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2. RESUMEN 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 4 del artículo 46, 

impone al Estado ecuatoriano el deber de proteger y atender a las niñas, niños y 

adolescentes, contra todo tipo de maltrato, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones.  

 

Pese a la vigencia de la norma constitucional anterior, en la sociedad 

ecuatoriana se evidencia un problema que tiene que ver con el maltrato a niñas, 

niños y adolescentes, en instituciones educativas.   Reconociendo esta 

problemática se han expedido normas, como el artículo 45, del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que impide la aplicación como medidas disciplinarias en 

los planteles educativos  de sanciones que impliquen maltrato físico o 

psicológico, atentados a la dignidad o discriminación.    De igual forma existen 

disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que 

sanciona en su artículo 133,  a los representantes legales, directivos y docentes 

que sean responsables de las conductas de maltrato que se cometan en las 

instituciones educativas.  

 

Sin embargo, pese a la existencia de las normas legales antes mencionadas,  

aún el maltrato en las instituciones educativas, los atentados a la dignidad y las 

conductas discriminatorias, continúan siendo un problema presente en la 

sociedad ecuatoriana, al que hay que plantearle una solución jurídica, siendo 

esta la finalidad principal de la ejecución de este trabajo.  
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Las normas previstas sobre el maltrato a niñas, niños y adolescentes, en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

resultan insuficientes para reprimir estas conductas, porque las sanciones que 

contemplan son demasiado benignas, siendo necesario por tanto  hacer más 

severo el régimen sancionador, para justificar esto y plantear un propuesta 

jurídica al respecto, se ejecuta este trabajo que cuenta con un amplio sustento 

teórico, con resultados de la investigación de campo, que confirman la existencia 

del problema y ratifican la pertinencia de realizar una planteamiento propositivo 

de reforma a las Leyes antes mencionadas.      
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2.1. ABSTRACT: 

 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador in paragraph 4 of Article 46, the 

Ecuadorian government imposes a duty to protect and care for children and 

adolescents from all forms of abuse or neglect that results from such situations. 

 

Despite the validity of the above constitutional provision, in Ecuadorian society is 

evidence of a problem that has to do with the mistreatment of children and 

adolescents in educational institutions. Recognizing this problem have been 

issued standards, such as Article 45 of the Code of Children and Adolescents, 

which prevents the application and discipline in the educational institutions of 

sanctions involving physical or psychological abuse, attacks on the dignity or 

discrimination. Similarly there are provisions in Intercultural Education Act, which 

penalized in Article 133, the legal representatives, principals and teachers who 

are responsible for the abusive behavior committed in educational institutions. 

 

However, despite the existence of legal provisions mentioned above, even abuse 

in educational institutions, offenses against the dignity and discriminatory 

conduct, remain a problem present in Ecuadorian society, to which we must ask 

you a legal solution , this being the main purpose of the execution of the work. 

 

The rules laid down on the mistreatment of children and adolescents, the Code 

of Children and Adolescents and Intercultural Education Act, are insufficient to 

suppress these behaviors, because the sanctions are too mild to contemplate, 
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requiring therefore make more severe the penalty regime to justify this and 

present a legal proposal in this regard, this work is executed with a broad 

theoretical base, with results of field research, which confirm the existence of the 

problem and confirm the relevance of conduct a proactive approach to reform 

laws mentioned above. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, establece el 

reconocimiento de algunos grupos poblacionales, a los cuales dada su condición 

de vulnerabilidad, se los declara como de atención prioritaria, y merecedores de 

una protección preferente y especializada en el ámbito público y privado.   

Dentro de esos grupos, se contempla a las niñas, niños y adolescentes, quienes 

en efecto, dado su desarrollo físico, emocional, intelectual, y su capacidad legal 

aún incompleta, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente 

a los demás integrantes de la sociedad ecuatoriana.  

 

Además de declararlos como uno de los grupos de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce en 

favor de las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos, todos los derechos 

comunes al ser humano, y algunos específicos de su edad; declara el principio 

de interés superior de estos derechos sobre los de las demás personas, y obliga 

al Estado, la sociedad y la familia, a actuar de forma conjunta para garantizar el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Para garantizar que los derechos reconocidos en la Constitución de la República 

se cumplan, se establece el deber del Estado de adoptar algunas medidas, entre 

ellas se determina, la obligación de proteger a las niñas, niños y adolescentes de 

toda forma de maltrato, y de la negligencia que pudiera ocasionarlo.  
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Sin embargo de la vigencia de los preceptos constitucionales ya referidos, el 

maltrato a las niñas, niños y adolescentes, es una problemática que se evidencia 

frecuentemente en diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana; uno de ellos, 

es el sector educativo, pues el maltrato a estas personas en su condición de 

estudiantes, tiene una alta incidencia en la sociedad ecuatoriana.  

 

La problemática anterior ocurre pese a la vigencia de normas específicas como 

las establecidas en los artículos 40 y 41 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que prohíben la aplicación de maltrato en las instituciones 

educativas, y descarta la posibilidad de que se apliquen sanciones que atenten 

contra la dignidad o impliquen discriminación para los estudiantes; y que en su 

artículo 249, expresamente determina que se sancionará con una pena 

pecuniaria de cien a quinientos dólares a los establecimientos que permitan la 

aplicación de prácticas disciplinarias que afecten los derechos y la dignidad de 

las niñas, niños y adolescentes; o que impongan sanciones disciplinarias 

injustificadas.  

 

No sólo las normas antes mencionadas del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

se han establecido para proteger la integridad personal de las niñas, niños y 

adolescentes, su derecho a la dignidad y a la no discriminación.  Pues la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 132, literales h), m) y n), 

contempla expresamente la prohibición para autoridades, representantes y 

legales de los docentes educativos, de emplear conductas que puedan promover 

o incentivar el irrespeto a la integridad personal, a la dignidad y a la no 

discriminación de los estudiantes.    Y en su artículo 133, sanciona con 
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suspensión de hasta setenta días sin sueldo, a las personas responsables de 

incurrir en estas conductas prohibidas. 

 

Por lo tanto se puede determinar que la sanción pecuniaria establecida en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia y la administrativa prevista en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, no resultan suficientes para sancionar los 

actos de maltrato cometido en las instituciones educativas, ni involucran a todas 

las personas que pueden ser responsables del maltrato, como es el caso del 

personal administrativo y de servicio.  

 

Lo relatado en los párrafos anteriores, sirve para evidenciar que existe una 

problemática jurídica y social, presente en uno de los más importantes ámbitos 

de la formación integral de las niñas, niños y adolescentes, como es el 

educativo, por lo que para abordar el estudio de la misma, se desarrolla este 

trabajo que lleva por título:  ―EL MALTRATO A LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 

REFORMAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE ESTE 

GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA‖. 

 

El trabajo además de las partes formales, que constan dentro de sus 

preliminares, cuenta con una  Revisión de Literatura, integrada por: Marco 

Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Jurídico, en el cual se abordan todos los 

aspectos que en estos órdenes, existen sobre el problema que es objeto de 

estudio.  
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Se realiza también la presentación de los resultados de la investigación de 

campo que se obtuvieron a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta 

y la entrevista, información que permite que se desarrolle el proceso de 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, y sirve también para la 

fundamentación de la propuesta jurídica de reforma.  

 

Toda la información que se ha obtenido en el desarrollo de la investigación, hace 

posible que se elaboren conclusiones y recomendaciones y finalmente se realice 

la estructuración de una propuesta jurídica de reforma, que contempla dos 

proyectos de Ley, uno orientado a incorporar disposiciones en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia y el otro destinado a reformar la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, buscando en ambos casos, procurar que las sanciones 

para los responsables de maltrato a niñas, niños y adolescentes, sean más 

severas, para que de esta forma  se proteja de mejor manera el derecho a la 

integridad personal, a la dignidad y a la no discriminación de estas personas, 

buscando con ello garantizar su desarrollo integral.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL..  

 

Es de singular importancia al iniciar el presente trabajo investigativo desarrollar 

un análisis que permita entender con claridad el significado de algunos 

conceptos esenciales para abordar la problemática objeto de estudio, entre los 

cuales están los siguientes:  

 

4.1.1. El Maltrato.  

 

La conducta que afecta el derecho a la integridad personal, a la dignidad y a la 

no discriminación de las niñas, niños y adolescentes, y que se va a abordar en 

este trabajo, es el maltrato, por ello  se empieza este marco conceptual, 

analizando este tema.  

 

Guillermo Cabanellas,  escribe lo siguiente:  

 

 ―MALOS TRATOS O MALTRATO.  Tanto las ofensas de palabra como las de 

obra que niegan el mutuo afecto entre personas unidas por vínculos 

familiares.  Actitudes que niegan la cordialidad o debida relación entre 

quienes comparten una situación profesional o integran una institución.  

Todo acto contrario al respecto corporal y moral que el subordinado 

merece de quien ejerce autoridad sobre él‖1. 

 

                                                             
1 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 270.  
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Resumiendo el aporte anterior tenemos que la palabra maltrato hace referencia 

a las conductas de ofensa de palabra o de obra que contradicen el mutuo 

respeto que debe existir entre personas unidas por vínculos de carácter familiar, 

laboral, profesional o institucional.      Se aplica también para designar los actos 

que comete una persona en contra de otra, afectando su integridad física y 

moral, prevaliéndose de la condición de superioridad que ostenta.  

 

Otro concepto acerca del maltrato, señala que éste es:  

 

―El maltrato es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona, 

menoscabar, echar a perder).  El concepto está vinculado a una forma de 

agresión en el marco de una relación entre dos o más personas‖2.   

 

De acuerdo a la cita, con la palabra maltrato se está haciendo referencia a la 

acción de maltratar, que se traduce en menoscabar a una persona.   Es 

importante el aporte en cuanto establece que para que exista maltrato se 

requiere la relación entre dos personas, situación que se entiende por cuanto en 

esta conducta se identifica un sujeto activo que es quien provoca el maltrato; y 

un sujeto pasivo que es la víctima o quien recibe el maltrato y 

consecuentemente la vulneración de sus derechos.  

 

Los elementos anteriores son suficientes para elaborar un concepto propio 

acerca del maltrato, señalando que este consiste en todo acto que puede causar 

daño moral, físico o psicológico a una persona, que es ejecutado por otra 

mediante coacción física, insultos o injurias, conductas, o cualquier otro 

                                                             
2 http://definicion.de/maltrato/ 
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comportamiento que puede afectar la integridad personal y la dignidad de quien 

la recibe.  

 

4.1.2. Las Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Las personas a las que se hace víctimas de maltrato, en el caso del presente 

estudio, son las niñas, niños y adolescentes, por lo cual es necesario tener un 

concepto que permita precisar con claridad a quien designan estas palabras.  

 

Una opinión acerca del concepto que se está estudiando dice:  

 

 ―Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad.   Por lo 

tanto es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida.  

 

 En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: 

desde que es un lactante recién nacido hasta la preadolescencia, 

pasando por la etapa de infante o bebé y la niñez media‖3.  

 

 

La opinión anterior permite establecer que niño es la palabra con que se designa 

a la persona que se encuentra en la niñez, que es el período inicial de la vida 

comprendido desde el nacimiento hasta la pubertad, se utiliza este término para 

designar de una forma general a la persona que tiene pocos años de vida.  

 

Otro criterio que sirve para tener  una idea de orden conceptual acerca de la 

palabra niño, es el aportado por el autor Alfonso Salgado, quien sostiene lo 

siguiente:  

                                                             
3 http://definicion.de/nino/ 
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 ―Normalmente, se considera que los niños son aquellos individuos que 

transcurren por la primer instancia de la vida conocida como infancia y 

que es anterior a la pubertad. Los niños usualmente son entendidos 

como tales hasta los doce a catorce años en términos generales, aunque 

tal período de la vida es en algunos aspectos confusa en lo que hace al 

traspaso de etapas. Si bien los bebés son considerados por algunos 

profesionales como niños, otros sostienen que esa etapa es anterior a la 

niñez, por tanto las posibilidades son variadas y no del todo definidas. 

Uno de los aspectos que pueden ser utilizados para comprender lo que es 

un niño es el hecho de que no son considerados adultos y que por tanto 

deben ser protegidos y cuidados por aquellos mayores de edad‖4. 

 

De acuerdo al criterio anterior, niños son todas las personas que atraviesan su 

primera etapa de vida, denominada infancia, y que en los periodos evolutivos del 

ser humano se ubica antes de la pubertad.    Señala un límite, fijado hasta los 

doce a catorce años, que determina el final de la infancia.     Es importante la 

parte final del concepto, que señala que los niños son personas que deben ser 

protegidas y cuidadas por los adultos.  

 

El concepto operacional que se plantea en este trabajo acerca de las palabras 

niña o niño, es de que las mismas sirven para designar a las personas, mujer u 

hombre, que se encuentran en la etapa inicial de su vida, es decir que con este 

término se designa al ser humano desde el momento de su nacimiento, hasta 

que se convierte en adolescente.   Para fijar el límite entre la niñez y la 

adolescencia, hay que atender al criterio jurídico el cual no es unánime en las 

diferentes legislaciones del mundo, pues existen parámetros diferentes 

considerando aspectos incluso de orden climático, que determinan que las 

                                                             
4 SALGADO Alfonso, El Mundo del Niño, Segunda Edición,  Editorial AD-HOC, Buenos Aires-

Argentina, 2001, pág. 23.  
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personas maduren y evolucionen más pronto en unos lugares, en relación a 

otros en donde el desarrollo es más lento, por lo que los rasgos diferenciadores 

entre el niño y el adolescente, aparecen más tarde.  

 

En cuanto a la palabra adolescente, se han elaborado también algunas 

opiniones, entre las cuales se ha escogido para citarlas en este trabajo las 

siguientes.  

 

 ―Se denomina adolescente a los individuos que se encuentran entre los 

12 y 18 años de edad, la edad es aproximada, ya que a diferencia de 

otras etapas por las cuales pasa también una persona, la de la 

adolescencia puede variar de un individuo a otro, incluso las culturas y 

hasta el sexo, a veces, también intervienen en dicha determinación.  Pero 

en términos generales, entonces, se puede considerar adolescente a 

aquel individuo que ya dejó la etapa de la pubertad pero le falta todavía 

desarrollarse aún más emocionalmente para ser considerado un adulto‖5.  

 

El concepto anterior  fijar un límite entre los 12 y 18 años de edad, en el cual la 

persona es denominada como adolescente, sin embargo se aclara que este 

criterio es aproximado, ya que el inicio y el final de la adolescencia pueden variar 

dependiendo de aspectos como las culturas y el sexo.     Por lo tanto de una 

manera general se puede considerar como adolescente a la persona que dejó la 

pubertad pero que aún no ha alcanzado el desarrollo emocional suficiente para 

ser considerado como un adulto.  

 

El autor Roberto Salvieri, ha elaborado también una opinión acerca de la palabra 

adolescente que por considerarla importante se la cita y analiza en este trabajo. 

                                                             
5 http://www.definicionabc.com/general/adolescente.php 
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―El término adolescente se usa generalmente para referirse a una 

persona que se encuentra entre los 13 y 19 años de edad, período típico 

entre la niñez y la adultez.   Este período empieza con cambios 

fisiológicos de la pubertad, y termina cuando se llega al pleno status 

sociológico del adulto.  

 

 Sin embargo, al igual que sucede con todas las etapas del desarrollo, 

estos puntos extremos no están muy bien definidos, por ejemplo, la 

fisiología de la pubertad es un conjunto muy complejo de fenómenos que 

incluye un rápido crecimiento del cuerpo, o la osificación de los huesos, 

cambios hormonales, y la aparición repentinas de las características 

primarias y secundarias del sexo, al igual que las reacciones psicológicas 

a estos cambios.   No todos estos cambios fisiológicos tienen una elevada 

correlación, ni las relaciones psicológicas de ellas son idénticas o 

igualmente intensas en todos los individuos‖6.  

 

Se identifica inicialmente una variación en cuanto al límite de edad en el cual se 

puede considerar a la persona como adolescente, pues de acuerdo con el autor 

citado, éste se establece entre los 13 y 19 años de edad, y es un periodo 

intermedio entre la niñez y la  edad adulta, que se caracteriza por cambios 

fisiológicos y finaliza cuando el individuo alcanza un pleno desarrollo sociológico 

en su edad adulta.  

 

Acepta también el autor, que los puntos extremos de la adolescencia no están 

exactamente definidos, porque los cambios fisiológicos y las relaciones 

psicológicas que marcan este período de la vida humana, no son idénticos en 

todos los seres humanos, sino que están diferenciados por la influencia de 

diferentes factores internos y externos.  

                                                             
6 SALVIERI, Roberto, Manual de Orientación Educativa, ¿Qué es la Adolescencia?, Editorial 

Kapeluz S.A., Buenos Aires-Argentina, 2008, pág. 83. 
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Para concretar un criterio personal respecto a la palabra adolescente,  se debe 

puntualizar que la misma sirve para designar al ser humano, mujer u hombre, 

que se encuentra en una etapa de la vida que se ubica entre la niñez y la 

adultez, caracterizada por profundos cambios físicos, fisiológicos y psicológicos,  

que le convierten también en un ser vulnerable, que merece la atención 

prioritaria en el entorno familiar y social, a objeto de lograr culminar con éxito 

este período evolutivo, e insertarse positivamente en condición de individuo 

adulto a la sociedad.  

 

4.1.3. Las Instituciones Educativas.  

 

El maltrato a las niñas, niños y adolescentes puede darse en diferentes 

escenarios, tanto en el entorno familiar como social, sin embargo se ha escogido 

para este trabajo las instituciones educativas, por lo cual es preciso definirlas  

acudiendo para ello a los aportes conceptuales, en la forma siguiente 

 

Sergio Muñoz Padilla escribe:  

 

 ―Básicamente una institución es un conjunto de personas con intereses 

propios y concurrentes, con valores singulares y hasta contrapuestos, 

pero al coexistir en post de un gran objetivo se compatibilizan y forman la 

cultura de la  institución, por lo tanto este grupo tiene ciertos rasgos 

estructurales y ciertas modalidades de acción como: función social 

especializada,  objetivos explícitos, sistema normativo, conjunto de 

personas, establecimiento de status y roles, ámbito geográfico, estructura 

social.  

 

Con todo lo visto podemos definir la Institución Educativa, como cualquier 

centro organizado con la finalidad de formar, de manera global o más o 
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específica, a las personas de distintas edades que acuden a: escuelas, 

institutos de bachillerato, centros de formación profesional, centros 

especiales, universidades, entre otros‖7.  

 

 

De acuerdo con la opinión anterior, se denomina como institución, al conjunto de 

personas identificadas por intereses  y valores similares, y en algunas ocasiones 

contrapuestos, pero que al perseguir un objetivo común adoptan una cultura 

institucional.     

 

Lo que caracteriza principalmente a una institución es su función social, los 

objetivos que persigue, el sistema normativo que rige su accionar,  el recurso 

humano que forma parte de ella y la asignación de roles a cada una de las 

personas que lo integran, la circunscripción geográfica en la que actúa y la 

estructura social a la que pertenece.  

 

Considerando todos los elementos anteriores, se delimita el concepto de 

institución educativa, para designar a los centros instituidos a objeto de impartir 

formación general o específica a las personas, de acuerdo a la edad de las 

mismas, según la que deberán asistir a:  escuelas, colegios, universidades, 

centros de formación, entre otras instituciones. 

 

 

La autora Orlanda Señorino, aporta su opinión, en los siguientes términos:  

 

 ―La institución educativa es el lugar destinado por el Estado a la 

formación intelectual de las personas.   Está integrada por personas que 

                                                             
7 MUÑOS PADILLA Sergio, La Institución Educativa, Organización de las Instituciones de 

Formación, Editorial Universidad Autónoma de México, México D.F., 2003, pág. 12. 
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previo un régimen de capacitación asumen la tarea de educar a quienes 

acuden a un sistema escolarizado para formarse académicamente‖8.    

 

Resumiendo el aporte anterior se establece que la institución educativa es una 

entidad creada por el Estado con la finalidad de impartir formación académica a 

las personas, tarea que está a cargo de  quienes han recibido una capacitación 

previa para cumplir la tarea de educar.  

 

Considerando los elementos anteriores, se concreta la definición de institución 

educativa señalando que esta es aquella entidad creada con la finalidad de 

impartir educación a los seres humanos, la creación de este tipo de instituciones 

obedece en la mayor parte a la iniciativa estatal por cumplir el deber de educar a 

los integrantes del Estado, sin embargo en los últimos tiempos es evidente que 

la tarea educativa ha sido asumida en un significativo porcentaje por la iniciativa 

privada que ha visto en la educación, una empresa muy rentable.   Es en 

definitiva la institución educativa aquel lugar en donde se imparte educación a 

las personas.  

