derechos a favor de estos menores.  

 
 
 La misión fundamental de los Comités de Protección de los Derechos 

de los Niños, Niñas y Adolescentes, debe ser primordialmente la vigilancia 

por el cumplimiento de todas las normas incorporadas para la protección de 

los derechos de estas personas, así como la búsqueda por garantizar el de-

sarrollo integral de ellas, proporcionándoles espacios saludables en donde 

puedan formar su personalidad, sobre la base del respeto a sus libertades y 

derechos.  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

 
4.3.1. CONCEPTUACIÓN JURÍDICA DE LOS NIÑOS Y  ADO-

LESCENTES EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA  ADO-

LESCENCIA.   

 
 

 En el ámbito jurídico ecuatoriano, en la legislación vigente, la 

definición legal de niño la encontramos expresada en el Art. 4 del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, donde se puntualiza: “Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad”25.  

 

Conforme al artículo citado, niño o niña es la persona que no ha cum-

plido doce años de edad.     

 

 
Vale aclarar un poco lo dicho, en el sentido de que niño, es toda per-

sona de género masculino que no cumple los doce años de edad; y niña es 

toda persona de género femenino, que en su desarrollo cronológico no ha 

llegado aún a la mencionada edad.  

 

En el contexto jurídico ecuatoriano, la definición de adolescente está 

contemplada en el mismo Art. 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
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donde el legislador señala: “Adolescente es la persona de ambos sexos en-

tre doce y dieciocho años de edad”26.  

 

Aplicando la definición anterior, se puede entender que adolescente 

según la legislación vigente en nuestro país, es la persona de género mas-

culino o femenino cuya edad está comprendida entre los doce y dieciocho 

años de edad, es decir que se conoce como adolescencia el período de la 

vida de la persona comprendida en los límites cronológicos antes menciona-

dos independientemente de si es hombre o mujer.   

 

 
4.3.2. LA PROTECCIÓN JURÍDICA AL DERECHO A LA EDUCA-

CIÓN DE LOS NIÑOS Y  ADOLESCENTES EN LA CONSTI-

TUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

 
 

La Constitución de la República del Ecuador, en primera ins-

tancia contempla a la educación como uno de los derechos del buen vivir, y 

en la Sección Quinta, del Capítulo II, de su Título II, contempla los siguientes 

artículos. 

 

 
 “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 igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 
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 vivir.    Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
 responsabilidad de participar en el proceso educativo”27.   
 

 
 
 De acuerdo con esta disposición el Estado ecuatoriano reconoce a  

las personas el derecho a la educación durante toda su vida, y asume como 

un deber estatal ineludible el garantizar la educación a los habitantes del 

Ecuador,  además la declara de interés prioritario y la reconoce como una 

garantía que garantiza el buen vivir de los ciudadanos, es un deber ineludi-

ble de la sociedad, la familia y las personas en general participar en el pro-

ceso 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 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 iniciati-
va individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capaci-
dades 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”28. 
 

 
 Según este artículo la educación en el Ecuador tiene el objetivo fun-

damental de garantizar el desarrollo integral de los seres humanos, respe-

tando sus derechos y su entorno, y garantizando su participación activa en 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
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los procesos culturales y democráticos, buscando para ello el imperio de la 

justicia, la solidaridad y la paz; por ello concibe a la educación como una par-

te estratégica del 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  diá-
logo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 
 
 
 El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolariza-

da.  
 
 
 
 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 
 gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”29.   
 

 
 
 Es muy importante la disposición constitucional anterior, por cuanto 

establece que la educación es de carácter público y no puede estar supedi-

tada a intereses de carácter individual o corporativo, también se garantiza en 

ella el acceso universal a la educación sin discriminación alguna y la obliga-

toriedad de que todas las personas se eduquen hasta el nivel de bachillera-

to.  
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 Es importante como parte de la educación que se promueva la rela-

ción entre las diferentes culturas que forman parte de la sociedad ecuatoria-

na, y que se garantice el aprendizaje tanto dentro de las aulas como fuera de 

ellas, pues de esta forma se prepara a las personas para la vida.  

 

 El inciso final garantiza un aspecto que pese a la buena intención del 

Gobierno Nacional, aún no se cumple en la actualidad, me refiero a la gra-

tuidad de la educación, que se queda en un mero enunciado porque los pa-

dres de familia están en la obligación de asumir los gastos de la educación 

de sus hijos ya que esta no es completamente gratuita.   

 
  
 “Art. 29.-  El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 
 de cátedra en la educación, superior y el derecho de las apersonas de 
 aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  
 
 
 Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de  es-

coger para sus hijos e hijas una educación acorde con sus  principios, 
creencias y opciones pedagógicas”30.  

 

 
 La libertad de enseñanza es un derecho reconocido desde hace mu-

cho tiempo en nuestro país, por lo que es importante que se siga mante-

niendo a objeto de que las personas puedan aprender en su propia lengua y 

cultura; además es trascendental el reconocimiento del derecho personalí-

simo de los progenitores o representantes de los menores de edad, el de 

elegir la educación que esté acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  
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 Respecto exclusivamente de los niños, niñas y adolescentes la Cons-

titución de la República del Ecuador, en el inciso segundo de su Art. 45 ga-

rantiza que estos menores tendrán derecho a la educación y cultura, al de-

porte y a la recreación.     

 

 Es decir, se ratifica que los niños y adolescentes ecuatorianos como 

parte de la sociedad en general, tienen derecho a una educación que deberá 

sujetarse a las normas y preceptos constitucionales establecidos en los artí-

culos que se citaron y analizaron anteriormente.  

 

4.3.3. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y ADO-

LESCENTES EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLES-

CENCIA.  

 

 El derecho a la educación se encuentra determinado en el Art. 

37 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que manifiesta:  

 
 
“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad.  Este derecho demanda de un sistema educativo que:  
 
 
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 
educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 
equivalente;  
 
 
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  
 
 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 
para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescen-
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tes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven 
una situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  
 
 
4.    Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con do-
centes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y re-
cursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendi-
zaje.   Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 
de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y pro-
yectos flexibles y abiertos adecuados a las necesidades culturales de 
los educandos; y, 
 
 
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 
padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  
 
 
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 
el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 
su equivalencia”.31 

 

 
 La educación es un derecho irrenunciable de todas las personas que 

les permite obtener la formación necesaria para enfrentar las realidades co-

tidianas de la vida y para poder exigir sus derechos, de allí que debe ser fo-

mentada y protegida por el Estado, la sociedad, la familia y todas las institu-

ciones que se relacionan con ella; en efecto, el precepto del artículo preten-

de garantizar –teóricamente- en forma efectiva el ejercicio del derecho a la 

educación por parte de los niños y adolescentes ecuatorianos.    Lamenta-

blemente este derecho no se cumple a cabalidad en el país, por la existencia 

de falencias como las que anoto a continuación.  

  

No todos los niños ecuatorianos pueden acceder oportunamente a la 

educación, esto principalmente a consecuencia de que no se cumple el pre-
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cepto legal de la gratuidad de la enseñanza por las condiciones de pobreza 

que afectan a cientos de familias ecuatorianas las cuales no cuentan con los 

recursos suficientes para asumir la educación de sus hijos.     Otro aspecto 

que se evidencia con tristeza en la educación, especialmente en el caso de 

la educación básica, es el desapego a la cultura y especificidad de cada re-

gión y lugar, se trata de enseñar conocimientos totalmente ajenos a la reali-

dad que circunda al alumno; la mayoría de escuelas e instituciones educati-

vas de bachillerato, no cuentan con los materiales didácticos suficientes –

éstos deben ser comprados por los alumnos-, mucho menos con laborato-

rios, locales e instalaciones adecuadas, esto se evidencia especialmente en 

las instituciones educativas fiscales, donde el presupuesto con que cuentan 

es en realidad muy limitado; las convicciones morales y religiosas de los pa-

dres son motivo de discriminación y marginación en algunos de los casos, 

donde en las instituciones educativas no se han desterrado los sectarismos y 

prejuicios que tanto mal hacen a la educación.     La gratuidad de la ense-

ñanza hasta el bachillerato es un precepto teórico que no se aplica en nin-

guna de las instituciones educativas del país, pues aunque sea en una forma 

mínima, los padres tienen que buscar en sus malogrados bolsillos los recur-

sos económicos que les permitan cubrir las exigencias educativas de los 

planteles a los que asisten sus hijos.  

 

 Además del incumplimiento de elementales derechos como los referi-

dos anteriormente y otros como el derecho a la salud, a la integridad física, a 

la protección familiar, etc., se presenta en nuestra sociedad otro gravísimo 
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problema, del que no ha escapado este grupo poblacional, y que tiene que 

ver principalmente con la miseria económica que afecta a la mayoría de los 

ecuatorianos, pues los niños, niñas y adolescentes han tenido que, en forma 

por demás temprana, sumarse a la población económicamente activa, en el 

mejor de los casos, para aportar con las escuálidas economías de sus hoga-

res, lo que es peor estos menores han tenido que formar parte de la delin-

cuencia, la prostitución y muchísimas otras lacras sociales que denigran to-

talmente su personalidad física, moral y psicológica, demostrando así el alto 

grado de exposición a situaciones de riesgo que comportan incluso peligro 

para su propia vida, situación que ratifica la necesidad de protegerlos en la 

forma más efectiva posible.  

 
 
 También hace el Código de la Niñez y la Adolescencia, un reconoci-

miento especial del derecho a la educación de los, niños, niñas y adolescen-

tes con discapacidad, a tal efecto dispone lo siguiente:  

 
 
 “Art.- 42.-  Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su ni-
vel de discapacidad.  Todas las unidades educativas están obligadas 
a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, 
de evaluación y promoción adecuados a sus necesidades”32.  

 

 
 El artículo antes citado en forma específica se refiere al derecho a la 

educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, a los cuales 

se les garantiza la educación en el sistema educativo, en relación con su nivel 
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de discapacidad, esto se establece por el hecho de que habrán menores de 

edad discapacitados que puedan incorporarse al sistema educativo regular, en 

cambio otros en razón de la afección provocada por la discapacidad, deberán 

recibir educación especial.  

  

 Es importante la segunda parte del precepto invocado en cuanto 

establece la obligación de todas las instituciones educativas, de recibir y crear 

los apoyos y adaptaciones necesarios para que los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad puedan acceder fácilmente a ellas.    Con este 

mandato legal se busca que todos los planteles educativos ecuatorianos 

busquen la forma de facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad, sin embargo el mismo no se aplica coherentemente en el 

Ecuador, pues son muy pocos los casos en que el Estado y los personeros de 

las entidades educativas, han adaptado su infraestructura para que las 

personas con discapacidad puedan acceder a ellas.  

 
 
4.3.4. REGULACIÓN DEL MALTRATO COMO FORMA DE ATEN-

TAR CONTRA LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADO-

LESCENTES, EN EL CÓDIGO DE LA  NIÑEZ Y LA ADO-

LESCENCIA.  

   

  El Código de la Niñez y la Adolescencia, puesto en vigencia en 

nuestro país con la finalidad de garantizar de forma especial los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, contiene un artículo en el que 
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se hace referencia a lo que debe entenderse por maltrato infantil, la disposi-

ción en cuestión es la siguiente:  

 

 “Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda con-
ducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño  a la 
integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o ado-
lescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, 
otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado;  cua-
lesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y 
el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en 
esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 
cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adoles-
centes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención 
médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendici-
dad. 

 
   
 Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o 
adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de 
causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, 
otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 

 
 
 
  El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una 

institución pública o privada, como resultado de la aplicación de 
reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas 
expresa o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo 
han conocido y no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo 
cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. 

 
 
  
 La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del 

maltrato y en el representante legal, autoridad o responsable de la 
institución o establecimiento al que pertenece. 

 
 
 
  En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables 

de la institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva 
de conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución 
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Política de la República del Ecuador, en el Código Civil y demás leyes 
aplicables”33.  
 

 
El artículo anterior empieza por describir lo que debe entenderse por 

maltrato, señalando que entran dentro de esa denominación todas aquellas 

conductas, acciones u omisiones que puedan provocar daño a la integridad 

personal de un niño, niña o adolescente, sea en el ámbito físico, psicológico o 

sexual.  

 

Señala también el artículo, como posibles ejecutores de maltrato en 

contra de los niños, niñas y adolescentes a cualesquier persona, e incluye a 

los progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo del cuidado 

de estos menores.      

