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1. TÍTULO.  

 

"LA NEGACIÓN DE DERECHOS Y ESTÍMULOS ACADÉMICOS, POR RAZO-

NES  DE TIPO ECONÓMICO, COMO INFRACCIÓN CONTRA EL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”. 
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2. RESUMEN.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, como parte de los derechos del 

buen vivir,  establece que la educación es un derecho de las personas, que 

tiene vigencia a lo largo de su vida, y además se convierte en un deber inelu-

dible e inexcusable del Estado ecuatoriano, el garantizarla; se establece 

además que la educación pública, será universal, y laica, y que además es 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 
En relación con lo mencionado en la parte final del párrafo anterior, se ha 

identificado una problemática jurídica y social en el sentido de que la gratui-

dad de la educación no se cumple realmente en las instituciones educativas 

de nuestro país, debido a que en la actualidad en todos los planteles de edu-

cación básica, de bachillerato, y educación superior, son los padres de familia, 

representantes o los mismos estudiantes quienes deben devengar los costos 

que genera la educación.     La problemática va más allá y tiene que ver con 

el hecho de que debido a situaciones de orden económico se niega a las ni-

ñas, niños y adolescentes en su condición de estudiantes, de los planteles 

públicos, fiscomisionales, regentados por las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional  y privados, el derecho a ejercer garantías como el poder presentar-

se a evaluaciones, recibir calificaciones y hacerse acreedores a reconocimien-

tos y estímulos de carácter académico, situación que hasta el momento no ha 

sido considerada como una prohibición en contra del derecho a la educación.  

 
Por lo tanto en este trabajo se estudia lo concerniente a la necesidad de in-

cluir la conducta antes anotada como una de las prohibiciones que se impo-
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nen a las autoridades, docentes y administrativos, en la Ley Orgánica de Edu-

cación Intercultural, de forma tal que se logre garantizar de manera eficiente 

este trascendental derecho para el desarrollo de las personas, y en especial 

de las niñas, niños y adolescentes del Ecuador.  

 

El trabajo cuenta con una amplia base teórica, además de los resultados ob-

tenidos en el proceso investigativo de campo, y concluye con la presentación 

de la correspondiente propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, que tiene como finalidad incluir la conducta en cuestión como 

comportamiento que vulnera el derecho a la educación, a objeto de que los 

estudiantes, no sean discriminados de su legítimo derecho a educarse, por 

razones de carácter económico.  
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2.1. ABSTRACT  

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, as part of the rights of  good 

living, states that education is a right of individuals, which is effective 

throughout his life, and it becomes an inescapable and inexcusable duty of 

the State Ecuador, the guarantee it; further states that public education is 

universal, and secular, and also is free to the third level of higher education 

inclusive. 

 

In connection with the above at the end of the previous  paragraph,  has 

identified a legal and social issues in the sense that the gratuitous education 

really is not met in the educational institutions of our country, because in the 

present in all basic education schools, high school and higher education are 

parents, representatives or the students themselves who must bear the costs 

involved in education. The problem goes further and has to do with the fact 

that due to economic situations are denied children and adolescents in their 

capacity as students, public schools, fiscomisionales, run by the Armed Forces 

and Police National and private guarantees the right to exercise power as 

submitted to assessments, qualifications and receive recognition and be 

awarded an  academic  stimulus,  a  situation  that   so  far  has  not been 

considered as a prohibition against on the right to education. 

 

Therefore in this paper we study concerning the need to include the conduct 

before noted as one of the prohibitions imput to the authorities, teachers and 

administrators in Intercultural Education Act,  so   that   towards  ensuring 
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efficient manner   this   important  right for   the   development of people, 

particularly girls, children and adolescents of Ecuador. 

 

The work has extensive theoretical as well as the results of the field research 

process, and concludes with the presentation of an appropriate proposal to 

reform the   Intercultural  Education Act, which is intended to include the 

conduct question as behavior that violates the right to education, so that 

students are not discriminated against its legitimate right to education, for 

economic reasons. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 
 

La educación es un derecho reconocido, en la Constitución de la República 

del Ecuador,  proclamado en el Art. 26, del texto constitucional.   Las niñas, 

niños y adolescentes, de acuerdo con lo establecido en el Art. 45 de la Cons-

titución, tienen derecho a la educación.      

 

Por la vigencia del precepto contenido en el inciso final del Art. 28 de la 

Constitución de la República, la educación pública ecuatoriana será gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive, por lo que uno de los 

principios de la educación en el Ecuador es la gratuidad de la enseñanza.  

 

Pese a existir normas expresas que proclaman que la educación de las perso-

nas en general, será gratuita, este principio no se cumple en nuestro país. 

  
 

He mencionado en los párrafos anteriores lo concerniente a la gratuidad de 

la educación,  porque se presenta una problemática de orden jurídico que 

incide notablemente en la sociedad ecuatoriana.  El problema, tiene que ver 

con el hecho de que en muchas instituciones educativas del Ecuador, se han 

denunciado situaciones relacionadas con el impedimento para que las niñas, 

niños y adolescentes, en su condición de alumnos de esos planteles, puedan 

rendir sus evaluaciones, recibir calificaciones u obtener estímulos y reconoci-

mientos de carácter académico, debido a razones de carácter económico, 

que tienen que ver principalmente con la satisfacción de las obligaciones 

económicas requeridas por las autoridades del plantel, los profesores, e in-
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cluso organismos como los propios comités de padres de familia, a pretexto 

de realizar autogestión en favor del plantel.  

 
 

Siendo más objetivo diré que la problemática se ha identificado en que la 

conducta anterior no ha sido considerada hasta hoy como una prohibición 

que debe estar claramente establecida en la Ley Orgánica de Educación In-

tercultural.  

 
 

Por lo dicho, surgió el interés por desarrollar un trabajo investigativo, que 

estuviese directamente relacionado con el ámbito educativo, para lo cual el 

presente estudio que lleva por título: "LA NEGACIÓN DE DERECHOS Y 

ESTÍMULOS ACADÉMICOS, POR RAZONES  DE TIPO ECONÓMICO, COMO 

INFRACCIÓN CONTRA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES”. 

 

La investigación se sustenta en una recopilación teórica denominada revisión 

de literatura que contiene los aspectos conceptuales, doctrinarios  y jurídicos, 

que tienen relación con cada uno de los temas relacionados con la problemá-

tica, y también con las disposiciones contenidas en la Constitución de la Re-

pública del Ecuador, en los instrumentos internacionales suscritos por el Es-

tado ecuatoriano, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en la Ley Orgá-

nica de Educación Intercultural y en el Derecho Comparado. 

 

Se presenta en la parte pertinente los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista.   Constan en la inves-
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tigación también las conclusiones a las que se llegó luego de analizar todos 

los aspectos teóricos y los resultados de la investigación de campo, así como 

algunas recomendaciones que se plantean como sugerencias, para hacer 

frente a la problemática jurídica y social que se ha analizado.  

 

Finalmente se realiza la presentación de la correspondiente Propuesta de Re-

forma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural,  la que se concreta al 

planteamiento de la inclusión de preceptos jurídicos que prohíban la discri-

minación de las niñas, niños y adolescentes en su condición de estudiantes, 

respecto a que puedan rendir exámenes, recibir calificaciones y obtener estí-

mulos académicos, por razones de tipo económico, y a que este comporta-

miento sea sancionado en debida forma.  

 

Este trabajo se ejecutó con la finalidad de estudiar un problema que está pre-

sente en la realidad educativa ecuatoriana, y que afecta el ejercicio eficiente 

de uno de los más trascendentales derechos de las niñas, niños y adolescen-

tes ecuatorianos, y sobre todo de contribuir a través del planteamiento de 

una propuesta jurídica, a que estas personas tengan plenamente garantizado 

su derecho a la educación, como una forma de procurar su desarrollo integral 

como seres humanos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 
4.1.1. La 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, adoctrinar”1.      

 

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 Larroyo, nos 

manifiesta:  

 
 

“Noticia etimológica.-  La palabra “educar” proviene del vocablo 
latino educare, que a su vez se formó del verbo  educere, com-
puesto de ex, afuera y  ducere, llevar, conducir.   Originariamente 
tuvo el término “educación”, el significado de cuidar, criar, hacer 
crecer”2.  

                                                           
1
 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2006, Microsoft Corporation Inc, 2006. 

2
 LARROYO Francisco, La Ciencia de la Educación, Editorial Porrúa S.A., México D.F., 

1998, pág. 35. 
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Es decir según el autor citado, también el verbo educar deriva del latín edu-

cere; y, en cuanto con la educación, señala Larroyo, este término tuvo el sig-

nificado de cuidar, criar, hacer crecer.    Por lo tanto se determina que se rela-

cionó estrechamente a la educación, con la actividad de la crianza y cuidado 

de las personas.  

 

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

 
 
 

“Actividad orientada intencionalmente para promover el desen-
volvimiento de la persona humana y de su integración en la socie-
dad.  Aparte de este significado lato, también puede tener signifi-
cado más circunscrito, indicando más el aspecto formativo que el 
informativo, centrándose más en la ejercitación de habilidades 
que en la transmisión de los contenidos.   De todos modos, en este 
caso se ve que la distinción no puede ser una separación”3.      

 

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

tar 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”4.  

 

                                                           
3
 MERANI Alberto, Compendio de la Ciencia de la Educación, Editorial Grijalbo, Buenos 

Aires-Argentina, 1984, pág. 57.  
4
 GONZÁLEZ Diego, Didáctica o Dirección del Aprendizaje, Edit.  Cultural Centroamericana,  

Madrid-España, 1995, pág. 7-8. 
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Para este autor la educación es la formación del individuo, atendiendo al en-

torno que le rodea, a través de un proceso dirigido en forma discreta, dice él, 

por el maestro.    Este concepto es interesante 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 conflu-

ye y es importante para lograr el tan ansiado fin del proceso educativo que 

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

 

 “Si se observa desde el ángulo sociológico, la educación es el pro-
ceso que aspira a preparar las generaciones nuevas para reempla-
zar a las adultas que, naturalmente, se van retirando de las fun-
ciones activas de la vida social”5.     

 
  

La educación realiza la conservación y transmisión de la cultura a fin de ase-

gurar su continuidad.  Lo que se procura transmitir es el acervo funcional de 

la cultura, esto es, los valores y formas de comportamiento social de com-

probada eficacia en la vida de una sociedad. 

 

Reuniendo los elementos contenidos en cada uno de los conceptos citados 

con anterioridad, podemos concluir que la educación es un proceso cuya fi-

nalidad 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 colectivas; y, tam-

bién de propender al desarrollo espiritual es decir del fuero interno de la per-

                                                           
5
  FARFÁN, KCOMT, LEIVA, MORE, QUEVEDO Y RODRÍGUEZ, Enfoque filosófico de la 

educación. 
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sona.    Para lograr lo anterior, el maestro debe adoptar la actitud menos di-

rectiva posible, y enfatizar la vivencia, la reflexión, la creatividad, la coopera-

ción y el respeto por el prójimo.  

 

4.1.2. Los niños, niñas y adolescentes.  

 

Por ser la legislación de la niñez y la adolescencia uno de los temas sobre los 

que más se ha discutido desde hace varios años en el ámbito doctrinario y 

jurídico, la definición de estos términos  presenta en casi todos los aportes 

dados por los diferentes autores elementos muy comunes por lo cual en este 

trabajo me limitaré a citar criterios puntuales y sobre todo a analizar la con-

cepción jurídica que de los niños, niñas  y adolescentes se tiene en nuestro 

país.  

 

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

guiente:  

 

 
“Que está en la niñez. || Que tiene pocos años”6.   

 
 

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

cuentra en la niñez y que tiene pocos años.     La niñez conforme a la defini-

ción que  da la rectora del idioma español, se entiende como:  

 

                                                           
6
 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA, Microsoft Corporation Inc., 2010. 
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Período de la vida humana, que se extiende desde el nacimiento a 
la pubertad”7.     

 
 
 
Entonces la niñez es el primer periodo de la vida de los seres humanos que 

va desde su nacimiento, hasta que alcanzan la pubertad.  

 
 
La definición doctrinaria, enmarcada ya dentro del ámbito jurídico, la he to-

mado del autor argentino, Guillermo Cabanellas, quien sobre la palabra niño, 

dice lo siguiente:    

 

“Niño es ser humano desde el nacimiento hasta los 7 años”8.       

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

cumple los siete años de edad.  

 
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”9.  

 
 
 
De acuerdo al artículo citado, niño es el hombre que no ha cumplido doce 

años de edad, y niña la mujer que no ha cumplido doce años de edad. 

                                                           
7
 IBIDEM 

8
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V,  Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aire-Argentina, 2001, pág. 550. 
9
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2011, pág. 18. 
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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”10. 

 

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

a la niñez que transcurre entre la pubertad, hasta que se desarrolla comple-

tamente 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 países como el 

nuestro donde el desarrollo físico de la persona varía mucho entre los habi-

tantes de las zonas territoriales de la costa y la sierra por ejemplo.  

 

En el contexto jurídico ecuatoriano, la definición de adolescente está con-

templada en el mismo Art. 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde 

el legislador señala:  

 
 
“Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 
años de edad”11.  

                                                           
10

 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA,  Microsoft Corporation Inc. 2008.  
11

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y Pu-
blicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 18.  
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Aplicando la definición anterior, se puede entender que adolescente según la 

legislación vigente en nuestro país, es la persona de sexo masculino o feme-

nino cuya edad está comprendida entre los doce y dieciocho años de edad.  

 
Recordemos que de acuerdo al cuerpo legal que se está comentando la niñez 

es la etapa del desarrollo evolutivo de una persona desde su nacimiento has-

ta que no haya cumplido los doce años; una vez que la persona cumple la 

edad indicada pasa a ser adolescente hasta que cumple los dieciocho años, y 

a partir de allí se convierte en mayor de edad o adulto.  

   

4.1.3. Las infracciones en general.  

 

Para comprender lo que es la infracción y elaborar un concepto  sobre ella, es 

necesario acudir al criterio de tratadistas del Derecho en general, con la fina-

lidad de conocer sus opiniones al respecto, así tenemos:  

 
Para tener una visión generalísima acerca del concepto de infracción en ge-

neral, cito en primera instancia el concepto que sobre ella consta en el Dic-

cionario Interactivo Dómine, obra en la que se define a la infracción como:  

 
 
“Quebrantamiento de una ley o norma.  Acción u omisión sancio-
nadas con una pena”12.   

 

 
Debe entenderse que quebrantar quiere decir irrespetar, violar un precepto 

contenido en una ley o norma.   El concepto citado agrega además que la 

                                                           
12

  DICCIONARIO INTERACTIVO DÓMINE, Editorial Norma S.A., Quito-Ecuador, 2003, 
Pág. 328. 
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infracción puede constituir tanto en una acción como en una omisión, las 

cuales están sancionadas con una pena. 

 

Según el tratadista argentino, Guillermo Cabanellas,  la infracción es:   

 

“Transgresión, quebrantamiento, incumplimiento de ley, regla-
mento, convenio, tratado, contrato u orden.  Denominación gené-
rica de todo lo punible”13.      

 

 
Para este autor la infracción constituye en el hecho de incumplir el precepto 

legal contenido en cualesquiera de las disposiciones legales.  

 

De acuerdo al Dr. Armando Ezaine Chávez,  

 

"Infracción es todo quebrantamiento, transgresión o violación de 
una norma  legal.  En materia penal, el término infracción se asi-
mila tanto a los delitos como a las faltas"14.    

 
 
 
Este autor parte de una visión general manifestando que infracción es la vio-

lación de las normas legales; y agrega que en el ámbito penal, al hablar de 

infracción se hace referencia tanto a los delitos como a las faltas.  

 

Con las opiniones de los autores antes citados y con las disposiciones del 

Código Penal ecuatoriano, puedo elaborar un concepto de infracción mani-

                                                           
13

 CABANELLAS Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edit. Heliasta, 
Buenos Aires-Argentina, 2001, Pág. 412.  
14

 CHAVEZ, Armando, Diccionario de Derecho Penal, Tomo II,  Editorial Temis, Bogotá-
Colombia, 1987, Pág. 871. 
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festando que esta no es otra cosa que el quebrantamiento de Ley como pro-

ducto de la acción voluntaria o involuntaria del agente, lo que puede darle el 

carácter a ésta de dolosa, intencional, preterintencional o culposa.   

 

 
4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

 
4.2.1. Reseña histórica de la educación.  

 

La educación en la actualidad comprende tres etapas fundamentales que 

pueden  reunirse en educación escolarizada, educación secundaria y educa-

ción superior, por ello he creído conveniente realizar la revisión histórica 

acerca de la evolución de cada una de ellas.  

 

En las épocas primitivas la educación se reducía al conocimiento por tradición 

oral del folklore, la mitología y las tradiciones y leyendas del grupo, las cua-

les, de igual modo que las técnicas económicas se enseñaban por los mayo-

res en el seno de la familia y en el grupo por las referencias de los más viejos; 

o bien se adquirían personalmente por observaciones y prácticas empíricas.      

Pero con la creciente acumulación de conocimientos y la continuada diferen-

ciación de funciones dentro del organismo social, fue formándose una clase 

especial de individuos llamada por modo diverso en distintos pueblos: cha-

manes, hechiceros, sacerdotes; la cual, junto a sus funciones mágicas y reli-

giosas, tomó a su cargo la instrucción de la juventud, sobre todo en el aspec-

to moral.  
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El conocimiento de las reglas de conducta que deben observarse en relación 

con los dioses era considerado de suma importancia por el hombre no civili-

zado, pues su desvalimiento frente a la naturaleza y sus fenómenos creaba en 

él un sentimiento de absoluta dependencia de sus diosas, cuya voluntad sin 

ley disponía la ocurrencia de las cosas y los sucesos y regía arbitrariamente el 

destino de cada uno.    

 
Por ello, por esta condición de depositarios de la sabiduría religiosa, y por la 

consiguiente atribución de la enseñanza de las formas del culto y de las re-

glas de conducta gratas a la divinidad, conquistaron los sacerdotes una privi-

legiada situación en la sociedad, que les permitió sustraerse a la necesidad de 

trabajar directamente para conseguir el sustento, y obtener el ocio requerido 

para cultivarse y dedicarse por entero a menesteres tan importantes para la 

comunidad.  

 
La especialización en la educación comenzó de esa manera, probablemente, 

y es válida la presunción de que  la preparación para el sacerdocio dio origen 

a las primeras escuelas, ya que las cosas que debía saber el sacerdote eran 

muchas y prolijas en sus detalles, requiriendo, por tanto, un prolongado y 

sistemático aprendizaje.  

 

José Nodarse en una referencia sobre la historia de la educación señala:    

 

“La educación escolar se hallaba instituida en Egipto en fecha tan 
antigua como el siglo XXV antes de nuestra era.   En escuelas 
anexas al palacio de los faraones, los hijos de éste y los de altos 
funcionarios del Imperio recibían instrucción en el arte de escribir 
y sobre religión, ética y filosofía, así como aprendizaje en gimna-
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sia y natación.   Más tarde los faraones fundaron numerosas es-
cuelas para la preparación del personal administrativo del Estado, 
a las cuales tuvieron acceso los miembros de la clase media, en la 
que se reclutaba principalmente la burocracia del imperio”15.  

 
 

Como podemos observar en la civilización egipcia, la educación es muy anti-

gua y se remonta al Siglo XXV, y era impartida de forma especial para los 

hijos de los faraones y de los funcionarios del Imperio egipcio.   Las discipli-

nas sobre las que se educaba, eran: escritura, religión, ética, filosofía, gimna-

sia y natación.      Luego se dispuso por parte de los faraones la creación de 

escuelas para preparar al personal encargado de la administración del Estado, 

entre los estudiantes estaban los miembros de la clase media, y eran recluta-

dos de entre los hijos de la burocracia del imperio.  

 
 
“El Estado militar que fue Esparta ofrece el primer ejemplo de una 
educación oficial dirigida por funcionarios del gobierno, organi-
zada de manera que abarcaba todas las actividades de la vida del 
joven hasta los treinta años, y encaminada a la realización del ide-
al espartano del ciudadano-soldado obediente, leal, veraz y va-
liente.  
 