 

4.1.4. Derecho a la integridad personal.  

 

Entre los derechos de las niñas, niños y adolescentes que resultan vulnerados 

cuando son víctimas de maltrato, está el derecho a la integridad personal, el 

mismo que ha sido estudiado y definido por diferentes autores, opiniones de 

                                                             
8 SEÑORINO, Orlanda,  La Institución Educativa, Las Definiciones de la Indefinición, Editorial  

Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, 2011, pág. 4.  
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entre las cuales se ha considerado oportuno citar las que se analizan en los 

siguientes párrafos.  

 

María Isabel Afanador, plantea un interesante concepto de integridad personal, 

cuando manifiesta:  

 

 ―El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano 

fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto inexcusable a la 

vida y sano desarrollo de esta. Es el derecho al resguardo de la persona, 

en toda su extensión, en su aspecto físico y mental. 

 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y 

conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física 

implica la preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que 

conlleva al estado de salud de la persona. La integridad psíquica es la 

conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e 

intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser 

humano a desarrollar su vida de acuerdo con sus convicciones. 

 

El reconocimiento de este derecho implica, que ningún ser humano 

puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños 

mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica. 

 

El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se concibe como 

un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al 

ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en esas 

tres dimensiones‖9. 

 

Como dije antes el aporte citado es muy importante, por cuanto parte de la 

premisa que el derecho a la integridad es un derechos humano fundamental que 

se origina en el respeto a la vida del ser humano y al sano desarrollo de ésta, de 

                                                             
9 AFANADOR, María Isabel, El Derecho a la Integridad Personal, Elementos Para su Análisis, 

Editorial Universidad Autónoma de México, México D.F., 2001,  pág. 16. 
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allí que se considere a la integridad personal como el derecho más importante 

después de la vida.  

 

La integridad personal es el bien jurídico reconocido a la persona, en defensa de 

su personalidad, tanto en el aspecto físico, como psíquico y moral.   La 

integridad física,  tiene relación con la protección a todas las partes del cuerpo 

favoreciendo el equilibrio en su estado de salud; la integridad psíquica en 

cambio hace referencia a la conservación de las habilidades emocionales e 

intelectuales; y la integridad  moral, tiene que ver con la posibilidad de que la 

persona pueda desarrollar su existencia de acuerdo con las convicciones que a 

bien tenga. 

 

Por lo tanto la integridad personal como derecho de las personas implica que 

ningún ser humano pueda ser agredido físicamente, ni sufrir daños mentales o 

morales que no le permitan conservar su estabilidad psicológica.      Se resume, 

el derecho a la integridad personal, en la garantía de que la persona pueda 

contar con las condiciones físicas, psíquicas y morales suficientes para llevar 

adelante su existencia,  sin sufrir ningún atentado en estas tres  dimensiones.  

 

En el Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y la Adolescencia, la integridad 

en general es definida así:  

 

 ―INTEGRIDAD.   En la doctrina de protección a los niños se debe entender 

como integridad todo lo relacionado con el proceso de unificación de 

factores que coadyuven al desarrollo armónico del menor tanto en la 

parte física como espiritual.  Los niños y adolescentes tienen derecho a 
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que su integridad personal, no sea sometida a tortura, a trato cruel o 

denigrante; a formas esclavizantes de trabajo, a la explotación sexual; a 

ser objeto de venta y tráfico‖10.  

 

 

Es muy importante esta opinión por cuanto está relacionada con la integridad 

aplicada al ámbito de protección de los niños, mencionando que se debe 

entender por tal al proceso a través del cual se pretende unificar todos los 

factores que contribuyen al desarrollo del menor, tanto en su aspecto físico 

como espiritual.     De allí que se reconoce a los niños y adolescentes, el derecho 

a la integridad persona, prohibiendo por tanto la tortura, el trato cruel o 

denigrante, las formas de explotación laboral y sexual, y la venta y tráfico de 

personas.  

 

Raúl Chanamé Orbe, aporta su criterio en relación al derecho a la integridad 

personal, cuando escribe:  

 

 ―El respeto al contenido esencial del derecho a la integridad personal, 

tanto en lo que respecta al ámbito físico como en lo que atañe al ámbito 

espiritual y psíquico de la persona, transita en aquellos atributos que 

constituyen la esencia mínima imperturbable en la esfera subjetiva del 

individuo.  Inclusive en aquellos casos en que pueda resultar  justificable 

el uso de medidas de fuerza, estas deben tener lugar en circunstancias 

verdaderamente excepcionales, y nunca en grado tal que conlleven el 

propósito de humillar al individuo o resquebrajar su resistencia física o 

moral, dado que esta afectación puede desembocar incluso en la 

negación de su condición de persona, supuesto inconcebible en un 

Estado constitucional de Derecho‖11.   

                                                             
10 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  Y LA ADOLESCENCIA, 

Colección Anbar, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, pág. 571. 
11  CHANAMÉ ORBE,  Raúl, Diccionario de derecho Constitucional, Editorial Adrus, Lima-Perú, 

2010, pág. 171.  
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De acuerdo con la opinión anterior el derecho a la integridad personal forma 

parte de la esfera subjetiva del individuo, por lo tanto el respeto a la integridad 

física, como espiritual y psicológica de la persona, está orientado a no vulnerar 

de ninguna forma su personalidad.    

 

Por lo tanto, aún en aquellos casos en que por diferentes circunstancias sea 

necesario el uso de la fuerza, esta debe ser aplicada de una forma excepcional, y 

nunca con el afán de humillar a una persona o de afectar su  resistencia física o 

moral, puesto que esto significaría incluso atentar a su condición de ser humano 

titular de derechos, supuesto que resulta inconcebible especialmente bajo la 

vigencia de un Estado constitucional que se proclama respetuoso de las normas 

de derecho.  

 

Concluyendo se debe manifestar que la integridad personal es un derecho 

fundamental de los seres humanos, reconocido por el Estado, a objeto de que no 

puedan ser vulnerados física, moral ni psicológicamente por comportamientos 

que  afecten su incolumidad, y perjudiquen el normal desarrollo de su existencia.  

  

4.1.5. Derecho a la dignidad.  

 

Otro de los derechos que resulta afectado cuando la persona es víctima de 

maltrato es su derecho a la dignidad, por lo que el análisis de este bien jurídico 

también es necesario en el desarrollo del presente marco conceptual. 

 

Se recurre en esta parte, nuevamente al criterio de Raúl Chanamé Orbe, quien 

manifiesta lo siguiente:   
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 ―La dignidad de la persona humana es el presupuesto ontológico para la 

existencia y defensa de sus derechos fundamentales.   El principio 

genérico de respeto a la dignidad de la persona por el solo hecho de ser 

tal contenido en la Carta Fundamental, es la vocación irrestricta con la 

que debe identificarse todo Estado constitucional y democrático de 

Derecho.    

  

 Ni aun cuando el sujeto se encuentre justificadamente privado de su 

libertad es posible dejar de reconocerle una serie de derechos o 

atribuciones que por su sola condición de ser humano le son 

consubstanciales.  La dignidad así, constituye un mínimum inalienable 

que todo ordenamiento debe respetar, defender y promover‖12. 

 

De acuerdo con el autor citado, la dignidad es un presupuesto infalible para el 

reconocimiento y  defensa de los derechos fundamentales de la persona.     Por 

lo tanto el respeto a la dignidad del ser humano debe ser un precepto infalible 

con el que se identifica todo Estado de Derecho.     La dignidad, no pierde 

vigencia aun cuando la persona haya contravenido el orden social y se encuentre 

privada de su libertad en castigo por aquello, por ello no pueden dejar de 

reconocérsele algunos derechos inherentes a su condición de ser humano.    Por 

lo tanto la dignidad se erige como una garantía jurídica que debe ser respetado, 

defendió y promovido por todo régimen legal. 

 

 ―La dignidad puede identificarse como un derecho fundamental,  puesto 

que los demás  derechos del ser humano, tienen sentido en cuanto su 

concepto gira en torno a la dignidad  de la persona, pero no sólo en un 

plano estrictamente individual sino en su dimensión social, por cuanto es 

el fundamento del orden político y de la paz social‖13.   

                                                             
12 CHANAMÉ ORBE,  Raúl, Diccionario de derecho Constitucional, Editorial Adrus, Lima-Perú, 

2010, pág. 170. 
13  SALVATIERRA, Ricardo, Derechos Fundamentales de las Personas, Editorial Oxford, México 

D.F., 2008, pág. 42.  
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De acuerdo a la cita realizada la dignidad es un derecho fundamental de la 

persona, el cual permite que todos los demás derechos del ser humano tengan 

sentido,  por lo cual la dignidad del ser humano debe ser valorada no solo desde 

el punto de vista individual sino social, ya que ella constituye la base misma del 

orden político y de la paz social, basados en el respeto a los derechos de todas 

las personas.  

 

En definitiva la dignidad es el derecho fundamental de la persona por la cual 

debe ser respetada en su fuero íntimo, sin ser objeto de acciones que puedan 

menoscabar su personalidad, se constituye en un derecho constitucional y 

legalmente reconocido, que es como dicen los autores citados una base 

primordial de los demás derechos fundamentales, puesto que la vida, la libertad, 

la integridad personal, tienen su base en el reconocimiento de la dignidad del 

ser humano por parte del Estado y por las personas que forman parte de su 

entorno próximo.  

 

4.1.6. Derecho a la no discriminación. 

 

Las conductas constitutivas de maltrato, puede contener también un elemento 

de carácter discriminatorio, por lo que es indispensable, abordar el breve 

análisis de derecho a la no discriminación.  

 

Para entender este derecho es importante determinar primero lo que es la 

discriminación como un comportamiento injusto que afecta a la persona que 

resulta discriminada.  
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 ―La palabra discriminación viene de discriminar, que a su vez significa: 

seleccionar, excluyendo; dar trato de inferioridad a una persona o a una 

colectividad,  por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.  Entonces la 

discriminación consiste en clasificar a las personas en distintos grupos y 

tratarlos de forma distinta, y desigual, con respecto al trato personal, a 

sus derechos y a sus obligaciones.   El criterio que define a cada grupo, 

como el sexo, la raza o el estrato social determina el tipo de 

discriminación.   La discriminación lesiona los Derechos Humanos y sus 

manifestaciones pueden presentarse en forma moderada como un 

servicio lento o ineficiente al cliente, o de mayor relevancia, como la 

negación de empleo o vivienda, o hasta llegar en algunos casos a los 

crímenes de odio y el genocidio‖14.   

 

 

De acuerdo con lo señalado en las líneas anteriores, la discriminación constituye 

una selección exclusiva, que radica en un trato de inferioridad a una persona, 

basa en su condición racial, religiosa, política.  

 

La aplicación de criterios discriminatorios, provoca la clasificación de las 

personas en distintos grupos, lo que ocasiona también un tratamiento distinto y 

desigual, con respecto al trato personal y al reconocimiento de sus derechos y 

obligaciones.  

 

La discriminación, cuando es negativa, desde todo punto resulta atentatoria a la 

vigencia de los derechos humanos, y esta vulneración se evidencia desde el 

trata discriminador que se da a la persona en su condición de cliente, hasta 

actitudes absolutamente peligrosas y que atentan contra la integridad personal y 

la vida de las personas, entre ellas las conductas relacionadas con los delitos de 

odio y otros más graves como el genocidio.  

                                                             
14  DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  Y LA ADOLESCENCIA, 

Colección Anbar, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, pág. 331. 
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Ya respecto al derecho a la no discriminación como garantía fundamental de las 

personas, se puede establecer el siguiente criterio:  

 

 ―El derecho a la no discriminación impone la prohibición de establecer 

distinciones con base en rasgos característicos de las personas (sexo, 

color, lengua, etcétera) se estableció en los primeros documentos 

internacionales de las Naciones Unidas‖15. 

 

De acuerdo con el criterio anterior, el derecho a la no discriminación es aquel 

que establece que es prohibido, establecer distinciones de los seres humanos 

en base a sus rasgos característicos, es un derecho que surgió desde la 

promulgación de los primeros documentos internacionales de derechos 

humanos elaborados en el contexto de las Naciones Unidas.  

 

Aportando una posición acerca del derecho a la no discriminación es preciso 

señalar que este recoge una garantía reconocida en  por el Estado en el sentido 

de que ninguna persona podrá ser discriminada, aduciendo su condición social, 

personal, económica, sexual, política, religiosa, etc.   De esta concreción se 

deduce que el derecho a la no discriminación tiene que ver con la plena vigencia 

del derecho a la igualdad formal y material que es un derecho fundamental de 

las personas reconocido en el contexto nacional e internacional. Como se pude 

observar el derecho a la no discriminación es consustancial con otros derechos 

de las personas entre ellos la dignidad, la igualdad ante la ley, la integridad 

personal.  

                                                             
15 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO,  El 

Derecho de Toda Persona a no Ser Discriminada,  
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4.1.7. Los Grupos de Atención prioritaria.  

 

 

En este subtema se va a abordar como elemento final del marco conceptual, lo 

relacionado con los grupos de atención prioritaria, pues de acuerdo con el 

ordenamiento constitucional ecuatoriano, las niñas, niños y adolescentes, 

constituyen uno de estos grupos de allí que existe la necesidad de conocer en 

qué consisten los mismos.  

 

 

Una opinión interesante sobre este tema, menciona que:  

 

―Son aquellos grupos o comunidades que por circunstancias de pobreza, 

origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se 

encuentran en una situación de mayor indefensión, para hacer frente a 

los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Cuando se señala que un grupo o individuo se encuentra en situación de 

atención prioritaria, significa que se ubica en una posición de desventaja 

para poder ser efectivo sus derechos y libertades. 

 

Durante la última década la atención a grupos de atención prioritaria, 

también conocidos como grupos sociales en condiciones de desventaja, 

ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas 

públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de 

las familias, grupos y personas.  

 

El concepto de atención prioritaria y de vulnerabilidad se aplica a aquellos 

sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, 

estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les 

impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de 

bienestar‖16. 

                                                             
16 SALAZAR, José Manuel,  Análisis del Régimen Constitucional de Derechos de Protección y 

Grupos de Atención Prioritaria, Editorial Nacional S.A., Caracas-Venezuela, 2008, pág. 4.  
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De acuerdo con la opinión anterior, son grupos de atención prioritaria, aquellos 

que se encuentran en una situación de indefensión frente a los problemas de la 

vida y a la satisfacción de sus necesidades básicas, esta situación se genera por 

circunstancias que tienen que ver con la condición económica, la etnia, salud, 

edad, género, condición física, etc., de la persona.  

 

 

El autor deja claro que el reconocimiento legal de que una persona se encuentra 

en situación de atención prioritaria, constituye un ejemplo de discriminación 

positiva, puesto que la desventaja que se le reconoce legalmente, le hace 

merecedor  de una protección especial a sus derechos y libertades,  lo que 

contribuye a tratar de superar su estado de vulnerabilidad.  

 

 

Es digno de recalcar lo que se establece en la parte final de la cita realizada en 

el sentido de que en los últimos años la atención y la protección a los grupos de 

atención prioritaria, ha ocupado un importante espacio en la legislación de los 

diferentes países, situación que se puede corroborar porque la mayoría de 

Constituciones de Latinoamérica y del Mundo, hacen mención especial del 

reconocimiento de estos grupos y de la obligación del Estado, la sociedad y la 

familia, de protegerles en la mejor forma posible.  

 

 

Otra opinión es la de Miguel Presno Linera, quien manifiesta lo siguiente:    

 

 

 ―La atención prioritaria hace referencia a la vulnerabilidad social, 

entendida como la situación de debilidad de un grupo que lo hace más 

propenso que otros a sufrir daños en bienes o valores sociales 

importantes.  
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Esta situación de vulnerabilidad suele ser el paso previo para la exclusión 

social y para la conversión del grupo vulnerable en grupo marginal.  

 

La especial vulnerabilidad se debe la existencia de obstáculos sociales y 

jurídicos, específicos y graves, que impiden a esas personas disfrutar de 

una serie de derechos vinculados a la dignidad humana en condiciones 

similares a como lo hacen las personas que no están en esas situaciones.  

 

Se trata de un concepto histórico, que siempre ha existido pero ha ido 

cambiando, y puede aplicare, o dejar de hacerlo, dependiendo de la 

concurrencia de unas u otras causas en las concretas sociedades.  

 

Hablamos de grupo porque la vulnerabilidad que exige la atención 

prioritaria, es compartida por un grupo de personas, dentro del cual se 

tratará de proteger a todas las personas del mismo‖17.  

 

 

De la cita anterior se entiende que la atención prioritaria se refiere a la condición 

de debilidad que afecta a un grupo determinado de personas, que lo convierte 

en más expuesto a sufrir vulneración en sus bienes o valores sociales.      

 

Lamentablemente en la opinión anterior se concreta un criterio, que traduce  de 

forma clara la situación a la que han sido relegados los grupos de atención 

prioritaria, es decir a la exclusión social, pues no son pocos los casos en que las 

personas en condición de vulnerabilidad son relegadas y marginadas incluso por 

sus propios núcleos familiares, situación ésta que no debe ser admitida en una 

civilización humana que se precia de haber alcanzado un gran desarrollo en el 

reconocimiento de los derechos de las personas.  

 

                                                             
17 PRESNO LINERA, Miguel, Grupos Vulnerables ¿De qué Hablamos?, Editorial Oxford, México 

D.F., 2003, pág. 42. 
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La condición de vulnerabilidad de acuerdo con el autor cuya opinión se comenta, 

obedece a situaciones que impiden a ciertas personas disfrutar adecuadamente 

del ejercicio de los derechos y de otras condiciones propias del desarrollo y la 

existencia, que si son aprovechadas por las demás personas, que no se 

encuentran en estas situaciones.    

 

Por lo tanto, la vulnerabilidad ha existido desde siempre, y se aplica con una 

relación directa a las características de la sociedad en la que rige, y a las normas 

constitucionales y legales imperantes en ella.   

 

 

No se puede observar directamente a las personas en condición de 

vulnerabilidad como un grupo constituido, sin embargo se da la denominación 

de grupos de atención prioritaria, para dar un tratamiento equitativo en cuanto al 

disfrute de garantías y reconocimiento de derechos especiales, a todas las 

personas que se encuentran afectadas por una circunstancia que aumenta 

potencialmente su riesgo de sufrir alguna especie de vulneración.  

 

 

Reuniendo las características de los conceptos antes anotados se puede 

establecer que son grupos de atención prioritaria, aquellos que se encuentran 

conformados por personas que  están afectadas por alguna circunstancia 

permanente o transitoria, que los convierte en susceptibles de vulneración, 

condición ésta que es más evidente respecto a la afectación de derechos que 

puede provocarse en contra de los demás miembros de la sociedad.   

Concretando son personas afectadas por condiciones físicas, psicológicas, 
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mentales, y por circunstancias demográficas e incluso geográficas, que ponen 

en riesgo su integridad.  

 

Por todo lo dicho es posible comprender por qué las niñas, niños y adolescentes 

son considerados un grupo de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, 

pues debido a su desarrollo físico, mental, y psicológico aún incompleto, están 

claramente expuestos a ser objeto de vulnerabilidad, de allí que existe el 

reconocimiento especial del Estado hacia ellos, para que reciban una protección 

especializada y preferente en todos los ámbitos.  

 

En el caso del Ecuador especialmente en los últimos años los grupos de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, han sido objeto de una mayor 

protección jurídica, social y económica, por parte del Estado, que ha asumido 

responsablemente la necesidad de darles una atención preferente y 

especializada que les permita superar la desventaja social en la que se 

encuentran por la circunstancia que produce su vulnerabilidad.  Unas páginas 

antes, se habló del derecho a la no discriminación, pero vale recalcar que 

actualmente la atención prioritaria y la condición de vulnerabilidad que genera 

este reconocimiento, se ha convertido en una discriminación positiva destinada 

a buscar que las personas en condiciones de vulneración de sus derechos 

tengan mejores posibilidades de lograr la equidad y la justicia como valores 

fundamentales con los cuales deben ser reconocidos en el ámbito social, esta 

situación es muy diferente a la que se vivía hace algunos años donde la 

vulnerabilidad era considerada negativamente y provocaba marginación social y 

el desinterés de la familia y del Estado, por contribuir al reconocimiento cabal de 

los derechos de quienes pertenecen a estos grupos de atención prioritaria.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

Es importante desarrollar un análisis de orden doctrinario que aborde al maltrato 

infantil y de manera especial haga referencia a la forma en que éste se 

evidencia en las instituciones educativas, para ello se han concretado las 

opiniones y comentarios que constan en los siguientes numerales.  