 

Como medios de maltrato se conciben a todos aquellos que puedan 

causar algún efecto nocivo en la integridad de los niños, niñas y adolescentes, 

incluyéndose también el incumplimiento reiterado de las obligaciones para con 

ellos, como por ejemplo la prestación de alimentos, la atención médica educa-

tiva, y la utilización en la mendicidad. 

 
 
Existen algunos tipos de maltrato, pero los que más comúnmente se 

observan en la sociedad ecuatoriana y que afectan a los niños, niñas y ado-

lescentes, son el físico y el psicológico.   

 
                                                           
33

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y Pu-
blicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 18. 
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El maltrato físico es aquel que se da mediante  cualquier tipo de ac-

ción que signifique un menoscabo a la integridad física de la víctima y que 

resulta a consecuencia del empleo de conductas agresivas como golpes, 

bofetadas, puntapiés, etc. 

 
El artículo 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia, citado en el 

numeral anterior, se refiere a otras clases de maltrato, como el psicológico, 

que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica, y disminución de 

la autoestima en el niño, niña  o adolescente agredidos, y que resulta de com-

portamientos atentatorios a la integridad psicológica, como insultos, amenazas, 

etc. 

 
Otro tipo de maltrato es el institucional que se comete dentro de las ins-

tituciones públicas o privadas como resultado de la aplicación de prácticas y 

medidas que afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes; en este 

caso hay el empleo de conductas que constituyen maltrato físico y psicológico, 

lo que hace diferente a este tipo de conductas es que son cometidas dentro de 

esas instituciones. 

  

4.3.5. LA PROHIBICIÓN DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES EN 

LOS PLANTELES EDUCATIVOS, EN EL CÓDIGO DE LA NI-

ÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 
 

  Ante la existencia de múltiples denuncias contra los planteles 

educativos ecuatorianos por el empleo de sanciones que afectan la integri-
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dad personal de los niños y adolescentes, el legislador ecuatoriano ha incor-

porado en el Art. 41 del Código de la Niñez y la Adolescencia, la prohibición 

expresa de que en las instituciones educativas se empleen algunos tipos de 

sanciones, el contenido del artículo mencionado, es el siguiente:  

 

“Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos 
 educativos la aplicación de: 
   
  
 
 1. Sanciones corporales; 
 
  

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños,  ni-
ñas y adolescentes; 

 
  
 3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 
  
 
 4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de 

una  condición personal del estudiante, de sus progenitores, repre-
sentantes legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen 
en esta prohibición las medidas discriminatorias por causa de emba-
razo o maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adoles-
cente se le podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición 
de sus padres. 

  
 
 En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un 
 niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel 
 educativo, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de 
 sus progenitores o representantes. 
 
 
 Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será 
 puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos 
 de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 
 administrativo que correspondan en el ámbito educativo”34.   
 
 

                                                           
34

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Art. 41.   
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 Es decir por mandato de este artículo en ninguna de las instituciones 

educativas se podrán aplicar sanciones de tipo corporal, esto es no se podrá 

utilizar la coacción física o el maltrato físico como sanción, por lo que 

quedarían excluidos los consabidos castigos como los latigazos, las bofetadas, 

los tirones de pelo, etc.  

 
 
 Así mismo se prohíbe las sanciones de tipo psicológico, en las que 

ingresan todas aquellos comportamientos asumidos de parte de autoridades o 

de profesores, que impliquen insultos, humillaciones, burlas, etc., a los 

alumnos de los planteles educativos.     Todos estos procedimientos como bien 

se señala en el numeral 2 del artículo citado constituyen ataques a la dignidad 

de los niños, niñas y adolescentes.  

 
 

 El numeral 3 del artículo 41, prohíbe la imposición de sanciones 

colectivas, estas son aquellas que afectan a un grado o curso determinado, y 

de la que no se excluye a ninguno de sus miembros, como son por ejemplo la 

imposición de una calificación general en conducta, la prohibición de salir a la 

hora de costumbre, etc.  

 
 

 Finalmente el numeral 4 del Art. 41, establece que es prohibida la 

aplicación de medidas que impliquen exclusión o discriminación de los niños, 

niñas y adolescentes, o de sus progenitores.   En este caso por ejemplo 

entraría la exclusión de los niños, niñas y adolescentes hijos  de padres que se 

encuentran internos en los centros de rehabilitación social, o de madres que 
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practican la prostitución, que son aspectos que en ningún motivo deben ser 

considerados como causa de exclusión de un niño, niña o adolescente en el 

ámbito educativo.    

 

 En la prohibición mencionada se incluye también las medidas que 

determinan la exclusión o discriminación de las adolescentes embarazadas, 

que lamentablemente se han dado también innumerables casos de este tipo.  

 
 

 Se establece como una garantía para los niños, niñas o adolescentes, 

que hayan sido señalados como responsables de un acto indisciplinario, el 

derecho a la defensa, tanto del estudiante como de sus progenitores o 

representantes, esto en la práctica no se cumple, pues el juzgamiento de los 

actos de indisciplina por parte de las autoridades no admite, debido a la 

necedad de éstas, ningún ejercicio de defensa de parte de los estudiantes que 

van a ser, no corregidos, sino castigados con la medida disciplinaria.  

 

 
4.3.6. INFRACCIONES CONTRA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

 
 El Legislador Ecuatoriano, se ha preocupado de señalar en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, algunas conductas consideradas co-

mo infracciones contra el derecho a la educación de los niños, niñas y ado-

lescentes, la disposición pertinente señala:  
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 “Art. 249.-  Infracciones contra el derecho a la educación.-  Serán 
 sancionados con multa de 100 a 500 dólares:  

 
 
1. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten la 
participación organizada de sus alumnos adolescentes en la planifica-
ción y ejecución de sus programas, o que permitan prácticas discipli-
narias que afecten los derechos y la dignidad de los niños, niñas o 
adolescentes que estudian en sus establecimientos;  
 
 
2. Las autoridades y docentes de establecimientos de educación, 
que se nieguen a oír a un niño, niña o adolescente, que estén en con-
diciones de expresar su opinión, en aquellos asuntos que son de su 
interés;  
 
3. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten el in-
greso de niños, niñas y/o adolescentes por razones de salud, disca-
pacidad, etnia, embarazo, condición social, religiosa, política o ideoló-
gica, suyas o de sus padres o representantes legales;  
 
  
4. Los establecimientos educativos que nieguen injustificadamen-
te la matrícula a un niño, niña o adolescente;  
 
 
5. Los establecimientos educativos que expulsen injustificada-
mente a un niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la de-
fensa y nieguen las garantías del debido proceso; 
 
 
6. Los establecimientos educativos que impongan sanciones dis-
ciplinarias injustificadas a un niño, niña o adolescente, no permitan su 
derecho a la defensa y nieguen las garantías del debido proceso; y,  
 
 
7. Los establecimientos y autoridades que violen el ejercicio del 
derecho de la diversidad o identidad cultural. 
 
 
El pago de la multa no exime a los establecimientos educativos de 
restituir el derecho violado”35.  
 
 
 

                                                           
35

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada, pág. 108-109.  
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En el numeral 1 del Art. 249 se considera como infracción, la actua-

ción de aquellos establecimientos que niegan o dificultan la participación de 

sus alumnos en la planificación y ejecución de sus programas.     Muchos 

planteles educativos del país en ningún momento toman parecer a sus 

alumnos acerca de la planificación y ejecución de los diferentes programas 

que se realizan en las instituciones educativas y únicamente les obligan a 

participar en ellos, bajo la amenaza que de no hacerlo serán castigados con 

alguna sanción disciplinaria.   En la segunda parte del numeral mencionado, 

se establece también como infracción el hecho de que los establecimientos 

educativos permitan la aplicación de prácticas disciplinarias, que estén en 

contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de la dignidad 

de los mismos.    Como he mencionado reiteradamente la razón de la reali-

zación de mi trabajo de investigación es justamente el hecho de que en al-

gunos establecimientos del país, se aplican medidas o prácticas disciplina-

rias que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes y en espe-

cial su derecho a la integridad.  

 
En el numeral 2 del Art. 209, se establece como infracción contra el 

derecho a la educación, el hecho de que las autoridades o profesores de los 

planteles educativos, se nieguen a escuchar a un niño, niña o adolescente, 

que puedan y estén en condiciones de expresar su opinión respecto a aque-

llos asuntos que son de su interés.  

 
 
La participación de los niños, niñas y adolescentes es limitada dentro 

del proceso educativo, y mucho más lo es en cuanto a aquellos aspectos 
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institucionales o personales que puedan afectarles, pues en muy pocos ca-

sos en realidad los docentes de las diferentes instituciones educativas y los 

profesores de las mismas prestan atención a los niños, niñas y adolescentes 

que quieren manifestar su opinión respecto a los problemas que les aquejan.  

 

El numeral 3 se considera como una infracción al derecho a la educa-

ción la actuación de aquellos establecimientos educativos que a través de 

sus autoridades, niegan o dificultan el ingreso de niños, niñas y adolescentes 

prevalecidos en aspectos como salud, discapacidad, discriminación racial, 

embarazo, condición social, religiosa, política o ideológica.  

 
 
En el país se han denunciado múltiples casos en que se ha negado el 

ingreso a los planteles educativos de niños, niñas o adolescentes cuyos pa-

dres han sido procesados por el cometimiento de algún delito, o por el hecho 

de que realicen actividades socialmente rechazadas como la prostitución, así 

mismo existe mucho recelo respecto a aquellos niños, cuyos padres pade-

cen alguna enfermedad grave como por ejemplo el SIDA, etc., se han de-

nunciado también casos en que se prohíbe el ingreso a determinados plante-

les educativos de niños, niñas o adolescentes indígenas, o negros, única-

mente por su condición étnica.    Y el caso que más incidencia ha tenido en 

nuestro país, es la prohibición de ingreso a las instituciones educativas de 

adolescentes embarazadas.  

 
Estas situaciones deberían ser motivo de un profundo debate en el 

que se establezcan conclusiones valederas que se conviertan en soluciones 
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a este tipo de problemas y de taras que lo único que hacen es afectar el 

prestigio de las instituciones educativas ecuatorianas y sobre todo impedir el 

legítimo ejercicio del derecho a la educación que tienen los niños, niñas y 

adolescentes ecuatorianos, los cuales según mi punto de vista por ninguna 

circunstancia deberían ser impedidos de ingresar a las instituciones educati-

vas a formar su personalidad para en un momento dado poder servir a toda 

la sociedad ecuatoriana. 

 

El numeral 4 del Art. 129, se refiere a la infracción relacionada con la 

negación injustificada de matrícula, para un niño, niña o adolescente en un 

establecimiento educativo.      

 

En la ciudad de Loja, y en el Ecuador en general se han dado lamen-

tablemente múltiples casos en que las autoridades de los planteles educati-

vos, niegan la matrícula de un niño, niña o adolescente, por motivos que en 

ningún caso se justifican, como son por ejemplo la enemistad entre la autori-

dad del plantel educativo con el padre de familia, la supuesta inexistencia de 

cupos, la falta de recursos económicos del hogar para subvencionar los gas-

tos que la institución demanda, etc.  

 
 
Otro aspecto del que han sido víctimas muchos niños, niñas y adoles-

centes ecuatorianos, es el relacionado con la expulsión injustificada de los 

planteles educativos.   Esta infracción tiene su origen en la imputación de 

una falta generalmente disciplinaria al niño, niña o adolescente objeto de la 
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expulsión, sin embargo se ha denunciado la existencia de muchos casos en 

que el alumno es expulsado sin habérsele dado ni a él, ni a su representante 

el derecho a la defensa.   Esta situación es una injusticia que no debe ser 

cometida en los planteles educativos ecuatorianos.  

 
El numeral 6 del Art. 249, tiene relación con el numeral 1 de este 

mismo artículo pues se refiere también a la imposición de sanciones discipli-

narias injustificadas a un niño, niña o adolescente.   Aquí hay que tomar en 

cuenta una cosa, desde la perspectiva de las autoridades y docentes de las  

instituciones educativas, toda sanción disciplinaria se justifica en el hecho de 

que el alumno tiene que adaptarse a las normas de la institución, aún cuan-

do esta sanción implique detrimento para la integridad personal del estudian-

te.    Esta es una infracción que se comete muy cotidianamente en nuestras 

instituciones educativas y que debería ser desterrada pues afecta el desarro-

llo adecuado de la personalidad de los niños,  niñas y adolescentes.  