 
Atenas tuvo una filosofía de la vida y una política general total-
mente distinta de las de Esparta, por consiguiente su educación 
poseyó una finalidad diferente.   Estaba organizada sobre base li-
beral y era cuestión privada, en la cual el Estado no intervenía más 
que para vigilar la formación moral de la juventud aunque en este 
aspecto se mostró acérrimo e intransigente defensor de la tradi-
ción.  
 
 
La educación ateniense, sobre todo a partir de la época helenísti-
ca, durante la cual elaboró sus modos más influyentes en la cultu-
ra occidental tomó dos formas principales: la retórica y la filosófi-
ca.   La primera encaminada a proporcionar un adiestramiento 

                                                           
15

 NODARSE José J., Elementos de Sociología, Editorial Grupo Saylors, México D.F.,  1987, 
pág. 261. 
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práctico a las clases intelectuales; la segunda centrando su aten-
ción en la especulación filosófica y en la dialéctica, pero tanto la 
una como la otra útiles tan sólo, en último análisis, a las clases su-
periores de la sociedad; únicas capaces de proporcionarse el ocio 
necesario para obtener tal educación y disfrutar de ella.  
 
 
La educación griega, aunque de mayor latitud social que la egip-
cia, la china o la hindú, no por eso dejó de tener carácter aristocrá-
tico.   Puede afirmarse tal cosa porque constituía el privilegio de 
un número relativamente corto de la población, los ciudadanos 
con exclusión de la mayoría compuesta por los esclavos, los liber-
tos y los residentes no ciudadanos.     Y es también aristocrática 
por su menosprecio a toda forma de trabajo; actitud que le impi-
dió la verificación práctica de los postulados de su ciencia especu-
lativa, y el desarrollo consiguiente de una técnica capaz de la con-
quista y el dominio de los recursos y energías de la naturaleza, ba-
se material indispensable del progreso.  
 
 
La educación romana fue, de cierto modo, una síntesis de las 
prácticas egipcias para la preparación de la burocracia, del ideal 
espartano del ciudadano-soldado y de las orientaciones retórica y 
filosófica de la enseñanza ateniense.   Pero, a pesar de su escasa 
originalidad, no falta en ella el sello característico de la mentali-
dad práctica de ese pueblo; se revela en una de las finalidades 
asignadas a la educación superior: producir y adiestrar al orador o 
sea, al hombre capaz por razón de sus conocimientos, de su habi-
lidad y elocuencia, de ocupar y mantener una posición destacada e 
influyente en una sociedad que carecía de periódicos y de impren-
ta.  
 
 
En la alta Edad Media la educación tenía por finalidad principal, a 
tono con la preocupación fundamental de la época, preparar a los 
novicios para su misión de adoctrinar en la fe cristiana.   Su conte-
nido, por tanto, fue más bien moral y disciplinario que literario e 
intelectual.   Ciertas órdenes monásticas, sin embargo, organiza-
ron y enseñaron todo el saber de su tiempo en las siete artes libe-
rales: gramática, retórica y dialéctica, y aritmética, geometría, 
música y astronomía”16.  
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 NODARSE José J., Elementos de Sociología, Editorial Grupo Saylors, México D.F.,  1987, 
pág. 262. 
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Luego de haber realizado una breve revisión de la génesis histórica de la 

educación en Egipto, la cita anterior nos habla de la educación en Grecia, de 

donde se obtienen algunos referentes como que en Esparta, la educación era 

propiciada por el mismo Estado y estaba dirigida a los funcionarios de go-

bierno, y abarcaba las actividades de la vida de las personas hasta una edad 

de treinta años, se procuraba formar a los jóvenes de manera que su perso-

nalidad cumpla los siguientes requerimientos: ciudadano, soldado, obediente, 

leal y valiente, es decir se procuraba sembrar en el educando una conciencia 

de ciudadanía orientada a obtener soldados preparados para defender su 

Estado con valentía.   Esto obedece a que Esparta fue un estado netamente 

militar.  

 

 
En Atenas, la capital de Grecia, la educación era impartida por iniciativa pri-

vada y sin una directa intervención del Estado, que sólo se preocupaba por la 

formación moral de la juventud.   Se procuraba fundamentalmente una edu-

cación retórica y filosófica, encaminada a adiestrar a las clases intelectuales, y 

la segunda destinada a la filosofía y a la dialéctica que era proporcionada a 

las clases superiores de la sociedad, esto hizo que la educación no pierda su 

carácter aristocrático, ya que constituía un privilegio de pocos integrantes de 

la población.  

 

 
Roma en cambio orientó la educación a la preparación de la burocracia, es 

una síntesis de la forma de impartir educación en Egipto.    La principal mi-

sión de la educación, es formar un hombre capaz por sus conocimientos, su 
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elocuencia, su habilidad para mantener una posición destacada e influyente 

en la sociedad, se procura formar en definitiva a un orador.  

En la época histórica conocida como Edad Media, en cambio la educación 

procuraba como objetivo más próximo la formación de los novicios para 

adoctrinar en la fe cristiana, por lo que su contenido preponderantemente 

era de carácter moral y disciplinario, más que intelectual.  

 
 
“En los siglos finales de la época medieval, por obra del contacto 
con los pueblos mucho más civilizados del cercano Oriente, vino 
un avivamiento general del interés por la cultura que impulsó la 
fundación de las primeras universidades: la de Bolonia en 1158 y 
la de París en 1180.    
 
 
En los siglos siguientes continuó la creación de estos centros supe-
riores de educación, llegado a contar Europa con 108 universida-
des a fines del siglo XVI”17.  

 

 
 
La educación escolar elemental no existe en Occidente como institución 

autónoma antes del siglo XIII.   Su comienzo, organización y difusión, abarca 

el período que va de esa centuria al siglo XVI, época durante la cual se desa-

rrolla la nueva clase burguesa compuesta de comerciantes y artesanos.   Esta 

clase no tenía interés en el latín de la alta cultura ni en los estudios filosóficos 

o retóricos; sus aspiraciones se limitaban a aprender las reglas elementales 

de la aritmética y a leer y escribir en el idioma vernáculo, el que hablaba el 

pueblo con quien tenía que entenderse en sus negocios.  
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Para satisfacer esa necesidad se fundaron en las ciudades algunas escuelas 

que representaron el comienzo del sistema de educación elemental, destina-

do a llenar los requerimientos más comunes de la masa del pueblo en los 

siglos siguientes.  

 

La segunda enseñanza surge por la concurrencia de tres fuerzas distintas: el 

humanismo del Renacimiento, el nacionalismo de la  Edad Moderna y la pu-

jante influencia de la  ideología burguesa, en su aspecto práctico y utilitario.  

 
 
Las universidades del siglo XV eran centros dogmáticos y por extremo con-

servador, que se opusieron enérgicamente al estudio de la cultura clásica que 

propugnaban los humanistas, obligando a éstos a fundar escuelas dedicadas 

a la enseñanza de la lengua y la literatura clásicas, griega y latina.     

 

Más tarde, a medida que se fue desarrollando y fortaleciendo el nacionalis-

mo, estas escuelas tomaron a su cargo la enseñanza superior de la lengua 

vernácula, así como de la historia y la literatura nacionales.  

 
 
 
La concepción humanista de la cultura como cosa de lujo espiritual, desinte-

resada y ajena a las cuestiones prácticas de la vida, fue el núcleo de la segun-

da enseñanza clásica y perduró hasta bien entrado el siglo pasado en todas 

partes, y en algunos países hasta el siglo actual.    
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Pero, en términos generales, ha ido desapareciendo universalmente para de-

jar lugar a un concepto de servicio y preparación para la vida, más a tono con 

la mentalidad pragmatista y utilitaria característica de la clase burguesa, cuyo 

predominio social se ha impuesto en el mundo de poco más de un siglo a 

nuestros días. 

 
 
En cuanto a sus fines y modalidades posteriores, las instituciones de segunda 

enseñanza, que en las primeras fases mencionadas se desarrollaron con in-

dependencia de las universidades, al cambiar éstas de espíritu y ponerse a 

tono con los nuevos tiempos, vinieron a ser consideradas en casi todas partes 

como simples escuelas preparatorias para el ingreso en centros de estudios 

superiores.    

 
 
 
Sin duda alguna, tal función es propia de la enseñanza secundaria, pues los 

altos estudios especializados de las universidades modernas requieren una 

preparación general previa, que está muy por encima de la que puede ofre-

cer la escuela primaria.   Pero ésta no es la función única de la segunda ense-

ñanza, ni la más importante siquiera, en realidad.   

 

 
Para el hombre  común, que es el sujeto sociológico por excelencia, y aún 

para la mayoría de los excepcionalmente dotados pero de escasos recursos 

económicos, el límite normal de su educación escolar está señalado por la 

preparación suficiente para entender las explicaciones que la ciencia ofrece 

sobre los fenómenos de la naturaleza y de la vida, para lograr una visión in-
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formada del mundo en que vive y comprender la índole y el sentido de sus 

problemas; así como para conocer la historia del hombre mismo y de la cul-

tura por él creada.    

Proporcionar tal preparación y conocimientos generales, debe ser el menes-

ter principal de la segunda enseñanza.    La universidad moderna no puede 

hacerlo, porque lo que ganan en profundidad sus estudios han de perderlo 

necesariamente en extensión y correlación de materias; razón por la cual la 

enseñanza ofrecida  por ella tiende cada vez más a la especialización voca-

cional. 

 

La enseñanza superior se ofrece generalmente en las universidades.   En los 

primeros siglos de su existencia la misión de la Universidad, a tono con el 

espíritu especulativo característico de la cultura medieval, era ofrecer un co-

nocimiento superior a base de las materias que en la época se consideraban 

de importancia primordial: teología, filosofía, leyes y artes liberales.   Empero, 

el ingente desarrollo de las ciencias y de la técnica correspondiente a sus 

aplicaciones, que ha tenido lugar en tiempos más recientes, ha cambiado to-

talmente la visión del mundo y sus problemas, así como los conceptos sobre 

el valor del saber en relación con su contenido.  

 

El saber estático y reposado, fundado en unos pocos principios generales 

incuestionables y en dogmas inalterables, dejó paso a una cultura de forma-

ción crítica, basada en la investigación, el análisis y la prueba, que ha dilatado 

las fronteras del conocimiento hasta límites pasmosamente lejanos, poniendo 

bajo el cetro de la inteligencia humana un imperio tan vasto y complicado, 
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que para regirlo con sabiduría y provecho ha sido necesario dividirlo en mu-

chas provincias y en ellas acotar la jurisdicción y competencia de quienes han 

de administrarlas.  

La cantidad de conocimientos que es necesario adquirir ahora para estar bien 

informado en cualquier disciplina agota casi el tiempo de una vida, y los años 

de escolaridad universitaria apenas alcanzan para instruir al estudiante sobre 

los fundamentos y aplicaciones generales de las diversas ciencias.    

 
 
En tal virtud, la universidad moderna ha tenido que ir reduciendo sus empe-

ños a la preparación profesional y a la investigación para el progreso de las 

ciencias particulares y el aumento del saber especializado, dividiendo y sub-

dividiendo para ello su enseñanza en diferentes facultades autónomas.  

 

4.2.2. El derecho a rendir exámenes.  

 

La educación es un proceso permanente en la vida del ser humano, y en el 

régimen escolarizado es un proceso en el cual se evalúan los logros que se 

obtienen en el proceso enseñanza aprendizaje, especialmente de parte de los 

alumnos.  

 

Uno de los mecanismos a través de los cuales se determina la obtención de 

resultados en la enseñanza aprendizaje que se desarrolla en las instituciones 

educativas es la rendición de exámenes por parte de los estudiantes, esto 

permite al maestro tener una idea cabal acerca de los conocimientos adquiri-

dos o de las falencias que se detectan en el aprendizaje del alumno.  
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La rendición de exámenes es de trascendental importancia, puesto que estos 

constituyen en la actualidad uno de los parámetros a través de los cuales se 

determina la promoción o no promoción de un estudiante de un año a otro, 

por lo que al negarse el derecho a rendir una evaluación se está perjudicando 

gravemente a los alumnos. 

 

El derecho a rendir exámenes forma parte de las garantías constitucionales y 

legales relacionadas con el derecho general a la educación por lo cual es ne-

cesario establecer las normas necesarias para su adecuada protección y tutela 

jurídica.   

 

4.2.3. El derecho a recibir calificaciones.  

 

No solamente en el ámbito educativo, sino en los procesos de calificación 

para el desempeño de una función pública,  o para la obtención de un título 

de especialización, etc., toda persona que rinde una evaluación tiene el dere-

cho a conocer la calificación que obtuvo en ese examen.  

 

En el proceso educativo, por ser éste un conjunto de actividades que se des-

arrollan dentro del aula, se encuentran diferentes parámetros en base a los 

cuales se asigna una calificación final.  

 

Es necesario por tanto que los estudiantes conozcan no únicamente los pro-

medios que aparecen señalados en la boleta que se entrega al final de un 
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trimestre o al final del año lectivo, ellos tienen derecho a que los profesores y 

las autoridades administrativas les entreguen las calificaciones obtenidas en 

cada una de las tareas y pruebas que se presentan y que son sometidas al 

criterio cuantitativo de los docentes.  

 

 
El derecho a recibir calificaciones, está relacionado con el derecho del Estu-

diante a ejercer su defensa en caso de sentirse perjudicado por una califica-

ción final, pues si él no cuenta con las notas parciales será muy difícil que 

pueda hacer los correspondientes reclamos, respeto de la nota que aparece 

consignada como definitiva en una boleta.  

 

 
4.2.4. El derecho a obtener incentivos académicos o distinciones estu-

diantiles.  

 

 
Al ser la educación y dentro de ella el proceso enseñanza aprendizaje de 

carácter cualitativo y cuantitativo, existe la posibilidad de que aquellos estu-

diantes que realizan de manera responsable su tarea como alumnos, obten-

gan excelentes calificaciones que les hagan merecedores de incentivos 

académicos o distinciones estudiantiles.  

 
 
Entre las distinciones estudiantiles están básicamente las designaciones de 

escoltas, portaestandartes, abanderados, mejores egresados, etc., que se en-

tregan a aquellos alumnos que durante su vida estudiantil han demostrado 
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siempre un excelente rendimiento educativo y se han destacado también por 

su disciplina.  

No puede haber otro aspecto que motive la entrega de una distinción o 

estímulo académico a un estudiante que su esfuerzo y dedicación puestos 

diariamente en el cumplimiento de sus tareas y deberes como alumnos, por 

tanto para esto no debe tomarse en cuenta aspectos de carácter económico, 

ni social.   

 

 
Es importante la existencia de estímulos estudiantiles pues esto favorece para 

que los estudiantes se preocupen por estudiar con mayor ahínco y lograr es-

tos estímulos, que les asegurarán incluso la posibilidad de realizar estudios 

superiores con mayor facilidad al hacerse acreedores a becas o estímulos de 

otro tipo que también existen en las Universidades y otras instancias de edu-

cación superior.  

 

El Gobierno Nacional de la República del Ecuador, a través del Instituto Ecua-

toriano de Crédito Educativo y Becas, ha incorporado el Sub-Programa “Ben-

jamín Carrión”, el cual establece la entrega de un estímulo económico, que se 

viene entregando desde hace ya tres años, en favor de los estudiantes  

Abanderados del Pabellón Nacional del Nivel de Educación Básica y de Bachi-

llerato de las instituciones educativas del país, el cual alcanza la cantidad de 

mil dólares.  
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Vale indicar respecto al estímulo anterior, que los beneficiarios deben realizar 

por su propia cuenta los trámites correspondientes a objeto de poder acce-

der a este reconocimiento al esfuerzo, entrega y dedicación en el desempeño 

de las labores estudiantiles, que hace el Gobierno Nacional, en favor de las 

niñas, niños y adolescentes.      

 

En algunos casos la falta de difusión e información acerca de la existencia de 

este estímulo, ha provocado que muchas personas, no lo hayan recibido, por 

lo que debería aplicarse de parte del mismo Estado, los mecanismos necesa-

rios a objeto de promover y apoyar el esfuerzo académico de todos quienes 

se hayan destacado como estudiantes y ostenten la dignidad de Abanderado 

del Pabellón Nacional.  

 

4.2.5. La situación económica como causa para que los niños, niñas y 

adolescentes sean impedidos de rendir exámenes,  recibir califica-

ciones, u obtener incentivos académicos o distinciones estudianti-

les. 

 

Lamentablemente en la sociedad ecuatoriana aún se evidencia mucho la exis-

tencia de prejuicios de carácter económicos, que hacen que aquellos que tie-

nen la suerte de poseer recursos, discriminen y traten de manera diferente a 

las personas de escasos recursos económicos.  

 

Se supone que esta clase de prejuicios y taras sociales pueden estar presen-

tes en todos los ámbitos, pero menos en el educativo, sin embargo contra 
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esta suposición existen muchas instituciones educativas en que las situacio-

nes de carácter económico de los progenitores o de los hogares donde pro-

vienen los niños y jóvenes, sean motivo para que ellos sean discriminados y 

afectados por una forma de maltrato que perjudica especialmente el desarro-

llo moral y psicológico de estos menores.  

 

Se ha denunciado en un sinnúmero de ocasiones a través de los medios de 

comunicación, la actuación de las autoridades de planteles educativos, que 

disponen que los estudiantes que tengan alguna deuda con el plantel, no 

podrán rendir exámenes o recibir su boleta de calificaciones.    

 

Esto en realidad sucede en muchos planteles educativos no solo de la provin-

cia de El Oro, sino de todo el país.  

 
 
Vale hacer un llamado a las autoridades que así actúan, para que demostran-

do sus dotes de administradores, busquen los mecanismos para hacer cum-

plir la gratuidad de la enseñanza, o en su defecto logren que sean los padres 

de familia los que cumplan puntualmente las obligaciones económicas que 

de ellos exigen los planteles educativos donde se educan sus hijos.  

 

No puede ser posible que por la falta de recursos económicos o por la irres-

ponsabilidad con que a veces actuamos los padres se impongan sanciones a 

los niños, y jóvenes, dejándoles sin la posibilidad de rendir un examen, pues 

todos hemos estado en las aulas y sabemos lo mal que se siente que por esta 

razón alguna persona sea discriminada.  
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Se dio un caso en la ciudad de Guayaquil, donde una señorita estudiante de 

clase media a través de su representante denunciaba ante las autoridades 

educativas, que pese a tener los mejores promedios de las alumnas del plan-

tel donde se educaba, fue excluida de la posibilidad de portar el Pabellón 

Nacional en calidad de Abanderada, por cuanto sus padres no pudieron cu-

brir los costos de los exámenes de grado y ella tenía una deuda pendiente 

para con el Colegio. 

 

En el segmento Cartas a la Dirección, del Diario Hoy, encontramos la siguien-

te denuncia:  

 

“Matriculé a mi hija en el Liceo Naval de Quito para el año lectivo 
2010-2011 confiado en el postulado del señor Presidente de que 
la educación ya es de todos y los colegios militares pasarían al Es-
tado y ya no cobrarían pensiones. Haciendo un esfuerzo económi-
co pagué las pensiones hasta el mes de marzo, en esta fecha, es-
pecíficamente el 30 de marzo se publicó la Nueva Ley de Educa-
ción en el Registro Oficial, a pesar de esto se nos sigue cobrando y 
las autoridades callan. 
 
 
Con apenas cuatro años y medio mi nena ya siente los sinsabores 
de la desigualdad social, ya que no le permitirán rendir los exá-
menes finales si no se paga la pensión hasta el mes de junio vio-
lentando incluso sus derechos amparados en el Código de la Ni-
ñez. Yo sé que quitar los privilegios, en este caso a los militares 
será difícil, como lo fue en su momento al hoy tan recordado y 
nombrado General Eloy Alfaro en 1900 cuando quitó a la iglesia el 
monopolio de la educación. Sin embargo, todavía espero que al-
guna autoridad o algún medio tome cartas en el asunto. Ojalá mi 

hija no termine graduándose antes”18. 
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En la cita anterior de forma palpable, se puede conocer sobre un caso  en 

que se le impide a una niña, hacer uso de su derecho a rendir exámenes, por 

cuanto no se ha satisfecho de parte de su progenitor el pago de las pensio-

nes económicas, impuestas por la institución, que es un Colegio Militar, plan-

tel que por su naturaleza ya no estaba facultado para requerir el pago de ta-

les emolumentos, y que pese a la vigencia de la nueva Ley Orgánica de Edu-

cación Intercultural, continúa exigiendo que los padres de familia aporten 

con una pensión mensual, y quienes incumplen con esta exigencia son impe-

didos de rendir las evaluaciones correspondientes, y consecuentemente no 

pueden avanzar en su proceso de formación.  