 

4.2.1. El Maltrato Infantil.  

 

El maltrato institucional y especialmente aquel que se da en los planteles 

educativos, resulta ser una forma particular, del maltrato infantil en general, por 

lo tanto en la recopilación de los referentes doctrinarios, es pertinente iniciar 

conceptuando y analizando el mismo. 

 

Un primer elemento que sirve para cumplir el propósito planteado en este 

numeral, es el que se plantea en los siguientes términos:  

 

 ―En términos generales existe maltrato cuando alguien produce daño 

físico o sufrimiento, dificultando el bienestar y el crecimiento feliz del 

menor.  Este grave problema que se manifiesta en cualquiera de las 

clases sociales; en las naciones industrializadas, como en las 

subdesarrolladas; en hogares de diverso nivel económico y educativo; en 

la calle, en la escuela, en instituciones, etc., ha existido desde siempre; 

es un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma.   Y 

prácticamente es en los últimos ciento cincuenta años que recién 

empieza a considerarse el maltrato a los niños como un verdadero 

problema social.   Y es apenas en los años sesenta que se habla del 

―síndrome del niño golpeado‖, y de la necesidad de desarrollar medidas 
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de prevención y de ayuda sicológica a las personas vinculadas con este 

hecho, al tiempo que se desarrolla una estructura legal de protección‖18.  

 

 

De acuerdo  a la cita realizada se determina que el maltrato infantil hace 

referencia al daño físico o moral, causado a un menor de edad, dificultando su 

bienestar y su adecuado crecimiento.      Esta forma de maltrato se manifiesta en 

todas las clases sociales y en las diferentes naciones del mundo, puesto que se 

origina en el hogar, en las instituciones educativas, en las entidades públicas y 

privadas, en las calles, y en los diferentes espacios de concurrencia del menor.    

Este problema que afecta a las niñas, niños y adolescentes, no es de hoy, sino 

que está  presente desde los albores de la humanidad misma.  

 

A partir de los años setenta, se comienza a considerar al maltrato infantil como 

un problema que amerita la necesidad de desarrollar medidas orientadas a 

prevenirlo y de brindar ayuda psicológica a las personas que lo sufren, para esto 

incluso se hizo necesario el planteamiento de una estructura legal destinada a la 

protección de las personas víctimas de maltrato infantil.  

 

Eduardo Hernández González, aporta también una opinión acerca del maltrato 

infantil, cuando manifiesta que:  

 

 ―No existe una posición única respecto del maltrato infantil, ni una 

delimitación clara y precisa de sus expresiones. Sin embargo, lo más 

aceptado como es que hace referencia a todas aquellas acciones que van 

en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del 

                                                             
18 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Anbar, Fondo 

de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, pág. 16-17. 
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niño, cometidas por personas, instituciones o la propia sociedad. Ello 

supone la existencia de un maltrato físico, negligencia, maltrato 

psicológico o un abuso sexual‖19. 

 

 

Es muy importante,  el aporte anterior por cuanto permite establecer que las 

concepciones doctrinarias de maltrato infantil son muy diversas, de acuerdo con 

la opinión de cada uno de los autores que han escrito sobre el tema.     No 

obstante, se debe destacar que de acuerdo con el aporte anterior, la definición 

más aceptada es de que el maltrato constituye en todas aquellas acciones que 

están en contra del desarrollo físico, cognitivo y emocional de un niño, que es 

provocada por otras personas, instituciones o por la misma sociedad.         El 

maltrato infantil, puede ser provocado por coacción física, por negligencia en el 

cumplimiento de los deberes para con la niña, niño o adolescente, la agresión 

psicológica e incluso el abuso sexual.  

 

Es decir que de acuerdo con el autor antes citado el maltrato infantil es el 

ocasionado a una niña, niño o adolescente, a consecuencia de coacción física o 

psicológica e incluso sexual, que le victimiza e impide el desarrollo integral del 

mismo.  

 

Concluyendo se debe manifestar que el maltrato infantil, es la especie de 

maltrato consistente en la serie de actos, que provocan daño físico, psicológico o 

moral a las niñas, niños y adolescentes, y que afectan sus derechos 

fundamentales, entre ellos principalmente la integridad personal y la dignidad, y 

                                                             
19 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Eduardo, Maltrato Infantil, Editorial Centro de Estudios de Psicología 

Infantil, Editorial Universidad Autónoma de México UNAM, México D.F., 2007, pág. 3. 
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en los casos más graves el maltrato físico en especial, puede provocar la 

afectación de la vida misma de la persona.  

 

4.2.2. El Maltrato Infantil en Instituciones Educativas. 

 

Entendida la posición doctrinaria acerca del maltrato infantil en general es 

necesario precisar la definición del maltrato en instituciones educativas, para lo 

cual se acude también a las opiniones doctrinarias que se han elaborado sobre 

esta temática, entre las cuales se decidió citar y analizar los  siguientes aportes.  

 

El maltrato infantil en instituciones educativas, es abordado por Guillermo 

Cabanellas, quien lo identifica como maltrato pedagógico, respecto al cual 

escribe lo siguiente:  

 

 ―En lo pedagógico.  Contra prácticas abusivas de un pasado identificable 

aún en las primeras décadas del siglo XX, y aun cuando subsiste el 

reconocimiento de la autoridad de maestros y maestras para castigar a 

los discípulos, antes por su mala conducta que por su torpeza, les está 

vedado el maltrato corporal, al punto de que la infracción expone a 

sanciones administrativas e incluso de orden penal‖20.   

 

 

De acuerdo con el autor antes citado, el maltrato pedagógico, o el maltrato que 

se da en instituciones educativas, tiene que ver con las conductas de las 

maestras y los maestros, de castigar a sus alumnos,  aduciendo un 

comportamiento inadecuado de parte de éstos.   Este trato les está vedado,  por 

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

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 271.  
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lo que quien recurre a estas prácticas de maltrato, se expone a sanciones 

administrativas e incluso penales de acuerdo con la gravedad de la infracción.  

  

 

Es importante el aporte de Cabanellas en el sentido de que, el maltrato en las 

instituciones educativas era una conducta muy frecuente en las primeras 

décadas del siglo XX, con lo que se asume el comportamiento de quien como 

docente o autoridad de una institución educativa maltrata a un estudiante, no se 

justifica de ninguna forma en la civilización actual, puesto que esta práctica ha 

venido siendo combatida desde hace muchísimo tiempo, por ser atentatoria a la 

integridad personal de los seres humanos, que buscan en la educación la forma 

para lograr su desarrollo.  

 

Otra opinión acerca del maltrato en las instituciones educativas es la aportada 

por Juan Pablo Morales en la forma  siguiente:  

 

 

 ―Dentro del maltrato escolar se ubica cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal 

o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de  un niño, 

niña o adolescente integrante de la comunidad educativa, con 

independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

 

 

 Producir el temor razonable de  sufrir un menoscabo considerable 

de su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o 

en otros derechos fundamentales. 

  

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o 

abusivo. 
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 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o 

desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o 

físico‖21.  

 

 

De acuerdo con la cita se asume como maltrato escolar, la acción u omisión 

intencional, que pueda producir menoscabo de su integridad física o psicológica, 

u otros derechos fundamentales; crear un ambiente hostil, de intimidación, 

humillación y abuso;  impedir el desarrollo afectivo, moral intelectual, espiritual o 

físico.    Lo importante del concepto citado es que no sólo se refiere a las 

clásicas formas de maltrato físico o psicológico, sino a la manera en que el 

mismo puede ser ejercido a través de medios tecnológicos y cibernéticos, muy 

utilizados en la actualidad, como una manera de ejercer temor o presión en 

contra de una persona, con la intención expresa de causarle daño.  

 

Reuniendo los elementos anteriores puedo decir que el maltrato en las 

instituciones educativas, consiste en toda conducta activa u omisiva que puede 

significar agresión y vulneración de la integridad personal, de una niña, niño o 

adolescente en su condición de alumno o estudiante de la institución, y que 

puede tener como sujeto positivo a las autoridades, maestros, personas que 

trabajan en la institución, e incluso los mismos compañeros.   El maltrato 

institucional educativo ocasiona graves problemas para la persona que lo sufre, 

en el aspecto físico, pero las repercusiones son más evidentes en el ámbito 

psicológico, siendo la deserción escolar una de las principales consecuencias de 

este problema.  

                                                             
21 MORALES, Juan Pablo, La Prevención del Maltrato Escolar, Editorial Universidad Santiago de 

Chile, Chile, 2011, pág. 8.  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. El Maltrato Infantil en Instituciones Educativas ecuatorianas.  

 

Para enfocar como se da el maltrato a niñas, niños y adolescentes en las 

instituciones educativas ecuatorianas, se ha recurrido a citar algunos reportajes 

que dan cuenta de esta situación y que por su importancia se los va a analizar 

de una forma individual.  

 

Así, el periódico digital Ecuador Inmediato.com, contiene la siguiente referencia:  

 

 ―El Ministerio de Educación investiga nuevos casos de maltrato a 

estudiantes por parte de profesores, mientras que en el Contrato Social 

por la Educación, se señala que esta práctica persiste en escuelas y 

colegios del país. 

 

Una investigación del Canal Ecuavisa, revela que en una Academia al sur 

de Quito, un profesor compensaba con ―correazos‖, los puntos que 

necesitaban los alumnos en su materia.   En una grabación desde un 

celular se ve como el ―docente‖, recostaba los estudiantes en el escritorio 

e impartía más de cinco correazos al estudiante con fuerza.   

Posteriormente preguntaba si había dolido.  

 

Los denunciantes aseguran que a las mujeres, se las trataba en cambio 

con palabras muy ofensivas, el maltrato era verbal.  

 

Según cifras del Contrato Social por la Educación, hace un año, 3 de cada 

10 niños y adolescentes fueron maltratados por sus profesores, y 

cincuenta y un mil estudiantes abandonaron sus estudios por esta causa.  

Milton Luna, representante de esa entidad, dijo a Ecuavisa, que esto se 

debe en muchos casos a una cultura matriarcal dura, autoritaria, que 

partía del hogar y se trasladaba a las escuelas, muchas veces con el aval 
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de los padres.  ―La letra con sangre entra‖, era la norma por muchos 

años, y sigue vigente en algunas escuelas y colegios del país, dijo‖22.  

 

 

El reportaje anterior, de fecha trece de marzo del 2012, da cuenta de que el 

Ministerio de Educación del Ecuador, desarrolla un proceso investigativo 

relacionado con maltrato a estudiantes, por parte de profesores,  situación que 

es corroborada por los estudios e investigaciones desarrolladas por Contrato 

Social por la Educación, que determina que esta práctica persiste en escuelas y 

colegios ecuatorianos.  

 

El reportaje se basa también en una investigación de Canal Ecuavisa, en donde 

se determina que en una Academia de Quito, un profesor compensaba con 

correazos, los puntos que necesitaban  los alumnos en su materia, existiendo 

incluso la evidencia de un video, que da cuenta del maltrato físico a los 

estudiantes de sexo masculino; y en el caso de las estudiantes mujeres estas 

eran objeto de maltrato verbal y psicológico, debido a los insultos que recibían 

de su maestro.   Es muy preocupante, la cifra anotada en la cita referencial que 

se está analizando en el sentido de que en el dos mil once, tres de cada diez 

niños y adolescentes fueron víctimas de maltrato por sus profesores, y cincuenta 

mil estudiantes abandonaron sus estudios por esta causa, esto confirma lo que 

se había mencionado anteriormente que una de las consecuencias principales 

del maltrato provocado  a las niñas, niños y adolescentes en las instituciones 

educativas es la deserción escolar, pues el alumno maltratado tiene temor a 

regresar al plantel, miedo que está motivado por la posibilidad de que vuelva a 

                                                             
22 http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ecuadorinmediato_noticias--

79457 
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ser víctima de otros actos de maltrato, por lo tanto el perjuicio ocasionado a los 

estudiantes es grave, lo que confirma la pertinencia de que la sanción para los 

responsables de la misma sea también drástica.      

 

El maltrato infantil obedece como bien se indica en el reportaje, a una cultura 

que partía desde el mismo hogar y se trasladaba a las instituciones educativas, 

siendo los padres quienes avalaban y autorizaban incluso el uso de métodos de 

maltrato,  bajo la creencia absurda de que ―la letra con sangre entra‖, la cual 

lamentablemente persiste en algunas instituciones educativas, como escuelas y 

colegios del país.  

 

En el Diario La Hora, se encuentra también la siguiente referencia:  

 

 ―Las denuncias por maltrato físico y verbal son constantes en la Junta 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Tulcán, según explicó Marielena 

Rosero, funcionaria de esta institución. 

 

Dijo que han receptado denuncias casi de todos de los establecimientos 

educativos del cantón, incluso algunas de ellas han terminado en el 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia, lo cual es preocupante. 

 

―El maltrato se debe a diferentes causas puede ser al número de niños, 

por demostrar autoridad en la aula, entre otras circunstancias‖, expresó 

Rosero. 

 

Un claro ejemplo es un caso reciente, en el cual el menor de edad le dijo 

a su madre que la profesora le agredió. 

 

La madre abocó conocimiento a la Junta y procedió a citar a las partes 

para realizar la audiencia. En el acto judicial se presentaron los testigos 

de ambas partes. 



 
 

41 
 

Los testigos de la parte acusadora llevaron a padres de familia, quienes 

indicaron que sus hijos les contaron que sí existió maltrato físico y verbal. 

 

Los padres de familia que sirvieron de testigos a la defensa indicaron que 

la profesora tiene una actitud impecable, por tal motivo pidieron la ayuda 

de un psicólogo clínico para que realice una evaluación en el aula de 41 

alumnos para observar si hay o no maltrato. 

 

El resultado fue que el 30% de los niños sufrieron maltrato físico y verbal, 

mientras que el 70% no presentó problemas‖23. 

 

 

La nota anterior se circunscribe a la ciudad de Tulcán, en donde se da cuenta 

que la Junta Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, recibe constantemente 

denuncias por maltrato físico y verbal, y que éstos casos se han denunciado en 

casi todos los establecimientos educativos.     

 

Una de las razones por las cuales se aplica el maltrato, es debido al excesivo 

número de alumnos, por lo que la actitud o la conducta de maltrato se aplica 

como un símbolo de autoridad.      

 

Se reporta incluso la existencia de un caso en el cual se confirma que una 

profesora  impartió castigo físico y verbal a sus alumnos, en la evaluación 

ordenada para determinar si en efecto existe o no maltrato, el resultado fue que 

el 30% de los niños, si fueron víctimas de maltrato.   Este porcentaje está acorde 

con el establecido en el reportaje anterior en donde se confirma que tres de 

cada diez niños son víctimas de maltrato en las instituciones educativas a la que 

acuden en búsqueda de formarse integralmente.   

                                                             
23 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101054845/-1/Aumentan_denuncias_ 

por_ maltrato_a_estudiantes.html#.UCGjmReM6So 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101054845/-1/Aumentan_denuncias_%20por_
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101054845/-1/Aumentan_denuncias_%20por_
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Un estudio realizado por la UNICEF, a objeto de determinar la situación social de 

las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, tomando como indicador la 

realidad educativa en la que se encuentran estas personas,  manifiesta lo 

siguiente:  

 

―El maltrato escolar se incrementó en las escuelas, muchos maestros/as 

continúan actuando de manera represiva. En el 2000, dos de cada 10 

niños/as de 5 a 17 años entrevistados declaró que, cuando no cumplían 

con sus deberes o cometían una falta, sus profesores tendían a 

reaccionar principal o exclusivamente con medidas violentas –privación 

de recreos, golpes o insultos—En el 2004 la cifra había ascendido al 27%. 

Al cierre de esta década, sin embargo, lejos de disminuir la tendencia, 

ésta sigue en aumento: tres de cada diez niños/as entrevistados declaró 

experimentar situaciones de maltrato en sus escuelas‖24.    

 

El organismo internacional encargado de la investigación acerca de la situación 

de las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, reporta que el maltrato en las 

instituciones educativas, al concluir el año 2010 sigue en aumento, pues tres de 

cada diez niños entrevistados declaro  haber sido objeto de situaciones de 

maltrato en sus escuelas. 

 

La información anterior permite establecer entonces que en el Ecuador, el 

treinta por ciento  de la población que se educa en las escuelas y colegios del 

país, aún continúa siendo víctima de actos y conductas de maltrato dentro de los 

planteles educativos.  

 

El porcentaje definitivamente es alto y confirma que el ordenamiento jurídico de 

orden constitucional y legal dictado con la finalidad de prevenir y sancionar el 

maltrato infantil, no han tenido una plena aplicación en la sociedad ecuatoriana 

                                                             
24 http://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI_2_Parte2.pdf 
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y más bien sus preceptos no tienen el resultado esperado, de allí que se 

confirma que es necesario revisar este marco jurídico para hacer más severo el 

régimen sancionador, provocando que las personas que trabajan en las 

instituciones educativas se abstengan de incurrir en actos de maltrato a los 

estudiantes. 

 

4.3.2. En la Constitución de la República.  

 

Como se mencionó al concluir el marco conceptual de la investigación, en toda 

sociedad existen  personas, que por su condición física o psicológico, por estar 

afectados de alguna enfermedad o por desastres de diversa naturaleza, son 

considerados como vulnerables.  En el caso de la sociedad ecuatoriana, de 

acuerdo con la Constitución de la República a estas personas se las ubica  como 

grupos de atención prioritaria, a los que se refiere el artículo que comentamos a 

continuación.  

 

―Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos.  

 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad‖25. 

                                                             
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 6.  
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Como se vio anteriormente los grupos de atención prioritaria de una sociedad 

son aquellos que representan o agrupan, a personas que por diferentes 

circunstancias padecen algún tipo de desventaja  frente a los demás integrantes 

del conglomerado social lo que les hace merecedores de una protección especial 

con la finalidad de que puedan ejercer de mejor forma sus derechos y garantías. 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, en la sociedad 

ecuatoriana se les reconoce el estatus de grupos de atención prioritaria a: las 

personas adultas mayores, es decir a los hombres y mujeres que tienen una 

edad mayor a sesenta y cinco años; a las niñas, niños y adolescentes, en este 

grupo se aglutinan las mujeres y los hombres desde el nacimiento hasta los doce 

años, y las personas de ambos sexos que tienen una edad de entre doce y 

dieciocho años;  las mujeres embarazadas; los hombres y mujeres que padezcan 

algún tipo de discapacidad; los hombres y mujeres que por haberse involucrado 

en el cometimiento de una infracción penal se encuentran privadas de su 

libertad; y los hombres y mujeres que adolecen de algún tipo de enfermedad 

catastrófica o de alta complejidad. 

 

A quien se encuentre involucrado en cualquiera de las circunstancias 

anteriormente detalladas el Estado, lo reconoce como parte de los grupos de 

atención prioritaria.  

 

Ese reconocimiento hace que la persona perteneciente a uno de estos grupos, 

esté asistida del derecho a recibir una atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, siendo por esta razón que el Estado a través de sus 

instituciones ha desarrollado algunas políticas destinadas a favorecer y 
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garantizar la atención adecuada a las personas que se encuentran en condición 

de vulnerabilidad y por lo mismo deben ser atendidas favorablemente.     

 

Es justo reconocer que especialmente en los últimos años han existido 

significativos esfuerzos por garantizar una vida digna a las personas que 

pertenecen a los grupos de atención prioritaria, brindándoles mejores 

condiciones para su existencia.  

 

Igualmente merecen ser atendidos de forma prioritaria, tanto en el ámbito 

público como privado, aquellas personas que se encuentran en situación de 

riesgo, son víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o causados por el ser humano.  

 

Es muy importante la parte final del artículo citado, por cuanto señala que el 

Estado está obligado a prestar protección especial a las personas que se 

encuentren en condición de doble vulnerabilidad, siendo este el caso por 

ejemplo: de niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato infantil; 

adolescentes embarazadas; niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

personas privadas de la libertad que sufran de enfermedades de lata 

complejidad; mujeres embarazadas que sean objeto de violencia doméstica.  

 

Es importante destacar entonces, que el Estado a través de la norma anterior 

establecida en la Constitución de la República del Ecuador, reconoce la 

existencia de grupos de atención prioritaria, y dentro de ellos involucra a las 

niñas, niños y adolescentes, siendo un deber preponderante del mismo Estado, 

la familia y la sociedad, garantizar por todos los medios posibles el respeto a la 
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condición de vulnerabilidad que les afecta, y la garantía plena para el 

cumplimiento de todos sus derechos, especialmente en el caso de que éstas 

personas sean objeto de maltrato, circunstancia en la cual están expuestos a 

una doble vulnerabilidad, que hacer más urgente la protección de parte del 

Estado a través de la existencia de normas eficientes.  