 
 
Finalmente se establece como infracción el hecho de que los estable-

cimientos educativos violen el ejercicio del derecho a la diversidad o identi-

dad cultural.     En esta infracción también incurren algunos establecimientos 

educativos que por ejemplo, prohíben a sus alumnos indígenas asistir a cla-

ses con la vestimenta que les caracteriza como un grupo étnico y cultural, y 

exigen irrestrictamente que ellos porten el uniforme de la institución.  

 
 
A criterio del legislador ecuatoriano las infracciones antes señaladas 

que para mi constituyen en realidad aspectos muy graves que afectan el 
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legítimo ejercicio de los niños, niñas y adolescentes de su derecho a la edu-

cación, deben ser sancionadas según el criterio de la legislatura, con la im-

posición de una pena pecuniaria de cien a quinientos dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica.  

 
 
La sanción antes mencionada no es ni ligeramente proporcional al 

daño causado con el cometimiento de las infracciones que pretende castigar, 

por lo que es necesario que se revise la posibilidad de aumentar el grado de 

severidad de la pena con la finalidad de que la misma se constituya en una 

garantía para que a lo interno de las instituciones educativas, se respete el 

legítimo ejercicio del derecho constitucional y legal de los niños, niñas y ado-

lescentes ecuatorianos, a la educación.  

 

4.3.7. LA PROHIBICIÓN DEL MALTRATO EN LA LEY ORGÁNICA 

DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL.  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, tiene como finali-

dad primordial garantizar el derecho a la educación reconocido en la Consti-

tución de la República del Ecuador, por lo tanto en sus normas también hace 

referencia a la necesidad de excluir el maltrato, en las instituciones educati-

vas, disposiciones que obedecen al reconocimiento de que esta conducta 

antijurídica si tiene incidencia en la sociedad ecuatoriana.  

 

Así, se puede observar el precepto siguiente:  



    59 
  
 

“Art. 58.- Deberes y obligaciones de las instituciones educativas parti-
culares.- Son deberes y obligaciones de las instituciones educativas 
particulares: 

 
 

d. Respetar los derechos de las personas y excluir toda forma de abu-
so, maltrato, discriminación y desvalorización, así como toda forma de 
castigo cruel, inhumano y degradante”36. 

 

 

De acuerdo con el artículo anterior, en las instituciones educativas particula-

res se debe respetar los derechos de las personas, así como excluir toda 

forma de maltrato, castigo cruel, inhumano y degradante.   No comparto el 

criterio legislativo en cuanto a imponer lo anterior, solamente como una obli-

gación de las instituciones educativas particulares, puesto que todos los 

planteles educativos del país deben respetar de forma incondicional los de-

rechos de las personas y de manera primordial los de las niñas, niños y ado-

lescentes, que se educan en ellas.  

 

En relación con la prohibición de conductas que implican maltrato a las ni-

ñas, niños y adolescentes en los planteles educativos, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural impone como prohibición a las autoridades, repre-

sentantes legales y docentes de los planteles educativos la siguiente:  

 

 

“Art. 132.- De las Prohibiciones.- Prohíbase a los y las representantes 
legales, directivos, docentes, madres y padres de familia de las insti-
tuciones educativas correspondientes, lo siguiente: 

 
 

                                                           
36

  LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 12. 
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u. Vulnerar los derechos humanos de los educandos  previstos en la 
Constitución de la República, en esta Ley, en el Código de la Niñez y 
la Adolescencia y en los acuerdos y tratados internacionales de dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes”37.  

 

 
De acuerdo con la disposición anterior, la Ley Orgánica de Educación Inter-

cultural prohíbe de manera expresa, que las autoridades, representantes 

legales, docentes e incluso padres de familia, adopten dentro de las institu-

ciones educativas, comportamientos que vulneren de los derechos humanos 

de los estudiantes previstos en la Constitución de la República, el Código de 

la Niñez, y los Instrumentos Internacionales suscritos por el Estado ecuato-

riano.  

 

Consecuentemente, al ser el maltrato una conducta que atenta contra los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes en su condición de educandos, 

este se encuentra expresamente prohibido dentro de las instituciones educa-

tivas, en donde no puede aplicarse, ni siquiera a pretexto de constituirse en 

una sanción para el estudiante.  

 

4.3.8. ANÁLISIS DE LAS NORMAS PERTINENTES DE LA LEGIS-

LACIÓN COMPARADA.  

 

 Para estudiar la forma como se ha regulado el maltrato a los 

niños y adolescentes en otros países, o más bien el régimen sancionador 

que se aplica a los responsables de infringir daños a la integridad física o 
                                                           
37

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 27.  
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psicológica de estas personas, se ha creído oportuno recurrir al análisis de la 

normativa contenida en los siguientes cuerpos legales.  

 

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE NICARAGUA:  

 
 
 En relación con lo que se ha estudiado en esta investigación, estable-

ce el artículo siguiente:  

 
 “Artículo 49.- Se prohíbe a los maestros, autoridades, funcionarios, 

empleados o trabajadores del Sistema Educativo aplicar cualquier 
medida o sanción abusiva a los educandos que les cause daños físi-
cos, morales y psicológicos, según dictámen calificado de especialis-
tas o facultativos o que restrinja los derechos contemplados en el pre-
sente Código. Los responsables estarán sujetos a las sanciones ad-
ministrativas o penales que correspondan”38. 

 

 
 La legislación nicaragüense es muy clara, y prohíbe expresamente a 

las autoridades, profesores, funcionarios y empleados del sistema educativo, 

que apliquen medidas abusivas para sancionar a los educandos y que pue-

dan causarles daños físicos o psicológicos.   La existencia y gravedad del 

daño que pudiera afectar a un educando deberá ser calificado por especialis-

tas, y de demostrarse la infracción se impondrá a los responsables las san-

ciones administrativas o penales a que hubiere lugar según la gravedad de 

la conducta. 

 

 Además el Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, dispo-

ne lo siguiente:  
                                                           
38

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE NICARAGUA, Art. 49, 
http/www.niñezyadolescencia.ncg.gov.com. 
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“Artículo 63.- Créase la Defensoría de las niñas, niños y adolescentes 
como un servicio del Consejo Nacional de Atención y Protección Inte-
gral, cuya finalidad principal será la promoción y resguardo de los de-
rechos de las niñas, niños y adolescentes reconocidos en el presente 
Código. La organización y administración de la misma será objeto de 
la ley de la materia. 

 

Artículo 64.- Las medidas de prevención están dirigidas a las institu-
ciones gubernamentales y no gubernamentales, establecimientos 
públicos y privados, medios de comunicación social, la familia, la es-
cuela y a todas aquellas instancias o personas relacionadas directa o 
indirectamente con las niñas, niños y adolescentes”39.  

 

De acuerdo con las disposiciones citadas en Nicaragua está vigente 

la denominada Defensoría de las niñas, niños y adolescentes, organismo 

que tiene la finalidad de promocionar y resguardar los derechos de estos 

menores, que se encuentran reconocidos en el Código de la Niñez y la Ado-

lescencia de Nicaragua.      Las medidas de prevención implementadas por 

el organismo antes mencionado, serán ejecutadas en las instituciones gu-

bernamentales y no gubernamentales; en los establecimientos de carácter 

público y privado, medios de comunicación, familia, la escuela, y a las ins-

tancias o personas, relacionadas de manera directa con los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

Es importante el reconocimiento que se hace en la legislación  de Ni-

caragua determinando la existencia de un organismo que de manera especí-

fica se encargue de proteger los derechos de las niñas, los niños y los ado-

lescentes,   pues esto dará mayor seguridad jurídica a estos menores en su 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE NICARAGUA, Art. 49, 
http/www.niñezyadolescencia.ncg.gov.com. 
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calidad de sujetos de derechos, y esta situación considero yo que debe ser 

replicada creando organismos como los Comités de Protección de los dere-

chos de los niños y adolescentes, en las instituciones educativas, que es uno 

de los espacios sociales en donde se producen conductas de maltrato y vul-

neración a estos menores.  

 

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COSTA RICA 

 
 
 El Código de la Niñez y la Adolescencia, de la República de Costa 

Rica, contiene algunas disposiciones en relación con el tema que ocupó el 

desarrollo de este trabajo investigativo, entre las que merecen analizarse 

especialmente las siguientes:  

 
 
 “ARTÍCULO 68.- Aplicación de medidas correctivas.- Toda medida 
 correctiva que se adopte en los centros educativos se aplicará 
 respetando la dignidad de las personas menores de edad a quienes 
 se les garantizará la oportunidad de ser oídas previamente. 
 
 
 Solo podrán imponerse medidas correctivas por conductas que, con 
 anticipación, hayan sido tipificadas claramente en el reglamento del 
 centro educativo, siempre que se respete el debido proceso y se 
 convoque a los representantes legales del educando y su defensor. 
 
 
 Quien resulte afectado por la aplicación de una medida correctiva 

tendrá el derecho de recurrir ante las instancias superiores estableci-
das”40. 

 
 
 En la legislación costarricense se establece que las medidas correcti-

vas adoptadas en los centros educativos, serán aplicadas observando la 

                                                           
40

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COSTA RICA, Art. 68. 
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dignidad de los alumnos, y previo haberles reconocido a éstas el derecho a 

ser escuchadas.      Es importante lo establecido en el segundo inciso del 

artículo citado,  en cuanto a que únicamente serán aplicadas medidas disci-

plinarias, orientadas a corregir las conductas que con anterioridad hayan 

sido señaladas en los respectivos reglamentos que rigen la actividad de los 

centros educativos; se reitera en la parte final del inciso garantizando el de-

recho al debido proceso del menor de edad cuya conducta está siendo juz-

gada,  y asegurando la participación de los representantes del educando y 

de su defensor en la sustanciación del correspondiente procedimiento.    In-

cluso se establece una especie de recurso de apelación, para que el estu-

diante que sea afectado por una medida correctiva, pueda acudir ante las 

instancias superiores, para exigir la observancia de sus derechos.  

 

 “ARTÍCULO 70.- Prohibición de sancionar por embarazo.- Prohíbese 
a las instituciones educativas públicas y privadas imponer por causa 
de embarazo, medidas correctivas o sanciones disciplinarias a las es-
tudiantes.  El Ministerio de Educación Pública  desarrollará un sistema 
conducente a permitir la continuidad y el fin de los estudios de niñas o 
adolescentes encinta”41. 

 
  

 En el artículo antes anotado, se establece de forma clara que las insti-

tuciones  educativas impongan sanciones correctivas o disciplinarias a las 

estudiantes embarazadas,  es importante el hecho de que la legislación de la 

niñez y la adolescencia de Costa Rica, imponga al Ministerio de Educación 

Pública, la obligación de desarrollar un sistema que permita la continuidad y  

culminación de los estudios de las adolescentes embarazadas, cosa que 

                                                           
41

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COSTA RICA, Art. 70.  
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pese a estar expresamente establecida en el Código de la Niñez y la Ado-

lescencia, no se cumple en el Ecuador,  ya que las jovencitas que están em-

barazadas tienen que abandonar su educación, hasta que luego de dar a luz 

puedan asistir a instituciones educativas que de una forma responsable, si 

dan cabida a madres adolescentes, o en su defecto resignarse a suspender 

allí su educación. 

 

 Por su parte el artículo 181 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

de Costa Rica, dispone lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 181.- Créanse los comités tutelares de los derechos de 
la niñez y la adolescencia, como órganos de las asociaciones de de-
sarrollo comunal, con los siguientes fines: 

 

a) Colaborar con la asociación de desarrollo, en la atención de la 
materia relativa a las personas menores de edad. 
 
 

b) Velar en su comunidad por los derechos y las garantías de esta 
población.  

 

 

c) Funcionar como centro de mediación en la resolución de con-
flictos en esta materia, conforme a los procedimientos estable-
cidos en el capítulo III del título III de este Código”42. 

 

 
 

De acuerdo con el artículo anterior en Costa Rica, tiene vigencia los 

denominados Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adoles-
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COSTA RICA, Art. 188. 
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cencia, estos organismos tienen entre otras finalidades la de velar por el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

La disposición antes citada permite establecer que existen países 

donde se ha considerado oportuna la creación de Comités de Protección de 

los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, situación que resulta muy impor-

tante y contribuye realmente a que exista una eficiente garantía a los dere-

chos que el Estado a través de las normas constitucionales y legales les re-

conoce a todos los niños, niñas y adolescentes.  
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1. MATERIALES.  