 
 
 
Hay que anotar como una situación importante, que el denunciante hace re-

ferencia a la discriminación de que es objeto su hija, lo cual significa la vulne-

ración a los derechos que le son reconocidos en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia,  sin embargo esta situación se replica en las diferentes institu-

ciones del país, en donde los estudiantes son discriminados e impedidos de 

ejercitar su derecho a la educación en la forma en que se lo reconoce la 

Constitución de la República y las Leyes, es decir de manera gratuita.  

 

 
No es justo entonces que los niños, niñas y adolescentes del país por el 

hecho de pertenecerse a hogares de escasos recursos económicos sean rele-

gados de los derechos  que  están explícitamente señalados en la Constitu-

ción y en la Ley, esta debe ser una preocupación de todos los sectores de la 
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sociedad pero especialmente de aquellos comprometidos con la educación, 

que deben buscar los mecanismos para que los derechos de los alumnos no 

sean conculcados por razones de carácter económico.  

4.3. MARCO JURÍDICO.  

 
 
4.3.1. Protección jurídica a los niños, niñas y adolescentes.  

 
 
4.3.1.1. En los instrumentos y declaraciones internacionales. 

 
 
La protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no es solo un 

objetivo nacional del Ecuador, a nivel internacional se han elaborado instru-

mentos jurídicos de los cuales nuestro país es suscriptor, en los que se pre-

tende garantizar adecuadamente estos derechos.   

 
El principal instrumento internacional de protección a los sujetos de derecho 

a los que me estoy refiriendo en este capítulo es la Convención Sobre los De-

rechos del Niño, sobre la cual es preciso anotar algunos referentes históricos 

para comprender la forma en que este instrumento jurídico de derecho inter-

nacional está concebido en la actualidad.  

 
La Convención Sobre los Derechos del Niño, reconoce tanto los derechos 

civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales de la 

población infantil, siguiendo el mismo esquema de los derechos humanos 

reconocidos en los tratados internacionales y los derechos fundamentales de 

las personas reconocidos en las constituciones internas de los Estados.  Es-

tructuralmente esta norma de derecho internacional, se divide en cuatro par-



35 
 

tes: la primera, es un preámbulo que define los principios básicos fundamen-

tales; la segunda, está contenida en los artículos 1 al 41, donde establece los 

derechos de la infancia; la tercera, está compuesta por los artículos 42 a 45, 

en ella se disponen los mecanismos de protección y control de la acción de 

los Estados; la cuarta, que comprende los artículos 46 a 51, establece las con-

diciones de ejecución, entrada en vigor, enmienda y reservas del tratado. 

 
 
 
La Convención empieza por definir a los sujetos protegidos por sus normas 

cuando dice:    

 
 

“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la ma-
yoría de edad”19.    

 

 
El precepto anterior permite confirmar que el texto de la Convención estu-

diada es de aplicación plena a favor de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, pues asimilando su contenido a nuestra legislación tenemos 

que sus normas pueden ser invocadas a favor de los adolescentes, porque 

éstos en el Ecuador, son las personas menores a los dieciocho años de edad.  

 
 
Del texto de la Convención puedo extractar y exponer en forma resumida 

cuatro principios inspiradores: 
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Principio de Interés Superior de la Infancia: 

 

La Convención en el artículo 3, primer párrafo, ordena que: 

“En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribuna-
les, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés  supe-
rior del niño”20. 

 

 
Este enunciado en principio podría parecer muy abstracto y poco aplicable, 

pero en la práctica presta un gran servicio, especialmente, a la hora de resol-

ver un conflicto entre diferentes intereses protegidos, en este caso, el interés 

superior de la infancia debe primar, por lo tanto, se deben salvaguardar sus 

derechos haciéndolos prevalecer sobre los derechos de los demás. 

 

Principio en favor de la Familia: 

 

El artículo 5 de la Convención afirma que: 

 

“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos 
y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la 
familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costum-
bre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente 
del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus fa-
cultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejer-
za los derechos reconocidos en la presente Convención”21. 
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De acuerdo con esta disposición, la regla general es que los padres u otras 

personas encargadas de proteger y orientar a un niño o una niña en su desa-

rrollo personal, se encuentran amparadas por el derecho de ser respetados 

por el Estado, no obstante, si los padres o las personas que tienen bajo su 

tutela a un menor y actúan por fuera de los preceptos de esta Convención, es 

decir, desconociendo los derechos de los niños y las niñas, el Estado, de 

acuerdo con el principio del interés superior de la infancia, se encuentra en la 

obligación de intervenir con el fin de restablecer o impedir que se violen los 

derechos mencionados. 

 

Principio de Protección Especial: 

 

Este principio se ve reflejado en la mayoría de los artículos de la Convención, 

se refiere a la protección especial que se debe dar a los niños por razón de 

sus condiciones de vulnerabilidad relacionadas con discapacidades o limita-

ciones que redunde de su falta de madurez mental y física y les impide actuar 

en igualdad de condiciones con los adultos, por lo tanto, se justifica el trato 

preferente. 

 

Principio de Igualdad: 

 

La Convención internacional que se está comentando, en el artículo 2 en su 

párrafo 1 establece que: 
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“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la pre-
sente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a 
su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o 
de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier 
otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes le-
gales”22. 

 
 
 
Este principio impide que exista distinción entre los miembros de la pobla-

ción infantil, no puede existir discriminación en sentido negativo, es decir, 

que todos deben ser tratados en igualdad de condiciones; ahora bien, esto 

no impide que se lleve a cabo una discriminación en sentido positivo, es de-

cir, que dentro del grupo infantil habrá que dar un trato especial a los niños o 

a las niñas que son diferentes de la mayoría, la misma Convención ordena dar 

un trato especial a los niños maltratados, discapacitados o pobres, o víctimas 

de enfermedades, entre otros más. 

 

Dentro del conjunto de normas que conforman la Convención Sobre los De-

rechos del Niño, puedo clasificar los derechos  de los niños y adolescentes en 

cuatro grupos, así: 

 

Derechos de Supervivencia: Estos derechos son aquellos sin los cuales peligra 

la existencia de un niño o una niña, son los derechos que le permiten cubrir 

sus necesidades vitales fundamentales; como la vida, la nutrición o la salud. 
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Derechos de Desarrollo:  Son aquellos derechos que le permiten a la pobla-

ción infantil alcanzar su mayor potencial como ser humano, de esta forma se 

garantiza un desarrollo pleno que permite, una vez obtenida la mayoría de 

edad, afrontar sus responsabilidades de una manera adecuada. Ejemplos son 

el derecho a la educación, el derecho a las actividades culturales  y deporti-

vas, el derecho al acceso a la información, entre otros. 

 

Derechos de Protección:  La condición de menor implica indefensión y vulne-

rabilidad, como consecuencia de la falta de madurez física y mental, por lo 

tanto, requieren de una protección especial para que estén salvaguardados 

de todas las formas de abuso, abandono o explotación. Así mismo dentro del 

grupo infantil existen miembros que requieren una protección más rigurosa 

por factores especiales, como menores refugiados, menores participantes 

pasivos de conflictos armados o menores víctimas de abuso sexual. 

 

Derechos de Participación:  Estos derechos son los medios mediante los cua-

les la población infantil puede asumir un papel activo dentro de sus comuni-

dades, lo pueden hacer a través de la expresión de sus opiniones, pensamien-

to o sentimientos, estas expresiones de la voluntad permiten que los meno-

res den a conocer lo que sienten y lo que necesitan. 

 

Cuando los niños exponen sus opiniones facilitan la actuación e intervención 

del Estado a favor de un determinado grupo, los gobiernos, los parlamentos 

y los jueces pueden ágil y determinadamente actuar ya que conocen de an-

temano las necesidades reales de los menores. La participación de los niños y 
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las niñas aplicados para todos los campos de una sociedad, implica que los 

Estados deben crear los espacios para que puedan participar de manera in-

formal y no vinculante en las decisiones políticas, de esta forma expresan sus 

opiniones sobre las cosas que les atañen y crean una relación directa con la 

democracia. 

 
 
Los anteriores son los lineamientos generales sobre la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, que es el instrumento jurídico internacional principal, en 

cuanto tiene que ver con la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito universal, cuyas normas deben ser siempre obser-

vadas por los Estados que procuran efectivizar las garantías reconocidas 

constitucional y legalmente a favor de este grupo poblacional tan importan-

te.  

 

4.3.1.2. En la Constitución de la República del Ecuador.  

 

La protección jurídica teórica que el Estado brinda a los niños y adolescentes 

se evidencia principalmente en algunas disposiciones recogidas en la Consti-

tución de la República del Ecuador, entre las que están principalmente las 

siguientes:  

 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador dentro de los Dere-

chos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, que manifiesta:  
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“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, muje-
res embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 
de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o 
de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 
en los ámbitos público y privado.    La misma atención prioritaria 
recibirán las personas en situaciones de riesgo, las víctimas de vio-
lencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 
antropogénicos.   El Estado prestará especial protección a las per-
sonas en condición de doble vulnerabilidad”23.  

 
 
 
Esta disposición determina que para el Estado ecuatoriano los niños y ado-

lescentes tienen el carácter de grupo de atención prioritaria.   En la realidad 

no vemos a los niños y adolescentes como un grupo compacto, sino que la 

ley hace esa mención con la finalidad de demostrar que por su condición físi-

ca e intelectiva los niños y adolescentes presentan ciertas cualidades de vul-

nerabilidad que los hacen merecedores de un protección especial frente a los 

demás sectores de la población, que como ellos, no han sido considerados 

como vulnerables.  

 

 El artículo 44 de la Constitución de la República, reza:  

 
 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma priorita-
ria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y ase-
gurarán el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio 
de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas.  
 
 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo in-
tegral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario 
de afectividad y seguridad.  
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Este entorno, permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 
afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de políticas inter-
sectoriales nacionales y locales”24.     

 
Este artículo establece que una prioridad fundamental del Estado, y la socie-

dad, y la familia como principal núcleo social, es la de promover el desarrollo 

integral –es decir completo- de niños a adolescentes, asegurando para ello 

que puedan ejercer plenamente sus derechos.  

 
 
 
Proclama así mismo el principio de interés superior de los derechos de este 

grupo de atención prioritaria y su prevalencia sobre los derechos de las de-

más personas.  

 

 
De igual forma se garantiza el desarrollo integral de las niñas, niños y adoles-

centes, el cual se entiende como el proceso de crecimiento físico, psicológico 

e intelectual, y el fortalecimiento de sus capacidades, garantizando la posibi-

lidad de contar con entornos que favorezcan ese desarrollo. 

 

 
También se garantiza la satisfacción de las necesidades de las niñas, niños y 

adolescentes, tanto en el ámbito social, afectivo, emocional y cultural, favore-

ciendo para esto la aplicación de políticas nacionales y locales que les garan-

ticen contar con lo necesario para la atención de sus requerimientos.  
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El Art. 45 de la misma Constitución de la República del Ecuador, dice:  

  

“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 
al ser humano, además de los específicos de su edad.   El Estado 
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 
desde la concepción.   
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad físi-
ca y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud inte-
gral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a 
la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la conviven-
cia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de 
su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 
afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 
contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 
recibir información acerca de sus progenitores o familiares, salvo 
que fuera perjudicial para su bienestar.  
 
El Estado, garantizará su libertad de expresión y asociación, el 
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 
asociativas”25.  

 

 
Este artículo expresa los derechos y garantías que tiene el ser humano que 

son todos los que amparan y garantizan al hombre como sujeto de derechos; 

pero a ellos se agregan, los que por el carácter de vulnerables les reconoce 

especialmente el Estado, a los niños y adolescentes.   Menciona la disposición 

algunos derechos, los cuales no los analizo ahora porque serán parte de un 

análisis minucioso, más adelante.  

 
 
En el artículo 46, la Constitución de la República, determina algunas medidas, 

orientadas a asegurar algunas garantías para los niños y adolescentes, el tex-

to del artículo mencionado es el siguiente:    
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“Art. 46.-   El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 
que aseguren a las niñas, niños y adolescentes.  
 
 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutri-
ción, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 
integral a sus derechos;  
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación la-
boral o económica.   Se prohíbe el trabajo de menores de quince 
años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 
trabajo infantil.   El trabajo de las adolescentes y los adolescentes 
será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación 
ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 
desarrollo personal.   Se respetará, reconocerá y respaldará su tra-
bajo y las demás actividades siempre que no atenten a su forma-
ción y desarrollo integral. 
 
 
3. Atención preferente para la plena integración social de 
quienes tengan discapacidad.   El Estado garantizará su incorpora-
ción en el sistema de educación regular y en la sociedad. 
 
 
 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltra-
to, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la ne-
gligencia que provoque tales situaciones. 
 
 
 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos 
y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas pa-
ra su salud y desarrollo.  
 
 
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados 
y todo tipo de emergencias.  
 
 
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes di-
fundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia, 
o la discriminación racial o de género.   Las políticas públicas de 
comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos 
de imagen, integridad y los demás específicos de su edad.   Se es-
tablecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos de-
rechos.  
 
 
8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 
progenitor, o ambos, se encuentren privados de su libertad.  
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9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran en-
fermedades crónicas o degenerativas”26. 

 
Este artículo reconoce importantes garantías que se orientan –teóricamente- 

a proteger de forma especial a los niños, así por ejemplo la garantía relacio-

nada con la atención prioritaria en nutrición, salud, educación y cuidado dia-

ria, que sólo puede ser cubierta en la actualidad en aquellos hogares en que 

existe el sustento económico para ello, lamentablemente un porcentaje ma-

yoritario de la población ecuatoriana se debaten en la desnutrición, las en-

fermedades; muchos niños ecuatorianos han tenido que abandonar su edu-

cación porque sus padres no cuentan con los recursos económicos que la 

misma demanda, en definitiva estas garantías no se cumplen en el país, o se 

cumplen en un bajísimo grado; puesto que igual sucede con la protección en 

el trabajo, con la protección nociva frente a la influencia negativa de los me-

dios de comunicación en la formación de la niñez y la adolescencia, etc.  

 
 
Otra norma constitucional en relación  con la protección de los derechos de 

los niños y adolescentes está expuesta en el Art. 77 de la Constitución de la 

República que dice: 

 
 

“Para la adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sis-
tema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 
atribuida.  El Estado determinará mediante Ley sanciones privati-
vas y no privativas de libertad.   La privación de libertad será esta-
blecida como último recurso, por el período mínimo necesario, y 
se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas 
adultas”27.    
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Acatando esta disposición constitucional, en la República del Ecuador se han 

creado los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia que son los encargados de 

administrar justicia en una forma especializada, para los niños y adolescentes 

ecuatorianos.     

 
En los procesos en los que están involucrados niños y adolescentes deberá 

respetarse irrestrictamente los derechos que a éstos les reconoce la Constitu-

ción de la República del Ecuador.  

 
En lo relacionado estrictamente con la protección al derecho a la educación  

es preciso mencionar que la Constitución de la República del Ecuador en 

primera instancia la contempla como uno de los derechos del buen vivir, y en 

la Sección Quinta, del Capítulo II, de su Título II,  contiene los siguientes artí-

culos. 

 
 
“Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo 
de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Consti-
tuye un área prioritaria de la política pública y de la inversión es-
tatal, garantía de igualdad e inclusión social y condición indispen-
sable para el buen vivir.    Las personas, las familias y la sociedad 
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo”28.   

 

 
De acuerdo con esta disposición el Estado ecuatoriano reconoce a  las perso-

nas 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,  
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además la declara de interés prioritario y la reconoce como una garantía que 

garantiza el buen vivir de los ciudadanos, es un deber ineludible de la socie-

dad, la familia y las personas en general participar en el proceso educativo.  

“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
humanos, al 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 pez; estimulará el sentido crítico, el arte 
y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desa-
rrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  
 
 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye 
un eje estratégico para el desarrollo nacional”29. 

 

 
 
Según este artículo la educación en el Ecuador tiene el objetivo fundamental 

de garantizar el desarrollo integral de los seres humanos, respetando sus de-

rechos y su entorno, y garantizando su participación activa en los procesos 

culturales y democráticos, buscando para ello el imperio de la justicia, la soli-

daridad y la paz; por ello concibe a la educación como una parte estratégica 

del desarrollo nacional.  

 
 
“Art. 28.- La  educación responderá al interés público y no estará 
al servicio de intereses individuales y corporativos.   Se garanti-
zará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin dis-
criminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 
bachillerato o su equivalente.  
 
 

                                                           
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 24. 



48 
 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre cultu-
ras y participar en una sociedad que aprende.   El Estado promo-
verá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  
 
 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolari-
zada.  
 
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”30.   

 
 
 
Es muy importante la disposición constitucional anterior, por cuanto estable-

ce que la educación es de carácter público y no puede estar supeditada a 

intereses de carácter individual o corporativo, también se garantiza en ella el 

acceso universal a la educación sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

de que todas las personas se eduquen hasta el nivel de bachillerato.  

 
 
Es interesante que como parte de la educación que se promueva la relación 

entre las diferentes culturas que forman parte de la sociedad ecuatoriana, 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 Gobier-

no Nacional, aún no se cumple en la actualidad, me refiero a la gratuidad de 

la educación, pues aún existen muchas instituciones que exigen de los padres 

de familia, un gran esfuerzo económico para poder dar educación a sus hijos, 

este es un factor que motiva justamente la problemática que se está tratando 

en el presente trabajo investigativo.   
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“Art. 29.-  El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la liber-
tad de cátedra en la educación, superior y el derecho de las aper-
sonas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  
 
 
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 
escoger para sus hijos e hijas una educación acorde con sus prin-
cipios, creencias y opciones pedagógicas”31.  
 

 
La libertad de enseñanza es un derecho reconocido desde hace mucho tiem-

po en nuestro país, por lo que es importante que se siga manteniendo a ob-

jeto de que las personas puedan aprender en su propia lengua y cultura; 

además es trascendental el reconocimiento del derecho personalísimo de los 

progenitores o representantes de los menores de edad, el de elegir la educa-

ción que esté acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

Respecto de los niños, niñas y adolescentes la Constitución de la República 

del Ecuador, en el inciso segundo de su Art. 45 garantiza que estos menores 

tendrán derecho a la educación y cultura, al deporte y a la recreación.    Es 

decir se ratifica que los adolescentes ecuatorianos como parte de la sociedad 

en general, tienen derecho a una educación que deberá sujetarse a las nor-

mas y preceptos constitucionales establecidos en los artículos que se citaron 

y analizaron anteriormente.  

 

4.3.1.3. En el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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Con el afán de efectivizar la protección constitucional, contenida en las nor-

mas antes citadas,  en el Estado Ecuatoriano se encuentra en vigencia el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual promulga una serie de normas 

que se orientan a proteger  legalmente a los niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos.  

 
 
El Art. 1 del Código de la Niñez y la Adolescencia expresa la finalidad con la 

que fue elaborado y puesto en vigencia este cuerpo legal, textualmente dicha 

disposición señala:  

 
 
“Finalidad.-  Este Código dispone sobre la protección integral que 
el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los ni-
ños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 
lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 
un marco de libertad, dignidad y equidad.  
 
 
Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, debe-
res y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes, y los 
medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, con-
forme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y 
a la doctrina de protección integral”32. 
 
 
 

Es decir el Código de la Niñez y la Adolescencia tiene la finalidad de regular 

lo concerniente a la protección que el Estado ecuatoriano, la sociedad y la 

familia está  en  la  obligación  de  garantizar  a  todos  los    niños,     niñas   

y    adolescentes, propendiendo así a su desarrollo integral, y al pleno goce 

de sus derechos.  
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Con el objetivo antes mencionado el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

regula los medios para hacer efectivos los derechos de los niños y adolescen-

tes, y busca protegerlos, atendiendo al principio del interés superior de la 

niñez y la adolescencia.  