 

Al ser un grupo de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, el Estado 

debe establecer todas las normas legales orientadas a proteger los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes,  por ello es que en la Constitución de la 

República del Ecuador encontramos todas las normas relacionadas con las 

garantías que se establecen en favor de estas personas.    Entre las 

disposiciones constitucionales pertinentes, se deben analizar, las que siguen.  

 

―Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales‖26. 

 

 

                                                             
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 8. 
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La norma anterior, empieza imponiendo como deber del Estado, la sociedad y la 

familia como institución social, el de promover el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, asegurándoles el pleno ejercicio de sus derechos,  para lo 

cual se incorpora el principio de interés superior según el cual  los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes prevalecerán sobre los de las demás personas, 

este principio es de obligatoria aplicación para el caso de los administradores de 

justicia que deban conocer procesos en los cuales deba decidirse entre los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes y los de otras personas.  

 

El segundo inciso de la disposición que contamos, define lo que debe 

entenderse por desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes;  

mencionando que con éste término se hace referencia al proceso de crecimiento 

y despliegue del intelecto, capacidades, potencialidades y aspiraciones de estas 

personas, en un marco familiar, escolar y social que garantice afectividad y 

seguridad.    Por lo tanto una parte importante del desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, es que el entorno educativo al que pertenecen les 

garantice la afectividad y seguridad suficientes para el desarrollo de todas sus 

capacidades y la satisfacción de sus necesidades.  

 

La posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes cuenten con un entorno 

adecuado para satisfacer sus necesidades sociales, afectivas, y culturales, se 

logrará a través de la implementación de políticas locales y nacionales de 

carácter intersectorial; es decir a que busque la conjunción de diferentes 

sectores a objeto de lograr los propósitos determinados.   Por lo tanto el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, se logra asumiendo 
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responsablemente el papel del Estado, la sociedad, la escuela y la familia, en la 

protección y garantía plena del ejercicio de sus derechos y de la satisfacción de 

las necesidades que son propias de la etapa evolutiva que atraviesan.  

También encontramos en la Constitución de la República del Ecuador, normas 

que tienen relación con el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, tema sobre el cual el texto constitucional dispone:  

 

 

―Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del 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 

psíquica; a 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 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 ausentes, 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‖27. 

 

 

De acuerdo con el artículo anterior, los derechos reconocidos a los seres 

humanos, en los instrumentos jurídicos internacionales, la Constitución de la 

República, las Leyes, Códigos y demás disposiciones legales vigentes en el país, 

                                                             
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 8. 
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son aplicables en favor de las niñas, niños y adolescentes, que además gozarán 

de los derechos específicos de su edad.   

 

Seguidamente se reconoce como el más importante derecho de las niñas, niños 

y adolescentes, la vida, para lo cual se garantiza el cuidado y protección desde el 

momento mismo de la concepción, aspecto éste que es sumamente importante 

pues se reconoce los derechos de la persona que está por nacer, situación con 

la que estoy absolutamente de acuerdo, puesto que se trata de un ser que tiene 

vida y que por lo mismo debe ser cuidado y protegido de la mejor forma posible.  

 

Además de manera específica la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a: la integridad 

personal en el ámbito físico y psicológico; a la identidad; a la salud; a la 

educación, que involucra los derechos desde la perspectiva cultural, el deporte y 

la recreación; la seguridad social; el derecho a tener una familia y a convivir con 

ella y con la comunidad a la que pertenece;  derecho a la libertad y a la dignidad 

y a poder participar socialmente, así como a ser consultados en los asuntos que 

les puedan afectar; a educarse en su idioma y en los contextos culturales 

propios de los pueblos o nacionalidades a las que pertenezcan; y, a recibir 

información acerca de sus padres en caso de que no mantengan una 

convivencia con ellos, este derecho se aplicará siempre y cuando dicha 

información fuera perjudicial para el desarrollo de la niña, niño o adolescente.   

Finalmente se determina en la disposición constitucional que se comenta que el 

Estado garantizará a las niñas, niños y adolescentes,  su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y de las demás 
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formas en que sea posible promover la organización o asociación de estas 

personas.   Es decir que en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Estado ecuatoriano hace un amplio reconocimiento de la condición de sujetos de 

derechos que caracteriza a las niñas, niños y adolescentes.  

 

Resulta absolutamente interesante la puntualización que se hace de cada uno 

de los derechos que de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, 

se les reconoce a las niñas, niños y adolescentes, esto obliga a que por el 

principio de supremacía constitucional, y de interés superior, éstos derechos 

sean respetados y garantizados en todas las instancias.  

 

Pero no basta sólo con reconocer de manera expresa algunos derechos en favor 

de las niñas, niños y adolescentes, es necesario también regular las medidas 

suficientes para buscar que estos derechos se cumplan efectivamente, para ello 

es que en la Constitución de la República del Ecuador, se ha incorporado el 

siguiente precepto.  

 

 

―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 nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral 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 
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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 trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. 

 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para 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, difundidos 

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 establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas‖28. 
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Por la vigencia de la norma anterior, el Estado ecuatoriano está obligado a 

adoptar medidas que aseguren el respeto a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, entre las que se cuentan las siguientes:  garantizar la nutrición, 

salud, educación y cuidado a los menores de seis años; proteger a las niñas, 

niños y adolescentes contra las formas de explotación laboral o económica, para 

ello se prohíbe el trabajo de menores de quince años,  y se acepta como 

excepcional el trabajo de adolescentes siempre que no afecte su derecho a 

educación ni se realice en circunstancias peligrosas para su desarrollo personal, 

esta garantía se cumple a medias en el país, puesto que pese a que la norma 

constitucional está próxima a cumplir cuatro años de vigencia, aún existen 

muchas niñas, niños y adolescentes, realizando actividades laborales, la mayoría 

de las cuales se ejecutan en ambientes peligrosos para la salud e integridad 

personal de las niñas, niños y adolescentes; también se garantiza la atención a 

las niñas, niños y adolescentes que tengan discapacidad a objeto de garantizar 

su integración social, en este ámbito es preciso destacar que se han hecho 

grandes esfuerzos por parte del Estado ecuatoriano para garantizar una mejor 

atención a estas personas.    

 

Es importante por su relación con el trabajo que se está realizando, la medida 

establecida en el numeral 4 del artículo que se comenta que impone al Estado 

ecuatoriano el deber de dar protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra naturaleza y contra la 

negligencia que provoque este tipo de situaciones.    Por efecto de esta norma, 

el Estado debe proteger a las niñas, niños y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, de allí que en aplicación de este precepto se debe desarrollar las 
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normas jurídicas suficientes para garantizar la protección a estas personas 

frente al maltrato en las instituciones educativas.   

 

También es trascendente el precepto que le impone al Estado proteger a las 

niñas, niños y adolescentes contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas o sustancias perjudiciales para su salud, sin 

embargo es necesario desarrollar mayores esfuerzos en este sentido pues son 

muchos las personas pertenecientes a este grupo de atención prioritaria, que 

pese a su corta edad ya son víctimas del consumo exagerado de este tipo de 

sustancias que perjudican enormemente su salud en el ámbito físico y 

psicológico.  

 

Las niñas, niños y adolescentes según la norma que analizamos deben recibir 

atención prioritaria en caso de que se vean involucrados en algún desastre, 

conflicto armado y todo tipo de emergencia que pueda poner en riesgo su 

derecho a la integridad personal.  

 

El numeral 7 del artículo que se está comentando, determina que se deberá dar 

una protección especial y prioritaria del Estado hacia las niñas, niños y 

adolescentes, respecto de la influencia negativa que pueda ser generada por la 

emisión de programas o mensajes  que promuevan la violencia, la 

discriminación racional o de género que sean promovidos a través de cualquier 

medio de comunicación, cuya gestión deberá estar destinada a priorizar su 

educación y a garantizar el derecho a la imagen, la integridad y los demás 

específicos de su edad.    En procura de hacer efectivo este derecho se 
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establecerán limitaciones y sanciones para quienes incumplan con la obligación 

de restringir aquella información que pueda afectar el normal desarrollo de las 

niñas, niños y adolescentes ecuatorianos.   En este aspecto, sería importante 

que el Estado ponga más énfasis en cuando al aspecto coercitivo, ya que existen 

muchos medios de comunicación que irresponsablemente difunden información 

cargada de contenido negativo que sirve para entorpecer y afectar el normal 

desarrollo de estas personas, incitándoles a la adopción de comportamientos 

individuales, familiares y sociales, que tienen repercusiones dañinas y que 

afectan su integridad moral, y consecuentemente puede representar la 

afectación a su integridad física y psicológica.  

 

Una situación que se debe mencionar es que de acuerdo con la actual 

Constitución de la República, el Estado ecuatoriano, debe garantizar protección y 

atención especiales, a las niñas, niños y adolescentes cuando sus progenitores 

se encentren privados de su libertad.   En este caso estamos también frente a 

una condición de doble vulnerabilidad, que exige del Estado y sus instituciones 

una acción eficiente orientada a garantizar la integridad personal de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes que injustamente deben padecer 

algunas limitaciones, a consecuencia de la conducta ilegal en la que incurrieron 

sus padres. 

 

Finalmente el Estado ecuatoriano está llamado a desarrollar todas las políticas y 

acciones necesarias a objeto de proteger a las niñas, niños y adolescentes 

afectados por alguna enfermedad  crónica o degenerativa, situación que es 

importante ya que la salud es indispensable para el desarrollo de la existencia 

de las personas, por lo que es absolutamente necesario que cuando estas 
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personas padezcan alguna enfermedad sean atendidas en el sector público y 

privado en la mejor forma posible.  

 

Por lo tanto la norma constitucional que se analiza, es amplia y muy 

trascendente en cuanto a las garantías que pretende incorporar, sin embargo, 

como se ha señalado en cada uno de los casos, existen falencias que deben ser 

superadas a la brevedad posible a objeto de garantizar que las niñas, niños y 

adolescentes, sean protegidos efectivamente para el pleno ejercicio de sus 

derechos, promoviendo de esta forma su desarrollo integral.  

 

4.3.3. En el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

En el marco conceptual presentado como parte de la revisión de literatura se 

abordaron los conceptos, de niña, niño y adolescente, pero es importante 

conocer también quiénes reciben esta denominación de acuerdo con las normas 

previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para este propósito se debe 

citar y comentar el siguiente artículo, del mencionado Código.  

 

 ―Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad‖29. 

 

 

De acuerdo con el criteiro expuesto en la norma anterior, en el Ecuador se 

entiende que niño es la persona de sexo masculino que no ha cumplido doce 

años de edad; mientras que niña es la denominación con que se conoce a la 
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persona de sexo femenino que no ha cumplido doce años de edad.    Por lo tanto 

el único rasgo diferenciador entre los niños y las niñas de acuerdo con nuestra 

legislación, es el sexo de la persona.  

 

En cuanto a los adolescentes, de acuerdo a la definición que consta en el 

artículo que se analiza, esta palabra designa a la persona hombre o mujer que 

tiene una edad de entre doce y dieciocho años.     

 

Para efectivizar la protección en favor de los grupos de atención prioritaria, y en 

el caso especial que nos ocupa de las niñas, niños y adolescentes, como uno de 

ellos, se dictó y puso en vigencia el Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual 

destina el siguiente artículo,  a definir lo que es el maltrato.  

 

 

―Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, 

de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad 

o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por 

parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el 

medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario 

para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o 

adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de 

causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, 

otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 
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El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una 

institución pública o privada, como resultado de la aplicación de 

reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa 

o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han 

conocido y no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, 

remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. 

 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del 

maltrato y en el representante legal, autoridad o responsable de la 

institución o establecimiento al que pertenece. 

 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de 

la institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de 

la República, en el Código Civil y demás leyes aplicables‖30. 

 

 

De acuerdo con la opinión anterior, se considera como maltrato a una niña, niño 

o adolescente, toda conducta activa u omisiva que pueda afectar su integridad, 

física, psicológica o sexual.  

 

Como posibles agentes responsables del maltrato  se identifica a los propios 

progenitores,  parientes, educadores, y personas encargadas del cuidado de la 

niña, niño o adolescente víctima de maltrato.     

 

No son elementos diferenciadores en la consideración de una conducta de 

maltrato, el medio que se haya utilizado para causarlo, las consecuencias que se 

evidencien en la persona maltratada,  o el tiempo necesario para su 

recuperación.  
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Es importante considerar que dentro de las conductas de maltrato, se incluye 

también todo comportamiento negligente o descuido grave en el cumplimiento 

de las obligaciones para con las niñas, niños y adolescentes en lo relacionado a 

la prestación de alimentos, atención médica, educación o cuidados diarios, 

siendo también una forma de maltrato el utilizarlos en la mendicidad.     

 

 

Seguidamente en la disposición que se comenta se definen algunas formas de 

maltrato, como por ejemplo el maltrato psicológico señalando que éste es el que 

se provoca en la víctima la alteración psicológica o la disminución de su 

autoestima, dnetro de esta forma de maltrato están incluidas las amenazas de 

ocasionar daño personal, a la niña, niño o adolescente, sus progenitores u otras 

perosnas encargadas de su cuidado.  

 

Es propicio el análisis de la disposición citada en cuanto determina lo que debe 

entenderse por maltrato institucional, ya que indica que  se está frente a esta 

especie de maltrato, cuando la agresión es cometida por un servidor de una 

institución,  como resultado de aplicar normas reglamentarias, administrativas o 

pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la institución; y cuando las 

autoridades conociendo este tipo de prácticas no han hecho nada para 

prevenirlas, hacerlas cesar, o remediarlas y sancionarlas de una forma 

inmediata.    

 

En estos casos de maltrato, la responsabilidad recae de forma directa en el 

autor de la conducta maltratante y en el representante legal, autoridad o 

responsable de la institución.    
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En  este segundo caso, la responsabilidad se hará efectiva de acuerdo con las 

normas establecidas en la propia Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Civil y las demás leyes aplicables.  

 

 

Las precisiones antes señaladas permiten determinar que de acuerdo con el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, el maltrato es toda conducta que pueda 

afectar la integridad física, psicológica o moral de la niña, niño o adolescente, y 

que resulte de la conducta de acción u omisión cometida por otra persona, este 

concepto legal hace posible determinar que el maltrato cometido en las 

instituciones educativas, encajaría dentro de la definición legal de maltrato 

infantil y por lo mismo debe ser sancionado de forma adecuada, siendo 

indispensable para ello hacer más severas las penas aplicables en contra de los 

responsables de la conducta de maltrato.  

 

 

A haberse identificado desde hace algún tiempo la problemática de la incidencia 

del maltrato a las niñas, niños y adolescentes, como un problema que está 

presente en la sociedad ecuatoriana, desde hace mucho tiempo, se ha 

incorporado en el  Código de la Niñez y la Adolescencia, disposiciones 

específicas para prohibir la aplicación de formas de maltrato, so pretexto de las 

medidas disciplinarias que pueden estar vigentes en un plantel educativo y ser 

aplicadas por parte de las autoridades, docentes o de quienes de alguna forma 

tienen vinculación con la institución educativa, al efecto el Código mencionado 

dispone lo siguiente:  
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―Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante‖31.  

 

 

Absolutamente claro es el precepto legal anteiror al señalar, que el ejercicio de 

la labor docente en las instituciones educativas, y la forma de procurar la 

disciplina en dichos planteles, se ejecutarán en todo caso en respecto irrestricto 

a los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, para lo cual se 

excluirá toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, y todo castigo cruel 

inhumano y degradante.  

 

En efecto el ejercicio de la práctica docente que se desarrolla en las 

instituciones educativas ecuatorianas, y la disciplina que se implementa como 

forma de convivencia entre quienes forman parte del proceso educativo en 

ningún caso debe estar basada en la adopción o aplicación de conductas que 

puedan significar castigo cruel, maltrato, o desvalorización de una niña, niño o 

adolescente, puesto que estas prácticas están totalmente opuestas al proceso 

de formación integral que se busca lograr a través de la tarea educativa.  

 

Para garantizar que la práctica docente y la disciplina educativa, no se realicen 

acudiendo a métodos educativos y disciplinarios que puedan significar maltrato, 

se prohíbe en el Código de la Niñez y la Adolescencia, la aplicación de sanciones 

que pueden implicar maltrato, esto se puede observar en el siguiente artículo. 
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―Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos 

educativos la aplicación de: 

 

1. Sanciones corporales; 

 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes; 

 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 

legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta 

prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o 

maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le 

podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres. 

 

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un 

niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel 

educativo, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus 

progenitores o representantes. 

 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será 

puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos 

de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan en el ámbito educativo‖32.  

 

 

Por lo dispuesto en el artículo antes citado, en ningún establecimiento educativo  

de la República del Ecuador,  se pueden aplicar: sanciones corporales; 

sanciones psicológicas que afecten la dignidad de las niñas, niños ya 

dolescentes;  sanciones colectivas, y las medidas que impliquen exclusión o 

discriminación, por causas relacionadas con la condición personal del 

                                                             
32 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2012, pág. 8.  
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estudiante, sus progenitores, representantes legales o las personas encargadas 

de su cuidado.  

 

 

Seguidamente se reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes 

involucrados en procedimientos orientados a determinar su responsabilidad en 

actos de indisciplina, a ejercer la defensa, este mismo derecho es  reconocido 

en favor de los progenitores o representantes.  

 

También en el artículo anterior se impone el deber de todos quienes forman 

parte de una institución educativa de hacer conocer ante el Fiscal competente, 

cualquier caso de atentado sexual cometido a lo interno de estos planteles, esto 

se aplicará sin perjuicio de que se realicen las investigaciones y apliquen las 

acciones de orden administrativo que sean pertinentes en el ámbito educativo.  

 

El artículo anterior confirma la intención expuesta en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en el sentido de proteger eficientemente el derecho a la integridad 

personal de las niñas, niños y adolescentes, previniendo la imposibilidad de 

aplicar sanciones disciplinarias que puedan afectarla, sin embargo este texto 

legal es incumplido en la sociedad ecuatoriana, en la cual muchas instituciones 

educativas, o las personas que pertenecen a ellas en calidad de autoridades, 

representantes legales, docentes, administrativos o personal de servicio siguen  

cometiendo conductas, que bajo el pretexto de sanción disciplinaria, son 

drásticamente atentatorias contra el derecho a la integridad de los estudiantes, 

pues son comunes los casos de agresiones físicas, psicológicas, actos de 

discriminación, que afectan enormemente el desarrollo integral de los niños, 
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niñas y adolescentes, que son actos de maltrato, que deben ser sancionados de 

la forma más efectiva cuanto sea posible.  

 

Como no podía ser de otra manera el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

señala también las infracciones contra el derecho a la educación, estableciendo 

de igual forma la sanción que se impondrá a los responsables de estas 

conductas, al efecto prevé lo siguiente.  

 

 

―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 planificación 

y ejecución de sus programas, o que permitan prácticas disciplinarias que 

afecten los derechos y la dignidad de los niños, niñas o adolescentes que 

estudian en sus establecimientos; 

 

2. Las autoridades y docentes de establecimientos de educación, que se 

nieguen a oír a un niño, niña o adolescente, que estén en condiciones de 

expresar su opinión, en aquellos asuntos que son de su interés; 

 

3. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten el ingreso de 

niños, niñas y/o adolescentes por razones de salud, discapacidad, etnia, 

embarazo, condición social, religiosa, política o ideológica, suyas o de sus 

padres o representantes legales; 

 

4. Los establecimientos educativos que nieguen injustificadamente la 

matrícula a un niño, niña o adolescente; 

 

5. Los establecimientos educativos que expulsen injustificadamente a un 

niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la defensa y nieguen 

las garantías del debido proceso; 
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6. Los establecimientos educativos que impongan sanciones 

disciplinarias injustificadas a un niño, niña o adolescente, no permitan su 

derecho a la defensa y nieguen las garantías del debido proceso; y, 

 

 

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‖33.  

 

 

 

De acuerdo con el artículo anterior, se impone una sanción pecuniaria 

consistente en multa de cien a quinientos dólares, a los adolescentes que 

nieguen o dificulten la participación de sus alumnos en la planificación y 

ejecución de sus programas o que permitan prácticas disciplinarias que afecten 

los derechos  y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes que estudian en 

sus establecimientos.    

 

Es decir de acuerdo con el numeral 1 de la artículo que se comenta los 

responsables de la aplicación de prácticas disciplinarias que afecten los 

derechos y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, serán sancionados 

con multa de cien a quinientos dólares.  