 
 

En todo trabajo de investigación es necesario el empleo de materiales 

que permiten el desarrollo de cada una de sus fases, así en el presente es-

tudio se hizo uso de los siguientes:  

 
 
- Computadora.  

- Impresora. 

- Calculadora. 

- Papel bond  y papel periódico. 

- Material de escritorio.  

- Libros.  

- Textos legales.  

- Revistas. 

- Internet. 

 

5.2. MÉTODOS.  

 
 

Para la ejecución de esta investigación se empleó el método científi-

co, como método general, puesto que se utilizaron además los procesos de 

inducción y deducción que permitieron elaborar de adecuada forma tanto la 



    68 
  
 

parte teórica de la investigación como lo relacionado al análisis de la infor-

mación obtenida en el trabajo de campo.  

 

5.3. TÉCNICAS.  

 
 

Como técnicas para la ejecución de la investigación, se recurrió a la 

elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas, a través de los cuales 

fue posible recoger los criterios doctrinarios y jurídicos en relación con el te-

ma investigado, a la vez que recopilar los referentes que fueron más propi-

cios para hacerlos constar en la parte teórica del trabajo.  

 
 
Para la investigación  jurídica de campo emplearé la técnica de la en-

cuesta que será aplicada a un número de treinta profesionales del derecho, 

a través de un cuestionario que se orientará de manera principal a recabar el 

criterio de ellos sobre el tema investigado, en similar forma se realizará el 

planteamiento de cinco entrevistas a personas que por su experiencia profe-

sional tienen una relación directa con la problemática estudiada.  

 
 
5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 
 
 Los resultados de todo el trabajo teórico y de campo realizado, se 

compilan en el presente informe final, donde para el reporte de los resulta-

dos de la aplicación de las técnicas de investigación se emplean cuadros 
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estadísticos  y representaciones gráficas sencillas que permiten observar 

adecuadamente los criterios analizados.  

 
 
 En base a los resultados obtenidos se procedió a realizar la respectiva 

comprobación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis planteada, 

se presentan las conclusiones y plantean las recomendaciones que se con-

sideran necesarias con la finalidad de superar la problemática investigada; 

finalmente se elabora la propuesta de reforma que constituye el resultado 

final de todo el trabajo investigativo realizado.  
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6.     RESULTADOS 

 
 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

 
 
 En una investigación como la que se realizó, es necesario conocer los 

criterios que tienen las personas que de una u otra forma, están relaciona-

das con el objeto de estudio.  

 
 
 Con la finalidad de conocer las opiniones que tienen los abogados en 

libre ejercicio acerca del problema jurídico investigado, se recurrió a la técni-

ca de la encuesta, para cuya aplicación en primera instancia fue necesario 

elaborar un formulario de encuesta el mismo  que contiene preguntas direc-

tamente relacionadas con el tema de la investigación.  

 
 
 Para la aplicación de la encuesta se determinó una muestra al azar 

integrada por treinta profesionales del derecho, hacia quienes debí acudir 

personalmente con la finalidad de solicitarles su participación, y de aplicar de 

manera directa el formulario elaborado para requerir sus criterios sobre el 

problema de estudio. Se obtuvo de parte de las personas que fueron reque-

ridas una excelente colaboración, lo que permitió que la recopilación de los 

resultados que en forma ordenada, de acuerdo a las preguntas que se plan-

tearon, se presentan, analizan e interpretan en las páginas siguientes.  



    71 
  
 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree Usted, que en las instituciones educativas 
ecuatorianas, existe un cumplimiento efectivo de las garantías del derecho a 
la educación de las niñas, niños y adolescentes? 

 
CUADRO No. 1  

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

  11 
 

  19 

         36.67 

         63.33 

TOTAL:            30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora  
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 1 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
 

Por un lado está, el criterio de once de los treinta encuestados, co-

rrespondientes al 36.67% de la población investigada, quienes consideran 

que en las instituciones educativas ecuatorianas si se cumple de manera 

efectiva con las garantías al derecho a la educación, de las niñas, niños y 

adolescentes.  Como podemos observar, de acuerdo con diecinueve  de los 

treinta encuestados que representan el 63.33% de la población investigada 

consideran que en las instituciones educativas no existe un cumplimiento 

efectivo de las garantías del derecho a la educación de las niñas, niños y 

adolescentes.  

 

ANÁLISIS:  

 
 
 Efectivamente, el derecho a la educación de las niñas, niños y ado-

lescentes, se encuentra reconocido en la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, sin embargo en la 

realidad educativa ecuatoriana existen muchos problemas que permiten es-

tablecer que no se da un cabal cumplimiento a los derechos y garantías que 

los menores tienen en este ámbito.     Actualmente en el país se debate mu-

cho acerca de las falencias en el sistema educativo, las cuales tienen que 

ver precisamente con el incumplimiento de las garantías del derecho a la 

educación,  por lo que el pronunciamiento dado por la mayoría al contestar 

negativamente la pregunta, es acertado.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera Usted que en las instituciones educati-
vas, se dan casos de irrespeto a los derechos y garantías de las niñas, niños 
y adolescentes? 
 

CUADRO No. 2 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

   21 
 

     9 

         70.00 

         30.00 

TOTAL:            30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora  
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 2 
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  INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
 De acuerdo con 21  de los treinta encuestados que representan el 

70% de la población investigada, en las instituciones educativas ecuatoria-

nas si se dan casos de irrespeto a los derechos y garantías de las niñas, 

niños y adolescentes.  

 
 
 Por otro lado tenemos el criterio de nueve profesionales del derecho 

de los treinta que participaron en la encuesta, quienes  representando el 

30%,  consideran que no se dan en las instituciones educativas ecuatorianas 

casos en que se irrespete los derechos y garantías de las niñas, niños y ado-

lescentes.  

 

ANÁLISIS:  

 
 Es decir en la población investigada predomina el criterio de quienes 

consideran que en las instituciones educativas ecuatorianas no se viene 

cumpliendo de manera efectiva con los derechos y garantías que en el mar-

co jurídico ecuatoriano, se les reconoce a las niñas, niños y adolescentes.     

Esta respuesta confirma de alguna forma lo que se ha venido mencionando 

desde el planteamiento mismo del proyecto de investigación, pues se han 

conocido por diferentes medios, de muchos casos en que los alumnos de las 

instituciones educativas, es decir las niñas, niños y adolescentes, son objeto 

de vulneración a sus derechos mientras permanecen en esos planteles, lo 

que ratifica la existencia del problema planteado . 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista, el incumplimiento de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, en su calidad de estudiantes, 
afecta su desarrollo integral y perjudica la obtención de resultados positivos 
en su educación? 

 
 

CUADRO No.  3 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

   23 
 

     7  

        76.67 

  23.33 

TOTAL:            30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 3 
 

 

  

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 
76,67% 

23,33% 

SI 

NO 



    76 
  
 

  INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
 Veintitrés de los treinta encuestados que corresponden al 76.67% de 

la población investigado consideran que el incumplimiento de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, en su calidad de estudiantes, afecta su 

desarrollo integral y perjudica la obtención de resultados positivos en su pro-

ceso educativo.  

 

 Siete de las treinta  personas que participaron en la encuesta que co-

rresponden al 23.33%, por su parte contestan que el incumplimiento de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, como estudiantes, perjudica su 

desarrollo integral así como la obtención de resultados positivos en la edu-

cación.  

 

ANÁLISIS:  

 
 En verdad el incumplimiento de los derechos y garantías de los ado-

lescentes que puede repercutir en situaciones como por ejemplo el maltrato 

físico y psicológico y en los casos más graves atentados contra derechos 

como su integridad sexual, repercuten drásticamente en el desarrollo integral 

de estos menores y también impide que se obtengan resultados positivos 

dentro del proceso educativo, una niña, niño o adolescente, que está siendo 

víctima de algún tipo de irrespeto a sus derechos difícilmente podrá tener un 

desarrollo normal y mucho menos obtener resultados satisfactorios en su 

rendimiento escolar.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Dentro de las instituciones educativas ecuatoria-
nas, existen comités de protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes? 

 
 

CUADRO No. 4 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

     4 
  

   26 

         13.33 

         86.67 

TOTAL:            30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora  
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 4 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 

Cuatro de los treinta  encuestados que corresponden al 13.33% de la 

población investigada manifiestan que dentro de las instituciones educativas 

ecuatorianas, si existen comités de protección de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes.  

 

Por su parte veintiséis de los treinta  encuestados, o sea el 86.67% de 

la población investigada manifiestan en cambio que en las instituciones edu-

cativas ecuatorianas, no existen los comités de protección a los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes.  

 

ANÁLISIS:  
 
 
 

Como podemos observar de acuerdo al criterio pronunciado por la 

mayoría de las personas investigadas, en las instituciones educativas ecua-

torianas no existen comités de protección de los derechos de las niñas, ni-

ños y adolescentes, en su condición de estudiantes y de sujetos de derechos 

y garantías, reconocidos en su favor en la Constitución de la República del 

Ecuador y en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Las opiniones obteni-

das en esta pregunta confirman que en verdad en las instituciones ecuato-

rianas, no se han creado hasta ahora comités de protección a los derechos 

de los niños, niños y adolescentes, a pesar de la importancia que estos or-

ganismos tendrían para proteger eficientemente a estos menores contra 

cualquier conducta vulneratoria.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Estaría de acuerdo en que se incorpore una reforma 
para que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se incluyan las disposi-
ciones pertinentes a objeto de determinar la obligación de las instituciones 
educativas de crear comités de protección a los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes? 
 

CUADRO No. 5 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

   27 
 

     3 

        90.00 

        10.00 

TOTAL:            30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 5 
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  INTERPRETACIÓN:  
 
 

 

 Veintisiete de los treinta  encuestados que corresponden al 90% de la 

población investigada, manifiestan que estarían de acuerdo en que se incor-

pore una reforma para que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se 

incluyan las disposiciones pertinentes a objeto de determinar la obligación de 

las instituciones educativas de crear comités de protección a los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Por su parte tres  de los treinta encuestados que corresponden al 10% 

de la población investigada, no están de acuerdo con que se plantee una 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, creando un marco jurídico 

que establezca la obligación de las instituciones educativas, de tener un co-

mité de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

ANÁLISIS:  

 
 Resulta importante este criterio para los fines de esta investigación 

por cuanto sirve para confirmar que sería pertinente el planteamiento de una 

reforma jurídica al  Código de la Niñez y la Adolescencia, a través del cual se 

establezca la obligación de las instituciones educativas de organizar un co-

mité de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, garan-

tizando de esta forma su desarrollo integral y el respeto a su calidad de suje-

tos de derechos reconocida en la legislación ecuatoriana.   
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

   

 
 Como se planificó en el proyecto a objeto de conocer las opiniones de 

quienes realizan actividades estrictamente relacionadas con la protección a 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se desarrollaron cinco en-

trevistas a igual número de personas, habiendo obtenido de ellas la informa-

ción que se reporta enseguida.  

 
 
 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE  
LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 
 
 

1. ¿Considera Usted que en las instituciones educativas, se dan 
casos de irrespeto a los derechos y garantías de las niñas, niños 
y adolescentes? 
 
No es posible generalizar, pues existen instituciones en donde se 

practica un absoluto respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescen-

tes, pero debe aceptarse también de que es una realidad de que  si hay insti-

tuciones en las cuales aún se mantienen prácticas atentatorias contra los 

derechos de estas personas, e incluso se cometen procedimientos discrimi-

natorios que afectan psicológicamente la personalidad de ellos.  

 
 

2. ¿Dentro de las instituciones educativas ecuatorianas, existen 
comités de protección de los derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes? 
 
Al menos no tengo conocimiento de que se formen los comités de pro-

tección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, existen si otro tipo 
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de organizaciones de profesores, padres de familia y alumnos, pero no tie-

nen la finalidad explícita de garantizar el respeto a los derechos de esas per-

sonas.  

 
 

3. ¿Estaría de acuerdo en que se incorpore una reforma para que en 
el Código de la Niñez y la Adolescencia, se incluyan las disposi-
ciones pertinentes a objeto de determinar la obligación de las 
instituciones educativas de crear comités de protección a los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes?  
 