 
 
En el Código de la Niñez y la Adolescencia se encuentran reconocidos impor-

tantes derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, co-

mo son, por ejemplo: el derecho a la igualdad y no discriminación, el interés 

superior de los derechos del niño, el derecho a la vida, a la integridad perso-

nal, a tener una familia, el derecho a una vida digna, a la salud, a la educa-

ción, a la identidad, a la vida cultural, etc.  

 
 
Muchos de los derechos constitucionales y legales que en teoría se recono-

cen, a favor de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, no se cumplen 

debido a la falta de decisión del Estado Ecuatoriano, en proteger eficiente-

mente a este grupo vulnerable; por ello la situación social de los niños y ado-

lescentes presenta algunas connotaciones graves, que perjudican el desarro-

llo integral de estos menores y significan la conculcación y vulneración de sus 

garantías.  

 

El derecho a la educación se encuentra determinado en el Art. 37 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, que manifiesta:  
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“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 adoles-
centes, 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 
recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 
aprendizaje.   Este derecho incluye el acceso efectivo a la educa-
ción inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 
programas y proyectos flexibles y abiertos adecuados a las nece-
sidades 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 has-
ta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachille-
rato o su equivalencia.”33 

  

 
La educación es un derecho irrenunciable de todas las personas que les per-

mite obtener la formación necesaria para enfrentar las realidades cotidianas 

de la vida y para poder exigir sus derechos, de allí que debe ser fomentada y 

protegida por el Estado, la sociedad, la familia y todas las instituciones que se 

relacionan con ella; en efecto, el precepto del artículo pretende garantizar –

teóricamente- en forma efectiva el ejercicio del derecho a la educación por 
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parte de los niños y adolescentes ecuatorianos.    Lamentablemente este de-

recho 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 educa-

ción, esto principalmente a consecuencia de que no se cumple el precepto 

legal de la gratuidad de la enseñanza, pues, incluso en los establecimientos 

fiscales los padres de familia tienen que subvencionar los costos de matrícula, 

útiles escolares, uniformes,  textos, etc., que demandan ingentes erogaciones 

que no todos los hogares ecuatorianos están en la capacidad de cumplir, 

produciéndose como consecuencia que muchos niños no puedan ingresar 

siquiera a la educación básica; otros niños y adolescentes en cambio, tienen 

que realizar actividades productivas que les permitan contribuir con la escasa 

economía del hogar al que pertenecen, por lo que tienen que asistir a esta-

blecimientos educativos nocturnos, enfrentando peligros e inconvenientes 

que no permiten la consecución de aprendizajes significativos y de buenos 

resultados en la tarea educativa.      

 

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 región y lugar, se trata de enseñar conocimientos totalmente ajenos a la 

realidad que circunda al alumno; la mayoría de escuelas e instituciones edu-

cativas 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 
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realidad muy limitado; las convicciones morales y religiosas de los padres 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 enseñanza hasta el 

bachillerato es un precepto teórico que no se cumple en ninguna de las insti-

tuciones educativas del país, pues aunque sea en una forma mínima, los pa-

dres tienen que buscar en sus malogrados bolsillos los recursos 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 referidos an-

teriormente y otros como el derecho a la salud, a la integridad física, a la pro-

tección familiar, etc., se presenta en nuestra sociedad otro gravísimo proble-

ma, 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 ecua-

torianos, 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 hogares, lo 

que es peor estos menores han tenido que formar parte de la delincuencia, la 

prostitución y muchísimas otras lacras sociales que denigran totalmente 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.  
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También hace el Código de la Niñez y la Adolescencia, un reconocimiento 

especial del derecho a la educación de los, niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad, a tal efecto dispone lo siguiente:  

“Art.- 42.-  Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tie-
nen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida 
de su nivel 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 necesi-
dades”34.  

 
 

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 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 
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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.  

Es importante destacar que de acuerdo al  Código de la Niñez y la 

Adolescencia, está vigente en el Ecuador, el Sistema Nacional Descentralizado 

de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia,  el cual está integrado por 

los Organismo de Definición, Planificación, Control y Evaluación de Políticas, 

entre los que están los Concejos Cantonales de la Niñez y la Adolescencia, que 

como es fácil colegir, tienen competencia cantonal, y entre sus funciones les 

corresponde cumplir de manera principal las siguientes:  

 
 

“Art. 202.-   Funciones.- Corresponde a los Concejos Cantonales de 
la Niñez y Adolescencia: 
 
 
a) Elaborar y proponer políticas y planes de aplicación local para 
la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y vigilar 
su cumplimiento y ejecución; 
 
 
b) Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas 
legales, administrativas y de otra índole, que sean necesarias para 
la protección de dichos derechos; 
 
 
c) Denunciar ante la autoridad competente las acciones u 
omisiones que atenten contra los derechos, cuya protección le 
corresponde; 
 
 
d) Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre 
los derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y 
adolescencia; 
 
 
e) Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de 
los derechos de la niñez y la adolescencia en el ámbito local; 
elaborar los que correspondan a su jurisdicción; y, colaborar en la 
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elaboración de los informes que el Ecuador debe presentar de 
acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por el país; 
 
 
f) Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración 
con los organismos internacionales, públicos o privados, que se 
relacionen con los derechos de la niñez y adolescencia, en su 
jurisdicción; 
 
 
g) Evaluar la aplicación de la Política Nacional y local de 
Protección integral a la Niñez y Adolescencia y su Plan Nacional; 
 
 
h) Elaborar y proponer su reglamento interno para aprobación por 
el Concejo Cantonal; e, 
 
 
i) Las demás que señalen las leyes”35.  

 

 
Como podemos observar los Concejos Cantonales de la Niñez y la 

Adolescencia, tienen amplias competencias, para la protección de los derechos 

de la niñez y la adolescencia, para vigilar que estos se cumplan y ejecuten, con 

este propósito podrán exigir a las autoridades locales la aplicación de las 

medidas que sean necesarias, así como denunciar ante las autoridades 

competentes las acciones u omisiones que los vulneren.     Una función 

importante de estos organismos es la de difundir los derechos, garantías 

deberes y responsabilidades de las niñas, niños y adolescente, mediante 

políticas de comunicación, como también lo es el coordinar  colaborar con los 

organismos internacionales destinados a proteger los derechos de la niñez y la 

adolescencia. 
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Por lo tanto los Concejos Cantonales de la Niñez y la Adolescencia, son los 

llamados a garantizar que los derechos de la niñez y la adolescencia, se 

cumplan efectivamente dentro de su jurisdicción, y dentro de este ámbito están 

llamados a realizar todas las acciones orientadas a garantizar, que las normas 

constitucionales y legales relacionadas con la protección del derecho a la 

educación de niñas, niños y adolescentes, se cumplan de manera cabal en cada 

uno de los cantones, de la jurisdicción territorial ecuatoriana.  

 
Otro organismo encargado de proteger, defender y exigir el cumplimiento de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, son las Juntas Cantonales de 

Protección de Derecho, que entre sus funciones tienen de acuerdo con el Art. 

206 del Código de la Niñez y la Adolescencia, las siguientes:  

 
 

“Art. 206.- Funciones de las Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos.- Corresponde a las Juntas de Protección de Derechos: 
 
 
a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o 
violación de los derechos individuales de niños, niñas y 
adolescentes dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y 
disponer las medidas administrativas de protección que sean 
necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el 
derecho violado; 
 
 
b) Vigilar la ejecución de sus medidas; 
 
 
c) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 
competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; 
 
 
d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración 
central y seccional, la información y documentos que requieran 
para el cumplimiento de sus funciones; 
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e) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y 
adolescentes del respectivo Municipio a quienes se haya aplicado 
medidas de protección; 
 
 
f) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de 
infracciones administrativas y penales en contra de niños, niñas y 
adolescentes; 
g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las 
entidades de atención no violen los derechos de la niñez y 
adolescencia; y, 
 
 
h) Las demás que señale la ley. 
 
 
Procurarán, con el apoyo de las entidades autorizadas, la 
mediación y la conciliación de las partes involucradas en los 
asuntos que conozcan, de conformidad con la ley”36.  

 
 
 
Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, tienen entre sus facultades  

las de conocer los casos en que se encuentren amenazados o hayan sido 

violentados los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes,  dentro de 

la jurisdicción cantonal, a objeto de disponer las medida que sean necesarias 

para la protección o restitución del derecho vulnerado;  asimismo pueden 

denunciar ante las autoridades competentes, los casos en que se hayan 

cometido infracciones administrativas y penales en contra de niñas, niños y 

adolescentes; y vigilar que los reglamentos y las prácticas aplicadas en las 

instituciones de atención a niños, niños y adolescentes, no perjudiquen ni 

vulneren sus derechos.  

 

Dentro del ámbito de las competencias antes anotadas, correspondería a las 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, 
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desarrollar todas las actividades necesarias, tendientes a garantizar que se 

cumplan las garantías al derecho a la educación que están reconocidas tanto en 

la Constitución de la República del Ecuador, como en las demás leyes vigentes 

del país.  

El Legislador Ecuatoriano, se ha preocupado de señalar en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, algunas conductas consideradas como infracciones 

contra el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, la dispo-

sición pertinente señala:  

 
 
“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 plani-
ficación y ejecución de sus programas, o que permitan prácticas 
disciplinarias que afecten los derechos y la dignidad de los niños, 
niñas o adolescentes que estudian en sus establecimientos;  
 
 
2. Las autoridades y docentes de establecimientos de educa-
ción, que se nieguen a oír a un niño, niña o adolescente, que estén 
en condiciones de expresar su opinión, en aquellos asuntos que 
son de su interés;  
 
 
3. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten el 
ingreso de niños, niñas y/o adolescentes por razones de salud, 
discapacidad, etnia, embarazo, condición social, religiosa, política 
o ideológica, suyas o de sus padres o representantes legales;  
  
 
4. Los establecimientos educativos que nieguen injustificada-
mente la matrícula a un niño, niña o adolescente;  
 
 
5. Los establecimientos educativos que expulsen injustifica-
damente a un niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a 
la defensa y nieguen las garantías del debido proceso; 
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6. Los establecimientos educativos que impongan sanciones 
disciplinarias injustificadas a un niño, niña o adolescente, no per-
mitan 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”37.  

 

 
En el numeral 1 del Art. 249 se considera como infracción, la actuación de 

aquellos establecimientos que niegan o dificultan la participación de sus 

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

les educativos del país en ningún momento toman parecer a sus alumnos 

acerca de la planificación y ejecución de los diferentes programas que se rea-

lizan en las instituciones educativas y únicamente les obligan a participar en 

ellos, bajo la amenaza que de no hacerlo serán castigados con alguna san-

ción disciplinaria.    

 

En la segunda parte del numeral mencionado, se establece también como 

infracción el hecho de que los establecimientos educativos permitan la apli-

cación 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 men-

cionado reiteradamente la razón de la realización de mi trabajo de investiga-

ción es justamente el hecho de que en algunos establecimientos del país, se 
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aplican medidas o prácticas disciplinarias que afectan los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y en especial 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 aquellos asuntos 

que son de su interés.  

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

ceso educativo, y mucho más lo es en cuanto a aquellos aspectos institucio-

nales o personales que puedan afectarles, pues en muy pocos casos en reali-

dad 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 educación la 

actuación de aquellos establecimientos educativos que a través de sus auto-

ridades, niegan o dificultan el ingreso de niños, niñas y adolescentes prevale-

cidos 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 padres han 

sido procesados por el cometimiento de algún delito, o por el hecho de que 

realicen actividades socialmente rechazadas como la prostitución, así mismo 
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existe mucho recelo respecto a aquellos niños, cuyos padres padecen alguna 

enfermedad grave como por ejemplo el SIDA, etc., se han denunciado tam-

bién casos en que se prohíbe el ingreso a determinados planteles educativos 

de niños, niñas o adolescentes indígenas, o negros, únicamente por su condi-

ción étnica.    Y el caso que más incidencia ha tenido en nuestro país, es la 

prohibición de ingreso a las instituciones educativas de adolescentes emba-

razadas.  

 
 
Estas situaciones deberían ser motivo de un profundo debate en el que se 

establezcan conclusiones valederas que se conviertan en soluciones 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 adolescen-

tes ecuatorianos, los cuales según mi punto de vista por ninguna circunstan-

cia deberían ser impedidos de ingresar a las instituciones educativas 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 nega-

ción injustificada de matrícula, para un niño, niña o adolescente en un esta-

blecimiento educativo.      

 
 
En el Ecuador se han dado lamentablemente múltiples casos en que las auto-

ridades de los planteles educativos, niegan la matrícula de un niño, niña o 
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adolescente, por motivos que en ningún caso se justifican, como son por 

ejemplo la enemistad entre la autoridad del plantel educativo con el padre de 

familia, la supuesta inexistencia de cupos, la falta de recursos económicos del 

hogar para subvencionar los gastos que la institución demanda, etc.  

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

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

educativos.   Esta infracción tiene su origen en la imputación de una falta ge-

neralmente disciplinaria al niño, niña o adolescente objeto de la 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 de-

recho 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 artí-

culo pues se refiere también a la imposición de sanciones indisciplinarías in-

justificadas a un niño, niña o adolescente.   Aquí hay que tomar en cuenta 

una cosa, desde la perspectiva de las autoridades y docentes de las  institu-

ciones educativas, toda sanción disciplinaria se justifica en el hecho de que el 

alumno tiene que adaptarse a las normas de la institución, aún cuando esta 

sanción implique detrimento para la integridad personal del estudiante.    

Esta es una infracción que se comete muy cotidianamente en nuestras insti-

tuciones educativas y que debería ser desterrada pues afecta el desarrollo 

adecuado de la personalidad de los niños,  niñas y adolescentes. 
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Finalmente se establece como infracción el hecho de que los establecimien-

tos educativos violen el ejercicio del derecho a la diversidad o identidad cul-

tural.     En esta infracción también incurren algunos establecimientos educa-

tivos que por ejemplo, prohíben a sus alumnos indígenas asistir a clases 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 legítimo ejer-

cicio de los niños, niñas y adolescentes de su derecho a la educación, deben 

ser sancionadas según el criterio de la legislatura, con la imposición de una 

pena pecuniaria de cien a quinientos dólares de los Estados Unidos de Nor-

teamérica.  

 

La sanción antes mencionada no es ni ligeramente proporcional al daño cau-

sado con el cometimiento de las infracciones que pretende castigar, por lo 

que es necesario que se revise la posibilidad de aumentar el grado de severi-

dad de la pena con la finalidad de que la misma se constituya en una garant-

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

ejercicio del derecho constitucional y legal de los niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos, a la educación.  

 

4.3.1.4. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  
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En el Registro Oficial No. 417 del Jueves 31 de marzo del 2011, aparece pu-

blicada la Ley Orgánica de Educación Intercultural,  que es el cuerpo legal 

vigente en el Ecuador, a objeto de regular la educación en todos sus niveles a 

excepción de la educación superior, que se rige por la normativa especial-

mente elaborada para el efecto.  

El artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece los prin-

cipios generales de la actividad educativa,  entre los que está la gratuidad, 

que se regula en los siguientes términos:  

 

“Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a 
través de la eliminación de cualquier cobro de valores por concep-
tos de: matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las barre-
ras que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema Educati-
vo”38. 

 
 
  
A través de la norma anterior se ratifica el precepto constitucional de que la 

educación pública es gratuita, por lo tanto se propende a la eliminación del 

cobro de cualquier tipo de valores, por concepto de matrícula, pensión u 

otros rubros, esto con la finalidad de eliminar las barreras que por razones 

económicas, puedan impedir el libre ingreso al sistema educativo ecuatoria-

no.  

 

Pese a que la Ley Orgánica de Educación Intercultural, es un cuerpo legal que 

responde a las exigencias de la sociedad ecuatoriana, sus preceptos relacio-

nados con la gratuidad de la educación, no se cumplen hasta la actualidad, lo 
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que afecta notablemente el derecho de las niñas, niños y adolescentes, a po-

der ingresar a las instituciones educativas y formarse de manera adecuada.  

 
El Art. 12, literal h) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece 

como uno de los derechos de las madres, padres o representantes legales de 

los estudiantes el siguiente:  

“h. Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los pro-
fesores y de sus representados y representadas, sin que ello impli-
que erogación económica”39. 

 
 
 
Mediante la disposición anterior se determina que las madres y los padres de 

familia tienen derecho al reconocimiento de los méritos académicos de sus 

representados, es decir de las niñas, niños  y adolescentes en su condición de 

estudiantes, pero que en ningún caso esto representará una erogación 

económica.  

 

En la realidad educativa ecuatoriana sucede lo contrario, pues el reconoci-

miento del estímulo académico de los estudiantes, siempre demanda la reali-

zación de ingentes gastos para sus representantes, pues es conocido por to-

dos que los actos para otorgar este tipo de estímulos, se organizan de forma 

tal que resultan altamente onerosos, siendo los padres de familia o represen-

tantes, los directamente obligados a asumir dichos costos.  

 

                                                           
39

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 417 de 31 de marzo del 2011, pág. 16.  
 



68 
 

Por lo tanto los postulados contenidos en la Ley Orgánica de Educación In-

tercultural, no tienen un cumplimiento efectivo en los planteles educativos 

ecuatorianos, con lo que se ratifica que las normas que procuran garantizar el 

acceso al derecho a la educación, sin que este sea limitado por razones de 

carácter económico, en la mayoría de los casos quedan en simples enuncia-

dos teóricos, que deben cumplirse de forma indispensable para garantizar un 

trato justo de todas las niñas, niños y adolescentes que tengan la condición 

de estudiantes. 

 

Para tener referencia acerca de la concepción jurídica de las instituciones 

educativas en la legislación ecuatoriana, es preciso analizar el régimen que 

respecto a este tema está previsto en la Ley Orgánica de Educación Intercul-

tural, que en su parte pertinente menciona:  

 
  

“CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
Art. 53.- Tipos de instituciones.- Las instituciones educativas pue-
den ser públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, sean 
éstas últimas nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir 
educación escolarizada a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos según sea el caso.  
 
  
La Autoridad Educativa Nacional es la responsable de autorizar la 
constitución y funcionamiento de todas las instituciones educati-
vas y ejercer, de conformidad con la Constitución de la República 
y la Ley, la supervisión y control de las mismas, que tendrán un 
carácter inclusivo y cumplirán con las normas de accesibilidad pa-
ra las personas con discapacidad, ofreciendo adecuadas condicio-
nes arquitectónicas, tecnológicas y comunicacionales para tal 
efecto. 
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El régimen escolar de las instituciones educativas estará definido 
en el reglamento a la presente Ley. 
 
 
Las instituciones educativas cumplen una función social, son espa-
cios articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las públi-
cas como las privadas y fiscomisionales, se articulan entre sí como 
parte del Sistema Nacional de Educación, debiendo cumplir los fi-
nes, principios y disposiciones de la presente Ley. Los centros edu-
cativos, incluidos los privados si así lo deciden, son espacios públi-
cos”40. 

 
 
 
La disposición anterior en su inciso primero precisa con absoluta claridad los 

tipos de instituciones públicas existentes en el Ecuador,  las que pueden ser 

públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, teniendo todas ellas por 

finalidad el impartir educación a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  

 

Las instituciones educativas se constituyen y funcionan de acuerdo a las dis-

posiciones de la Autoridad Educativa Nacional, que ejercerá también la su-

pervisión y control de las mismas.  

 

Es muy importante el precepto contenida en el inciso final del artículo que 

estoy comentando, por cuanto determina con absoluta claridad que las insti-

tuciones educativas cumplen una función social, la cual está justamente evi-

denciada en la tarea de educar y formar a las nuevas generaciones para que 

se integren positivamente a la sociedad, ejecutada bajo principios de igual-

dad y equidad.  
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En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se precisan también normas 

legales para definir y determinar lo concerniente al funcionamiento y la forma 

de financiamiento de las gestión de cada una de las instituciones educativas 

según sus diversos tipos, al respecto es conveniente desarrollar el estudio y 

análisis de las siguientes normas, tomadas de la mencionada Ley. 