 

Igual sanción, se impone: a las autoridades y doncentes que se nieguen a oir a 

un niño, niña o adolescente, que esté en condiciones de expresar su opinión en 

aquellos asuntos que son de su interés;  a los establecimientos educativos que 

                                                             
33 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2012, pág.  52. 
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niegan o dificultan el ingreso de niñas, niños o adolescentes, por razones de 

salud, discapacidad, etnia, embarazo, condición social, propia o de sus padres o 

representantes legales;  los establecimientos educativos que nieguen de forma 

injustificada la matrícula a un niño, niña o adolescentes; los establecimientos 

educativos que expulsen de forma injustificada a un niño, niña o adolescente sin 

permitirle su derecho a la defensa y nieguen las garantáis del debido proceso;  y 

los establecimientos y autoridades que violen el derecho a la diversidad o 

identidad cultural. 

 

La misma sanción de cien a quinientos dólares se impone a los establecimientos 

educativos  que impongan sanciones disciplinarias injustificadas a un niño, niña 

o adolescente, no permitan su derecho a la defensa y nieguen las garantías del 

debido proceso.        

 

Es decir que la aplicación de una sanción disciplinaria que no se justifique es 

castigada de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia una sanción 

pecuniaria, la misma que no guarda proporción con el daño ocasionado a la 

integridad personal, que puede ocurrir de la aplicación de una sanción 

disciplinaria injustificada, de allí que esto sirve para sustentar el criterio que se 

ha venido manteniendo en este trabajo desde la presentación del respectivo 

proyecto de investigación, en el sentido de que la sanción por la aplicación de 

prácticas o medidas disciplinarias debe ser más drástica, a objeto de evitar que 

más niñas, niños y adolescentes sean objeto de maltrato en las instituicones 

educativas ecuatorianas. 
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4.3.4. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 417 del 31 de marzo del 

2011, se promulga y entre en vigencia la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural,  la cual establece algunas disposiciones que tienen relación con el 

tema que es objeto de estudio en el presente trabajo investigativo.  

 

Así en el artículo 132 de la mencionada Ley, se establecen algunas 

prohibiciones que deben ser acatadas por parte de las personas involucradas en 

el proceso educativo, como se puede observar a continuación.  

 

―Art. 132.- De las Prohibiciones.- Prohíbase a los y las representantes 

legales, directivos, docentes, madres y padres de familia de las 

instituciones educativas correspondientes, lo siguiente: 

 

 

h. Permitir o incentivar el uso de medios, cualquiera que estos sean, que 

pudieran convertirse en acciones atentatorias contra la dignidad de las 

niñas, niños y adolescentes;  

 

 

m. Incentivar, promover o provocar, por cualquier vía, la  discriminación 

contra las personas, el racismo, la xenofobia, el sexismo y cualquier 

forma de agresión o violencia dentro de los establecimientos 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‖34.  

                                                             
34 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 26. 
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De acuerdo con la disposición legal anterior, son prohibiciones vigentes en el 

régimen de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para los representantes 

legales, directivos, docentes, madres y padres de familia, de las instituciones 

educativas las siguientes:   permitir o incentivar el uso de medios que puedan 

convertirse en atentatorios a la dignidad de niñas, niños y adolescentes;  

incentivar, promover o provocar, la discriminación contra las  personas, con 

conductas que favorezcan el racismo, la xenofobia, el sexismo y cualquier forma 

de agresión o violencia en los establecimientos educativos;  incentivar, promover 

o provocar, acciones que atenten contra la dignidad de la persona.  

 

 

Además de la Ley que se está analizando establece sanciones para quienes 

afecten los derechos de las niñas, niños y adolescentes en su condición de 

estudiantes de los planteles educativos, las cuales están previstas en el artículo 

siguiente: 

 

―Art. 133.- De las sanciones.- Las infracciones enumeradas en el artículo 

anterior imputables a los representantes legales, directivos y docentes se 

sancionarán, según su gravedad, previo sumario administrativo, y 

siguiendo el debido proceso, de la siguiente manera: 

 

a. Suspensión temporal sin sueldo hasta por un máximo de setenta (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‖35.  

 

De acuerdo con el precepto legal anterior, las personas que incurren en las 

infracciones detalladas en los literales h, m, y n, del artículo 132 de la Ley 

                                                             
35 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 26. 
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Orgánica de Educación Intercultural, son sancionadas con la suspensión 

temporal sin sueldo de hasta un máximo de setenta días.  

 

Por lo tanto  los representantes legales, directivos y docentes, que permitan que 

se usen medios atentatorios contra la dignidad de las niñas, niños y 

adolescentes;  que se incentiven, promuevan o provoquen la discriminación 

contra las personas;  o que incentiven, promuevan o provoquen, acciones que 

atenten contra la dignidad de las personas, serán sancionadas con una pena 

administrativa de hasta setenta días de suspensión sin sueldo.   Esta sanción 

también resulta opuesta al principio de proporcionalidad, si se considera la 

gravedad de los resultados de la conducta infractora a la norma legal, de allí que 

también debería realizarse una reforma orientada a hacer más drástica la 

sanción antes mencionada.  

 

La reforma en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, debe estar destinada 

también a establecer categóricamente el período de suspensión, pues al 

mencionar la Ley en la actualidad, hasta setenta días máximo, da lugar a que las 

autoridades encargadas de aplicar la sanción, determinen un período mínimo de 

suspensión que beneficie a la autoridad o al docente sancionado, en perjuicio de 

la niña, niño o adolescente agredido.   De igual forma se debe considerar la 

posibilidad de incorporar como sujetos activos de la conducta atentatoria a la 

dignidad de las niñas, niños y adolescentes, al personal administrativo y de 

servicio que labora en la institución educativa y que en no pocos casos es 

responsable también del cometimiento de actos constitutivos de maltrato y 

atentatorios contra la integridad de estas personas.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

Es importante dentro de un trabajo de la naturaleza del presente, estudiar la 

forma en que la problemática ha sido regulada en otros países, para ello se ha 

considerado como referentes, las normas estipuladas en los siguientes cuerpos 

legales:  

 

4.4.1. Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua.  

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, que es la Ley que 

regula los derechos de las niñas, niños y adolescentes de ese país, se 

establecen las siguientes normas que tiene relación con el problema abordado 

en este trabajo investigativo.  

 

―Artículo 48.- Los directores de centros de educación, tienen la obligación 

de comunicar en primera instancia a la madre, padre o tutor, los casos de 

maltrato, violación y abuso sexual, reiteración de faltas injustificadas, 

evasión escolar, uso, abuso, consumo y dependencia de sustancias 

sicotrópicas, elevados niveles de repetición escolar y otros casos que 

requieran atención del educando. 

 

En caso de reincidencia o gravedad, están obligados a informar o 

denunciar al organismo o autoridad correspondiente las situaciones 

anteriormente señaladas‖36.  

 

 

El artículo anterior, impone como un deber de los directores de los centros 

educativos, el de comunicar a los padres, o representantes legales, los casos de 

                                                             
36 http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28$All%29/9AB516E0945F3B6E06 

2571A1004F4BDE?OpenDocument 
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maltrato,  que requieran atención del educando.   De igual forma se establece 

que en caso de reincidencia o gravedad, tienen la obligación de denunciar ante 

la autoridad correspondiente las situaciones señaladas.   

 

Esta norma incorpora una obligación para los directores de los centros 

educativos que no está considerada en la legislación ecuatoriana, y que resulta 

de suma importancia por cuanto son las principales autoridades las llamadas a 

informar a los padres y representantes legales, de cualquier acto de maltrato 

que pueda afectar la integridad de las niñas, niños y adolescentes.  No estoy de 

acuerdo con que en el caso de Nicaragua, se establezca que solo en caso de 

reincidencia se denunciará ante las autoridades correspondientes la conducta 

agresora.  

 

Otra norma del Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, que por su 

relación con la temática que se está tratando debe ser analizada es la siguiente:  

 

 

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

empleados o trabajadores del Sistema Educativo aplicar cualquier 

medida o sanción abusiva a los educandos que les cause daños físicos, 

morales y psicológicos, según dictámen calificado de especialistas o 

facultativos o que restrinja los derechos contemplados en el presente 

Código. Los responsables estarán sujetos a las sanciones administrativas 

o penales que correspondan‖37. 

 

De acuerdo con el artículo anterior, es prohibido a los maestros, autoridades, 

funcionarios, empleados o trabajadores del sistema educativo, aplicar medidas o 
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sanciones abusivas a los estudiantes,  que les ocasionen daños a su integridad 

física, moral y psicológica, o restrinja otros derechos.   En este caso las personas 

responsables estarán sujetos a las sanciones administrativas o penales que 

fueren aplicables.  

 

Es importante indicar que en este caso se considera como sujetos activos de la 

conducta que pueda significar maltrato, no solo a las autoridades y docentes, 

sino a los funcionarios, empleados y trabajadores del sistema educativo, aspecto 

este que no está contemplado en el caso de la legislación ecuatoriana en donde 

los únicos sujetos de responsabilidad son las autoridades, representantes 

legales y docentes.  

 

4.4.2. Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica. 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia se han incorporado también algunas 

disposiciones, relacionadas con la problemática investigada que se las analiza a 

continuación.  

 

―ARTÍCULO 66.- Denuncias ante el Ministerio de Educación Pública 

Sin perjuicio de otras obligaciones en el ámbito del Derecho Penal, las 

autoridades competentes de los establecimientos públicos o privados de 

enseñanza preescolar, general, básica y diversificada, además de lo que 

por su competencia les corresponde, para aplicar las medidas 

necesarias, estarán obligadas a comunicar al Ministerio de Educación 

Pública lo siguiente: 

a) Los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, 

que involucren al alumnado como víctima o victimario, o los cometidos en 

perjuicio del grupo de docentes o administrativos. 
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b) Los casos de drogadicción. 

 

c) La reiteración de faltas injustificadas y la deserción escolar, cuando se 

hayan agotado los recursos dispuestos para evitar la deserción. 

 

d) Los niveles de repetición por reprobación y un diagnóstico de sus 

posibles causas. 

 

El sistema educativo establecerá mecanismos propios para responder, 

oportuna y eficazmente, a los problemas que originan los casos 

mencionados‖38. 

 

 

De acuerdo con la norma citada es obligación de las autoridades de los 

establecimientos públicos o privados, desde el sistema preescolar hasta el 

bachillerato, comunicar ante el Ministerio de Educación Pública, los casos de 

maltrato físico, emocional, abuso sexual, que puedan involucrar a un alumno, 

tanto en condición de víctima como de victimario.  

 

 

Difiere en este sentido la legislación de Costa Rica de la Ecuatoriana, por cuanto 

se determina la posibilidad de que el alumno, participe en calidad de víctima o 

de victimario, y además se determina como obligación de la autoridad del plantel 

educativo, comunicar a la instancia más alta en materia de educación de ese 

país, que es el Ministerio de Educación Pública.     

 

Resulta interesante la norma anterior por cuanto se  evitan demasiados trámites 

y se pone en conocimiento directo de la máxima autoridad educativa para que 

sea esta quien tome los correctivos indispensables en las denuncias de 

maltrato. 

                                                             
38 http://www.dnicostarica.org/wordpress/wp-content/uploads/pdf/Gacetillas/09-02-2009%20--

%20Codigo_ninez_adolescencia.pdf 
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El Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica, determina también la 

forma en que se aplicarán las medidas correctivas, estableciendo para el efecto 

lo siguiente:  

 

―ARTÍCULO 68.-  Aplicación de medidas correctivas. 

Toda medida correctiva que se adopte en los centros educativos se 

aplicará respetando la dignidad de las personas menores de edad a 

quienes se les garantizará la oportunidad de ser oídas previamente. 

Solo podrán imponerse medidas correctivas por conductas que, con 

anticipación, hayan sido tipificadas claramente en el reglamento del 

centro educativo, siempre que se respete el debido proceso y se 

convoque a los representantes legales del educando y su defensor. 

Quien resulte afectado por la aplicación de una medida correctiva tendrá 

el derecho de recurrir ante las instancias superiores establecidas‖39. 

 

De acuerdo con la disposición anterior, las medidas correctivas que se apliquen 

en centros educativos, se adoptarán respetando la dignidad de los menores de 

edad quienes tienen el derecho de ser oídas de manera previa.      Para aplicar 

una medida correctiva, es necesario que el comportamiento por el que se aplica, 

haya sido descrita en el reglamento de la institución.   Además se establece la 

posibilidad de que la persona afectada por una medida correctiva, pueda recurrir 

ante las instancias superiores en defensa de sus derechos.  

 

También la legislación de Costa Rica, expresamente prohíbe la ejecución de 

algunas prácticas discriminatorias, para lo cual ha desarrollado el siguiente 

precepto legal:  

                                                             
39  http://www.dnicostarica.org/wordpress/wp-content/uploads/pdf/Gacetillas/09-02-2009%20-

-%20Codigo_ninez_adolescencia.pdf 
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―ARTÍCULO 69.- Prohibición de prácticas discriminatorias. 

 

Prohíbese practicar o promover, en los centros educativos, todo tipo de 

discriminación por género, edad, raza u origen étnico o nacional, 

condición socioeconómica o cualquier otra que viole la dignidad 

humana‖40. 

 

Por lo tanto en la legislación de Costa Rica, al igual que en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia ecuatoriano, se prohíbe de forma expresa practicar o promover 

en las instituciones educativas, la discriminación basada en el género, edad, 

raza, origen étnico, o condición socioeconómica, o cualquier otra conducta que 

se atentatoria contra la dignidad humana. 

 

Concluyendo se puede establecer que tanto en la legislación de Nicaragua como 

en la de Costa Rica, se incorporan disposiciones legales orientadas a garantizar 

la integridad personal, la dignidad, y la no discriminación de niñas, niños y 

adolescentes, frente a la aplicación de sanciones o medidas disciplinarias que 

puedan implicar maltrato a estas personas, y afectar su desarrollo integral.  

  

                                                             
40 http://www.dnicostarica.org/wordpress/wp-content/uploads/pdf/Gacetillas/09-02-2009%20--

%20Codigo_ninez_adolescencia.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Dentro de los recursos materiales que fueron empleados para el desarrollo de 

este trabajo investigativo están en primer lugar los libros y demás textos 

relacionados con cada uno de los temas tratados en la revisión de literatura, los 

formularios de encuesta y de entrevista; recursos tecnológicos como la 

calculadora, computadora e impresora; material de escritorio, entre otros que 

sirvieron para desarrollar la parte operativa del estudio.  

 

5.2. MÉTODOS. 

 

Para cumplir con la tarea de desarrollar un trabajo investigativo es necesario 

seguir un diseño metodológico apropiado, en el presente caso los métodos que 

se emplearon fueron los siguientes:  

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método se empleó desde el diseño del proyecto de 

investigación, en donde se realiza el planteamiento de algunos objetivos 

específicos y de una hipótesis, en base a las cuales se desarrolla todo el proceso 

investigativo, el cual en todas sus partes ha pretendido abordar hacia el 

planteamiento de criterios técnicos jurídicos y científicos que permitan entender 

la magnitud del problema y enfocar de mejor forma la solución jurídica 

planteada para el mismo.  
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MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO:   Este método se empleó para determinar los 

rasgos particulares de la problemática que se pueden evidenciar en la sociedad 

ecuatoriana, y a partir de ellos estructura una visión general acerca del problema 

de la incidencia del maltrato infantil, a las niñas, niños y adolescentes en las 

instituciones educativas del Ecuador.  

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO:  Como su nombre lo indica este método sirvió 

para analizar las opiniones de orden conceptual, doctrinario y jurídico que 

forman parte de la revisión de literatura, y sintetizar los mismos concretando una 

apreciación personal acerca de cada uno de estos temas; y,  de igual forma fue 

útil para realizar el análisis y la síntesis de las opiniones obtenidas en el proceso 

investigativo de campo.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO:  Este método se empleó para realizar la descripción de 

la problemática investigada y de cada uno de los componentes de la misma, 

sirve principalmente para elaborar las opiniones de orden personal que se 

pueden elaborar acerca de los elementos que integran la investigación en su 

conjunto.  

 

MÉTODO COMPARADO:  Se aplicó de forma especial dentro del marco jurídico 

que forma parte de la revisión de literatura, para conocer la forma en que la 

problemática objeto de estudio ha sido regulada en otros países, concretamente 

en Nicaragua y en Costa Rica, este recurso metodológico es importante porque 

permitió determinar que el maltrato infantil es visto como una problemática que 

debe ser tratada jurídicamente, también en otros países del mundo.  
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MÉTODO ESTADÍSTICO:  Se aplicó de manera especial en la presentación de los 

resultados de la investigación, en donde se realizan cuadros y gráficos 

estadísticos con los datos que se obtuvieron del proceso de aplicación de las 

encuestas, para proceder posteriormente a la interpretación y análisis de la 

información recopilada.  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

El procedimiento de elaboración del trabajo se rige en todas sus partes a las 

normas establecidas en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

En la parte correspondiente a la revisión de literatura se aplicó la técnica de la 

consulta bibliográfica a objeto de recopilar los criterios conceptuales y 

doctrinarios sobre cada una de las categorías que la integran, y de igual forma 

analizar las disposiciones de orden legal que están establecidas tanto en la 

Constitución de la República del Ecuador, como en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y la Ley Orgánica de Ecuación Intercultural, acerca del problema de 

estudio, haciendo un análisis incluso de las normas previstas en la legislación de 

otros países.  

 

Para el proceso investigativo de campo se recurrió a las técnicas de la encuesta 

y la entrevista, que se aplicaron en la forma en que se detalla a continuación.  

 

La encuesta se aplicó a los abogados en libre ejercicio del Distrito Judicial de El 

Oro, en base a un formulario de cinco preguntas, relacionadas directamente con 
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el problema investigado.    Este trabajo se ejecutó de una forma directa, lo que 

significó acudir personalmente hacia cada uno de los lugares en donde laboran 

las personas encuestadas.  

 

La entrevista estuvo orientada a recabar información de las personas que en 

razón de la función que desempeñan tienen conocimientos específicos acerca 

del problema investigado, en este caso el número de individuos participantes fue 

de cinco personas.  
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6. RESULTADOS 

 

Dando cumplimiento a las disposiciones reglamentarias que rigen la elaboración 

de este tipo de trabajos investigativos,  al diseño metodológico que se presentó 

en el proyecto aprobado por las instancias correspondientes; y, además, con la 

finalidad de presentar argumentos de orden fáctico que permitan evidenciar 

como se manifiesta la problemática estudiada en la sociedad ecuatoriana se 

desarrolló un proceso investigativo de campo, a través de la aplicación de las 

técnicas de la encuesta y la entrevista, a personas que en razón de su profesión 

o de la actividad que actualmente desempeñan tienen conocimientos 

específicos acerca del problema abordado en este trabajo. 

 

El proceso investigativo fue ejecutado personalmente por la autora, a través del 

contacto directo y personal con cada uno de los participantes en calidad de 

encuestados y entrevistados.  

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

 

La encuesta se aplicó a un número de treinta profesionales del derecho en libre 

ejercicio que laboran en el Distrito Judicial de El Oro,  en base al formulario 

previamente elaborado, el trabajo de aplicación se realizó en forma directa y 

permitió que se obtenga la información que se presenta, interpreta y analiza a 

continuación.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que en las instituciones educativas 

ecuatorianas se respeta el derecho a la integridad personal, a la dignidad y la no 

discriminación de niñas, niños, y adolescentes? 

 

 

CUADRO N° 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

              11 

 

              19 

          36.67 

 

          63.33 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de El Oro 

ELABORADO POR:  Jennifer Carolina Novillo Jaramillo 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

Once encuestados que corresponden al 36.67% de la población  manifiestan 

que en las instituciones educativas ecuatorianas, si se respeta el derecho a la 

integridad personal, a la dignidad y a la no discriminación de niñas, niños y 

adolescentes.    Por otro lado, diecinueve personas participantes en la encuesta, 

es decir el 63.33%, dan una respuesta negativa a la pregunta formulada.  

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a la información que se reporta en esta primera pregunta tenemos 

que la mayoría de los profesionales del derecho en libre ejercicio que 

participaron de la encuesta son del criterio que en las instituciones educativas 

ecuatorianas, no se respeta el derecho a la integridad personal,  a la dignidad y 

a la no discriminación de las niñas, niños y adolescentes, entre los argumentos 

señalados por quienes así contestan, constan por ejemplo razones como: se 

discrimina a los alumnos por diferentes razones; existen sanciones que afectan 

la integridad personal de los estudiantes; se adoptan por parte de autoridades, 

docentes y administrativos comportamientos que afectan la dignidad de las 

niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto los resultados reportados en esta 

primera interrogante permiten establecer que en las instituciones educativas 

ecuatorianas, no se respeta el derecho a la integridad personal, a la dignidad y a 

la no discriminación que de acuerdo con  la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código de la Niñez y la  Adolescencia, les asiste a las niñas, niños y 

adolescentes ecuatorianos.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Usted ha conocido casos en los que las niñas, niños y 

adolescentes han sido víctimas de maltrato en planteles educativos? 