Yo pienso que sería importante incorporar la reforma a la que Usted 

hace referencia, para que estos comités estén destinados a vigilar perma-

nentemente el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adoles-

centes, en las instituciones educativas, estos organismos desde mi punto de 

vista deberían estar integrados por autoridades, maestros, padres de familia 

y alumnos.  

 
 
 

SEGUNDA ENTREVISTA A MIEMBRO DEL CONCEJO  
CANTONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA  

 
 
 
 

1. ¿Considera Usted que en las instituciones educativas, se dan 
casos de irrespeto a los derechos y garantías de las niñas, niños 
y adolescentes? 
 
Particularmente en razón de la función que desempeñamos, hemos 

podido conocer algunos casos en los que se denuncia que dentro de las ins-

tituciones educativas, no existe un cumplimiento cabal de los derechos y ga-

rantías de las niñas, niños y adolescentes.  
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2. ¿Dentro de las instituciones educativas ecuatorianas, existen 
comités de protección de los derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes? 
 
No hay los comités a los que Usted hace referencia, y en realidad los 

casos de maltrato a los alumnos, en muchos casos quedan sin recibir la 

sanción correspondiente, por cuanto ni ellos, ni los padres de familia, se 

atreven a iniciar las acciones correspondientes a objeto de exigir el respeto 

para los niños, niñas y adolescentes, que se educan en las diferentes institu-

ciones del país.  

 
 

3. ¿Estaría de acuerdo en que se incorpore una reforma para que en 
el Código de la Niñez y la Adolescencia, se incluyan las disposi-
ciones pertinentes a objeto de determinar la obligación de las 
instituciones educativas de crear comités de protección a los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes?  
 
Comparto plenamente con que se realice la reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, y se incluyan en este cuerpo legal normas efectivas 

con la finalidad de que en todas las instituciones educativas existan comités 

de protección para los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 
 
 

TERCERA ENTREVISTA A ASESOR JURÍDICO DEL INFA  
 
 
 
 

1. ¿Considera Usted que en las instituciones educativas, se dan 
casos de irrespeto a los derechos y garantías de las niñas, niños 
y adolescentes? 
 
 
Parecería no tener lógica el cuestionamiento que Usted me hace, sin 

embargo si vamos a la realidad, son muchos los casos en que las niñas, ni-
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ños y adolescentes, reciben maltrato en sus instituciones educativas, tanto 

en el aspecto físico como psicológico, de esta forma se perjudican sus dere-

chos y garantías, y hay casos que entrañan mayor gravedad como los rela-

cionados con delitos sexuales de los que son víctimas los alumnos.  

 
 
 

2. ¿Dentro de las instituciones educativas ecuatorianas, existen 
comités de protección de los derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes? 
 
 
No hay comités de protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, pese a la importancia que tendrían estos organismos tanto 

para proteger y cuidar a estos menores dentro de la institución educativa, 

como para ocuparse de prevenir y atender aquellas situaciones atentatorias 

contra sus derechos que puedan suceder fuera de los planteles educativos.  

 
 
 

3. ¿Estaría de acuerdo en que se incorpore una reforma para que en 
el Código de la Niñez y la Adolescencia, se incluyan las disposi-
ciones pertinentes a objeto de determinar la obligación de las 
instituciones educativas de crear comités de protección a los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes?  

 
 
 Claro que estoy de acuerdo con la reforma que Usted sugiere, pues 

es indispensable que las instituciones educativas del Ecuador, cuenten con 

los comités de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescen-

tes, de esta forma se prevendría y evitaría la serie de conductas que son 

atentatorias contra esas garantías. 
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CUARTA ENTREVISTA A JUEZ DE  
LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 
 
 

1. ¿Considera Usted que en las instituciones educativas, se dan 
casos de irrespeto a los derechos y garantías de las niñas, niños 
y adolescentes? 
 
Si en esta judicatura incluso ha correspondido conocer casos en que 

las niñas, niños y adolescentes son víctimas de maltrato y abuso de parte de 

sus profesores o de las autoridades de los planteles educativos, esto me 

autoriza para manifestar que si se dan con frecuencia casos de irrespeto a 

los derechos y garantías de estos menores.  

 
 

2. ¿Dentro de las instituciones educativas ecuatorianas, existen 
comités de protección de los derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes? 
 

Yo no conozco la existencia del tipo de organismo a los que Usted 

hace referencia, más bien me parece que este tipo de organizaciones deber-

ían existir para que se eviten los casos de abuso e irrespeto que como men-

cioné en la pregunta anterior se producen en las instituciones educativas del 

Ecuador.  

 

 

3. ¿Estaría de acuerdo en que se incorpore una reforma para que en 
el Código de la Niñez y la Adolescencia, se incluyan las disposi-
ciones pertinentes a objeto de determinar la obligación de las 
instituciones educativas de crear comités de protección a los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes?  
 
Yo comparto que se realice la reforma que Usted sugiere, pues es ne-

cesario que el Código de la Niñez y la Adolescencia, regule de manera pre-

cisa la creación de los comités de protección en las instituciones educativas 
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de esta forma se evitaría que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas 

de conductas que afecten la vigencia de sus derechos y garantías.  

 
 
 

QUINTA ENTREVISTA A ABOGADO  
EN LIBRE EJERCICIO   

 
 
 

1. ¿Considera Usted que en las instituciones educativas, se dan 
casos de irrespeto a los derechos y garantías de las niñas, niños 
y adolescentes? 
 
Lamentablemente en algunos casos aún se mantiene la cultura del 

maltrato como forma de educar a las niñas, niños y adolescentes, esto lo he 

podido conocer porque he observado algunos reportes informativos naciona-

les, en donde se pone de manifiesto que en muchas instituciones educativas 

ha existido casos de irrespeto a los derechos y garantías de las niñas, niños 

y adolescentes que allí se educan.  

 
 
 

2. ¿Dentro de las instituciones educativas ecuatorianas, existen 
comités de protección de los derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes? 
 
De lo que yo conozco, en los planteles educativos ecuatorianos, no se 

han instituido los comités de protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, esta es quizá una de las causas para que se den los casos de 

maltrato a los que me refiero en la pregunta anterior.  

 

3. ¿Estaría de acuerdo en que se incorpore una reforma para que en 
el Código de la Niñez y la Adolescencia, se incluyan las disposi-
ciones pertinentes a objeto de determinar la obligación de las 
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instituciones educativas de crear comités de protección a los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes?  

 
 Yo comparto la idea de que se haga la reforma que Usted sugiere al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, procurando incluir normas que de ma-

nera específica señalen la obligación de las instituciones educativas, de con-

tar con un comité de protección a los derechos de las niñas, niños y adoles-

centes, el cual debe ser desde mi punto de vista no solamente interno, sino 

extender su gestión hacia la vigilancia de cómo se cumplen los derechos y 

garantías de estos menores en el ámbito familiar y social.  

 

 COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

 De los criterios de las personas entrevistadas se puede concretar el 

comentario en el sentido de que ellos manifiestan que en las instituciones 

educativas si se dan casos de irrespeto a los derechos y garantías de las 

niñas, niños y adolescentes.    Es decir que de acuerdo con los profesionales 

que participaron en la entrevista en la sociedad ecuatoriana si existen plante-

les en donde se incumplen, las garantías que a favor de esos menores se 

encuentran previstas en la legislación vigente. 

 

 Las respuestas  obtenidas en la segunda pregunta de la entrevista 

permiten establecer con claridad, que de acuerdo al criterio de las personas 

que participaron como entrevistados, no existen en las instituciones educati-

vas ecuatorianas, comités destinados a la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes que se educan en ellas. 
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 Finalmente, respondiendo a la tercera pregunta, las personas entre-

vistadas aceptan y manifiestan su acuerdo con que se incorpore vía reforma 

al Código de la Niñez y la Adolescencia, disposiciones en las que de manera 

específica se incluya la obligación de las instituciones educativas de crear 

comités de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

 Por lo tanto las respuestas de las personas entrevistadas sirven  para 

confirmar la existencia del problema jurídico que es investigado en el presen-

te trabajo, y a la vez también de que es necesario incorporar una reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, en la cual se establezca la obligación 

de las instituciones educativas, de crear comités de protección de los dere-

chos de las niñas, niños y adolescentes.   
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7.    DISCUSIÓN 

 

 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 
 
 
Los objetivos que se plantearon en el proyecto de investigación, para 

ser verificados con los resultados obtenidos, son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 
 
- Establecer que en las instituciones educativas ecuatorianas, se 

dan algunos casos de irrespeto y vulneración de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes que afectan su desarrollo inte-

gral.  

 
 
 
Este objetivo de carácter general se verifica por cuanto se ha incorpo-

rado en la parte teórica elementos que permiten establecer que en los plan-

teles educativos del Ecuador, se dan algunos casos en que se irrespeta y 

vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ocasionando perjui-

cios para su desarrollo integral.   Entre esos derechos tenemos especialmen-

te la integridad personal, que resulta afectada por el maltrato, tanto en el as-

pecto físico, psicológico y moral del niño, niña o adolescente agredido.  
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Además en la investigación de campo, las opiniones obtenidas de 

parte de las personas que participaron en la encuesta y la entrevista sirven 

para confirmar que efectivamente se dan algunas situaciones de irrespeto a 

los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes en los planteles 

educativos en los que ellos se educan.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 
 

- Estudiar críticamente la regulación jurídica existente en la legis-

lación ecuatoriana acerca del derecho a  la educación de niños, 

niñas y adolescentes, y las opiniones doctrinarias existentes al 

respecto. 

 
 
 Este objetivo se verifica por cuanto en la parte teórico de la investiga-

ción se ha realizado desde el punto de vista crítico un análisis a las  normas 

legales pertinentes establecidas en la legislación ecuatoriana respecto al 

derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes, así como las opi-

niones doctrinarias que existen al respecto.   

 

 De igual forma se ha revisado la Ley Orgánica de Educación Intercul-

tural logrando establecer que sus disposiciones no tienen un cumplimiento 

efectivo en la sociedad ecuatoriana, especialmente en cuanto al respeto a 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y a la prohibición de aplicar 

sanciones que impliquen maltrato a estos menores.  
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- Determinar la necesidad de reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, incorporando la obligación de que en los planteles 

se cree comités de protección de los derechos de los niños y 

adolescentes.  

 

El segundo objetivo específico planteado, se verifica por cuanto se es-

tablece en primer lugar que en las instituciones educativas no existen co-

mités de protección a los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, esto 

de acuerdo con el criterio manifestado de parte de las personas que partici-

paron en la encuesta y la entrevista.  

 

Además es un criterio mayoritario de las personas encuestadas y uni-

versal de los profesionales que participaron en la entrevista, el de que se 

debe crear en las instituciones educativas comités de protección a los dere-

chos de los niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de que estos orga-

nismos se encarguen de prevenir y sancionar todas aquellas conductas vul-

neratorias contra los derechos y garantías de estos menores.  

 
 

- Plantear una propuesta de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto al problema jurídico social investigado. 

 

 El tercer y último objetivo que se planteó en el proyecto de investiga-

ción se verifica por cuanto en la parte final de esta investigación consta una 

propuesta jurídica, la cual contiene un proyecto de reforma al Código de la 
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Niñez y la Adolescencia, para que se incorporen normas destinadas a la 

creación de los Comités de Protección de los Derechos de las Niñas, los Ni-

ños y Adolescentes, en las instituciones educativas ecuatorianas.   

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis que se planteó en el respectivo proyecto de investiga-

ción, señala lo siguiente:  

 

 En la sociedad ecuatoriana se producen comúnmente casos de 

vulneración e irrespeto a las garantías y derechos de los niños, niñas y 

adolescentes como alumnos de los planteles educativos por lo que es 

conveniente  implementar una reforma al Código de la Niñez y la Ado-

lescencia, incorporando la obligación de las instituciones educativas 

de crear comités de protección a los derechos de estos menores. 