“Art. 54.- Instituciones educativas públicas.- Las instituciones edu-
cativas públicas son: fiscales o municipales, de fuerzas armadas o 
policiales. La educación impartida por estas instituciones es gra-
tuita, por lo tanto no tiene costo para los beneficiarios. Su educa-
ción es laica y gratuita para el beneficiario. La comunidad tiene 
derecho a la utilización responsable de las instalaciones y servicios 
de las instituciones educativas públicas para actividades cultura-
les, artísticas, deportivas, de recreación y esparcimiento que pro-
muevan el desarrollo comunitario y su acceso, organización y fun-
cionamiento será normado en el Reglamento respectivo.  
 
 
En cuanto a su financiamiento, los establecimientos que se hallan 
dirigidos o regentados por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacio-
nal, se acogerán al mismo régimen financiero de las instituciones 
educativas fiscomisionales. 
 
 
En el servicio de educación pública podrá participar el voluntaria-
do, entendiéndose como aquellas actividades realizadas libremen-
te por personas, que de manera desinteresada y sin contrapresta-
ción económica, busquen ayudar en las actividades educativas. La 
actividad del voluntariado no genera relación laboral o de depen-
dencia alguna. 
 
 
La Autoridad Educativa Nacional regulará el voluntariado, y ejer-
cerá el control de que sus actividades se sujeten a las disposicio-
nes de la Constitución de la República, esta Ley y su Reglamento. 
 
 
La Autoridad Educativa Nacional, reconocerá los gastos en que el 
voluntario incurra en el desempeño de sus actividades; este reco-
nocimiento se realizará bajo los criterios que para el efecto se de-
fina mediante Acuerdo Ministerial”41.  
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Son instituciones educativas públicas, las fiscales o municipales, las fuerzas 

armadas o policiales.     En estas instituciones la educación es gratuita, es de-

cir no debe tener costo para los beneficiarios, al menos esto es lo que dispo-

ne textualmente la Ley Orgánica de Educación Intercultural, puesto que en la 

realidad no tiene un cumplimiento efectivo este precepto, ya que el padre de 

familia debe realizar erogaciones por diferentes conceptos, esto es más evi-

dente en los establecimientos regentados por las fuerzas armadas o policiales 

conocidos como Colegios Militares o Escuelas de la Policía Nacional, en don-

de los representantes de los estudiantes deben sufragar considerables reque-

rimientos económicos.   

 

La exigencia de aportes económicos que se realiza por parte de los estable-

cimientos dirigidos por las Fuerzas Armadas o la Policía nacional, se sustenta 

en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo que se está comentando, 

pues allí se establece que dichos planteles en cuanto a su financiamiento se 

acogerán al régimen financiero de las instituciones educativas fiscomisiona-

les, el cual como veremos más adelante si autoriza el requerimiento de apor-

tes para financiar la labor educativa.  

 
 
Tenemos también la concepción jurídica y la regulación del financiamiento de 

las instituciones educativas fiscomisionales, respecto al cual la Ley de Orgáni-

ca de Educación Intercultural menciona lo siguiente:  
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“Art. 55.- Instituciones educativas fiscomisionales.- Son institucio-
nes educativas fiscomisionales aquellas cuyos promotores son 
congregaciones, órdenes o cualquiera otra denominación confe-
sional o laica. Son de carácter religioso o laica, de derecho privado 
y sin fines de lucro, garantizando una educación gratuita y de ca-
lidad.   
 
 
Estas instituciones educativas contarán con financiamiento total o 
parcial del Estado, con la condición de que se cumpla el principio 
de gratuidad, igualdad de oportunidades para el acceso y perma-
nencia, rendición de cuentas de sus resultados educativos y mane-
jo de los recursos y el respeto a la libertad de credo de las familias. 
 
 
Por el Interés Superior del Niño, la Autoridad Educativa Nacional 
regulará el pago de los servicios educativos en la parte estricta-
mente necesaria para su financiamiento integral, solamente cuan-
do la contribución del fisco sea insuficiente para el correcto fun-
cionamiento del centro educativo”42. 

 

 
En primera instancia se determina que adquieren la denominación de institu-

ciones educativas fiscomisionales, aquellas instituciones promovidas por 

congregaciones, o agrupaciones confesionales o laicas.   Se caracterizan por 

ser instituciones de derecho privado y sin fines de lucro, que deben garanti-

zar una educación de calidad y de carácter gratuito.   Esta última situación, 

tampoco se cumple en la realidad social ecuatoriana pues en los planteles 

educativos fiscomisionales, es también común el requerimiento de aportes 

económicos por parte de los padres de familia, e indudablemente estos son 

por un rubro mayor y de manera más periódica que las aportaciones exigidas 

por los establecimientos públicos.  
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El financiamiento de los establecimientos educativos fiscomisionales, será 

cubierto de forma total o parcial por parte del Estado, esto con la finalidad de 

garantizar la gratuidad de la educación, sin embargo cuando el financiamien-

to no sea total o sea insuficiente para el correcto funcionamiento del centro 

educativo, se puede autorizar el pago de los servicios educativos prestados 

por estos planteles, en la parte que sea estrictamente necesaria para el finan-

ciamiento integral de la labor educativa.  

 
 
Es la disposición que consta en el inciso segundo la que autoriza a los plante-

les educativos fiscomisional, a poder requerir de parte de los padres de fami-

lia o representantes el pago de los servicios educativos prestados, situación 

que no siempre cumple el criterio de proporcionalidad, en cuanto a las reales 

necesidades del plantel, sino que se fija con un criterio arbitrario, imponiendo 

la realización de considerables gastos a los padres de familia, para poder fi-

nanciar la educación de sus hijos.  

 
 
Hasta ahora se analizado lo concerniente a las instituciones educativas públi-

cas y fiscomisionales, pero la Ley de Educación Intercultural, regula también 

la concepción jurídica y el financiamiento de las instituciones privadas, como 

podemos observar en el siguiente artículo.  

 
 

“Art. 56.- Instituciones educativas particulares.- Las instituciones 
educativas particulares están constituidas y administradas por 
personas naturales o jurídicas de derecho privado podrán impartir 
educación en todas las modalidades, previa autorización de la Au-
toridad Educativa Nacional y bajo su control y supervisión. La 
educación en estas instituciones puede ser confesional o laica. 
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La autorización será específica para cada plan de estudios.  Para 
impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autoriza-
ción o el reconocimiento respectivos. 
 
 
Las instituciones educativas particulares están autorizadas a co-
brar pensiones y matrículas, de conformidad con la Ley y los re-
glamentos que, para el efecto, dicte la Autoridad Educativa Na-
cional.  
Todo cobro de rubros no autorizados por la Autoridad Educativa 
Nacional deberá ser reembolsado a quien lo hubiere efectuado, 
sin perjuicio de las sanciones que por tal motivo pueda establecer 
la Autoridad Educativa Nacional. 
 
 
Las instituciones educativas privadas no tendrán como finalidad 
principal el lucro”43. 

 

 
El artículo anterior establece que las instituciones educativas privadas son 

constituidas y administradas por personas naturales o jurídicas de derecho 

privado,  estos planteles podrán impartir educación previa autorización de la 

Autoridad Educativa nacional, esta autorización será específica para cada plan 

de estudios.     En el caso de estos planteles, si están autorizados para el co-

bro de pensiones y matrículas, pero sujetándose en todo caso a los linea-

mientos legales previstos en las normas legales pertinentes.   

 

Es importante el precepto señalado en el inciso final del artículo citado, ya 

que dispone que las instituciones públicas privadas no tendrán como finali-

dad principal el lucro, esta norma no tiene un cumplimiento efectivo puesto 

que quien crea un plantel educativo privado, pretende hacer de él una em-
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presa y obtener significativas ganancias, aunque no siempre la prestación de 

servicios se haga bajo un parámetro de calidad y eficiencia.  

 

Concluyendo debo manifestar, que de acuerdo a las disposiciones legales 

citadas en la Ley Orgánica de Educación se determina claramente que: las 

instituciones públicas impartirán una educación gratuita; las instituciones de 

las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Planteles Fiscomisionales, 

podrán requerir aportes económicos sólo en la proporción en que éstos sean 

necesarios para procurar su financiamiento integral, pues el Estado aporta 

con recursos para financiar la prestación de servicios educativos que realizan 

estos planteles; y las instituciones privadas, se financiarán con el cobro de 

pensiones y matrículas, que se pagarán en los montos determinados por la 

Autoridad Educativa Nacional.  

 
 
Por lo tanto en el caso de las instituciones fiscomisionales y privadas está au-

torizado legalmente el cobro de aportes económicos, que efectivamente se 

exigen en la realidad social y educativa ecuatoriana a los padres de familia o 

representantes de los estudiantes, cuestión que pese a no estar prevista ni 

autorizada en la Ley, también es requerida a los padres de familia de los 

alumnos que se educan en las instituciones fiscales.  

 
 
Pese a autorizar el cobro de aportes, las normas legales que han sido debi-

damente citadas y comentadas en ninguna parte autorizan a la institución 

educativa a  no receptar evaluaciones, retener calificaciones o no entregar 

estímulos académicos, a consecuencia del incumplimiento de estos aportes 
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económicos, como en efecto sucede en la sociedad ecuatoriana, sin que éste 

comportamiento esté clara y expresamente prohibido en las normas de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, como podemos observar a continuación.  

 

Para garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la educación y garan-

tizar que la labor educativa se ejecute en un marco de respeto y protección a 

los derechos de los estudiantes, se establecen en la Ley Orgánica de Educa-

ción una serie de prohibiciones, a los representantes legales, autoridades y 

docentes de las instituciones educativas,  la norma que contiene los compor-

tamiento prohibidos es el Art. 132 de la mencionada Ley, que de forma tex-

tual dice lo siguiente:  

 

“Art. 132.- De las Prohibiciones.- Prohíbase a los y las represen-
tantes legales, directivos, docentes, madres y padres de familia de 
las instituciones educativas correspondientes, lo siguiente: 
 
a. Incumplir el calendario académico dispuesto por la Autoridad 
Educativa Nacional; 
 
b. Emitir documentos tales como certificados, diplomas, pases de 
año o títulos utilizados en la prestación del servicio educativo que 
no cumplan en el fondo o la  forma los requisitos exigidos por la 
normativa del sector educativo;  
 
c. Prestar el servicio de educación sea inicial, básica o bachillerato 
sin contar con la autorización de funcionamiento correspondiente;  
  
d. Retener bajo cualquier consideración los documentos académi-
cos de las y los estudiantes;  
  
e. Permitir el uso de las instalaciones de las instituciones educati-
vas para fines político – partidistas;  
  
f. Actuar con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones;  
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g. Suspender sin autorización de la autoridad correspondiente el 
servicio educativo, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debida-
mente comprobados;  
  
h. Permitir o incentivar el uso de medios, cualquiera que  estos se-
an, que pudieran convertirse en acciones atentatorias contra la 
dignidad de las niñas, niños y 
adolescentes;  
  
i. Oponerse a las actividades de control, evaluación y auditoría 
pedagógica, así como no proporcionar información veraz y opor-
tuna para los sistemas de información y estadística de la Autori-
dad Educativa Nacional;  
  
j. Expulsar a las y los alumnos en el transcurso del año lectivo sin 
causa justificada y sin previa aplicación y observancia del debido 
proceso;  
  
k. Ordenar la asistencia del personal docente, administrativo y/o 
alumnado a actos públicos de proselitismo político de cualquier 
naturaleza;  
 
l. Desacatar las disposiciones emanadas de la autoridad compe-
tente; 
 
m. Incentivar, promover o provocar, por cualquier vía, la  discri-
minación contra las personas, el racismo, la xenofobia, el sexismo 
y cualquier forma de agresión o violencia dentro de los estableci-
mientos educativos. Ningún motivo justificará estas acciones;  
 
n. Incentivar, promover o provocar por cualquier vía  dentro de 
los establecimientos educativos acciones que atenten contra la 
dignidad de la persona;  
 
o. Retener bajo cualquier consideración, destruir o  desaparecer 
deliberadamente los documentos oficiales de la institución educa-
tiva o los documentos académicos de los y las estudiantes;  
 
p. Promover o provocar la paralización del servicio educativo; 
 
q. Incentivar, publicitar o permitir el consumo o  distribución de 
tabacos, bebidas alcohólicas, narcóticos, alucinógenos o cualquier 
tipo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes;  
 
r. Negar matrícula o separar de la institución educativa a estudian-
tes por razones de embarazo, progenitud, maternidad, discapaci-
dad, orientación sexual, nacionalidad, discriminación racial, cultu-
ral o étnica, género, ideología, adhesión política y/o creencia reli-
giosa;  
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s. Desacatar las disposiciones legítimas emanadas de la   Autori-
dad Educativa Nacional; 
 
t. Utilizar de manera indebida o distraer los recursos  públicos 
según los informes ejecutoriados de los organismos de control del 
Estado, o cobrar valores por servicios educativos no autorizados 
por la Autoridad Educativa Nacional o que no le correspondiere 
hacerlo de acuerdo a sus funciones;  
 
u. Vulnerar los derechos humanos de los educandos previstos en 
la Constitución de la República, en esta Ley, en el Código de la Ni-
ñez y la Adolescencia y en los acuerdos y tratados internacionales 
de derechos de las niñas, niños y adolescentes;  
v. Incumplir o permitir que se incumplan las medidas de  protec-
ción de derechos dictadas por las autoridades competentes para la 
protección de derecho;  
 
w. Alterar documentos oficiales de la institución  educativa o de 
los órganos superiores del Sistema Nacional de Educación;  
 
x. Consignar durante el proceso de selección  información falsa, o 
haber ocultado información relevante para la decisión del concur-
so;  
 
y. Evaluar a los y las estudiantes en lugares distintos a  los estable-
cimientos educativos; 
 
z. Para otras infracciones que no estuvieren descritas en  los litera-
les anteriores, pero que atenten contra los derechos constitucio-
nales y los previstos en tratados e instrumentos internacionales 
vigentes, serán dados a conocer a las juntas de resolución de con-
flictos las  cuales resolverán lo correspondiente al área educativa 
basados en Derecho;  
 
aa. Cometer infracciones de acoso, abuso, violencia sexual u otros 
delitos sexuales; 
 
bb. Incumplir la obligación de denunciar a las autoridades juris-
diccionales correspondientes los casos de acoso, abuso, violencia 
sexual u otros delitos sexuales cometidos por funcionarios educa-
tivos en contra de los estudiantes. La omisión injustificada de esta 
obligación dará lugar a la destitución;     
 
cc. Incumplir o permitir que se incumplan las medidas de  protec-
ción de derechos dictadas por las autoridades competentes para la 
protección de derechos; y,  
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dd. Cometer fraude o deshonestidad académica”44.   

 

 
Como se puede observar se establecen una serie de conductas que se consi-

deran prohibidas tanto a los representantes legales, como a los directivos y 

docentes de las instituciones educativas ecuatorianas. 

 

En relación con la problemática estudiada tenemos por ejemplo la norma 

establecida en el literal d) del artículo citado que impone la prohibición de 

retener bajo cualquier consideración documentos académicos de los  estu-

diantes.      En el artículo anterior hay una imprecisión conceptual, en cuanto 

se refiere a los “documentos académicos”, denominación que hace referencia 

a los informes que los mismos estudiantes preparan sobre cada una de las 

asignaturas que se le imparten en su proceso de formación educativa, este 

tipo de documentos no tiene que ver por tanto con aquellos que tienen por 

finalidad acreditar el rendimiento estudiantil de los alumnos.   Además la dis-

posición citada se refiere sólo a la retención de documentos, más no a la im-

pedir al estudiante que puedan rendir sus evaluaciones y hacerse acreedor a 

los estímulos académicos que le corresponden por el esfuerzo realizado en 

su proceso estudiantil.  

 

De igual forma el literal o) establece como prohibición la conducta de retener 

bajo cualquier consideración, destruir o desaparecer deliberadamente los 

documentos oficiales de la institución educativa o los documentos académi-

                                                           
44

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 417 de Jueves 31 de Marzo del 2011, pág. 38-39. 
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cos de los estudiantes.   Aquí nuevamente se vuelve a incurrir, en una impre-

cisión conceptual de implicaciones jurídicas, al hacer referencia a los docu-

mentos académicos, que como reitero son los informes, trabajados, tareas 

que  presentan los estudiantes en relación con cada materia.     De igual for-

ma es incompleta la disposición pues no hace referencia al impedimento para 

rendir las evaluaciones o a la exclusión del alumno de la posibilidad de que 

pueda recibir estímulos por la capacidad demostrada en su condición de es-

tudiante.  

Importante me parece analizar la prohibición establecida en el literal m), que 

dispone que no se podrá incentivar, promover o practicar la discriminación 

contra las personas.    Uno de los casos en que se evidencia claramente la 

discriminación de las alumnas y los alumnos es justamente cuando por el 

incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el plantel, se les relega de 

la posibilidad de rendir evaluaciones, recibir sus calificaciones y obtener estí-

mulos en reconocimiento a su esfuerzo.  

 

De allí que el planteamiento propositivo que se realiza en la parte final de la 

investigación está destinado justamente a agregar un literal luego del literal 

m) que claramente prohíba que las autoridades o docentes, impidan a un 

estudiante hacer ejercicio de su derecho a rendir evaluaciones, recibir sus 

calificaciones o estímulos académicos, como consecuencia del incumplimien-

to del pago de las obligaciones económicas para con el plantel.  

 

Vale mencionar que en las legislaciones de otros países, como se observará 

más adelante  si se incorpora expresamente la prohibición antes mencionada, 
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a objeto de que la situación económica no incida en el pleno ejercicio del 

derecho a la educación, por parte de las personas que se encuentran cursan-

do su formación educativa.  

 

Es indispensable determinar también la forma en que se sanciona a quienes 

incumplen alguna de las prohibiciones citadas en el artículo 132 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, para lo cual se debe citar y analizar el 

siguiente artículo:  

“Art. 133.- De las sanciones.- Las infracciones enumeradas en el 
artículo anterior imputables a los representantes legales, directi-
vos y docentes se sancionarán, según su gravedad, previo sumario 
administrativo, y siguiendo el debido proceso, de la siguiente ma-
nera: 
 
 
a. Suspensión temporal sin sueldo hasta por un máximo de se-
tenta (70) días si el establecimiento es público, a quienes incurran 
en las infracciones determinadas desde la letra ‘g’ hasta la ‘o' del 
artículo anterior de la presente Ley;  
 
 
b. Destitución, en el caso de los establecimientos públicos, a quie-
nes incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‘p’ 
hasta la ‘cc’ del artículo anterior de la presente ley.   
 
  
En el reglamento a la presente Ley, definirá los procedimientos y 
mecanismos de exigibilidad a fin de sancionar y erradicar todo ti-
po de delito sexual en contra de los estudiantes;  
 
 
c. Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones 
sancionadas con multa, serán suspendidos temporalmente en sus 
funciones por un período de treinta (30) días sin derecho a sueldo;  
 
  
d. Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones 
sancionadas con suspensión temporal serán sancionados con la 
remoción definitiva de sus funciones mediante acción de personal;  
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e. Multa equivalente al diez por ciento (10%) de su remuneración, 
a quienes incurran en las infracciones determinadas desde la letra 
‘a’ hasta la ‘f’ del artículo anterior de la presente Ley; y,  
 
  
f. Quienes hubieren reprobado la evaluación de desempeño obli-
gatorio por dos (2) veces consecutivas, serán destituidos inmedia-
tamente del cargo, con la opción de reingresar al magisterio a 
través de los concursos de méritos y oposición; o con opción de 
jubilarse en el caso de cumplir los requisitos necesarios, o de reci-
bir una liquidación de conformidad con la normativa vigente.  
 
 
Las acciones y sanciones previstas en este artículo no sustituyen ni 
limitan las acciones penales a que hubiere lugar en caso de tratar-
se de hechos que pudieren constituir delito.  
La Autoridad competente del Sistema Educativo Nacional tendrá 
la obligación de asegurar y proveer toda la información que los 
organismos judiciales requirieren para el impulso de las accio-
nes”45. 