 

CUADRO N° 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

             22 

 

                8 

           73.33 

 

           26.67 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de El Oro 

ELABORADO POR:  Jennifer Carolina Novillo Jaramillo 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veintidós profesionales del derecho encuestados, esto es el 73.33% de la 

población investigada, señalan que si han conocido casos en que las niñas, 

niños y adolescentes, han sido víctimas de maltrato en los planteles educativos; 

mientras que ocho participantes de la encuesta, contestan negativamente la 

interrogante, es decir señalan no haber tenido conocimiento acerca de este tipo 

de casos.  

 

ANÁLISIS: 

 

La información que se obtiene en esta pregunta permite establecer que es 

mayoritaria la opinión de los profesionales del derecho que participaron de la 

encuesta en el sentido de que si han conocido de casos en que ha existido 

maltrato a lo interno de las instituciones educativas, en contra de las niñas, 

niños y adolescentes.    Los argumentos que señalan son entre otros los 

siguientes: en muchos planteles se ha denunciado estos hechos; a través de los 

medios de comunicación se ha alertado a la ciudadanía acerca de estos actos; 

ante los organismos pertinentes se han presentado varias denuncias haciendo 

conocer este tipo de actos para que se tomen las alternativas de solución más 

efectivas a objeto de proteger a las niñas, niños y adolescentes; existen viejas 

prácticas en los planteles educativos que atentan contra la integridad por ser 

actos de maltrato físico y psicológico.    Por lo dicho se establece que en las 

institución educativas ecuatorianas, si se han dado algunos casos de maltrato a 

niñas, niños y adolescentes.    
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TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que el derecho a la integridad personal, 

a la dignidad y a la no discriminación de niñas, niños y adolescentes, es 

vulnerado por el maltrato que se aplicaría en las instituciones educativas? 

 

CUADRO N° 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

 

                6 

          80.00 

 

          20.00 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de El Oro 

ELABORADO POR:  Jennifer Carolina Novillo Jaramillo 
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INTERPRETACIÓN:   

 

 

 

Veinticuatro profesionales del derecho que representan el 80% del total de 

participantes de la encuesta, manifiestan que el derecho a la integridad persona, 

a la dignidad y a la no discriminación de las niñas, niños y adolescentes son 

vulnerados por el maltrato que se aplicaría en las instituciones educativas.    Por 

su parte seis encuestados, que alcanzan el 20% de la población investigada son 

del criterio de que los actos de maltrato a estos menores, no significan la 

vulneración de sus derechos.   

 

 

ANÁLISIS:  

 

 

 

De la información obtenida en esta pregunta se puede establecer que es 

mayoritario el criterio de los profesionales participantes de la encuesta en el 

sentido de que el maltrato que se aplicaría en las instituciones  educativas, en 

contra de niñas, niños y adolescentes, afecta su derecho a la integridad 

personal, a la dignidad personal y a la no discriminación.   Entre los argumentos 

que señalan los encuestados que así responden tenemos: el maltrato afecta la 

integridad física y psicológica; las conductas de maltrato significan un atentado 

contra la dignidad; cuando los actos en que consiste el maltrato obedecen a la 

condición del menor, se está vulnerando su derecho a no ser discriminado por 

ninguna circunstancia.      Por lo tanto los actos de maltrato que se cometerían a 

lo interno de las instituciones educativas en contra de las niñas, niños y 

adolescentes son vulneradores de los derechos consagrados en la Constitución 

de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que las normas establecidas en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son 

suficientes para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra el maltrato en 

las instituciones educativas? 

 

CUADRO N° 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

                4 

 

              26 

          13.33 

 

          86.67 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de El Oro 

ELABORADO POR:  Jennifer Carolina Novillo Jaramillo 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Para cuatro encuestados que alcanzan el 13.33% del total de integrantes de la 

población investigada, las normas previstas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y la Ley Orgánica de  Educación Intercultural, si son suficientes 

para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra el maltrato en 

instituciones educativas.    Este criterio no es compartido por veintiséis 

encuestados, que representan el 86.67% de la población investigada, para 

quienes las normas legales contempladas en el Código y en la Ley mencionada 

en el enunciado de la pregunta, no son suficientes para proteger a las niñas, 

niños y adolescentes, frente a las conductas de maltrato en los planteles 

educativos.  

 

ANÁLISIS:  

 

 

De la información obtenida en esta pregunta se puede establecer que existe una 

gran mayoría de personas encuestadas quienes señalan que las disposiciones 

que están previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y en la Ley 

Orgánica de Educación intercultural, no son suficientes para proteger a las niñas, 

niños y adolescentes frente al maltrato de que pueden ser víctimas en las 

instituciones educativas.    Entre los argumentos que señalan quienes dan esta 

respuesta constan criterios como: las sanciones establecidas son muy benignas, 

no existen disposiciones suficientes para describir y sancionar a los 

responsables del maltrato; no se realizan las acciones orientadas a que estas 

conductas no se produzcan en los planteles educativos.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Estaría de acuerdo con que se plantee una propuesta 

jurídica de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, para sancionar de manera más severa a las personas 

responsables del maltrato a niñas, niños y adolescentes en instituciones 

educativas? 

 

CUADRO N° 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

              27 

 

                3 

          90.00 

 

          10.00 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de El Oro 

ELABORADO POR:  Jennifer Carolina Novillo Jaramillo 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veintisiete personas que representan el 90% del total de encuestados, señalan 

que si estarían de acuerdo con que se realice el planteamiento de una 

propuesta de reforma al Código de la Niñez  la Adolescencia y a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, para sancionar de forma más severa a las personas 

responsables de maltrato de niñas, niños y adolescentes, en instituciones 

educativas.    Distinta es la opinión de tres encuestados, que alcanzan el 10% de 

la población investigada, y quienes no están de acuerdo con que se realice el 

planteamiento de la reforma sugerida a los cuerpos legales antes mencionados.  

 
ANÁLISIS:  

 

Es significativamente mayoritario el criterio de los profesionales que participaron 

en la encuesta en el sentido de que es necesario realizar una propuesta de 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en el sentido de que se sancione de forma más severa a los 

responsables de ocasionar maltrato a niñas, niños y adolescentes dentro de las 

instituciones educativas.   Entre los razonamientos que exponen las personas 

que así contestan la interrogante planteada están los siguientes: es necesario 

que se apliquen sanciones proporcionales a la gravedad de la conducta; se 

deben imponer penas más severas a objeto de garantizar que más niñas, niños y 

adolescentes sean víctimas de estas conductas de maltrato;  la imposición de 

sanciones más drásticas contribuirá a disminuir la incidencia de estos casos en 

los planteles educativos ecuatorianos.   
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA.  

 

Además de la información obtenida en la encuesta se consideró oportuno 

recurrir a la aplicación de la técnica de la entrevista, realizada a cinco 

Profesionales del Derecho de la Provincia de El Oro, que en razón de la actividad 

que desempeñan tienen un conocimiento cercano acerca del problema 

investigado, los criterios obtenidos se reproducen en el orden en que fueron 

planteadas las entrevistas.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A: JUEZ DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DEL CANTÓN MACHALA  

 

1. ¿En su experiencia profesional, ha tenido usted conocimiento de casos 

de maltrato a niñas, niños y adolescentes en planteles educativos 

ecuatorianos? 

 

Los casos a los que usted se refiere lamentablemente suceden en la sociedad 

ecuatoriana, puesto que aún no se entiende la importancia de respetar 

incondicionalmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todos los 

ámbitos de su existencia y especialmente en el lugar al que acuden a educarse.  

 

 

2. ¿Cree usted que a través del maltrato infantil se vulnera el derecho a la 

integridad personal, a la dignidad y a la no discriminación de niñas, niños 

y adolescentes?  

Si el maltrato deja secuelas en personas adultas, es mucho más perjudicial para 

el caso de niñas, niños y adolescentes que al ser maltratos sufren 

consecuencias en su integridad personal tanto en el aspecto físico como 

psicológico, también respecto a su dignidad y al derecho a no ser discriminados, 

de allí que estas conductas siempre deben rechazarse y combatirse.  
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3. ¿El Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, contienen una normativa suficiente para proteger a las 

niñas, niños y adolescentes contra el maltrato en las instituciones 

educativas?  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia  prohíbe la aplicación de sanciones que 

constituyan maltrato, y en igual sentido existen disposiciones en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, sin embargo las sanciones con que se reprime estas 

conductas no son suficientes y es quizá por ello la incidencia de las mismas en 

la sociedad ecuatoriana.  

 

4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al Código de la Niñez y 

la Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para que 

las personas responsables del maltrato a niñas, niños y adolescentes en 

instituciones educativas, sean sancionadas de forma más drástica? 

 

Si lo que se pretende es garantizar que el maltrato no afecte a las niñas, niños y 

adolescentes y que los derechos de éstos se respeten irrestrictamente en un 

ámbito tan importante como el educativo, estoy plenamente de acuerdo con que 

se incorpore la reforma jurídica que usted sugiere en el planteamiento de la 

pregunta.  

 

 

SEGUNDA ENTREVISTA A: ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

EN LA CIUDAD DE ZARUMA 

 

 

 

1. ¿En su experiencia profesional, ha tenido usted conocimiento de casos 

de maltrato a niñas, niños y adolescentes en planteles educativos 

ecuatorianos? 

 

En mi oficina profesional he debido atender algunos casos en donde niñas, niños 

y adolescentes especialmente pertenecientes al sector rural han sido objeto de 

maltrato en los planteles educativos por parte de quienes fungen de autoridades 

o docentes.  
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2. ¿Cree usted que a través del maltrato infantil se vulnera el derecho a la 

integridad personal, a la dignidad y a la no discriminación de niñas, niños 

y adolescentes?  

Claro que sí, el maltrato infantil es una conducta que perjudica la integridad 

personal de las niñas, niños y adolescentes que lo sufren, y que también puede 

afectar su dignidad en el caso de que se ejerza mediante actos discriminatorios. 

  

3. ¿El Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, contienen una normativa suficiente para proteger a las 

niñas, niños y adolescentes contra el maltrato en las instituciones 

educativas?  

 

Las Leyes a las que usted se refieren contienen normas destinadas a sancionar 

los actos de maltrato, sin embargo los preceptos existentes no han resultado 

hasta ahora lo suficientemente efectivos para prevenir que más niñas, niños y 

adolescentes, se conviertan en víctimas de esta conducta, también se debe 

aceptar el silencio cómplice de quienes conocen estos casos, que a veces por 

ignorancia y otros por temor a las represalias se abstienen de denunciarlos ante 

las autoridades competentes, provocando la impunidad de los responsables y la 

victimización de otros niños y adolescentes.  

 

 

4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al Código de la Niñez y 

la Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para que 

las personas responsables del maltrato a niñas, niños y adolescentes en 

instituciones educativas, sean sancionadas de forma más drástica? 

 

Considero que es necesario el planteamiento de la reforma a las Leyes 

mencionadas, porque se debe sancionar drásticamente a quienes irrespetan el 

estado de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes y los hacen víctimas 

de actos de maltrato, por ello concuerdo con la propuesta que usted sugiere y 

con que la sanción debe ser más  severa.  
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TERCERA ENTREVISTA A: RECTOR DEL  

COLEGIO NACIONAL MIXTO ―13 DE MAYO‖ 

 

 

 

1. ¿En su experiencia profesional, ha tenido usted conocimiento de casos 

de maltrato a niñas, niños y adolescentes en planteles educativos 

ecuatorianos? 

 

En la institución que represento se respeta al máximo a nuestros alumnos por lo 

que no se han dado casos como los que usted señala, sin embargo debo 

reconocer muy a mi pesar que en el país se han denunciado algunos hechos que 

demuestran que si existe incidencia de maltrato a las niñas, niños y 

adolescentes en  los planteles educativos a los que concurren en calidad de 

alumnos.  

 

 

2. ¿Cree usted que a través del maltrato infantil se vulnera el derecho a la 

integridad personal, a la dignidad y a la no discriminación de niñas, niños 

y adolescentes? 

 

Toda conducta de maltrato infantil es vulneratoria del derecho a la integridad 

personal, a la dignidad y a la no discriminación de niñas, niños y adolescentes, 

pues tanto el atentado físico como sicológico resulta muy lesivo para estas 

personas dada su vulnerabilidad.  

   

3. ¿El Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, contienen una normativa suficiente para proteger a las 

niñas, niños y adolescentes contra el maltrato en las instituciones 

educativas?  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe la aplicación de sanciones que 

puedan convertirse en maltrato; y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

sanciona a las autoridades, representantes legales y docentes de los planteles 

educativos en donde se den los actos de maltrato, sin embargo en ambos casos 
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la normativa no es suficiente por ello es que siguen ocurriendo este tipo de 

actos.  

 

4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al Código de la Niñez y 

la Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para que 

las personas responsables del maltrato a niñas, niños y adolescentes en 

instituciones educativas, sean sancionadas de forma más drástica? 

 

Particularmente pienso que la reforma es pertinente, especialmente porque en 

la sociedad ecuatoriana existe una costumbre que demuestra la necesidad de 

que existan normas coercitivas para que se respeten las garantías y derechos de 

las personas, sin embargo estoy de acuerdo con que las sanciones deben ser 

más drásticas de manera tal que representen un perjuicio para el agresor y de 

esta forma se demuestre un mayor respeto por los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes en el ámbito educativo.  

 

CUARTA ENTREVISTA A: INTEGRANTE DEL CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN 

DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL CANTÓN MACHALA 

 

 

1. ¿En su experiencia profesional, ha tenido usted conocimiento de casos 

de maltrato a niñas, niños y adolescentes en planteles educativos 

ecuatorianos? 

 

Han existido en realidad muchos casos en que se ha puesto en conocimiento del 

organismo al que pertenezco denuncias por maltrato cometido por parte de las 

autoridades y docentes de planteles educativos en contra de niñas, niños y 

adolescentes que se educan en esas instituciones.  

 

2. ¿Cree usted que a través del maltrato infantil se vulnera el derecho a la 

integridad personal, a la dignidad y a la no discriminación de niñas, niños 

y adolescentes?  

 

El maltrato puede ser de diferentes tipos: físico, psicológico, sexual, todas sus 

formas son atentatorias a la dignidad e integridad personal de las niñas, niños y 
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adolescentes,  como también lo son las acciones a través de las cuales se los 

discrimina.  

 

3. ¿El Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, contienen una normativa suficiente para proteger a las 

niñas, niños y adolescentes contra el maltrato en las instituciones 

educativas?  

 

No se puede negar de que existen normas destinadas a prohibir y sancionar el 

maltrato en instituciones educativas, sin embargo sus preceptos no ha resultado 

ser efectivos para combatir estas conductas que de por si son graves y que no 

deben permitirse en especial en un ámbito tan importante para la formación 

integral de las niñas, niños y adolescentes como es el educativo.  

 

4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al Código de la Niñez y 

la Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para que 

las personas responsables del maltrato a niñas, niños y adolescentes en 

instituciones educativas, sean sancionadas de forma más drástica? 

 

Yo creo que la reforma sería oportuna, especialmente para que el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se 

conviertan en cuerpos legales efectivos a través de los cuales se proteja los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes de una forma eficiente.  

 

 

QUINTA ENTREVISTA A: JUEZ DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DEL CANTÓN PORTOVELO  

 

 

1. ¿En su experiencia profesional, ha tenido usted conocimiento de casos 

de maltrato a niñas, niños y adolescentes en planteles educativos 

ecuatorianos? 

 

Durante mi desempeño en esta judicatura no he conocido este tipo de casos 

pero no es porque no se hayan dado en la sociedad ecuatoriana, pues por otros 
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medios me he podido informar que el maltrato en planteles educativos tiene 

incidencia en el Ecuador y que afecta a las niñas, niños y jóvenes que por 

diferentes circunstancias se educan en planteles ubicados en zonas rurales.  

 

2. ¿Cree usted que a través del maltrato infantil se vulnera el derecho a la 

integridad personal, a la dignidad y a la no discriminación de niñas, niños 

y adolescentes?  

 

Es evidente que el maltrato infantil ocasiona una vulneración a los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, en especial de la integridad y a la dignidad, 

también ha comportamientos discriminatorios por situaciones sexuales, raciales, 

económicas, que resultan vulnerar la personalidad de estos menores.  

 

 

3. ¿El Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, contienen una normativa suficiente para proteger a las 

niñas, niños y adolescentes contra el maltrato en las instituciones 

educativas?  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, establece como prohibición el emplear 

conductas que puedan significar maltrato, sin embargo las sanciones son muy 

débiles para quienes no acatan dicha prohibición, igual sucede en el caso de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, que también sanciona de manera muy 

blanda estos comportamientos.  

 

 

4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al Código de la Niñez y 

la Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para que 

las personas responsables del maltrato a niñas, niños y adolescentes en 

instituciones educativas, sean sancionadas de forma más drástica? 

 

Por lo que he mencionado en las preguntas anteriores sería pertinente realizar la 

reforma que usted sugiere, especialmente si eso contribuye a garantizar un 

mayor respeto a las niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas.  



 
 

97 
 

ANÁLISIS DE LAS OPINIONES DE LOS ENTREVISTADOS:  

 

Las personas entrevistadas manifiestan que en su experiencia profesional si han 

tenido conocimiento acerca de casos de maltrato a niñas, niños y adolescentes 

que se han dado en planteles educativos ecuatorianos,  esto ha sido posible 

debido al desempeño de la labor profesional de quienes participaron en la 

entrevista, lo que les ha permitido evidenciar que si han existido algunas 

situaciones en donde se ha detectado casos de maltrato de niñas, niños y 

adolescentes en instituciones educativas del país.  

 

Todos los participantes en la entrevista manifiestan que el maltrato infantil es 

una conducta que vulnera el derecho a la integridad personal, a la dignidad y a 

la no discriminación de niñas, niños y adolescentes, esto principalmente porque 

esta conducta involucra daños físicos y psicológicos en la persona de quien es 

víctima de la misma, especialmente si se habla de menores en condición de 

vulnerabilidad.  

 

Conforme a la opinión de los participantes de la entrevista, se puede establecer 

que las normas establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, no son suficientes para proteger a las 

niñas, niños y adolescentes, frente a las conductas de maltrato que pueden 

darse en las instituciones educativas.  

 

Los criterios que se han obtenido de las personas entrevistadas permiten 

determinar que sería pertinente, realizar el planteamiento de una reforma 
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jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, con la finalidad de que las personas responsables de maltrato a 

niñas, niños y adolescentes, en las instituciones educativas sean sancionadas 

de manera más drástica.  

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS.  

 

He realizado un sondeo en las diferentes judicaturas del Distrito Judicial de El 

Oro, en donde ha sido posible verificar la existencia de algunas referencias 

jurisprudenciales,  entre las que se deben destacar las que se estudian a 

continuación:  

 

PRIMER CASO:  

 

CAUSA No.: 146D-2012 

JUZGADO:  Segundo de la Niñez y la Adolescencia 

CAUSA DE: Maltrato Psicológico  

INICIADA EL: 16-11-2012 

 

SÍNTESIS DEL PROCESO:  

 

La madre de la menor: M.A.P.P., de ocho años de edad presenta denuncia por 

maltrato psicológico, en contra de la profesora A.O., a quien se le atribuyen 

conductas como gritos, discriminación, y amenazas.   En la denuncia se hace 

referencia a situaciones presentadas anteriormente con compañeras de la niña 
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agredida, quienes también reportaron la existencia de conductas de maltrato 

adoptadas por parte de la denunciada, en contra de las alumnas.   Este proceso 

ha avanzado hasta la disposición por parte de la Jueza Segunda de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de Machala, que ordena a la Trabajadora Social, 

que se investigue e informe respecto a la denuncia, y así mismo dispone que 

intervenga la Dinapen de El Oro, para que realice la investigación de ley.  

 

CONCLUSIÓN:  

 

En el proceso se evidencia la existencia de un caso de maltrato, que hace 

víctima a una niña de ocho años de edad, siendo la persona denunciada como 

responsable de ocasionar el maltrato psicológico, su maestra.   Sin embargo, 

pese a estar expuesto los derechos de una niña, que están amparados por el 

principio de interés superior, no se han realizado de parte de la administración 

de justicia, las gestiones necesarias para determinar si efectivamente existió la 

conducta acusada, y además imponer las sanciones correspondientes, siendo 

evidente la inseguridad jurídica a la que ha sido sometida la menor, al no recibir 

la tutela judicial efectiva para su derecho a la integridad personal.  

 

Debo anotar además que en el mismo Juzgado Segundo de la Niñez y la 

Adolescencia, se han tramitado las causa: 0706-2012,  en donde se acusa a la 

misma maestra, de maltrato psicológico ejercido en contra de otra alumna, sin 

embargo al igual que en el caso anterior, el proceso no prospera, más que hasta 

la realización de la investigación correspondiente, es decir que en ninguno de los 
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dos procedimientos se ha llegado a imponer sanciones a la persona 

responsable.  