  

 La hipótesis planteada se verifica positivamente por cuanto a través 

de la información procesada en la parte teórica de la investigación se da 

cuenta de que en la sociedad ecuatoriana si existen casos de irrespeto y 

vulneración a las garantías y derechos que se les reconoce a los niños, ni-

ñas y adolescentes como alumnos de los planteles educativos.    Esta situa-

ción es confirmada por el criterio mayoritario de las personas que participa-

ron en la investigación de campo, manifestado al contestar la segunda pre-

gunta de la encuesta y la primera pregunta de la entrevista la entrevista.   
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 Además los profesionales del derecho que fueron encuestados y en-

trevistados consideran que es pertinente el planteamiento de una reforma 

jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de incorpo-

rar la obligación de las instituciones educativas de crear comités de protec-

ción a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

 La determinación de los aspectos anteriores, permite establecer que 

la hipótesis planteada en este trabajo investigativo se verifica positivamente, 

demostrando con esto la existencia real del problema, así como la necesidad 

de incorporar una reforma jurídica a objeto de solucionarlo y garantizar efi-

cientemente los derechos de las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE RE-

FORMA LEGAL. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador,  en  el artículo 27 esta-

blece que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desa-

rrollo en el marco del respeto a los derechos de la personas, más adelante 

en el artículo 46, numeral 4, el texto constitucional establece el deber del 

Estado, de garantizar a favor de los niños, niñas y adolescentes,  una pro-

tección y atención contra toda forma de violencia, maltrato, o contra la negli-

gencia que provoque tales situaciones.   

 
Por su parte el artículo 40 del Código de la Niñez  la Adolescencia, de 

manera expresa señala que en los planteles educativos se respetará los de-
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rechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, excluyendo cualquier 

forma de abuso, maltrato y desvaloración y cualquier forma de castigo cruel, 

inhumano y degradante.  

 
 
 “Pese a la vigencia de las normas constitucionales y legales antes 

mencionadas, en las instituciones educativas ecuatorianas, donde por 
lógica debe respetarse y promoverse los derechos y garantías de los 
niños, niñas y adolescentes, aún se continúan dando prácticas abso-
lutamente contrarias a estos postulados, siendo los niños y jóvenes 
objeto de múltiples abusos, vulneración de sus derechos, irrespeto a 
su integridad física y psicológica.  

 
 
 La situación anterior no puede permitirse en un Estado constitucional 

de derechos y justicia social, como es el nuestro, y es necesario pro-
teger a uno de los grupos de atención prioritaria, como son los niños, 
niñas y adolescentes, para que puedan ejercer sus derechos en el 
ámbito educativo y para que no sean objeto de comportamientos vio-
lentos, de abuso o de maltrato, por parte de las personas que laboran 
en las instituciones educativas; para el efecto planteo como alternati-
va jurídica la creación de comités en los planteles educativos, encar-
gados de proteger de manera efectiva los derechos de los niños y 
adolescentes.   Este planteamiento se sustenta en las siguientes con-
sideraciones. La educación  persigue la formación del individuo de 
manera que desarrolle sus potencialidades y pueda enfrentarse ade-
cuadamente a la realidad que le circunda, y de este modo alcance a 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones primero en el orden perso-
nal, y luego en el orden social, sin descuidar en ningún momento la 
formación espiritual de cada persona, inculcándole para ello los valo-
res que adornan la personalidad del ser humano43.  

 
 
 
 Dada la importancia de la educación en la formación del ser humano, 

como un factor que potencia su desarrollo y el de la sociedad en general, los 

Estados la reconocen como un derecho fundamental de las personas. 

 

                                                           
43

 CUEVA ALVARADO, María Alejandra, La Educación de Niñas, Niños y Adolescentes, 
como un Derecho Reconocido por el Estado, Editorial Ediciones Jurídicas, Quito-Ecuador, 
2009, pág. 21. 
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 En el caso del Ecuador,  La Constitución de la República del Ecuador 

en primera instancia, contempla a la educación como uno de los derechos 

del buen vivir. 

 
 
 El Estado ecuatoriano reconoce a  las personas el derecho a la edu-

cación durante toda su vida, y asume como un deber estatal ineludible el 

garantizar la educación a los habitantes del Ecuador,  además la declara de 

interés prioritario y la reconoce como una garantía que garantiza el buen vivir 

de los ciudadanos, es un deber de la sociedad, la familia y las personas en 

general participar en el proceso educativo.  

 
 
 La educación en el Ecuador tiene el objetivo fundamental de garanti-

zar el desarrollo integral de los seres humanos, respetando sus derechos y 

su entorno, y garantizando su participación activa en los procesos culturales 

y democráticos, buscando para ello el imperio de la justicia, la solidaridad y 

la paz; por ello se concibe a la educación como una parte estratégica del 

desarrollo nacional.  

 
 
 En el segundo incido del artículo 45 de la Constitución de la República 

del Ecuador, establece a favor de los niños, niñas y adolescentes, algunos 

derechos entre ellos la educación.  

 
 
 Como política que deberá adoptar el Estado ecuatoriano a favor de 

los niños, niñas y adolescentes, el numeral 4 del artículo 46, de la Constitu-
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ción de la República establece la protección y atención contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual, o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones.Es decir que de acuerdo con la 

Constitución de la República del Ecuador, es obligación del Estado, el prote-

ger y atender a los niños, niñas y adolescentes, contra cualquier forma de 

violencia o maltrato, y contra los comportamientos negligentes que los pro-

voquen.   

 
 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 67 describe, lo 

que debe entenderse por maltrato, señalando que entran dentro de esa deno-

minación todas aquellas conductas, acciones u omisiones que puedan provo-

car daño a la integridad personal de un niño, niña o adolescente, sea en el 

ámbito físico, psicológico o sexual.   Señala también como posibles ejecutores 

de maltrato en contra de los niños, niñas y adolescentes a cualesquier perso-

na, e incluye a los progenitores, otros parientes, educadores y personas a car-

go del cuidado de estos menores.      

 
 
Como medios de maltrato se conciben a todos aquellos que puedan 

causar algún efecto nocivo en la integridad de los niños, niñas y adolescentes. 

 
 
 En armonía con las disposiciones constitucionales, referentes al dere-

cho a la educación, antes mencionadas, el Código de la Niñez y la Adoles-

cencia, regula el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, 

y en relación con las medidas disciplinarias que se pueden aplicar en el 
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ámbito educativo establece que  es indispensable en el desarrollo de la 

práctica educativa y en el mantenimiento de la disciplina al interior de los 

planteles, aplicar el respeto a los derechos y garantías de los niños y ado-

lescentes, siendo necesario para ello que se excluya cualquier forma de 

atentar contra la integridad física y psicológica de estos menores. 

 
 
 Sin embargo de estar vigente la norma legal anterior, en el Ecuador 

continúan dándose muchos casos en que las autoridades, el plantel docente 

y el personal administrativo de las instituciones educativas, vulneran los de-

rechos de los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de alumnos al apli-

car procedimientos disciplinarios atentatorios contra la personalidad de estos 

menores.  

 

 Pero no sólo en el ámbito disciplinario se da el irrespeto a los dere-

chos de los niños, niñas y adolescentes, también y aunque parezca ilógico, 

existe discriminación por razones de carácter social, económico, por el esta-

do de embarazo de las adolescentes, por enfermedades, etc., que significan 

una vulneración evidente a los derechos reconocidos constitucional y legal-

mente a este grupo de personas.  

 
 
 Los comportamientos ilícitos antes descritos, son prohibidos expre-

samente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, sin embargo común-

mente se tiene noticia de que suceden en las instituciones educativas ecua-
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torianas, perjudicando enormemente el libre y espontáneo ejercicio del dere-

cho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.  

 
 
 Para ratificar la existencia de la problemática jurídica que vengo co-

mentando, cito a continuación  un pronunciamiento, de María de los Ángeles 

Páez, del programa Contrato Social por la Educación, que de manera textual 

dice lo siguiente:   

 
 
“La predominancia de una cultura de violencia en la sociedad ecuato-
riana como una práctica de relacionamiento humano donde predomi-
na el más fuerte, se reproduce tal cual en los planteles Educativos. 
Los niños, niñas y adolescentes siguen siendo golpeados, humillados, 
relegados, abusados, estigmatizados, excluidos o discriminados, tanto 
por sus profesores cuanto por sus padres, sus compañeros.  
 
 
Los motivos son simples, basta con tener un apellido difícil o un defec-
to físico, estar triste, querer ser escuchado, estar aburrido, ser fea o 
bonita, ser joven y tener bonito o feo cuerpo, estar embarazada, no 
comprender al mismo ritmo de los demás, o simplemente que los pa-
dres estén en el desempleo y no hayan pagado a tiempo la pensión.  
 
Cualquier motivo es pretexto para continuar prácticas deshumanizan-
tes que marcarán de por vida en el alma de ese ser humano llamado 
niño, que los padres confían a un plantel educativo para que lo formen 
para ser alguien en esta vida. 
 
 
Me pregunto, si en las Escuelas forman niños en medio de tanto mal-
trato cómo serán en el futuro esos seres humanos?, sabrán relacio-
narse de adultos con respeto, con afecto? Con toda seguridad repro-
ducirán estos aprendizajes, aquellos que pudieron continuar estu-
diando, muchos habrán abandonado las aulas y se sumirán en otras 
formas de maltrato como la pobreza, el trabajo infantil o el trabajo in-
formal, cargando a cuestas frustraciones derivadas de un sistema ex-
cluyente”44. 

 
 
                                                           
44

 CONTRATO SOCIAL POR LA NIÑEZ  LA ADOLESCENCIA, Editorial Libertad, Quito-
Ecuador, 2010, pág. 32. 
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 La información anterior, ratifica lo que se ha venido señalando en este 

trabajo, en el sentido de que en las instituciones educativas se produce la 

vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, al someterles a 

diferentes formas de maltrato, de discriminación, de irrespeto a su condición 

de persona, todas estas circunstancias ratifican la necesidad de incorporar 

como una obligación de los planteles educativos ecuatorianos, la creación de 

comités institucionales de protección y defensa de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, que se encarguen de garantizar que el proceso educa-

tivo desarrollado, se acople plenamente  a los postulados constitucionales y 

legales que rigen el derecho a la educación, estos comités requerirían nece-

sariamente del concurso tanto de autoridades, docentes, administrativos, 

padres de familia, y de los propios alumnos que deberían participar activa-

mente en la conformación de estos organismos.    Esta sería una forma de 

procurar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se respeten 

de la mejor forma posible, a objeto de garantizar su desarrollo integral. 
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8.     CONCLUSIONES 

 
 Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo inves-

tigativo son las siguientes:  

 

- En las instituciones educativas ecuatorianas no existe un cumplimien-

to efectivo de las garantáis del derecho a la educación de las niñas, 

niños y adolescentes, que se encuentran establecidas tanto en la 

Constitución de la República del Ecuador, como en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia.  

 

- En los planteles educativos ecuatorianos si se han dado algunos ca-

sos en que se ha denunciado el irrespeto a los derechos y garantías 

de las niñas, niños y adolescentes, que ocurren dentro de las institu-

ciones educativas.  

 

 

- El incumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

en su calidad de estudiantes, dentro de las instituciones educativas, 

afecta su desarrollo integral como personas, y perjudica la obtención 

de resultados positivos dentro del proceso educativo.  

 

- Actualmente dentro de las instituciones educativas ecuatorianas, no 

existen los comités de protección de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes.  
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- Es necesaria la incorporación de una reforma al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, con la finalidad de incluir disposiciones pertinentes a 

objeto de establecer la obligación de las instituciones educativas de 

crear comités de protección a los derechos de las niñas, niños y ado-

lescentes.  
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9.    RECOMENDACIONES 

 

 

 Las recomendaciones que considero oportuno plantear en relación al 

tema investigado son las siguientes:  

 

- Al Ministerio de Educación, que se realicen todas las gestiones orien-

tadas a garantizar el cumplimiento del derecho a la educación de las 

niñas y adolescentes ecuatorianos, procurando de esta forma su de-

sarrollo integral y adecuada formación intelectual.  

 

- Al Ministerio de Educación, para que a través de las Direcciones Re-

gionales y Provinciales de Educación, procuren realizar campañas de 

información y concienciación a alumnos y padres de familia de las ins-

tituciones educativas sobre los derechos que les asisten a las niñas, 

niños y adolescentes, tanto en su condición de estudiantes, como fue-

ra de los planteles.  

 

 

- A las autoridades, docentes y administrativos de los planteles educati-

vos de la República del Ecuador, en el sentido de que se preocupen 

por garantizar de forma irrestricta el respeto a los derechos de las ni-

ñas, niños y adolescentes ecuatorianos en su condición de estudian-

tes, para que de esta forma se procure su desarrollo integral. 