 

 
Del artículo anterior se determina que las infracciones imputables a los repre-

sentantes legales, directivo y docentes de las autoridades educativas, se san-

cionarán previo sumario administrativo y respetando el debido proceso con 

la imposición de cualquiera de las siguientes sanciones.  

 

 Multa de hasta el diez por ciento de la remuneración de la persona 

sumariada, a quienes cometen las infracciones establecidas desde la 

letra a) hasta la f) del artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación In-

tercultural.  

 

                                                           
45

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 417 de Jueves 31 de Marzo del 2011, pág. 39. 
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 Suspensión de hasta setenta días a quienes incurren en las infracciones 

contempladas en los literales g) hasta o) del artículo 132 de la Ley que 

se está estudiando.  

 

 Destitución a quienes incurran en las infracciones determinadas desde 

la letra p) hasta la letra cc) del artículo 132.  

 

 La reincidencia en el cometimiento de infracciones sancionadas con 

multas, será castigada con suspensión de treinta días sin sueldo.  

 

 La reincidencia en infracciones sancionadas con suspensión temporal, 

será sancionada con remoción definitiva.  

 

El régimen es bastante drástico, sin embargo no es proporcional y suficiente 

respecto al perjuicio ocasionado a la persona afectada por el incumplimiento 

de la prohibición, en este caso a las niñas, niños y adolescentes que tienen la 

calidad de alumnos de los planteles educativos.   

 

La suspensión establecida en el literal a) del artículo 133, como señalada ese 

precepto puede ser hasta por un máximo de setenta días,   sin embargo no 

se señala un mínimo para la sanción, es decir que quedará a libre criterio de 

la autoridad sancionadora, la gravedad de la sanción impuesta lo cual es 

riesgoso pues por el espíritu de cuerpo existente también en el ámbito edu-

cativo se imponen sanciones muy insignificantes, en este sentido sería con-
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veniente que se fije un mínimo respecto al tiempo de suspensión que se 

puede aplicar al responsable.  

 

En cuanto a la destitución, señalada como sanción en el literal b) comparto el 

criterio expuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ya que es ne-

cesario sentar precedentes para que los responsables de afectar el legítimo 

derecho a la educación sean sancionados más drásticamente y se respete de 

mejor forma los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

La reincidencia de igual forma debe ser sancionada como un criterio más 

drástico, pues es lógico pensar que quien incide por más de una ocasión en 

contra del derecho a la educación de una niña, niño o adolescente debe ser 

sancionado de forma más severa, ya que su conducta es reiterativa demos-

trando con esto un irrespeto a las normas legales que rigen el accionar edu-

cativo.  

 

El porcentaje de la sanción pecuniaria o multa, que actualmente está fijado 

en el 10% de igual forma es desde mi puno de vista muy bajo, puesto que  la 

remuneración que perciben las autoridades y maestros en el ámbito educati-

vo no siempre son significativas, por lo cual la sanción establecida en este 

caso no es proporcional a la gravedad de los perjuicios ocasionados para  el 

legítimo ejercicio del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescen-

tes.  
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Para el caso de que se incluya la prohibición de impedir que los estudiantes 

rindan evaluaciones, reciban los reportes de sus calificaciones y puedan 

hacerse acreedores de estímulos por su esfuerzo, se aplicaría la sanción de 

suspensión temporal prevista en el artículo a) del artículo 133 de la Ley Orgá-

nica de Educación Intercultural,  criterio sancionador que serviría para per-

suadir a las personas inmersas en la labor educativa, de abstenerse de incurrir 

en la prohibición mencionada, sin embargo sería necesario fijar un mínimo en 

cuanto a los días de suspensión para que el criterio discrecional que existe en 

la norma no sea de beneficio para el infractor.  
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MATERIALES. 

 
 

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon básicamente tex-

tos relacionados con el tema investigado, también se emplearon las fichas 

para extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Se empleó con el objeto de recopilar y ordenar la información obtenida una 

computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la calcula-

dora, de igual forma se utilizaron recursos materiales como papel, copiadora, 

y algunos otros materiales de oficina. 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, por 

las características de este estudio en lo general estuvo regido por los linea-

mientos del método científico, pues se parte del planteamiento de un su-

puesto hipotético sujeto a comprobación con la información que se obtenga 

en todo el proceso investigativo.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo-inductivo, que fueron utilizados según las circunstan-

cias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo para 

abordar cada una de las partes del problema estudiado y de igual forma sus-
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tentar la idea general de la investigación, que se orienta a demostrar la nece-

sidad de que se incluya como infracción al derecho a la educación de niñas, 

niños y adolescentes, la limitación para que puedan rendir exámenes, recibir 

calificación, u obtener estímulos académicos, por razones de orden económi-

co.   

 

 

El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la 

elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un proceso de 

determinación y selección de la información bibliográfica que aporte de me-

jor forma al desarrollo del trabajo.    

 

 

El método descriptivo permitió ampliar el estudio de cada uno de los aspec-

tos que forman parte del sustento teórico, como también describir el proceso 

investigativo de campo, y la información que en la ejecución del mismo se 

obtuvo.   

 

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron proyectar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de 

las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte 

final del trabajo.  
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5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 

 
Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas bibliográfi-

cas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger amplia información sobre 

las categorías conceptuales que forman parte del estudio, y de igual forma 

escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen un mayor sustento y que 

sirven para desarrollar adecuadamente el discurso teórico de la investigación. 

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de la pro-

blemática estudiada, se procedió primero a determinar una muestra al azar 

de treinta abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus criterios 

en una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones acerca de la 

temática propuesta, de igual forma se aplicó la entrevista a un número de 

cinco personas que desempeñan funciones relacionadas con el tema estudia-

do, entre ellas principalmente, Jueces de la Niñez y Adolescencia,  Profesores, 

Autoridades de los Planteles Educativos, asesor jurídico del INFA, y Abogados 

en Libre Ejercicio.  Estos datos sirvieron para la verificación de los objetivos 

planteados y para la contrastación de la hipótesis propuesta.      La aplicación 

de la encuesta y el desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera directa, 

es decir que como autor de la investigación acudí personalmente a cada una 

de las oficinas particulares y de las dependencias públicas en donde laboran 

las personas que colaboraron en el trabajo de campo, habiendo obtenido de 

ellas una participación cordial que hizo posible recabar información de pri-
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mera mano acerca de cómo se evidencia la problemática en la realidad jurídi-

ca y social cotidiana.  

 

El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para su es-

tructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

Con la finalidad de conocer los criterios de los profesionales del derecho 

acerca de la problemática jurídica que se ha investigado en este trabajo se 

realizó el planteamiento de una encuesta a un número de treinta abogados 

en libre ejercicio en el Distrito Judicial de El Oro, principalmente en las ciuda-

des de Zaruma, Portovelo y Piñas. El formato de encuesta estuvo integrado 

por cinco ítems, todos ellos relacionados con la temática que se investiga, se 

aplicó de manera directa para lo cual fue necesario que acuda personalmente 

a los lugares en donde trabajan los profesionales a los cuales se encuestó. 

 
 

Se obtuvo de parte de las personas requeridas para que contesten la encues-

ta una excelente colaboración la que hizo posible que se obtengan datos im-

portantes que se reportan más adelante.  

 
 

Para la exposición y análisis de los resultados obtenidos a través de la en-

cuesta se privilegió la estadística descriptiva simple, para ello se utilizan cua-

dros en donde constan los indicadores, las frecuencias y los porcentajes, re-

presentaciones estadísticas, y posteriormente se hace el correspondiente 

análisis e interpretación, para el reporte de los resultados se sigue el orden 

en que estuvieron planteadas las preguntas en la encuesta, conforme consta 

a continuación.   
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que en la sociedad ecuatoriana 
se cumplen eficientemente las garantías sobre el derecho a la educación 
de los niños, niñas y adolescentes? 

 
 

CUADRO Nº 1 
 
 

INDICADOR F % 

SI 
 
NO 

  5 
 

         25 

         16.67 
 
         83.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judicial de El 
Oro 
ELABORACIÓN: El Autor  

 
 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
El 83.33%, es decir veinticinco de las treinta  personas encuestadas señalan 

que en la sociedad ecuatoriana no se cumplen eficientemente las garantías 

sobre el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes; mientras 

que el  16.67%, es decir cinco profesionales encuestados,  consideran que las 

garantías para este derecho y se están cumpliendo adecuadamente en nues-

tro país.  

 
 
ANÁLISIS:  

 

La respuesta mayoritaria que se ha obtenido en esta pregunta permite de-

termina que de acuerdo con los profesionales del derecho que participaron 

de la encuesta, en la  sociedad ecuatoriana no se cumplen de  manera efecti-

va  las garantías establecidas en la legislación ecuatoriana respecto al dere-
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cho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.  Este criterio pronun-

ciado por los encuestados tienen su justificación en el hecho de que las nor-

mas que están contenidas en la Constitución de la República, el Código de la 

Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, no tie-

nen un cumplimiento efectivo en la sociedad ecuatoriana, es decir se eviden-

cia un irrespeto a las normas establecidas en la legislación de nuestro país 

para proteger el derecho a la educación.   

 
 

GRÁFICO No. 1 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judi-
cial de El Oro  
ELABORACIÓN: El Autor  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree Usted, que la gratuidad de la enseñanza 
garantizada en la Constitución de la República del Ecuador, se cumple 
efectivamente en los centros educativos fiscomisionales, particulares, y 
los regentados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el país? 

 
 

CUADRO Nº 2 
 

INDICADOR F % 

SI 
 
NO 

           4 
 
         26 

  13.33 
 

  86.67 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judicial de El 
Oro 
ELABORACIÓN: El Autor  

 
 
 

INTERPRETACIÓN:  
 
 
El 86.67%, es decir veintiséis de los treinta profesionales del derecho que par-

ticiparon en la encuesta señalan que la gratuidad de la educación es un prin-

cipio  que no se cumple en los planteles fiscomisionales, particulares y regen-

tados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el Ecuador; apenas un 

13.33%, que corresponde a cuatro encuestados señalan que la gratuidad de 

la educación si se cumple en los planteles antes mencionados en nuestro 

país.  

 
 
ANÁLISIS:  
 
  
Existe un criterio mayoritario de personas encuestadas que manifiestan que la 

gratuidad como principio que rige el derecho a la educación de acuerdo con 

las normas constitucionales, no se cumple efectivamente en el país.   Esta 

posición obedece a que en la mayoría de planteles ecuatorianos, se debe 
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hacer de parte de los padres, representantes legales o de los mismos estu-

diantes, pagos por diferentes conceptos de acuerdo a los requerimientos de 

las autoridades.  

 

También hay un porcentaje de encuestados que manifiestan que el principio 

de gratuidad si se cumple en los centros educativos del país, esta posición 

obedece a que existen algunos planteles especialmente los de tipo fiscal, en 

donde acatando las normas constitucionales y legales no se exige el pago de 

contribuciones económicas, sin embargo hay que estar claros que esto suce-

de en un reducido número de instituciones educativas.  

 
GRÁFICO No. 2 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judi-
cial de El Oro  
ELABORACIÓN: El Autor  
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TERCERA PREGUNTA:   ¿Considera Usted, que hay casos en que dentro 
del ámbito educativo se producen discriminaciones en perjuicio a los 
alumnos por razones de carácter económico? 

 
 

CUADRO Nº 3 
 
 

INDICADOR F % 

SI 
 
NO 

23 
  

  7 

  76.67 
 

  23.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judicial de El 
Oro 
ELABORACIÓN: El Autor  

 
 
 

INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
El 76.67%, es decir veintitrés de las treinta de las personas encuestadas seña-

lan que en el ámbito educativo, en algunas ocasiones si se producen prácti-

cas discriminatorias en perjuicio de los alumnos, debido a razones de orden 

económico; un 23.33%, o sea siete de los treinta profesionales del derecho 

que participaron en la encuesta consideran que este problema no se produce 

en el ámbito educativo.  

 

 
ANÁLISIS:  

 

La opinión mayoritaria que se ha obtenido de parte de las personas encues-

tadas permite determinar que en el ámbito educativo, si se discrimina a los 

estudiantes por razones de carácter económico, esto sucede pese a las 
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prohibiciones de carácter constitucional y legal que determinan que ninguna 

persona podrá ser discriminada, aduciendo para ello su condición económica.  

 
 

GRÁFICO No. 3 
 
 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judi-
cial de El Oro  
ELABORACIÓN: El Autor  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Según su criterio, existen casos en que los niños, 
niñas y adolescentes son impedidos de rendir exámenes o recibir califi-
caciones y obtener estímulos o distinciones estudiantiles por razones de 
carácter económico? 

 
 

CUADRO Nº 4 
 

INDICADOR F % 

SI 
 
NO 

25 
 

  5  

  83.33 
 

  16.67 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judicial de El 
Oro 
ELABORACIÓN: El Autor  

 
 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
El 83.33%, es decir veinticinco de los treinta profesionales del derecho que 

fueron encuestados señalan que si existen casos en que los estudiantes son 

impedidos de rendir exámenes, recibir calificaciones o estímulos estudiantiles 

o académicos debido a razones de orden económico.    Por su parte el 

16.67%, o sea cinco de los treinta abogados en libre ejercicio que participa-

ron de la encuesta consideran que este problema no se produce en el Ecua-

dor.  

 

ANÁLISIS:  
 
 
Es ampliamente mayoritario el criterio de los profesionales del derecho que 

contestan positivamente la interrogante que se les formuló, es decir que a 

través de su respuesta aceptan de que en la sociedad ecuatoriana si existen 

casos de niñas, niñas y adolescentes, a quienes se les impide rendir exáme-
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nes, recibir calificaciones y obtener estímulos o distinciones por razones de 

carácter económico.   Este pronunciamiento confirma que el problema objeto 

de estudio se verifica de manera real en la sociedad ecuatoriana.  

 
 

GRÁFICO No. 4 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judi-
cial de El Oro  
ELABORACIÓN: El Autor  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente implementar reformas a la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, considerando como prohibición 
relacionada con el derecho a la educación, el comportamiento señalado 
en la pregunta anterior? 

 
 

CUADRO Nº 5 
 

INDICADOR F % 

SI 
 
NO 

25 
 

  5 

  83.33 
 

  16.67 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judicial de El 
Oro 
ELABORACIÓN: El Autor  

 
 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
El 83.33%, que corresponde a veinticinco de las treinta personas investigadas, 

todas ellas profesionales del derecho están de acuerdo en que se incluya co-

mo una prohibición en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el hecho 

de impedir que por razones de orden económico, los niños, niñas y adoles-

centes rindan sus exámenes, reciban sus calificaciones, o reciban cualquier 

estímulo de carácter académico o estudiantil. 

 
El 16.67%, es decir cinco de los treinta profesionales del derecho que partici-

paron en la encuesta no están de acuerdo con la incorporación de la corres-

pondiente reforma.  

 
ANÁLISIS:  

 
La  mayoría de los profesionales del derecho, consideran conveniente realizar 

el planteamiento de una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultu-
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ral, de manera tal que se incluya como una prohibición al derecho a la educa-

ción que se impida a un niño, niña o adolescente rendir sus evaluaciones, 

recibir calificaciones u obtener algún estímulo o reconocimiento estudiantil, 

argumentando el incumplimiento de las obligaciones económicas para con la 

institución.   Esta respuesta es importante puesto que ratifica la existencia del 

problema objeto de estudio y justifica el planteamiento de la propuesta que 

constará en la parte final del mismo.  

 

GRÁFICO No. 5 

 
FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en el Distrito Judi-
cial de El Oro  
ELABORACIÓN: El Autor  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 
 
Además de la información que se obtuvo con la aplicación de la encuesta, se 

creyó necesario conocer las opiniones de profesionales del derecho que ac-

tualmente desempeñan funciones estrechamente relacionadas con la protec-

ción a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en especial con el 

derecho a la educación.   Las opiniones obtenidas de los entrevistados se re-

sumen a continuación.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA FAMILIA,  
MUJER, NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DE EL ORO 

 
1. ¿Considera Usted que en la sociedad ecuatoriana, se cumple el 

principio constitucional de gratuidad de la educación, en los plan-

teles fiscomisionales, particulares, y en los regentados por las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? 

 
No, lamentablemente pese a estar reconocida en la Constitución de la Re-

pública del Ecuador, la gratuidad de la enseñanza no se cumple en esos plan-

teles ya que siempre es necesario contribuir con algún recurso económico. 

 
 
2. ¿Cree Usted que en el Ecuador se han dado casos en que los niños, 

niñas y adolescentes que se educan en los planteles educativos 

han sido impedidos de rendir exámenes, recibir calificaciones, o 

recibir estímulos estudiantiles por su rendimiento, debido a razo-

nes de carácter económico? 

 
Han existido algunos casos relacionados con la problemática que Usted seña-

la especialmente en instituciones donde existe el cobro de pensiones, y la 
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exigencia de los comités de padres de familia para que los padres hagan 

aportes para el sostenimiento de las instituciones.  

 
 
3. ¿Según su criterio sería conveniente que se incorpore en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, como una prohibición  el im-
pedir a un estudiante rendir exámenes, recibir calificaciones o 
estímulos académicos por razones económicas? 

 

Claro el derecho a la educación y las garantías que este involucra no deben 

ser conculcadas ni puestas en riesgos por ninguna razón y menos por razo-

nes de carácter económico de allí que la prohibición que usted menciona es 

plenamente procedente.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE  
EJERCICIO EN LA CIUDAD DE ZARUMA  

 
 
1. ¿Considera Usted que en la sociedad ecuatoriana, se cumple el 

principio constitucional de gratuidad de la educación, en los plan-

teles fiscomisionales, particulares, y en los regentados por las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? 

 
No se ha logrado  hasta el momento que en las instituciones educativas que 

usted menciona se respete la norma constitucional existente en ese sentido y 

aún se cobran rubros que significan un gran esfuerzo para los padres de fa-

milia. 

 
 
2. ¿Cree Usted que en el Ecuador se han dado casos en que los niños, 

niñas y adolescentes que se educan en los planteles educativos 

han sido impedidos de rendir exámenes, recibir calificaciones, o 
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recibir estímulos estudiantiles por su rendimiento, debido a razo-

nes de carácter económico? 

 
No se puede negar el hecho de que existen muchos casos en que las razones 

económicas priman ante la racionalidad, no se puede aplicar sanciones a un 

estudiante porque su padre o representante no ha satisfecho una obligación 

económica, es necesario considerar que la responsabilidad no pertenece al 

niño o al joven que se educa en esa institución educativa.  

 
 
3. ¿Según su criterio sería conveniente que se incorpore en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, como una prohibición  el im-

pedir a un estudiante rendir exámenes, recibir calificaciones o 

estímulos académicos por razones económicas? 

 
Yo estoy de acuerdo con la reforma, esto contribuiría a sensibilizar a las auto-

ridades educativas y a que se respete el derecho a la educación de los niños y 

adolescentes ecuatorianos.  

 

TERCERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA FAMILIA,  
MUJER, NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DE EL ORO  

 
 
 
1. ¿Considera Usted que en la sociedad ecuatoriana, se cumple el 

principio constitucional de gratuidad de la educación, en los plan-

teles fiscomisionales, particulares, y en los regentados por las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? 

 
Mucho se ha hecho de parte de organismos como por ejemplo la Defensoría 

del Pueblo, el Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, y sin embargo 

no se ha logrado en la ciudad ni creo en el país, que la educación sea gratui-
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ta, pues existe siempre el argumento de que educar a las personas demanda 

la inversión de grandes recursos económicos.  

 
 
2. ¿Cree Usted que en el Ecuador se han dado casos en que los niños, 

niñas y adolescentes que se educan en los planteles educativos 

han sido impedidos de rendir exámenes, recibir calificaciones, o 

recibir estímulos estudiantiles por su rendimiento, debido a razo-

nes de carácter económico? 

 
En educación hay muchos problemas en que nos toca intervenir como jueces 

de garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y se eviden-

cia que en muchos casos ellos son discriminados por razones de carácter 

económico.  

 

 
3. ¿Según su criterio sería conveniente que se incorpore en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, como una prohibición  el im-
pedir a un estudiante rendir exámenes, recibir calificaciones o 
estímulos académicos por razones económicas? 