 

SEGUNDO CASO:  

 

CAUSA No.: 0706-2012 

JUZGADO:  Segundo de la Niñez y la Adolescencia 

CAUSA DE: Maltrato Psicológico  

INICIADA EL: 23-11-2011 

 

SÍNTESIS DEL PROCESO:  

 

Se trata de la denuncia presentada por la señora Aida Susana Toapanta 

Toapanta, madre y representante de la señorita J.A.P.T.,  de trece años y seis 

meses de edad, alumna del Noveno Año de Educación General Básica, Paralelo 

―B‖ del Colegio Nacional  Técnico ―V.R.‖, de Machala, período lectivo 2011-2012, 

a través de la acusa al licenciado I.H.L.V., profesor de la asignatura de 

matemática, del citado plantel, de haber maltratado física y psicológicamente a 

su hija, en un hecho ocurrido con fecha veinte de octubre del 2011, 

aproximadamente a las 09h00, cuando en circunstancias en que recibiendo la 

clase de matemáticas, se le cae el esferográfico al suelo, por lo que pide a su 

compañera de banca M.V., que le pase el esfero, entonces el maestro 

mencionado considerando que no está atendiendo la clase, se acerca  las 

alumnas, y toma de la oreja a la menor J.A.P.T.,  provocándole una herida de 
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más o menos tres centímetros de longitud de bordes regulares en la región 

retroauricular izquierda, requiriendo una sutura de cuatro puntos.  

 

CONCLUSIÓN:  

 

Como se puede observar el caso antes relatado se trata de una situación de 

maltrato a una adolescente, la cual se ha producido dentro de una institución 

educativa al momento de encontrarse recibiendo clase, siendo el responsable 

uno de los maestros de la menor, habiendo causado como consecuencia de la 

actitud maltratante, una herida, que demandó de sutura.  

 

Es conveniente señalar que en el proceso consta que el profesor responsable, 

fue quien trasladó a la menor para que le suturen la herida ocasionada,  y que 

además intentó hacer una arreglo económico con la madre denunciante, 

ofreciendo asumir los gastos de la curación de la menor y reconocer otra 

cantidad para que no denuncie la conducta de maltrato, más por insinuación de 

la Trabajadora Social del Centro de Salud en donde fue atendida la adolescente, 

se presentó la denuncia correspondiente.  

 

Es necesario manifestar que pese a tener más de  un año de haberse iniciado el 

proceso éste no ha sido concluido todavía, ni ha existido el pronunciamiento de 

los organismos encargados de juzgar esta infracción en el ámbito educativo es 

decir por parte de la Comisión de Defensa Profesional, ni por el Ministerio del 

ramo.  
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Con los casos analizados se confirma la problemática, relacionada con la 

incidencia del maltrato infantil en las instituciones educativas, la cual debe ser 

enfrentada señalando sanciones drásticas para los responsables, incorporando 

de esta manera medios coercitivos que resulten eficiente para precautelar la 

integridad personal, de las niñas, niños y adolescentes.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados de acuerdo a la información 

obtenida en el desarrollo del proceso investigativo, mencionan lo siguiente:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Estudiar desde el punto de vista crítico la protección jurídica a las niñas, 

niños y adolescentes, contra el maltrato en las instituciones educativas, 

en la legislación ecuatoriana, y las opiniones doctrinarias existentes al 

respecto.  

 

El objetivo general que se ha planteado en este trabajo  de investigación, se 

verifica de forma positiva por cuanto en todo su contenido se aborda lo 

concerniente a la problemática del maltrato, circunscrito a los casos en que este 

ocurre a lo interno de las instituciones educativas,  para lo cual se abordan las 

opiniones doctrinarias que se han elaborado sobre este asunto; y,  de manera 

especial en el marco jurídico del trabajo se hace un estudio pormenorizado de la 

legislación ecuatoriana que está relacionada con este asunto, abordando para 

ello las normas pertinentes de la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Establecer que en los planteles educativos ecuatorianos, se dan casos de 

maltrato a niñas, niños y adolescentes.  

 

Este objetivo de carácter específico, se verifica de manera positiva por cuanto en 

el marco doctrinario se han citado algunas referencias que dan cuenta de casos 

de maltrato a lo interno de las instituciones educativas ecuatorianas en contra 

de niñas, niños y adolescentes; de igual forma en los resultados de la segunda 

pregunta  de la encuesta, los profesionales del derecho encuestados, se 

pronuncian mayoritariamente en el sentido de que si han conocido de casos de 

maltrato a  niñas, niños y adolescentes que se han dado en las instituciones 

educativas del país;  esta situación es aceptada también por las personas 

entrevistadas al dar respuesta a la primera pregunta que les fue formulada.  

 

 Determinar que las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia 

y de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, no son suficientes para 

proteger a las niñas, niños y adolescentes contra el maltrato en las 

instituciones educativas.  

 

Para confirmar este segundo objetivo específico sirven los resultados que se 

obtienen en la cuarta pregunta de la encuesta y tercera pregunta de la entrevista 

en donde los profesionales que participaron como encuestados y entrevistados 

aceptan que las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia y de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, no son suficientes para brindar una 



 
 

105 
 

adecuada protección a las niñas, niños y adolescentes, frente a los actos de 

maltrato que pueden darse en las instituciones educativas.  

 

 

 Plantear una Propuesta Jurídica de Reforma, con proyectos de Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, para sancionar de manera más severa a las 

personas responsables del maltrato infantil a las niñas, niños y 

adolescentes en las instituciones educativas.  

 

El tercer objetivo específico de esta investigación se confirma con los resultados 

obtenidos en la quinta pregunta de la encuesta y cuarta pregunta de la 

entrevista, donde los profesionales que fueron encuestados y entrevistados 

aceptan la pertinencia de una reforma jurídica al Código de la Niñez y la 

Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que esté destinada 

a sancionar de manera más severa a las personas responsables del maltrato 

infantil a niñas, niños y adolescentes, en las instituciones educativas.  

 

Para concretar adecuadamente la verificación de este objetivo, en la parte final 

de la investigación se realiza el planteamiento de una propuesta jurídica de 

reforma que contiene dos proyectos de Ley Reformatoria, uno al Código de la 

Niñez y la Adolescencia y otro a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y que 

en ambos casos se dirigen a regular de mejor forma las sanciones para los 

responsables de maltrato infantil en las instituciones educativas, procurando 

con esto que  se respete de mejor manera el derecho a la integridad personal, a 

la dignidad y a la no discriminación de las niñas, niños y adolescentes 

ecuatorianos.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

En el proyecto de investigación, se realizó el planteamiento de una hipótesis, 

para ser contrastada con los resultados obtenidos, la misma que dice lo 

siguiente:  

 

―El derecho a la integridad personal, a la dignidad y a la no discriminación de las 

niñas, niños y adolescentes, es vulnerado por el maltrato que se aplica en las 

instituciones educativas, sin embargo las sanciones establecidas en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural no 

son suficientes para castigar la conducta de las personas responsables, por lo 

que es indispensable realizar una reforma jurídica a dichos cuerpos legales a 

objeto de proteger efectivamente los derechos de estas personas‖. 

 

Esta hipótesis se contrasta por los resultados obtenidos  en la tercera pregunta 

de la encuesta, en donde se determina el criterio mayoritario de las personas 

encuestadas en el sentido de que el derecho a la integridad personal, dignidad y 

no discriminación de las niñas, niños y adolescentes es vulnerado por el maltrato 

que se aplica en las instituciones educativas.  Esto se confirma igualmente por el 

criterio expresado por los entrevistados en respuesta a la segunda pregunta que 

se les planteó, en donde de manera unánime aceptan la vulneración de los 

mencionados derechos.  

 

De igual forma las respuestas obtenidas de parte de los profesionales 

encuestados en la cuarta pregunta que se les formuló permite establecer que 
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las sanciones previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, no son suficientes para castigar la conducta 

de las  personas responsables del maltrato a niñas, niños y adolescentes en 

instituciones educativas, este criterio es respaldado también por la opinión de 

las personas entrevistadas que en la segunda pregunta que se les planteó se 

pronuncian en el mismo sentido.   

 

Finalmente  se debe establecer como criterio que sustenta la verificación 

positiva de la hipótesis, que en la quinta pregunta de la encuesta y la cuarta 

pregunta de la entrevista, todas las personas participantes aceptan que es 

conveniente la realización de una propuesta jurídica de reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, orientada 

a sancionar de forma más drástica a las personas responsables de maltrato 

ocasionado a las niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas.    

 

Todos los criterios expuestos, sirven para dar por contrastado el enunciado 

hipotético planteado en el proyecto de investigación, y para corroborar la 

necesidad de plantear una solución jurídica al problema investigado.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 35, establece que las 

niñas, niños y adolescentes, son un grupo de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, y por lo mismo merecen la protección preferente y especializada en 
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los ámbitos público y privado.    En el mismo texto constitucional, en el artículo 

45 se declara a las niñas, niños y adolescentes como titulares de todos los 

derechos reconocidos al ser humano además de los específicos de su edad; y en 

el numeral 4 del artículo 46 se establece el deber del Estado ecuatoriano de 

adoptar todas las medidas necesarias con la finalidad de lograr una protección y 

atención contra todo tipo de maltrato o negligencia que provoque tal situación. 

 

Desarrollando los preceptos constitucionales antes mencionados el Código de la 

Niñez y la  Adolescencia,  en su artículo 41, prohíbe que en las instituciones 

educativas se adopten prácticas disciplinarias que puedan constituir actos de 

maltrato que afecten la integridad personal, la dignidad y el derecho a la no 

discriminación de las niñas, niños y adolescentes, e impone a los responsables 

del incumplimiento de esa prohibición sanciones de orden pecuniario de cien a 

quinientos dólares.  

 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 133, 

establece sanciones para las autoridades, representantes legales y docentes de 

las instituciones educativas, responsables del maltrato a los estudiantes, en este 

caso se imponen sanciones administrativas de suspensión de hasta setenta 

días.  

 

Sin embargo pese a la existencia de las normas legales anteriores, se continúan 

dando en la sociedad ecuatoriana  casos de maltrato a niñas, niños y 

adolescentes siendo responsables de estas conductas, no sólo las autoridades y 

docentes, sino el personal administrativo y de servicio que labora en esto 

planteles.  
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El maltrato es un comportamiento que afecta de forma drástica el derecho a la 

integridad personal de las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos, en su 

aspecto físico, psicológico y moral, y de igual forma constituyen un atentado 

contra su dignidad, y su derecho a la no discriminación, por esto es 

indispensable que se planteen reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia y 

a la Ley Orgánica de Ecuación Intercultural, estableciendo normas que 

contengan sanciones más drásticas, para así evitar que más niñas, niños y 

adolescentes sean víctimas de maltrato, y garantizar que en todas las 

instituciones educativas ecuatorianas se respete de manera efectiva los 

derechos de estas personas.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo investigativo son 

las siguientes: 

 

 En algunas instituciones educativas no existe un adecuado respeto a los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, al derecho a la integridad 

personal, a la dignidad y a la no discriminación, situación que se 

evidencia en las conductas contrarias a tales derechos, de las que son 

objeto estas personas en su condición de alumnos. 

  

 En la sociedad ecuatoriana se han dado muchos casos en que las niñas, 

niños y adolescentes, como alumnos de una institución educativa, son 

víctimas de maltrato; de acuerdo a la información recopilada en el marco 

doctrinario de esta investigación se establece que el 30% de los niños, 

niñas y adolescentes ecuatorianos, han sido maltratos en los planteles 

educativos en los que se educan.  

 

 

 El maltrato aplicado en algunas instituciones educativas ecuatorianas,  

del que son víctimas las niñas, niños y adolescentes, vulnera el derecho a 

la integridad personal, a la dignidad y a la no discriminación, reconocidos 

en la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 
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 Las disposiciones legales previstas en la actualidad en  el Código de la 

Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, no 

son suficientes  para proteger a las niñas, niños y adolescentes, en contra 

del maltrato que se produce en las instituciones educativas ecuatorianas. 

 

 Ante la existencia de maltrato en las instituciones educativas, en contra 

de niñas, niños y adolescentes, es indispensable realizar el 

planteamiento de un propuesta jurídica, orientada a reformar el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, incorporando sanciones más drásticas para las personas 

responsables de esta conducta.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones en torno a la problemática que ha sido abordado en la 

presente investigación se plantean las siguientes:  

 

 A las autoridades, docentes, administrativos y personal de servicio de las 

instituciones educativas del país, que conviertan en una política 

institucional, el irrespeto absoluto a la integridad personal, a la dignidad y 

a la no discriminación de las niñas, niños y adolescentes, que asisten en 

condición de alumnos, esto contribuirá a lograr la formación integral que 

se persigue en dichos planteles.  

 

 

 A las Juntas Cantonales de Protección de la Niñez y la Adolescencia de 

cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del País,  para 

que realicen operativos permanentes en las instituciones educativas, a 

objeto de determinar si existen o no casos de maltrato a las niñas, niños  

y adolescentes, y en caso de corroborar estas situaciones, acudir ante las 

instancias legales correspondientes, para seguir el debido proceso, 

determinar responsabilidades, e imponer las sanciones a los 

responsables.  

 

 A las madres y padres de las niñas, niños y adolescentes, que se 

encuentran en un período de formación educativa, y a ellos mismos, la 

sugerencia en el sentido de que denuncien a lo interno de los planteles 
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educativos cualquier conducta de maltrato, y acudan a los organismos 

pertinentes a objeto de sancionar cada una de estas conductas, pues 

esto contribuirá a crear una conciencia de respeto a los derechos de las y 

los estudiantes.  

 

 A las y los estudiantes de las Escuelas y Colegios  República del Ecuador, 

con el objeto de que hagan uso de su derecho a  la asociación y a la 

organización, y conformen consejos escolares, que se planteen como 

misión principal la defensa del derecho a la integridad personal, a la 

dignidad y a la no discriminación de sus compañeros, pues son los 

mismos estudiantes quienes evidencian de una forma directa las 

conductas de maltrato, y los primeros llamados a hacer algo por evitarlas.  

 

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a objeto de que a 

través de la comisión correspondiente proceda a revisar y analizar la 

propuesta jurídica que se presenta en este trabajo de investigación para 

que de considerarla oportuna sea puesta en vigencia con la finalidad de 

sancionar drásticamente a los responsables de maltrato infantil en las 

instituciones educativas, y de esta forma proteger el derecho a la 

integridad personal, a la dignidad y a la no discriminación de las niñas, 

niños y adolescentes ecuatorianos.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 45 establece  

que las niñas, niños y adolescentes, gozan de todos los derechos 

comunes del ser humano, a más de los específicos de su edad;  

 

 

QUE, El Estado ecuatoriano de acuerdo con el numeral 4 del artículo 46 de la 

Constitución de la República del Ecuador, está obligado a adoptar todas 

las medidas para proteger y atender a las niñas, niños y adolescentes 

contra todo tipo de maltrato o contra la negligencia que lo provoque; 

 

QUE, el Código de la Niñez  y la Adolescencia, expresamente prohíbe en sus 

artículos 40 y 41 la aplicación de maltrato en contra de niñas, niños y 

adolescentes en planteles educativos;  

 

QUE, las sanciones previstas en el artículo 249 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, no resultan suficientes para sancionar a los responsables 

del maltrato a niñas, niños y adolescentes en planteles educativos; y, 

 

QUE, existe una alta incidencia de maltrato a las niñas, niños y adolescentes en 

las instituciones educativas ecuatorianas, y esta conducta afecta el 
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derecho a la integridad personal, a la dignidad y a la no discriminación, 

por lo que es necesario crear los mecanismos jurídicos para proteger y 

garantizar el respeto a estos derechos;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

 

Art. 1.- Suprímase del numeral 1 del artículo 249, la siguiente frase: ―o que 

permitan prácticas disciplinarias que afecten los derechos y la dignidad de los 

niños, niñas o adolescentes que estudian en sus establecimientos‖. 

 

Art. 2.- Suprímase del numeral 6 del artículo 249, la frase siguiente: ―que 

impongan sanciones disciplinarias injustificadas a un niño, niña o adolescente‖. 

 

Art. 3.-  Agréguese luego del artículo 249, el siguiente artículo innumerado:  

 

―Art. … .-  Maltrato en instituciones educativas:  Serán sancionados con multa 

quinientos a mil quinientos dólares:  

 

1. Las autoridades, representantes legales, docentes, personal 

administrativo y de servicio, de las instituciones educativas públicas o 

privadas, que promuevan, permitan o ejerzan, prácticas disciplinarias o 
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actos de maltrato que vulneren el derecho a la integridad personal, y a la 

dignidad de las niñas, niños y adolescentes. 

 

2. Las autoridades, representantes legales, docentes, personal 

administrativo y de servicio, de las instituciones educativas públicas o 

privadas, que promuevan, permitan o ejerzan, actos de maltrato o 

conductas discriminatorias en contra de las niñas, niños y adolescentes, 

basados en su condición personal, en la de sus progenitores, o personas 

encargadas de su cuidado‖.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas legales que en su contenido se 

opongan a la presente quedan derogadas.  

  

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial‖.  

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la  Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 

………………. días, del mes de …………………………….., del año ………………… 

 

 

f).  Presidente                                               f).  Secretario 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

 

CONSIDERANDO  

 

QUE, las niñas, niños y adolescentes, son de acuerdo con el artículo 35 de la 

Constitución de la República, uno de los grupos vulnerables de la 

sociedad ecuatoriana; 

 

QUE, el Estado ecuatoriano está obligado a proteger a las niñas, niños y 

adolescentes contra cualquier forma de maltrato o la negligencia que 

pueda ocasionarlo, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución 

de la República;  

 

QUE, la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 132, prohíbe el 

empleo de conductas que puedan involucrar maltrato a las niñas, niños y 

adolescentes, y en su artículo 133 establece sanciones que no son 

suficientes para proteger el derecho a la integridad personal, a la 

dignidad y a la no discriminación de estas personas;  

 

QUE, en la sociedad ecuatoriana, es alta la incidencia del maltrato a niñas, 

niños y adolescentes, en instituciones educativas, y que esta conducta 

afecta de forma drástica el derecho al a integridad personal, a la dignidad 

y a la no discriminación de las niñas, niños y adolescentes; y,  

 

QUE, es necesario incorporar un régimen legal más severo para sancionar a los 

responsables del maltrato a niñas, niños y adolescentes, cometido a lo 

interno de los planteles educativos.  
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En uso de la facultad que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

Art. 1.-  Sustitúyase el inciso primero y el literal a) del artículo 133, por lo 

siguiente:  

 

―Art. 133.-  Las autoridades, representantes legales, docentes, personal 

administrativo y de servicio, a quienes se les impute el cometimiento de alguna 

de las infracciones  enumeradas en el artículo anterior,  serán sancionadas 

según la gravedad de la conducta cometida, previo sumario administrativo y con 

observancia del debido proceso, de la siguiente manera.   

 

a. Suspensión temporal sin sueldo de treinta hasta noventa días, si el 

establecimiento es público,  y multa de quinientos a mil quinientos 

dólares americanos, a quienes incurran en las infracciones determinadas 

desde la letra ―g‖, hasta la ―o‖ del artículo anterior‖.     

 

―Art. 2.-  Sustitúyase el inciso primero del literal b) del artículo 133, por el 

siguiente:  

 

―b. Destitución y multa de mil quinientos a tres mil quinientos dólares 

americanos, en caso de los establecimientos públicos, a quienes incurran 
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en las infracciones determinadas  desde la letra ―p‖ hasta la ―cc‖, del 

artículo anterior.  

 

 

―Art. 3.- Agréguese luego del artículo 133, el siguiente artículo 

innumerado:  

  

―Art. … .- Las autoridades, representantes legales, docentes, personal 

administrativo y de servicio, a quienes se les hubiere aplicado la sanción de 

destitución, por su responsabilidad en el incumplimiento de las prohibiciones 

establecidas en los literales u) y z) del artículo 133 de esta Ley, quedarán 

inhabilitadas de forma permanente para el desempeño de funciones en el 

Ministerio de Educación y en cualquier otra institución pública‖.  

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas legales que en su contenido se 

opongan a la presente quedan derogadas.  

 

  

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial‖.  