 



    103 
  
 

- A los padres de familia de las niñas, niños y adolescentes que se 

educan en las instituciones educativas ecuatorianas, que vigilen y exi-

jan permanentemente el respeto a los derechos de sus representa-

dos, y que en casos de vulneración ejerzan las correspondientes ac-

ciones tanto a lo interno de la institución como ante las autoridades 

competentes.  

 

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a 

través de la Comisión correspondiente,  proceda a la revisión de la 

propuesta jurídica que se presenta en este trabajo con la finalidad de 

que si se la considera pertinente, sea puesta en vigencia para la ade-

cuada protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

en las instituciones educativas, a través de la creación de los Comités 

de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

 

 
QUE,  la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las niñas, 

 niños y adolescentes como uno de los grupos de atención prioritaria, 

 preferente y especializada de la sociedad ecuatoriana;  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez 

 y la Adolescencia, consagran el derecho a la educación de las niñas, 

 niños y adolescentes;  

 

QUE, en las instituciones educativas ecuatorianas se han dado muchos ca-

sos de irrespeto y vulneración a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes;  

 

QUE, hasta la actualidad no existen en los planteles educativos del 

 Ecuador, comités encargados de la protección de los derechos de 

 los niños, niñas y adolescentes; y, 
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QUE, es necesario crear en toda las instituciones educativas del Ecuador, 

comités de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescen-

tes, a objeto de  prevenir el irrespeto a sus garantías, 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REUBICAR LA PROPUESTA EN LOS ART’ICULOS 214, 75, 206, 218. 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

 

Art. 1.- Inclúyase luego del Art. 214 los siguientes artículos innumerados. 

 

“Art. … .- Comités de protección.-  En todas las instituciones educativas 

deberán crearse Comités de Protección de los Derechos de las Ni-

ñas, Niños y Adolescentes, encargados de prevenir la vulneración de 

los derechos y garantías consagrados a favor de las niñas, niños y 

adolescentes en la Constitución de la República del Ecuador, en los 

Instrumentos Jurídicos Internacionales vigentes, y en este Código. 

 

Los comités de protección estarán conformados los siguientes 

miembros: el rector o director de la institución educativa, un repre-

sentante de los docentes,  dos representantes de los padres de fami-

lia y dos representantes de los estudiantes”.     
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“Art. … .- Funciones.-  Los Comités de Protección de los Derechos 

de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, deberán prevenir todo 

acto o conducta vulneratoria en contra de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes que se educan en la institución educativa, y 

que puedan ocurrir tanto dentro del plantel como fuera de él.  

 
 
Si se determina la existencia de un acto o conducta vulneratoria, el 

Comité de Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Ado-

lescentes, deberá iniciar ante las autoridades del plantel,  ante los 

Jueces de la Familia Mujer, Niñez y la Adolescencia, o ante los or-

ganismos competentes, las acciones legales para sancionar a los 

responsables.  

 
 
Además deberán observar que se cumplan de forma irrestricta las 

disposiciones de  los artículos 39, 40, 41y 42 de este Código, así 

como la imposición de las sanciones previstas para las infracciones 

al derecho a la educación”.  

 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  Todas las normas legales que en su conte-

nido se opongan a la presente quedan derogadas.  

 
 
DISPOSICIÓN FINAL.-  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publica-

ción en el Registro Oficial.  
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 

………………. días, del mes de ……………………, del ………………… 

 

 

Presidente                                               Secretario 
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11.   ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

 
CARRERA DE DERECHO  

 
 

FORMATO DE ENCUESTA A PROFESIONALES EN LIBRE EJERCICIO  
 
 
 

Señor Abogado (a):  
 
 
   Con  la finalidad de desarrollar mi Tesis previa al a ob-
tención de Abogada, acudo a Usted para solicitarle que se sirva dar respues-
ta a las preguntas que presento a continuación, la información que me pro-
porcione es de mucha importancia, por lo que me anticipo en agradecer su 
gentil participación.  
 
 
 

CUESTIONARIO: 
 
 
 

1. ¿Cree Usted, que en las instituciones educativas ecuatorianas, existe 
un cumplimiento efectivo de las garantías del derecho a la educación 
de las niñas, niños y adolescentes? 

SI (   )                                       NO  (   ) 
2. ¿Considera Usted que en las instituciones educativas, se dan casos 

de irrespeto a los derechos y garantías de las niñas, niños y adoles-
centes? 

SI (   )                                       NO  (   ) 
3. ¿Desde su punto de vista, el incumplimiento de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, en su calidad de estudiantes, afecta su 
desarrollo integral y perjudica la obtención de resultados positivos en 
su educación? 

SI (   )                                       NO  (   ) 
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4. ¿Dentro de las instituciones educativas ecuatorianas, existen comités 
de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes?  

SI (   )                                       NO  (   ) 
5. ¿Estaría de acuerdo en que se incorpore una reforma para que en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, se incluyan las disposiciones 
pertinentes a objeto de determinar la obligación de las instituciones 
educativas de crear comités de protección a los derechos de los ni-
ños, niñas y adolescentes?  

SI (   )                                       NO  (   ) 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
  



    113 
  
 

ANEXO No. 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
 

CARRERA DE DERECHO  
 
 

FORMATO DE ENTREVISTA  
 
 
 

Señor Abogado (a):  
 
 
 
   Con  la finalidad de desarrollar mi Tesis previa al a ob-
tención de Abogada, acudo a Usted para solicitarle que se sirva dar respues-
ta a las preguntas que presento a continuación, la información que me pro-
porcione es de mucha importancia, por lo que me anticipo en agradecer su 
gentil participación.  
 

CUESTIONARIO: 
 
 

1. ¿Considera Usted que en las instituciones educativas, se dan casos 
de irrespeto a los derechos y garantías de las niñas, niños y adoles-
centes? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

2. ¿Dentro de las instituciones educativas ecuatorianas, existen comités 
de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

3. ¿Estaría de acuerdo en que se incorpore una reforma para que en el 
Código de la Niñez y la Adolescencia, se incluyan las disposiciones 
pertinentes a objeto de determinar la obligación de las instituciones 
educativas de crear comités de protección a los derechos de los ni-
ños, niñas y adolescentes?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



    114 
  
 

ANEXO No. 3 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

 

TEMA: 
 

 

“LA CREACIÓN DE COMITÉS DE PRO-

TECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NI-

ÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS” 

 
PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABO-

GADA 

 

 

 

 

POSTULANTE: 

 

 

Jenny Marbel Pinza Merchán  

 

 

 
Loja – Ecuador 

2010 
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1.    TEMA: 
 
 

 
“LA CREACIÓN DE COMITÉS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS CENTROS EDUCATI-

VOS” 

 
2.    PROBLEMÁTICA: 

 
 

 

 La Constitución de la República del Ecuador,  en  el artículo 27 esta-

blece que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desa-

rrollo en el marco del respeto a los derechos de la personas, más adelante 

en el artículo 46, numeral 4, el texto constitucional establece el deber del 

Estado, de garantizar a favor de los niños, niñas y adolescentes,  una pro-

tección y atención contra toda forma de violencia, maltrato, o contra la negli-

gencia que provoque tales situaciones.  Por su parte el artículo 40 del Códi-

go de la Niñez  la Adolescencia, de manera expresa señala que en los plan-

teles educativos se respetará los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes, excluyendo cualquier forma de abuso, maltrato y desvalora-

ción y cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante.  

 

 Pese a la vigencia de las normas constitucionales y legales antes 

mencionadas, en las instituciones educativas ecuatorianas, donde por lógica 

debe respetarse y promoverse los derechos y garantías de los niños, niñas y 
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adolescentes, aún se continúan dando prácticas absolutamente contrarias a 

estos postulados, siendo los niños y jóvenes objeto de múltiples abusos, vul-

neración de sus derechos, irrespeto a su integridad física y psicológica.  

 
 
 La situación anterior no puede permitirse en un Estado constitucional 

de derechos y justicia social, como es el nuestro, y es necesario proteger a 

uno de los grupos de atención prioritaria, como son los niños, niñas y ado-

lescentes, para que puedan ejercer sus derechos en el ámbito educativo y 

para que no sean objeto de comportamientos violentos, de abuso o de mal-

trato, por parte de las personas que laboran en las instituciones educativas; 

para el efecto planteo como alternativa jurídica la creación de comités en los 

planteles educativos, encargados de proteger de manera efectiva los dere-

chos de los niños y adolescentes.  

 

 

3.   JUSTIFICACIÓN: 
 

 

 Los justificativos para el desarrollo de este trabajo son los siguientes:  

 

 En lo académico se justifica el desarrollo del trabajo, por cuanto para 

su realización se escogió una temática que se encuentra ubicada dentro de 

las líneas de investigación de la Carrera de Derecho, como son el Derecho 

Constitucional y el Derecho de la Niñez y la Adolescencia, además de ello a 

través del desarrollo del trabajo se da cumplimiento al eje de investigación 
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que caracteriza al Sistema Académico Modular por Objetos de Transforma-

ción, vigente en la Universidad Nacional de Loja, y más adelante se cumplirá 

también con el eje de extensión, a través del planteamiento de la correspon-

diente propuesta jurídica para que sea acogida por la Asamblea Nacional de 

la República del Ecuador.    Se ubica como justificativo de carácter académi-

co, el hecho de que la realización de este trabajo constituye un requisito in-

dispensable para proceder a mi graduación como Abogada de los Tribunales 

de la República del Ecuador.  

 

 En lo jurídico se justifica el desarrollo de esta investigación, porque se 

orienta a proteger el ejercicio de uno de los derechos fundamentales de las 

personas, a favor de un grupo de atención prioritaria de la sociedad ecuato-

riana, como son los niños, niñas y adolescentes.    Además la base teórica 

del trabajo se sustentará en contenidos doctrinarios actuales tomados de 

tratadistas nacionales e internacionales que han escrito sobre la temática.    

De igual forma se abordará el análisis puntual de las normas jurídicas conte-

nidas en la Constitución de la República del Ecuador, como el artículo 35 

referente a los grupos de atención prioritaria, los artículos 44, 45, 46 referen-

tes a las niñas, los niños, y los adolescentes, y las demás disposiciones que 

se relacionen con el tema investigado;  en el Código de la Niñez y la Adoles-

cencia, se revisarán principalmente los artículos relacionados con el derecho 

a la educación, entre ellos el artículo 46 referente a las medidas disciplina-

rias; de igual forma se analizará la normativa prevista en instrumentos y de-

claraciones internacionales suscritas por el Estado ecuatoriano, y en la revi-
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sión de normas que en relación con el tema estudiado se encuentran recopi-

ladas en los Códigos de la Niñez y la Adolescencia, de otros países.  

 

 Desde el punto de vista social se justifica esta investigación, por cuan-

to la educación es un pilar fundamental en el desarrollo de los colectivos 

humanos, desde esta perspectiva es absolutamente necesario garantizar 

que el quehacer educativo, se desenvuelva en el marco irrestricto del respe-

to a los niños, niñas y adolescentes, que asisten en calidad de alumnos a las 

instituciones educacionales del país, pues la tarea de enseñanza aprendiza-

je debe desarrollarse en un ambiente de paz y tranquilidad que permita la 

obtención de resultados positivos.  

 

 El trabajo que planteo es absolutamente original, pues no se han des-

arrollado en la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

estudios que tengan la óptica investigativa que se plantea en este proyecto, 

además la actualidad del tema está en el hecho de que constantemente se 

viene denunciando ante las autoridades pertinentes el irrespeto a los dere-

chos de los niños, niñas y adolescentes, en el campo educativo.  

 

 Es importante anotar, que el desarrollo del trabajo es factible por 

cuanto he determinado que existe suficiente material bibliográfico para sus-

tentar la parte teórica del trabajo, además de ello cuento con la posibilidad 

de establecer contacto con prestantes profesionales del derecho, para que 

me brinden sus opiniones y experiencias en calidad de encuestados y entre-
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vistados al momento de desarrollar el trabajo investigativo de campo.     La 

factibilidad de desarrollo de la investigación, está también justificada por 

cuanto para la ejecución del trabajo estaré permanentemente asesorada y 

asistida por parte de los Docentes de la Carrera de Derecho de la Modalidad 

de Estudios a Distancia, que sean designados para la revisión del proyecto, 

y para la dirección de la Tesis.  