 

Hay muchas reformas que se deben hacer para proteger de manera efectiva 

el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes una de ellas es 

prohibir que se impida el ejercicio de sus garantías, como consecuencia del 

incumplimiento de carácter  económico en que puedan incurrir sus represen-

tantes, pues la institución educativa debe buscar otros medios para que esos 

compromisos sean asumidos, sin que ello afecte los derechos de los alumnos 

que no son los directamente responsables de no poder satisfacer las exigen-

cias económicas de la institución que se educan, pues esta es una obligación 

que debe ser asumida por sus padres o representantes.   
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CUARTA ENTREVISTA A INTEGRANTE DEL  
CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y LA  
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN ZARUMA 

 
 
 
1. ¿Considera Usted que en la sociedad ecuatoriana, se cumple el 

principio constitucional de gratuidad de la educación, en los plan-

teles fiscomisionales, particulares, y en los regentados por las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? 

 
El cumplimiento de la gratuidad de la educación es parcial en las institucio-

nes fiscales, y definitivamente no se cumple en el ámbito privado y fiscomi-

sional donde los padres tienen que pagar pensiones y hacer grandes gastos 

en la educación de sus hijos.  

 
 
2. ¿Cree Usted que en el Ecuador se han dado casos en que los niños, 

niñas y adolescentes que se educan en los planteles educativos 

han sido impedidos de rendir exámenes, recibir calificaciones, o 

recibir estímulos estudiantiles por su rendimiento, debido a razo-

nes de carácter económico? 

 
Particularmente he podido conocer de estos casos, pues me ha correspondi-

do mediar para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean 

conculcados, las autoridades deben ser conscientes que ellos no son respon-

sables del incumplimiento de sus padres con las obligaciones económicas 

que tienen para los planteles, incluso en muchos casos eso se debe a la falta 

de recursos en los hogares ecuatorianos.  

 
 
3. ¿Según su criterio sería conveniente que se incorpore en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, como una prohibición  el im-
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pedir a un estudiante rendir exámenes, recibir calificaciones o 
estímulos académicos por razones económicas? 

 
Comparto la necesidad de que se reforme la legislación ecuatoriana, y que 

especialmente los derechos señalados por usted en la pregunta no se con-

culquen por razones económicas que como reitero no corresponden al estu-

diante sino a sus progenitores.   

 
 

QUINTA ENTREVISTA A ASESOR JURÍDICO DEL MINISTERIO DE INCLU-
SIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE EL ORO 

 
 
 
1. ¿Considera Usted que en la sociedad ecuatoriana, se cumple el 

principio constitucional de gratuidad de la educación, en los plan-

teles fiscomisionales, particulares, y en los regentados por las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? 

 
Es mucho el trabajo que han hecho las instituciones estatales relacionadas 

con la protección a los niños, niñas y adolescentes en ese sentido, sin embar-

go aún falta mucha conciencia en las autoridades de los planteles educativos, 

que hoy en día han hecho de la educación un lucrativo negocio. 

  
 
2. ¿Cree Usted que en el Ecuador se han dado casos en que los niños, 

niñas y adolescentes que se educan en los planteles educativos 

han sido impedidos de rendir exámenes, recibir calificación\es, o 

recibir estímulos estudiantiles por su rendimiento, debido a razo-

nes de carácter económico? 

 
Los comportamientos que Usted menciona en la pregunta están en franca 

oposición con las garantías constitucionales y legales para el derecho a la 
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educación de los niños, niñas y adolescentes sin embargo hay que reconocer 

que los mismos suceden de una manera muy frecuente en el Ecuador.  

 
 
3. ¿Según su criterio sería conveniente que se incorpore en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, como una prohibición  el im-
pedir a un estudiante rendir exámenes, recibir calificaciones o 
estímulos académicos por razones económicas? 

 
Si estoy de acuerdo con que se planteen las reformas que sean necesarias a 

objeto de que no se impida el efectivo ejercicio del derecho a la educación 

de los niños, niñas y adolescentes por razones de orden económico, esto es 

inconstitucional e ilegal y además afecta injustamente los derechos de estos 

menores.  

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS.  

 

Como podemos observar respecto a la primera pregunta todas las personas 

entrevistas coinciden en señalar que la gratuidad de la educación es un prin-

cipio que no se cumple en los planteles fiscomisionales, privados y en los re-

gentados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por cuanto los padres 

y los representantes de los niños, niñas y adolescentes constantemente tie-

nen que cancelar rubros económicos por la educación de sus hijos.  

 

Las personas entrevistadas al contestar la segunda pregunta aceptan de que 

efectivamente existen muchos casos en que los niños, niñas y adolescentes 

son relegados de su derecho a rendir exámenes, recibir calificaciones y obte-

ner estímulos académicos y estudiantiles debido a razones de orden econó-
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mico, ellos coinciden que es injusto discriminar o sancionar a un alumno, 

cuando la responsabilidad proviene del hogar y de la familia que no cumple 

sus obligaciones para con los planteles educativos. 

 

Finalmente las personas entrevistadas coinciden en que es necesario realizar 

un planteamiento de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

incluyendo como infracción contra el derecho a la educación, el impedir que 

un niño, niña o adolescente rinda exámenes, reciba sus calificaciones, u ob-

tenga beneficios académicos o estudiantiles, por su rendimiento, a conse-

cuencia de razones económicas.  
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7. DISCUSIÓN.  
 

 
 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  
 

 
En el proyecto de investigación se realizó el planteamiento de los siguientes 

objetivos, con la finalidad de verificarlos, tomando en cuenta los resultados 

obtenidos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
 

- Determinar que en la realidad educativa ecuatoriana se dan casos 

en que se impide a niñas, niños o adolescentes, rendir evaluacio-

nes, recibir calificaciones, o estímulos académicos, por razones de 

tipo económico.  

 
 
El objetivo específico antes señalado se verifica positivamente pues al repor-

tar los datos obtenidos en la segunda pregunta de la encuesta, observamos 

como los profesionales del derecho en libre ejercicio profesional que partici-

paron en ella, de forma mayoritaria manifiestan que si han conocido de casos 

en que por razones de carácter económico, las niñas, niños y adolescentes 

que se educan en los diferentes establecimientos del país, son discriminados 

e impedidos  de ejercer sus derechos a rendir las evaluaciones correspon-

dientes a las asignaturas que reciben, a recibir las calificaciones que dan 

cuenta de su rendimiento académico, así como a poder hacerse acreedores a 



110 
 

algún estímulo académico que obedezca al esfuerzo demostrado en el cum-

plimiento de su tarea como estudiantes.  

 
 
De igual forma las opiniones manifestadas por los entrevistados al responder 

la segunda interrogante que se les planteó, son contundentes en el sentido 

de que si han podido conocer de casos en los cuales se ha dado la limitación 

o vulneración de los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes en 

su condición de estudiantes, debido a situaciones de carácter económico, por 

las cuales estas personas se ven impedidas de ejercer importantes derechos 

en el ámbito educativo como son, la rendición de pruebas y evaluaciones, la 

recepción de calificaciones, y la obtención de estímulo de carácter académi-

co.  

 

 

- Establecer que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, no se 

contempla como una infracción al derecho a la educación, el con-

dicionar las garantías de los estudiantes, al cumplimiento de obli-

gaciones económicas de sus progenitores.  

 
 
El presente objetivo específico, se cumple por cuanto en el análisis de las dis-

posiciones pertinentes del Código de la Niñez y la Adolescencia, que guardan 

relación con las infracciones al derecho a la educación de las niñas, niños y 

adolescentes ecuatorianos, no se incluye la actitud de las autoridades y do-

centes de las instituciones educativas, que condicionan las garantías que 

constitucional y legalmente se reconocen a los estudiantes, al cumplimiento 
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de las obligaciones económicas que deben ser asumidas por sus progenito-

res.  

 

- Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez 

y la Adolescencia, en lo referente a las infracciones al derecho a la 

educación de niñas, niños y adolescentes.  

 

 
El objetivo específico antes mencionado se verifica de forma positiva, ya que 

los profesionales del derecho en libre ejercicio que participaron de la encues-

ta, al responder la quinta pregunta que se les formuló, de manera mayoritaria 

aceptan la necesidad de incorporar una propuesta de reforma al Código de la 

Niñez  y la Adolescencia, que esté orientada a incorporar la conducta de 

quienes niegan el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

de poder rendir evaluaciones, recibir calificaciones o estímulos académicos, 

debido al incumplimiento de requerimientos económicos que hace la institu-

ción educativa y que deben ser satisfechos por parte de los progenitores de 

los estudiantes.  

 

 
De igual manera las personas que participaron en la entrevista, aceptan la 

necesidad de que se incorpore una reforma orientada a que se considere en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, como una infracción al derecho a la 

educación de las niñas, niños y adolescentes, el que éstos sean impedidos de 

rendir evaluaciones, recibir calificaciones u obtener beneficios o estímulos 

académicos debido a que sus padres han incumplido las obligaciones 
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económicas que tiene para con la institución en la que se educan los niños y 

jóvenes.  

 

7.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

 

Al desarrollar el proyecto de investigación, se realizó el planteamiento de la 

siguiente hipótesis, para proceder a la verificación sobre la base de los resul-

tados obtenidos dentro de la ejecución del estudio.  

 

En la sociedad ecuatoriana se dan casos en que niñas, niños y adolescen-

tes en su condición de estudiantes, son impedidos de rendir sus evalua-

ciones, recibir calificaciones, estímulos académicos o distinciones, por 

razones de carácter económico; este comportamiento no está previsto 

como infracción al derecho a la educación, por  lo que debe realizarse la 

reforma pertinente al Código de la Niñez y la Adolescencia, que incorpo-

re las normas respectivas para regular este asunto.  

 

Existen algunos elementos que permiten establecer que la hipótesis plantea-

da se verifica de forma positiva, entre ellos se deben manifestar los siguien-

tes: 

 

En los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la encuesta realizada 

a profesionales del derecho en libre ejercicio en el distrito judicial de El Oro,  

se puede determinar que de parte de ellos existe un pronunciamiento mayo-

ritario,  en el sentido de que en la sociedad ecuatoriana si existen casos  en 
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que niñas, niños y adolescentes, alumnos de las instituciones educativas, son 

impedidos de rendir sus evaluaciones, recibir calificaciones, y hacerse acree-

dores a distinciones o estímulos académicos, por razones de carácter econó-

mico, las cuales tienen que ver principalmente con el incumplimiento de los 

progenitores de estos niños y jóvenes de las obligaciones económicas adqui-

ridas para con la institución en la que se educan sus hijos.  

 
 
La situación anterior es ratificada por las personas entrevistadas, quienes en 

la segunda pregunta que se les planteó aceptan de que en la sociedad ecua-

toriana, si existen casos en que las niñas, niños y adolescentes, son impedidos 

de ejercer sus derechos y garantías en el ámbito educativo, por razones de 

carácter económico.  

 

Al revisar las disposiciones pertinentes del Código de la Niñez y la Adoles-

cencia, que tienen relación con las infracciones al derecho a la educación, se 

ha determinado que el comportamiento de las autoridades o docentes de las 

instituciones educativas, que impiden el ejercicio de los derechos y garantías 

de las niñas, niños y adolescentes, en su condición de estudiantes, no ha sido 

considerado como una infracción contra este derecho que es trascendental 

para el desarrollo adecuado del ser humano, especialmente en sus etapas 

iniciales de vida.  

 
  
Finalmente es preciso anotar que en la quinta pregunta de la encuesta, los 

profesionales encuestados con un criterio contundentemente mayoritario, 

aceptan la necesidad de reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
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incorporando las normas respectivas para sancionar, a quien impida que una 

niña, niño o adolescente, sean impedidos de rendir sus evaluaciones, recibir 

calificaciones, distinciones o estímulos académicos, por razones de carácter 

económico.    El criterio de la mayoría de los encuestados, se confirma por 

parte de las personas entrevistadas, que se manifiestan también con un crite-

rio favorable a que se realice el planteamiento de la reforma sugerida.  

 

Concretando la parte final de la hipótesis, en el trabajo investigativo, se reali-

za el planteamiento de la respectiva reforma al Código de la Niñez y la Ado-

lescencia, el cual tiene como finalidad primordial garantizar eficientemente el 

derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos, a ob-

jeto de que el ejercicio de este bien jurídico supremo, no esté condicionado a 

situaciones de carácter económico.  
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8. CONCLUSIONES.  

 

 
De acuerdo al análisis de las categorías teóricas y conceptuales realizado en 

el trabajo, y con los resultados de la investigación de campo, se concluye lo 

siguiente:  

 
 
- La educación es un derecho fundamental reconocido en la Constitu-

ción de la República del Ecuador que es impartida en los estableci-

mientos fiscales, fiscomisionales, privados,  y en los regentados por las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de acuerdo a lo que establece la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

- La gratuidad de la enseñanza establecida como un principio de la edu-

cación en la Constitución de la República del Ecuador, se cumple de 

forma parcial en los establecimientos educativos ecuatorianos, pues 

existen instituciones que exigen a los padres de familia el pago de ru-

bros económicos en relación a la educación de sus hijos.  

 

- De acuerdo al criterio de los profesionales del derecho encuestados, y 

de los Jueces de la Familia, Mujer,  Niñez y la Adolescencia, y demás 

personas que participaron en la entrevista, en el Ecuador, existen mu-

chos casos en que se producen discriminaciones en perjuicio de los 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de alumnos de los planteles 

educativos, debido a razones de carácter económico.  
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- Conforme al criterio mayoritario de los encuestados y entrevistados se 

concluye que en el Ecuador, existen casos en que los niños, niñas y 

adolescentes que estudian en los diferentes planteles educativos, son 

impedidos de rendir sus exámenes, recibir calificaciones o cualquier 

estímulo académico o estudiantil, debido a razones económicas liga-

das principalmente con el incumplimiento de las obligaciones econó-

micas de parte de sus padres, para con la institución educativa en la 

que se educan, así como con la difícil situación económica que afecta a 

muchos hogares ecuatorianos.  

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se conclu-

ye que es necesario que dentro de las prohibiciones establecidas en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural se contemple aquella relacio-

nada con el hecho de impedir que un niño, niña o adolescente rinda 

sus evaluaciones, reciba sus calificaciones, o se haga acreedor a algún 

estímulo de carácter académico o estudiantil, debido a razones de or-

den económico.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

 
Las sugerencias que considero necesario plantear en relación a la problemáti-

ca investigada son las siguientes:  

 

- Recomiendo al Gobierno Nacional del Ecuador, apoyar incondicional-

mente a la educación fiscal del país, dándole la oportunidad de ofrecer 

un servicio de calidad a los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos 

que se encuentran en proceso de formación, y evitando que la falta de 

recursos económicos sea un impedimento para que ellos se eduquen.  

 

- Sugiero a los padres de familia que antes de elegir el establecimiento 

educativo para la formación de sus hijos, tomen en cuenta la naturale-

za del mismo y la capacidad del hogar para satisfacer los requerimien-

tos económicos que se hacen, es importante insistir que no es mejor 

establecimiento el que cobra más sino el que forma moral e intelec-

tualmente a los niños y jóvenes.  

 

- Recomiendo a las autoridades y organismos como: Jueces de la Fami-

lia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, Defensoría del Pueblo, Concejo 

Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de Inclusión Econó-

mica y Social, que hagan operativos permanentes en las instituciones 

educativas a objeto de que se vigile el cumplimiento de los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo.  
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- Recomiendo a las autoridades de los planteles educativos, a los do-

centes y administrativos que laboran en los mismos, que no apliquen 

sanciones por razones de orden económico a los alumnos, pues la res-

ponsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones económicas 

para con estas instituciones es de los padres y a ellos debe exigírseles 

que asuman el compromiso adquirido al matricular a sus hijos en uno 

de esos planteles.  

 

- Sugiero a la Asamblea Nacional, que sobre la base de la propuesta de 

reforma que se presenta más adelante, se elabore una reforma a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, que sirva para que este cuerpo de 

Leyes se constituya en un instrumento para la defensa y cumplimiento 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos en el 

ámbito educativo  
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9.1. PROPUESTA 
 
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL  
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
 
 
QUE,  la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a favor de los 

niños, niñas y adolescentes, y de los ciudadanos en general la gratui-

dad de la educación hasta el tercer nivel de educación superior;  

 

QUE, la situación económica de los niños, niñas y adolescentes, ni ninguna 

otra circunstancias debe ser discrimen en perjuicio de estos menores, 

respecto del derecho a la educación;  

 

QUE,  se ha denunciado a la opinión pública muchos casos en que los niños, 

niñas y adolescentes en su calidad de alumnos de las instituciones 

educativas son discriminados respecto de rendir sus exámenes, recibir 

calificaciones, o cualquier estímulo académico o estudiantil, debido a 

razones de carácter económico; y,  

 

QUE, es necesario sancionar prohibir a las autoridades, representantes, do-

centes o administrativos de los planteles educativos adoptar compor-

tamientos  que discriminen a sus estudiantes debido a razones de 
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carácter económico, y que impidan el adecuado ejercicio de sus dere-

chos; 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

 
REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 
 
Artículo  innumerado.-  Agréguese luego del literal m del  artículo 132 el 

siguiente literal:  

 
“… .-  Negar o impedir que las niñas, niños o adolescentes en su 

condición de estudiantes rindan evaluaciones, presenten tareas, re-

ciban calificaciones, u obtengan estímulos y reconocimientos estu-

diantiles,   argumentando para el efecto el incumplimiento en el 

pago de matrículas, pensiones, aportes o cualquier otra obligación 

económica por parte del padre de familia, representante, o del pro-

pio estudiante. No obstante se reconoce el derecho de la institución 

educativa a hacer efectivo su derecho a exigir el cumplimiento de 

las obligaciones económicas,  por los medios legales pertinentes, 

sin que ello signifique en ningún caso la vulneración o el impedi-

mento para el libre ejercicio de los derechos de los estudiantes”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las  normas legales que estén en oposi-

ción a la presente, quedan derogadas.  
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DISPOSICIÓN FINAL: Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publica-

ción en el registro oficial.  

 

Dado en el pleno de la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en el Distri-

to Metropolitano de Quito, a los ........................., días del mes de 

..............................., del año 2011. 

 

 

f).  Presidente                                             f). Secretario 
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11. ANEXOS: 

 

 

ANEXO Nº 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO  
 
 

Sr. Dr.:  
 
 
 Mucho agradeceré se sirva dar respuesta a las preguntas que presento 
a continuación, con el objeto de obtener información para el desarrollo de mi 
Tesis de Abogado, en Jurisprudencia con el tema: "LA NEGACIÓN DE DERE-
CHOS Y ESTÍMULOS ACADÉMICOS, POR RAZONES  DE TIPO ECONÓMI-
CO, COMO INFRACCIÓN CONTRA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”.   De antemano agradezco su colabora-
ción.  
 
 
1. ¿Considera Usted, que en la sociedad ecuatoriana se cumplen eficien-

temente las garantías sobre el derecho a la educación de los niños, ni-
ñas y adolescentes? 
SI   (   )                                NO    (   ) 

2.  ¿Cree Usted, que la gratuidad de la enseñanza garantizada en la Cons-
titución de la República del Ecuador, se cumple efectivamente en los 
centros educativos fiscomisionales, particulares, y los regentados por 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el país? 

SI   (   )                                NO    (   ) 
3. ¿Considera Usted, que hay casos en que dentro del ámbito educativo 

se producen discriminaciones en perjuicio a los alumnos por razones 
de carácter económico? 

SI   (   )                                NO    (   ) 
4. ¿Según su criterio, existen casos en que los niños, niñas y adolescentes 

son impedidos de rendir exámenes, recibir calificaciones y obtener 
estímulos o distinciones estudiantiles por razones de carácter econó-
mico? 

SI   (   )                                NO    (   ) 
5. ¿Sería conveniente implementar reformas a la Ley Orgánica de Educa-

ción Intercultural, considerando como prohibición relacionada con el 
derecho a la educación, el comportamiento señalado en la pregunta 
anterior? 
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SI   (   )                                NO    (   ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMATO DE ENTREVISTA  
 
 

Sr. Dr.:  
 

 Mucho agradeceré se sirva dar respuesta a las preguntas que presento 
a continuación, con el objeto de obtener información para el desarrollo de mi 
Tesis de Abogado, con el tema: "LA NEGACIÓN DE DERECHOS Y ESTÍMU-
LOS ACADÉMICOS, POR RAZONES  DE TIPO ECONÓMICO, COMO IN-
FRACCIÓN CONTRA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES”.   De antemano agradezco su colaboración.  

 
1. ¿Considera Usted que en la sociedad ecuatoriana, se cumple el princi-

pio constitucional de gratuidad de la educación, en los planteles fis-
comisionales, particulares, y en los regentados por las Fuerzas Arma-
das y la Policía Nacional? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree Usted que en el Ecuador se han dado casos en que los niños, 
niñas y adolescentes que se educan en los planteles educativos han si-
do impedidos de rendir exámenes, recibir calificaciones, o recibir estí-
mulos estudiantiles por su rendimiento, debido a razones de carácter 
económico? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Según su criterio sería conveniente que se incorpore en la Ley Orgá-
nica de Educación Intercultural, como una prohibición  el impedir a un 
estudiante rendir exámenes, recibir calificaciones o estímulos académi-
cos por razones económicas? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3 
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1. TEMA: 

 

"LA NEGACIÓN DE DERECHOS Y ESTÍMULOS ACADÉMICOS, POR RAZO-

NES  DE TIPO ECONÓMICO, COMO INFRACCIÓN CONTRA EL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  como parte de los Derechos del 

Buen Vivir, en su artículo 26, señala que la educación es un derecho irrenun-

ciable de todas las personas, y un deber inexcusable del Estado, la sociedad y 

la familia; más adelante en el artículo 28  agrega que la educación pública 

será obligatoria hasta el nivel básico, el bachillerato o su equivalente  y gra-

tuita hasta el tercer nivel de educación superior.    Estos preceptos constitu-

cionales no se cumplen en nuestro país, por la existencia de una problemáti-

ca social, jurídica y económica que trato de describirla en los siguientes 

párrafos.  

 

La gratuidad de la enseñanza es un precepto teórico, pues aún en los plante-

les fiscales donde el Estado subvenciona los costos que demanda laactividad 

de estas instituciones, los padres de familia tienen que  asumir el pago de 

matrículas, contribuciones para los planteles, etc., cuyo valor para muchos 
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hogares es realmente significativo dada la situación económica en la que vi-

ven la mayoría de los ecuatorianos.   Ante la imposibilidad de sus progenito-

res de demandar los gastos de la educación de los hijos, muchas niñas, niños 

y adolescentes son relegados de educarse sin que exista el compromiso so-

cial y estatal por solucionar este problema.  

 

La falta de recursos económicos para cancelar rubros como los antes men-

cionados y otros como por ejemplo las pensiones mensuales que se pagan 

en planteles fiscomisionales o particulares, las cuotas para las actividades de 

tipo social, cultural y deportivo que se realizan en las instituciones, etc., es 

causa para que muchas niñas, niños y adolescentes sean impedidos de rendir 

sus evaluaciones; para que no se les entregue sus calificaciones; e incluso pa-

ra que se les discrimine de recibir los incentivos académicos y las distinciones 

estudiantiles que merecen por su esfuerzo y dedicación.  

 

Al revisar el artículo 249 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es el 

que contempla las infracciones al derecho a la educación, he podido consta-

tar que entre los comportamientos infractores no se toma en cuenta aquel 

que comete la autoridad educativa o los docentes que por razones de tipo 

económico no permiten rendir evaluaciones, no entregan calificaciones, o 

niegan un estímulo académico o una distinción estudiantil a un niño, niña o 

adolescente.  
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La conducta antes mencionada es perjudicial para la integridad psicológica 

de la niña, el niño o el adolescente, muchas veces ajenos a la lamentable rea-

lidad económica de su hogar.   Además coarta el principio de irrenunciabili-

dad  y gratuidad de la educación,  por lo que debe ser considerada como una 

infracción y para este efecto es necesario que se realice una investigación 

que confirme la pertinencia de lo planteado, y avance hacia el planteamiento 

de la propuesta jurídica correspondiente.  

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Este trabajo de investigación tiene diferentes justificativos, entre los que se 

pueden destacar los siguientes:  

 

Esta investigación se justifica por cuanto pretendo estudiar una problemática 

social que sucede a diario en el Ecuador, como son las limitaciones y contra-

tiempos que afectan a los niños, niñas y adolescentes, respecto de que pue-

dan ejercer su derecho a la educación en forma adecuada, y que tienen su 

origen en la difícil situación económica que atraviesan un porcentaje conside-

rable de hogares ecuatorianos.      

  

Al pretender realizar un trabajo investigativo que determine la conveniencia 

de declarar como infracción contra el derecho a la educación, el que las ni-

ñas, los niños adolescentes sean relegados de rendir evaluaciones, recibir 
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calificaciones u obtener los estímulos académicos y distinciones estudiantiles 

por su esfuerzo y dedicación, busco garantizar que los niños y adolescentes 

que pertenecen a  familias de escasos recursos económicos, puedan educarse 

adecuadamente. 

 

Este trabajo encuentra su justificativo, desde la perspectiva jurídica,  en el 

hecho de que estudiaré un derecho fundamental de los seres humanos como 

es el derecho a la educación, para ello abordaré el análisis de importantes 

instrumentos jurídicos vigentes en nuestro  país como la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código de la Niñez y la Adolescencia, e incluso revi-

saré Declaraciones, Convenciones, etc., que formen parte del derecho inter-

nacional que hayan sido suscritas por el Ecuador, y también  haré una revi-

sión de la forma en que el derecho a la educación de los niños, niñas y ado-

lescentes ha sido regulado en otros países.    

 

El análisis realizado a las disposiciones jurídicas contenidas en la normativa 

antes referida, servirá para estructurar un trabajo que será de mucha utilidad 

para los profesionales del derecho y para las personas que se encuentran en 

etapa de formación en este ámbito.  

 

 

En el ámbito académico este trabajo investigativo se justifica por cuanto su 

temática está estrechamente relacionada con el pensum de formación de los 
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estudiantes de la Carrera de Derecho, y además de ello porque su realización 

contribuirá a estructurar un importante recurso bibliográfico que será de mu-

cha utilidad para quienes se interesen por conocer algo más sobre el derecho 

a la educación de las personas en general y de los niños, niñas y adolescentes 

en particular.  

 

Trascendente es también el hecho de que para la realización del presente 

estudio, estaré permanentemente asistido por los criterios de prestantes pro-

fesionales del derecho que con su experiencia en la Cátedra y en la práctica 

del derecho, me orientarán para que este trabajo sea realizado con la calidad 

que amerita.  

 

Además es importante señalar que este trabajo investigativo, es un requisito 

esencial para la obtención de mi grado de Abogado de los Juzgados y Tribu-

nales de la República del Ecuador y de Licenciado en Jurisprudencia.  

 

Debo anotar como justificativo finalmente que he corroborado la existencia 

de material bibliográfico suficiente para sustentar la parte teórica de la inves-

tigación, y que poseo los recursos económicos suficientes que me permitirán 

asumir personalmente los costos que demande su realización hasta que el 

estudio esté perfectamente culminado.  
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4. OBJETIVOS: 

 

A través de la realización de este trabajo, se pretende la verificación de los 

siguientes objetivos:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario respecto al derecho a 

la educación y las infracciones en contra del mismo.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

- Determinar que en la realidad educativa ecuatoriana se dan casos en 

que se impide a niñas, niños o adolescentes, rendir evaluaciones, reci-

bir calificaciones, o estímulos académicos, por razones de tipo econó-

mico.  

 

- Establecer que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, no se con-

templa como una infracción al derecho a la educación, el condicionar 

las garantías de los estudiantes, al cumplimiento de obligaciones 

económicas de sus progenitores.  

 

- Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en lo referente a las infracciones al derecho a la educa-

ción de niñas, niños y adolescentes.  
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5. HIPÓTESIS: 

 

En la sociedad ecuatoriana se dan casos en que niñas, niños y adolescentes 

en su condición de estudiantes, son impedidos de rendir sus evaluaciones, 

recibir calificaciones, estímulos académicos o distinciones, por razones de 

carácter económico; este comportamiento no está previsto como infracción 

al derecho a la educación, por  lo que debe realizarse la reforma pertinente al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que incorpore las normas respectivas 

para regular este asunto.  

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 

En el artículo 45 que se refiere a los derechos de los niños, y adolescentes, en 

forma textual la Constitución de la República del Ecuador, nos dice: “Las ni-

ñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, 

además de los específicos de su edad.  El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíqui-

ca, su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 
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social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los con-

textos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir informa-

ción acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perju-

dicial para su bienestar”46. 

 

En efecto a las niñas, los niños y adolescentes, se les reconocen todos los de-

rechos que son comunes a los seres humanos en general, y de forma especial 

algunos propios de su edad, entre ellos el derecho a la educación. 

 

Además de la anterior, existen otras disposiciones relacionadas con el dere-

cho a la educación que contempla la Constitución de la República del Ecua-

dor, por tener relación con este trabajo, citaré las siguientes: 

“Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado.   Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclu-

sión social y condición indispensable para el buen vivir.   Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo”47.  

 
                                                           
46

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 16. 
47

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 16. 

 



136 
 

El artículo anterior establece claramente que la educación es un derecho de 

todas las personas, y consecuentemente también de las niñas, los niños, y 

adolescentes.   Además declara que la educación es un deber inexcusable del 

Estado, la sociedad  y la familia; en efecto la educación de los seres humanos 

es responsabilidad compartida de estos tres entes que juegan un papel fun-

damental en la tarea educativa del individuo.    El precepto concluye señalan-

do que la educación será área prioritaria de la inversión pública, situación 

que lamentablemente no se cumple en nuestro país pues el presupuesto na-

cional destinado para la educación es reducido, situación que no permiten 

atender los requerimientos de la sociedad en este ámbito.     

 

 

Incluso debo decir que la educación ha dejado de ser una garantía de equi-

dad social, por cuanto es muy marcada la diferencia social que en el ámbito 

educativo se ha marcado entre las personas que pertenecen a la clase media 

y baja del Ecuador, y aquellas que han concentrado la  propiedad sobre la 

riqueza y sobre los medios de producción.  

 

 

“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 obligatorie-

dad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y partici-

par en una sociedad que aprende.   El Estado promoverá el diálogo intercul-

tural en sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita has-

ta el tercer nivel de educación superior inclusive”48.  

 

En nuestro país hay miles de niños que no tienen acceso a la educación in-

cumpliéndose aquello que señala el precepto legal anterior en cuanto a la 

obligatoriedad de la educación hasta el nivel básico.    Muchos niños y jóve-

nes no concluyen su etapa formativa, debido a que tiene que abandonar sus 

estudios, por razones económicas, pues  la situación de sus hogares no per-

mite asumir los costos de la educación.   Las persona extremamente pobres 

simplemente no pueden educarse, pues son muy pocos, en realidad rarísimos 

los casos, en que se cumple la parte final del artículo citado, es decir que se 

dan subsidios específicos a los estudiantes en situación de extremada pobre-

za.  

 

El Estado ecuatoriano, a través del precepto contenido en el numeral 2 del 

artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza el 

                                                           
48

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 19.  
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derecho a la calidad de vida, como parte de éste, contempla también a la 

educación, reconocimiento éste que se entiende por cuanto la educación de 

la persona asegura que ella tenga en lo futuro mejores posibilidades de des-

arrollar de manera satisfactoria su existencia.  

 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, como el cuerpo legal cuya finalidad 

es la de proteger de manera efectiva los derechos de las niñas, niños y ado-

lescentes ecuatorianos, se refiere también al derecho a la educación en la 

siguiente forma:  

 

 

“Art. 37.- Derecho a la educación.-Los niños, niñas y adolescentes tienen de-

recho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema edu-

cativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educa-

ción 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 adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera ma-

yores oportunidades para aprender; 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, mate-

riales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las ne-

cesidades 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 déci-

mo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educati-

vos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más con-

venga a sus hijos y a sus hijas”49. 

 

El artículo anterior, es un bonito enunciado teórico, pues su precepto no se 

cumple en nuestro país, debido a situaciones como las descritas al comentar 

las disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, respecto a la obligatoriedad y gratuidad de la  educación que son 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y Publica-

ciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 28-29. 
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realmente una utopía dado la difícil situación económica en que vive la ma-

yoría de la población ecuatoriana, y los considerables costos que la educa-

ción tiene hoy en día en todas sus etapas de formación del individuo.  

 

Para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a los comportamientos 

que puedan afectar su derecho a la educación, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, contempla algunas infracciones contra este importante dere-

cho, al tenor siguiente:  

 

“Art. 249.-  Infracciones contra el derecho a la educación.-   Serán sanciona-

das con multa de 100 a 500 dólares:  

1. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten la participación 

organizada de sus alumnos adolescentes en la planificación y ejecución de sus 

programas, o que permitan prácticas disciplinadas que afecten los derechos y 

la dignidad de los niños, niñas o adolescentes que estudian en sus estableci-

mientos; 

2. Las autoridades y docentes de establecimientos de educación, que se nie-

guen a oír a un niño, niña o adolescente, que estén en condiciones de expre-

sar su opinión, en aquellos asuntos que son de su interés; 

3. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten el ingreso de ni-

ños, niñas y/o adolescentes por razones de salud, discapacidad, etnia, emba-
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razo, condición social, religiosa, política o ideológica, suyas o de sus padres o 

representantes legales; 

4. Los establecimientos educativos que nieguen injustificadamente la matrícu-

la a un niño, niña o adolescente; 

5. Los establecimientos educativos que expulsen injustificadamente a un niño, 

niña o adolescente, no permitan su derecho a la defensa y nieguen las garant-

ías del debido proceso; 

6. Los establecimientos educativos que impongan sanciones disciplinarias in-

justificadas a un niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la defen-

sa 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”50. 

 

Comentando el precepto anterior debo decir que la sanción pecuniaria seña-

lada me parece muy leve, considerando la gravedad de las conductas señala-

das en cada uno de los numerales del artículo; pues hay infracciones realmen-
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y Publica-

ciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 108-109. 
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te graves como por ejemplo el discriminar a un niño, niña o adolescente al 

negarle el ingreso a la institución educativa, por razones de salud, discapaci-

dad, etnia, embarazo, condición social, etc.; el denegar matrícula a un niño, 

niña o adolescente, sancionarlos disciplinariamente o expulsarlos de forma 

injustificada sin darles el derecho a la defensa,  estos hechos comportan un 

grave daño a la integridad personal del niño, niña o adolescente y deben ser 

sancionadas con una pena que realmente se compadezcan con el perjuicio 

causado.  

 

En las infracciones no se hace referencia a un comportamiento que a mi crite-

rio es infractor y atentatorio contra el derecho a la educación de los niños, 

niñas y adolescentes ecuatorianos, y sucede muy comúnmente en las institu-

ciones educativas fiscales, fiscomisionales y particulares que realizan labor 

educativa en las diferentes provincias del Ecuador, me refiero al hecho de im-

pedir la rendición de exámenes, no entregar libretas de calificaciones, discri-

minar al niño o adolescente de la obtención de estímulos académicos o dis-

tinciones estudiantiles, todo esto por razones económicas, relacionadas con el 

retardo en el pago de pensiones, contribuciones, cuotas, etc.  

 

Yo creo que la situación económica del hogar del que desciende un niño, niña 

o adolescente, no puede ser motivo para que éste sea maltratado psicológi-

camente al no permitírsele ejercer los derechos que le asisten como estudian-
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te, y que la institución, autoridad o docente que así actúe debe ser sanciona-

do legalmente, para ello debe primeramente considerarse como infracción el 

comportamiento relatado, que es justamente lo que me propongo realizar en 

este trabajo investigativo.     

 

Debo anotar que el comportamiento infractor al derecho a la educación al 

que me he referido en la descripción realizada anteriormente, si ha sido con-

siderado en otros países como Nicaragua por ejemplo, cuyo Código de la 

Niñez y la Adolescencia, señala:  

 

“El Estado asegurará a las niñas, niños y adolescentes, la educación pública 

primaria gratuita y obligatoria, en condiciones de igualdad para el acceso y 

permanencia en la escuela. Ninguna niña, niño y adolescente quedará sin 

matrícula, derecho a realizar exámenes o recibir sus notas o diplomas por 

razones económicas en los Centros de Educación estatal”51.  Como podemos 

observar a través de la disposición el Estado nicaragüense garantiza a sus 

niños, niñas y adolescentes, que por razones de carácter económico, no serán 

discriminados de su derecho a poderse matricular, rendir exámenes, recibir 

notas o diplomas que les correspondan en su calidad de estudiantes; el 

Código citado, limita este derecho a quienes se educan en centros de educa-

ción estatal, yo considero que ésta garantía debe extenderse a todos los ni-
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http//www.niñezyadolescencianicarag.com 



144 
 

ños, niñas y adolescentes independientemente de la naturaleza del plantel 

educativo en que se eduquen.  

 

Los referentes anteriores a mi criterio son suficientes para confirmar la nece-

sidad de que el marco jurídico existente en el Código de la Niñez y la Adoles-

cencia, respecto a las infracciones al derecho a la educación sea reformado, 

considerando también como infracción la conducta de negar a un niño, niña 

o adolescente, por razones económicas, su derecho a rendir exámenes, reci-

bir sus calificaciones, o cualesquier estímulo académico o distinción estudian-

til, procurando de esta  manera garantizar de mejor forma el derecho funda-

mental a la educación de los niños, y jóvenes ecuatorianos.  

 

7. METODOLOGÍA: 

 

Para el desarrollo de esta investigación será necesario en el empleo de algu-

nos métodos y técnicas como los siguientes:  

 

En el proceso de elaboración de la Tesis, emplearé principalmente el método 

científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y deducción, 

así como de los procedimientos de síntesis y análisis, que me permitirán con-

cretar tanto las ideas recabadas de los principales tratadistas en el desarrollo 

de la parte teórica, como los criterios y opiniones de las personas que inter-

vengan en el proceso investigativo de campo.  
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El método científico será empleado en todo el desarrollo del proceso para la 

recopilación de los referentes tanto teóricos, como doctrinarios, jurídicos y 

empíricos, y luego para la contrastación de la hipótesis en base a los resulta-

dos obtenidos en la investigación de campo.  

 

El método inductivo-deductivo, será empleado para determinar cada una de 

las particularidades del problema y posteriormente realizar un enfoque gene-

ral acerca del mismo.  

 

El método analítico sintético, como su nombre lo indica será empleado para 

el análisis de las opiniones obtenidas en la revisión de literatura y de los re-

sultados recabados en la investigación de campo, así como para la síntesis de 

los criterios de carácter personal y la interpretación de datos que realizaré 

como autor del trabajo. 

 

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del pro-

blema en la sociedad ecuatoriana, acudiré al empleo de las técnicas de la en-

cuesta y la entrevista, la primera que será planteada a un número de treinta 

profesionales del derecho; y la segunda formulada a cinco profesionales que 

en razón de su ejercicio tengan cabal conocimiento acerca de la problemática 

de investigación, tentativamente puedo señalar entre los entrevistados por 

ejemplo: a Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, miembros de 

Juntas y Concejos Cantonales de protección a Niñas, Niños y Adolescentes, 
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autoridades y maestros de instituciones educativas, etc., que por su experien-

cia podrán aportar con categóricos criterios acerca del problema jurídico in-

vestigado.  

 

Luego de realizado el trabajo de campo y analizados los resultados obtenidos 

del mismo, procederé a la verificación de los objetivos y a la contrastación de 

la hipótesis planteada.   

 

Finalizaré mi tesis con la concreción de algunas conclusiones y sugerencias 

en torno a la temática estudiada, y con la formulación del respectivo Proyecto 

de Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Todo lo hasta aquí relatado será ordenado adecuadamente conforme a los 

lineamientos metodológicos establecidos en la Carrera de Derecho, en el in-

forme denominado Tesis, que será puesto a consideración de las instancias 

respectivas para su aprobación, luego de lo cual procederé a las respectiva 

sustentación que me autorizará para recibir mi título de Abogado.  

 

El procedimiento a seguir para la presentación del informe final se ceñirá a 

los postulados establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja.  
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