 

4.   OBJETIVOS 
 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
 

- Establecer que en las instituciones educativas ecuatorianas, se 

dan algunos casos de irrespeto y vulneración de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes que afectan su desarrollo inte-

gral.  

 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
 

- Estudiar críticamente la regulación jurídica existente en la legis-

lación ecuatoriana acerca del derecho a  la educación de niños, 

niñas y adolescentes, y las opiniones doctrinarias existentes al 

respecto. 
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- Determinar la necesidad de reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, incorporando la obligación de que en los planteles 

se cree comités de protección de los derechos de los niños y 

adolescentes.  

 

- Plantear una propuesta de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto al problema jurídico social investigado.  

 

 

5.     HIPÓTESIS: 
 

  
 
 En la sociedad ecuatoriana se producen comúnmente casos de vulne-

ración e irrespeto a las garantías y derechos de los niños, niñas y adolescen-

tes como alumnos de los planteles educativos por lo que es conveniente  

implementar una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, incorpo-

rando la obligación de las instituciones educativas de crear comités de pro-

tección a los derechos de estos menores.  

 

6.    MARCO TEÓRICO: 
 
 

  

 Imídeo Néreci nos da un importante y amplio concepto de la educa-

ción cuando menciona: “La educación es el proceso que tiene como finalidad 
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realizar en forma concomitante las potencialidades del individuo y llevarlo a 

encontrarse con la realidad, para que en ella actúe conscientemente, con 

eficiencia y responsabilidad, con miras, en primer lugar, a la satisfacción de 

necesidades y aspiraciones personales y colectivas, y en segundo lugar, al 

desarrollo espiritual de la criatura humana, adoptando para ello, la actitud 

menos directiva posible y enfatizando la vivencia, la reflexión, la creatividad, 

la cooperación y el respeto por el prójimo”45.  

 

 Es decir la educación persigue la formación del individuo de manera 

que desarrolle sus potencialidades y pueda enfrentarse adecuadamente a la 

realidad que le circunda, y de este modo alcance a satisfacer sus necesida-

des y aspiraciones primero en el orden personal, y luego en el orden social, 

sin descuidar en ningún momento la formación espiritual de cada persona, 

inculcándole para ello los valores que adornan la personalidad del ser 

humano.  

 
 
 Dada la importancia de la educación en la formación del ser humano, 

como un factor que potencia su desarrollo y el de la sociedad en general, los 

Estados la reconocen como un derecho fundamental de las personas. 

 

 En el caso del Ecuador,  La Constitución de la República del Ecuador 

en primera instancia, contempla a la educación como uno de los derechos 

                                                           
45

 NÉRICI Imídeo, Hacia una Didáctica General Dinámica, Editorial Kapelusz , Buenos Ai-
res-Argentina, 1997, pág. 21. 
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del buen vivir, y en la Sección Quinta, del Capítulo II, de su Título II, contem-

pla los siguientes artículos. 

 

 “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 igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.    Las perso-

nas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de par-

ticipar en el proceso educativo”46.   

 

 De acuerdo con esta disposición el Estado ecuatoriano reconoce a  

las personas el derecho a la educación durante toda su vida, y asume como 

un deber estatal ineludible el garantizar la educación a los habitantes del 

Ecuador,  además la declara de interés prioritario y la reconoce como una 

garantía que garantiza el buen vivir de los ciudadanos, es un deber de la 

sociedad, la familia y las personas en general participar en el proceso educa-

tivo.  

 
 
 Más adelante el texto constitucional señala, “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, inclu-

yente y diversa, de calidad y calidez; impulsará  la equidad de género, la jus-

                                                           
46

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 6.  
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ticia, la solidaridad y la pez; 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 es-

tratégico para el desarrollo nacional”47. 

 

 Según este artículo la educación en el Ecuador tiene el objetivo fun-

damental de garantizar el desarrollo integral de los seres humanos, respe-

tando sus derechos y su entorno, y garantizando su participación activa en 

los procesos culturales y democráticos, buscando para ello el imperio de la 

justicia, la solidaridad y la paz; por ello concibe a la educación como una par-

te estratégica del desarrollo nacional.  

 

 En el segundo incido del artículo 45 de la Constitución de la República 

del Ecuador, establece a favor de los niños, niñas y adolescentes, algunos 

derechos entre ellos la educación.  

 

 Como política que deberá adoptar el Estado ecuatoriano a favor de 

los niños, niñas y adolescentes, el numeral 4 del artículo 46, de la Constitu-

ción de la República establece la siguiente: “Protección y atención contra 

                                                           
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 6.  
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todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual, o de cualquier otra índo-

le, o contra la negligencia que provoque tales situaciones”48. 

 

 Es decir que de acuerdo con la Constitución de la República del 

Ecuador, es obligación del Estado, el proteger y atender a los niños, niñas y 

adolescentes, contra cualquier forma de violencia o maltrato, y contra los 

comportamientos negligentes que los provoquen.  

 

 El maltrato es definido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

que en su parte pertinente, de forma textual dice:  

 

“Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda con-

ducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la inte-

gridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, 

por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la re-

cuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente 

o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con 

los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, ali-

mentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización en 

la mendicidad. 
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Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o 

adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar 

un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o 

personas encargadas de su cuidado. 

 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una 

institución pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, 

prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por 

la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las 

medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera 

inmediata. 

 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del 

maltrato y en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables 

de la institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de la 

República, en el Código Civil y demás leyes aplicables”49.  
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El artículo anterior empieza por describir lo que debe entenderse por 

maltrato, señalando que entran dentro de esa denominación todas aquellas 

conductas, acciones u omisiones que puedan provocar daño a la integridad 

personal de un niño, niña o adolescente, sea en el ámbito físico, psicológico o 

sexual.   Señala también como posibles ejecutores de maltrato en contra de los 

niños, niñas y adolescentes a cualesquier persona, e incluye a los 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo del cuidado de 

estos menores.      

 

Como medios de maltrato se conciben a todos aquellos que puedan 

causar algún efecto nocivo en la integridad de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 En armonía con las disposiciones constitucionales, referentes al dere-

cho a la educación, antes mencionadas, el Código de la Niñez y la Adoles-

cencia, regula el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, 

y en relación con las medidas disciplinarias que se pueden aplicar en el 

ámbito educativo establece en su parte pertinente, lo siguiente: 

 

 “Art. 40.-  Medidas Disciplinarias.-   La práctica docente  y la disciplina 

en los planteles educativas respetarán los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvaloriza-

ción, por tanto cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante”50. 
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 Por efecto de la norma legal anterior es indispensable en el desarrollo 

de la práctica educativa y en el mantenimiento de la disciplina al interior de 

los planteles, aplicar el respeto a los derechos y garantías de los niños y 

adolescentes, siendo necesario para ello que se excluya cualquier forma de 

atentar contra la integridad física y psicológica de estos menores. 

 

 Sin embargo de estar vigente la norma legal anterior, en el Ecuador 

continúan dándose muchos casos en que las autoridades, el plantel docente 

y el personal administrativo de las instituciones educativas, vulneran los de-

rechos de los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de alumnos al apli-

car procedimientos disciplinarios atentatorios contra la personalidad de estos 

menores.  

 

 Pero no sólo en el ámbito disciplinario se da el irrespeto a los dere-

chos de los niños, niñas y adolescentes, también y aunque parezca ilógico, 

existe discriminación por razones de carácter social, económico, por el esta-

do de embarazo de las adolescentes, por enfermedades, etc., que significan 

una vulneración evidente a los derechos reconocidos constitucional y legal-

mente a este grupo de personas.  

 

 Los comportamientos ilícitos antes descritos, son prohibidos expre-

samente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, sin embargo común-

mente se tiene noticia de que suceden en las instituciones educativas ecua-
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torianas, perjudicando enormemente el libre y espontáneo ejercicio del dere-

cho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.  

 

 Para ratificar la existencia de la problemática jurídica que vengo co-

mentando, cito a continuación  un pronunciamiento, de María de los Ángeles 

Páez, del programa Contrato Social por la Educación, que de manera textual 

dice lo siguiente:  “La predominancia de una cultura de violencia en la socie-

dad ecuatoriana como una práctica de relacionamiento humano donde pre-

domina el más fuerte, se reproduce tal cual en los planteles Educativos. Los 

niños, niñas y adolescentes siguen siendo golpeados, humillados, relegados, 

abusados, estigmatizados, excluidos o discriminados, tanto por sus profeso-

res cuanto por sus padres, sus compañeros. Los motivos son simples, basta 

con tener un apellido difícil o un defecto físico, estar triste, querer ser escu-

chado, estar aburrido, ser fea o bonita, ser joven y tener bonito o feo cuerpo, 

estar embarazada, no comprender al mismo ritmo de los demás, o simple-

mente que los padres estén en el desempleo y no hayan pagado a tiempo la 

pensión. Cualquier motivo es pretexto para continuar prácticas deshumani-

zantes que marcarán de por vida en el alma de ese ser humano llamado ni-

ño, que los padres confían a un plantel educativo para que lo formen para 

ser alguien en esta vida. Me pregunto, si en las Escuelas forman niños en 

medio de tanto maltrato cómo serán en el futuro esos seres humanos?, 

sabrán relacionarse de adultos con respecto, con afecto? Con toda seguri-

dad reproducirán estos aprendizajes, aquellos que pudieron continuar estu-

diando, muchos habrán abandonado las aulas y se sumirán en otras formas 
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de maltrato como la pobreza, el trabajo infantil o el trabajo informal, cargan-

do a cuestas frustraciones derivadas de un sistema excluyente”51. 

 

 La información anterior, ratifica lo que se ha venido señalando en este 

trabajo, en el sentido de que en las instituciones educativas se produce la 

vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, al someterles a 

diferentes formas de maltrato, de discriminación, de irrespeto a su condición 

de persona, todas estas circunstancias ratifican la necesidad de incorporar 

como una obligación de los planteles educativos ecuatorianos, la creación de 

comités institucionales de protección y defensa de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, que se encarguen de garantizar que el proceso educa-

tivo desarrollado, se acople plenamente  a los postulados constitucionales y 

legales que rigen el derecho a la educación, estos comités requerirían nece-

sariamente del concurso tanto de autoridades, docentes, administrativos, 

padres de familia, y de los propios alumnos que deberían participar activa-

mente en la conformación de estos organismos.  

 

 

7.    METODOLOGÍA: 

 

 
Para el desarrollo de la presente proyecto de tesis me auxiliaré de los 

siguientes métodos: el método científico, el cual me permitirá a partir de la 

formulación de objetivos  e hipótesis realizada anteriormente proceder a la 
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estructuración de un trabajo científico lo suficientemente argumentado, y ba-

sado en datos objetivos obtenidos de la realidad de la investigación. 

 

El método inductivo deductivo del método científico me permitirá ob-

tener la información suficiente acerca de los aspectos particulares de la 

temática para a partir de ellos enfocar en forma global el problema de estu-

dio y determinar los principales rasgos donde se evidencia la influencia del 

mismo en la sociedad ecuatoriana.  

 

Se empleará el método analítico-sintético, tanto en la parte teórica, 

como el procesamiento de la información de campo, pues a través de los 

procedimientos de análisis y síntesis me será posible comprender el criterio 

de los principales tratadistas cuyas opiniones sean tomadas en cuenta para 

argumentar la parte teórica de la investigación, y a la vez sintetizar mis co-

mentarios y opiniones personales sobre los mismos.   Estos procedimientos 

serán utilizados también para concretar e interpretar las opiniones de los 

encuestados y entrevistados. 

 

Emplearé la técnica del fichaje para recoger a través de citas bi-

bliográficas las opiniones y conceptos dados por otros autores en relación 

con cada uno de los temas de la parte teórica.  
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Como técnicas de investigación para el trabajo de campo emplearé la 

encuesta la cual será aplicada a un número de treinta personas, profesiona-

les del derecho, padres de familia y ciudadanía en general, quienes me 

sabrán dar su opinión al respecto.   En cuanto a las entrevistas las realizaré 

en un número de cinco y estarán dirigidas a  Jueces de Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia, Jueces de lo Civil, Jueces de Garantías Penales, Autorida-

des Educativas, Profesores, que por sus experiencias tengan conocimiento 

sobre la problemática en mención. 

 

Luego de todos los pasos metodológicos procederé a la elaboración 

del  informe denominado Tesis de Grado, que en sus aspectos formales y 

estructurales se sujetará a los lineamientos establecidos en Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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