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la  Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 

………………. días, del mes de …………………………….., del año ………………… 

 

 

f).  Presidente                                               f).  Secretario 
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1. TEMA:  

 

―EL MALTRATO A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS PARA GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE PROTECCIÓN DE ESTE GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA 

SOCIEDAD ECUATORIANA‖ 

 

2. PROBLEMÁTICA:  

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el inciso primero del artículo 45 

establece que las niñas, niños y adolescentes, gozan de los derechos comunes 

del ser humano, y de manera especial tienen derecho a la integridad física y 

psíquica.    Más adelante, el numeral 4 del artículo 46 de la Constitución de la 

República,  impone al Estado el deber de adoptar todas las medidas orientadas 

a proteger a estas personas, frente a toda forma de violencia o maltrato, que son 

conductas que vulneran y ponen en riesgo el derecho a la integridad personal. 

 

 

En relación con las normas antes mencionadas, se evidencia una problemática 

que tiene que ver  con el maltrato del que son víctimas las niñas, niños y 

adolescentes ecuatorianos,  en las instituciones educativas,  so pretexto de 

imponer la disciplina.     
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Reconociendo este problema se incorporó expresamente en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia,  en el artículo 45 las sanciones prohibidas a los 

establecimientos educativos, entre las que están: las corporales, las psicológicas 

que atenten contra la dignidad,  las colectivas  y las que impliquen exclusión o 

discriminación del estudiante.   

 

 

Pese a  existir la prohibición legal antes mencionada, en las instituciones 

educativas se siguen aplicando ese tipo de sanciones que afectan la integridad 

personal de las niñas, niños y adolescentes, recurriéndose a castigos corporales, 

a sanciones psicológicas y a comportamientos discriminatorios, que desdicen de 

la calidad de servicio que deben prestar las instituciones, a sus estudiantes.  

 

 

La inobservancia de la ley, se castiga en el artículo 249 del Código de la Niñez  la 

Adolescencia, con una sanción consistente en multa de cien a quinientos 

dólares, que se aplicará a la institución educativa.    Es decir ni siquiera es 

aplicable la sanción a las personas directamente responsables de afectar la 

integridad personal física  y psicológica de las niñas, niños y adolescentes.   Por 

otro lado el artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece 

sanciones pecuniarias de hasta el 10% por ciento de la remuneración, y 

administrativas consistentes en suspensión hasta por setenta días y destitución, 

en contra de los representantes legales, directivos y docentes a quienes se 

identifique como responsables.  

 

 

Las disposiciones legales antes mencionadas no son suficientes para proteger el 

derecho a la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, e incluso 
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guardan criterios contradictorios pues la sanción pecuniaria que establece el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, es mayor que la establecida en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, sin embargo no resulta suficiente en 

relación con la gravedad de la vulneración al derecho a la integridad personal de 

la niña, niño o adolescente afectado.    De igual forma se contempla como 

posibles responsables sólo a: representantes legales, directivos y docentes, sin 

considerar que el maltrato puede provenir también del personal administrativo y 

de servicio que labora en la institución, y en definitiva de quienes de una u otra 

forma tienen una relación de dependencia con el plantel educativo.   

 

Ante la problemática anterior, es necesario desarrolla un proceso investigativo 

que demuestre la pertinencia de formular una propuesta jurídica de reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, con la finalidad de sancionar el maltrato a las niñas, niños y 

adolescentes en su condición de estudiantes de los planteles educativos 

ecuatorianos, y de esta forma proteger la integridad personal y garantizar que la 

educación se de en un marco de respeto a la condición de seres humanos con 

igualdad de derechos que tienen todos los alumnos.  

 

3. JUSTIFICACIÓN:  

 

Para realizar el trabajo investigativo propuesto, existen algunas razones que 

deben ser enfocadas desde los siguientes puntos de vista:  
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EN LO SOCIAL:  Es importante y necesario ejecutar el trabajo investigativo porque 

en su desarrollo se abordará una problemática que está presente en la sociedad 

ecuatoriana, como el maltrato a las niñas, niños y adolescentes en los planteles 

educativos de nuestro país.   Por lo tanto se pretende garantizar derechos 

fundamentales de uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana.  

 

 

EN LO ACADÉMICO:  Se justifica la ejecución del trabajo por cuanto el título de la 

misma se circunscribe dentro de las Leyes Especiales que merecen un 

tratamiento dentro del pensum de formación en la Carrera de Derecho, además 

como es menester en esta clase de trabajos se contará de forma permanente 

con la asistencia de los docentes asignados para la revisión del presente 

proyecto y del desarrollo de la Tesis.  

 

 

EN LO JURÍDICO:  Es justificable el desarrollo de la investigación por cuanto se 

abordará el análisis de la Constitución de la República del Ecuador, el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y otros 

cuerpos legales que tengan relación con la temática,  procurando elaborar un 

estudio lo suficientemente  argumentado, que pueda servir de material de 

consulta tanto para los estudiantes de la Carrera de Derecho y para los 

profesionales de la abogacía.   De igual forma se justifica desde este punto de 

vista el trabajo, porque a través de él se pretenden reunir los elementos 

suficientes para proteger de mejor forma el derecho a la integridad personal de 

las niñas, niños y adolescentes.  
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Además de los motivos de justificación a los que se ha hecho referencia, el 

trabajo es plenamente factible ya que he verificado que existe material 

bibliográfico suficiente  para sustentar la parte conceptual, doctrinaria y jurídica 

de la revisión de la literatura, cuento también con la posibilidad de establecer 

contacto con profesionales del derecho, que aportarán con sus criterios y 

opiniones en la investigación de campo.  

 

Personalmente, debo anotar como justificativo el hecho de que este trabajo se 

constituye en un requisito indispensable para la obtención del Título de Abogada, 

que es la meta personal que me he propuesto conseguir a objeto de tener el aval 

académico suficiente para poder servir a mis semejantes en el ejercicio de la 

abogacía.  

 

Respecto al sustento económico de la investigación, es necesario anotar que 

cuento con los recursos suficientes para sustentar todos los gastos que 

demande el desarrollo de este proyecto, hasta que el mismo se encuentre 

concluido en su totalidad.  

  

 
4. OBJETIVOS:  

 

Los objetivos que se van a verificar con el desarrollo de esta investigación, son 

los siguientes:  
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OBJETIVO GENERAL:  

 

 Estudiar desde el punto de vista crítico la protección jurídica a las niñas, 

niños y adolescentes, contra el maltrato en las instituciones educativas, 

en la legislación ecuatoriana, y las opiniones doctrinarias existentes al 

respecto.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Establecer que en los planteles educativos ecuatorianos, se dan casos de 

maltrato a niñas, niños y adolescentes.  

 

 Determinar que las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia 

y de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, no son suficientes para 

proteger a las niñas, niños y adolescentes contra el maltrato en las 

instituciones educativas.  

 

 Plantear una Propuesta Jurídica de Reforma, con proyectos de Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, para sancionar de manera más severa a las 

personas responsables del maltrato infantil a las niñas, niños y 

adolescentes en las instituciones educativas.  

 
 

5. HIPÓTESIS:  

 

El derecho a la integridad personal, a la dignidad y a la no discriminación de las 

niñas, niños y adolescentes, es vulnerado por el maltrato que se aplica en las 
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instituciones educativas, sin embargo las sanciones establecidas en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural no son 

suficientes para castigar la conducta de las personas responsables, por lo que 

es indispensable realizar una reforma jurídica a dichos cuerpos legales a objeto 

de proteger efectivamente los derechos de estas personas.  

6. MARCO TEÓRICO:  

 

 

El maltrato se define como:  

 

 

―Tanto las ofensas de palabra como las de obra que niegan el mutuo 

afecto entre personas unidas por vínculos familiares.   Actitudes similares 

que niegan la cordialidad o debida relación entre quienes comparten una 

situación profesional o integran una institución.   Todo acto contrario al 

respeto corporal y moral que el subordinado merece de quien ejerce 

autoridad sobre él‖41.  

 

 

De acuerdo a la opinión anterior, el maltrato consiste en toda ofensa proferida a 

través de palabras o de ataques corporales, que desdicen del mutuo afecto, de 

la cordialidad, y del respeto corporal y moral que debe caracterizar a las 

relaciones entre personas.  

 

La definición jurídica de lo que debe entenderse por maltrato, a una niña, niño o 

adolescente, la encontramos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que al 

respecto manifiesta:  

 

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

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 270. 
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―Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, 

de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad 

o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por 

parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el 

medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario 

para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño 

en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o 

personas encargadas de su cuidado. 

 

 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una 

institución pública o privada, como resultado de la aplicación de 

reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa 

o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han 

conocido y no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, 

remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. 

 

 La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato 

y en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

 

 En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la 

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Código Civil y demás leyes aplicables‖42.  

 

El artículo  describe lo que debe entenderse por maltrato, señalando que entran 

dentro de esa denominación todas aquellas conductas, acciones u omisiones que 

puedan provocar daño a la integridad personal de una niña, niño o adolescente, 

sea en el ámbito físico, psicológico o sexual.  Señala como posibles ejecutores de 

                                                             
42 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2012, pág. 18. 
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maltrato a cualesquier persona, e incluye a los progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo del cuidado de estos menores.      

 

Como medios de maltrato se conciben a todos aquellos que puedan causar algún 

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

también el incumplimiento reiterado de las obligaciones para con ellos.  

Ante la existencia de múltiples denuncias contra planteles educativos 

ecuatorianos por el empleo de sanciones que afectan la integridad personal de 

los niños y adolescentes, se ha incorporado en el Art. 41 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, la prohibición de que en las instituciones educativas se 

empleen algunos tipos de sanciones, el contenido del artículo es el siguiente:  

 ―Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos 

educativos la aplicación de: 

  1. Sanciones corporales; 

  

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

 adolescentes; 

 3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 

legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta 

prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o 

maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le 

podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres. 

  

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un 

niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, 

se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores 

o representantes. 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesto 

en conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, 
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sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que 

correspondan en el ámbito educativo‖43.   

 

Es decir en ninguna de las instituciones educativas se podrán aplicar sanciones de 

tipo corporal, no se podrá utilizar el maltrato físico como sanción, por lo que 

quedarían excluidos los castigos como golpes, bofetadas, tirones de pelo, etc.  

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

aquellos comportamientos, que impliquen insultos, humillaciones, burlas, etc., a 

los alumnos de los planteles educativos.      

 

El precepto en análisis prohíbe la imposición de sanciones colectivas, y finalmente 

prohíbe  la aplicación de medidas que impliquen exclusión o discriminación de los 

niños, niñas y adolescentes, o de sus progenitores.    

 

 

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 disposición 

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 planificación y ejecución de 

sus programas, o que permitan prácticas disciplinarias que afecten los 

derechos y la dignidad de los niños, niñas o adolescentes que estudian en 

sus establecimientos;  

 

                                                             
43 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2012, pág. 15.   
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2. Las autoridades y docentes de establecimientos de educación, que se 

nieguen a oír a un niño, niña o adolescente, que estén en condiciones de 

expresar su opinión, en aquellos asuntos que son de su interés;  

 

3. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten el ingreso de 

niños, niñas y/o adolescentes por razones de salud, discapacidad, etnia, 

embarazo, condición social, religiosa, política o ideológica, suyas o de sus 

padres o representantes legales;  

  

4. Los establecimientos educativos que nieguen injustificadamente la 

matrícula a un niño, niña o adolescente;  

 

5. Los establecimientos educativos que expulsen injustificadamente a un 

niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la defensa y nieguen las 

garantías del debido proceso; 

 

6. Los establecimientos educativos que impongan sanciones disciplinarias 

injustificadas a un niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la 

defensa y nieguen las garantías del debido proceso; y,  

 

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‖44.  

 

 

En la segunda parte del numeral uno, se establece como infracción el hecho de 

que los establecimientos educativos permitan la aplicación de prácticas 

disciplinarias, que estén en contra de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y de la dignidad de los mismos.    Como he mencionado 

reiteradamente la razón de la realización de mi trabajo de investigación es 

justamente el hecho de que en algunos establecimientos del país, se aplican 

medidas o prácticas disciplinarias que afectan los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y en especial su derecho a la integridad.  

 

 

                                                             
44 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Obra Citada, pág. 108-109.  
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El numeral 6 del Art. 249, tiene relación con el numeral 1 de este mismo artículo 

pues se refiere a la imposición de sanciones indisciplinarias injustificadas a un 

niño, niña o adolescente.   Aquí hay que tomar en cuenta una cosa, desde la 

perspectiva de las autoridades y docentes de las  instituciones educativas, toda 

sanción disciplinaria se justifica en el hecho de que el alumno tiene que 

adaptarse a las normas de la institución, aún cuando esta sanción implique 

detrimento para la integridad personal del estudiante.    Esta es una infracción 

que se comete muy cotidianamente en nuestras instituciones educativas y que 

debería ser desterrada pues afecta el desarrollo adecuado de la personalidad de 

los niños,  niñas y adolescentes.  

 

A criterio del legislador ecuatoriano las infracciones antes señaladas deben ser 

sancionadas, con la imposición de una pena pecuniaria de cien a quinientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.   La sanción no es proporcional 

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

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

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

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

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

adolescentes ecuatorianos, a la educación y a que esta sea impartida en un 

ambiente de respeto a la integridad personal y a los demás derechos de los 

estudiantes.  
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural,  también se refiere a las 

prohibiciones impuestas a los representantes legales, directivos y docentes de la 

institución educativa, y en la parte pertinente dispone:  

 

―Art. 132.-   De las Prohibiciones.-  Prohíbase a los y las representantes 

legales, directivos, docentes, madres y padres de familia de las 

instituciones educativas correspondientes, lo siguiente:  

 

…h.  Permitir  o incentivar el uso de medios, cualquiera que estos sean, 

que pudieran convertirse en acciones atentatorias contra la dignidad de 

las niñas, niños ya dolescentes.  

 

m. Incentivar, promover o provocar, por cualquier vía, la discriminación 

contra las personas, el racismo, la xenofobia, el sexismo y cualquier 

forma de agresión o violencia dentro de los establecimientos 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;  

 

u. Vulnerar los derechos humanos de los educandos  previstos en la 

Constitución de la República, en esta Ley, en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y en los acuerdos y tratados internacionales de derechos de 

las niñas, niños y adolescentes‖45.  

 

 

 

Como podemos observar en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se 

prohíbe a los representantes legales, directivos y docentes, que se permitan o 

incentiven acciones que afecten la dignidad de las niñas, niños y adolescentes; 

la discriminación contra las personas; que afecten la dignidad de la persona en 

general, o que vulneren derechos humanos previstos en la Constitución de la 

República y el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

                                                             
45 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL,  Segundo Suplemento, Registro Oficial 417 

del Jueves 31 de marzo del 2011, pág. 37 
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Las sanciones que se imponen a los responsables de incurrir en las conductas 

contempladas en los literales citados,  están estipuladas en la misma Ley 

Orgánica de  Educación Intercultural, y son las siguientes:  

 

―Art. 133.-  De las sanciones: las infracciones enumeradas en el artículo 

anterior imputables a los representantes legales, directivos y docentes se 

sancionarán, según su gravedad, previo sumario administratiov y 

siguiendo el debido proceso de la siguiente manera:  
 

a. Suspensión temporal sin sueldo hasta por un máximo de setenta (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 quienes 

incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‗p‘ hasta la ‗cc‘ 

del artículo anterior de la presente ley‖46.   

  

 

Es decir la sanción que se imponga a quien en calidad de representante legal, 

autoridad o docente de una institución educativa pública, permita o incentive el 

uso de medios que atenten contra la dignidad de niñas, niños y adolescentes; 

incentiva o promueva la discriminación contra las personas; o incentive o 

promueva que se atente contra la dignidad de las personas, se le impondrá una 

sanción de suspensión de hasta setenta días.   Esta sanción desde mi punto de 

vista es insuficiente pues las autoridades que tienen poder sancionador en el 

ámbito educativo, actuando con un espíritu de cuerpo siempre imponen la 

sanción considerando su nivel más bajo.   Entonces la norma tiene que ser 

categórica en determinar de forma específica el período de suspensión y no 

dejar la posibilidad de que aplicando la discrecionalidad a la cual autoriza la ley 

se aplique una sanción demasiado benigna.   

                                                             
46 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL,  Segundo Suplemento, Registro Oficial 417 

del Jueves 31 de marzo del 2011, pág. 38 
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La destitución se aplicará a los representantes legales, autoridades y docentes, 

que vulneren los derechos humanos previstos en la Constitución de la República, 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, y los acuerdos y tratados 

internacionales.   En este caso debe imponerse como pena accesoria la 

inhabilidad permanente para que la persona pueda ejercer actividades 

relacionadas con la educación, tanto en el ámbito público como privado.  

 

Además considero que tanto la suspensión como la destitución deben 

contemplar como pena accesoria el pago de una multa por un monto 

significativo, esto a objeto de lograr el efecto de disuasión en las demás 

personas para que se abstengan  de adoptar comportamientos que puedan 

implicar maltrato a niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas.  

 

Hay que anotar el hecho de que para las instituciones educativas particulares, 

se contempla en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, un régimen 

sancionador diferente, como vemos a continuación:  

 

 

―Art. 135.- Sanciones a las instituciones educativas particulares.- Las 

instituciones educativas particulares cuyos representantes legales y/o 

directivos incurrieren en las prohibiciones señaladas en el artículo 132 de 

la presente Ley, en caso de ausencia de reparación inmediata de dichas 

infracciones, podrán ser sancionadas con multa de hasta un máximo de 

cincuenta remuneraciones básicas unificadas y revocatoria definitiva de 

la autorización de funcionamiento a partir del siguiente año lectivo, de 

conformidad con el Reglamento que se expida para el efecto‖47. 

 

 

 

                                                             
47 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL,  Segundo Suplemento, Registro Oficial 417 

del Jueves 31 de marzo del 2011, pág. 38 
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Por lo tanto, si los comportamientos prohibidos, descritos en los literales h, m, n, 

y u, son cometidos en instituciones privadas, puede imponerse una sanción a los 

responsables de hasta nueve mil seiscientos dólares, es decir se establece una 

sanción pecuniaria mucho más severa que la prevista en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, y la que se determina para el caso de las instituciones públicas 

en la misma Ley Orgánica de Educación Intercultural, además de habla de una 

suspensión definitiva de la autorización de funcionamiento, yo creo que el 

criterio sancionador debería equipararse también para los establecimientos de 

educación pública que son los que albergan a mayor cantidad de niñas, niños y 

adolescentes.  

Es necesario que se actúe con mayor drasticidad al señalar sanciones severas; 

que se contemple como posibles responsables del maltrato al personal 

administrativo y de servicio de las instituciones educativas, que se incorpore en 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la prohibición de aplicar prácticas 

disciplinarias y pedagógicas que impliquen maltrato y vulneración del derecho a 

la integridad de las niñas, niños y adolescentes,  y para ello es menester ejecutar 

una investigación que confirme la existencia de la problemática denunciada y 

permita reunir elementos teóricos, conceptuales, doctrinarios y jurídicos, que 

sirvan de sustento para elaborar una propuesta jurídica de reforma al Código de 

la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que 

contribuya a prevenir que más niñas, niños y adolescentes ecuatorianos, sean 

víctimas de maltrato en los planteles educativos.  
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7. METODOLOGÍA:  

 

Para la selección de la problemática investigada se realizó en forma previa la 

revisión del marco jurídico ecuatoriano, y el análisis de los cuerpos legales que 

forman parte del derecho social en nuestro país, habiéndose determinado 

estudiar un problema que tenga un trasfondo social, por ello se escogió como 

temática  investigativa la relacionada con el maltrato a las niñas, niños y 

adolescentes en las instituciones educativas, y la necesidad de adoptar 

soluciones legales que hagan posible sancionar de forma drástica a los 

responsables.    

 

Por su naturaleza, el presente estudio en lo principal se rige por el método 

científico, pues se parte del planteamiento de una hipótesis, de un objetivo 

general y de tres objetivos específicos en torno a los cuales  se desarrollarán los 

ejes teórico y fáctico que sean pertinentes. 

 

 

Como métodos auxiliares en la construcción del discurso teórico, se utilizaron los 

siguientes:  inductivo-deductivo, deductivo-inductivo; y los procedimientos  

descriptivo, analítico y sintético.   

 

Para el tratamiento de datos obtenidos en la investigación de campo se 

utilizaron las técnicas de descripción, interpretación y representación 

correspondientes.  
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Serán asimismo de mucha utilidad en el presente trabajo técnicas como las 

siguientes:   

 

La observación, que permitirá conocer en detalle el problema de la investigación 

en el campo de los hechos; el fichaje, que viabilizará una organización 

sistemática de la consulta bibliográfica; la encuesta y la entrevista, que 

posibilitarán obtener datos de singular importancia para el presente estudio.   

 

La entrevista será aplicada a una muestra de cinco personas que en razón de su 

función tengan dominio especialmente en el área jurídica en la que encuadra el 

problema, a saber: Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; 

integrantes del Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, Autoridades 

Educativas, Defensoras y Defensores de los derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en los Planteles educativos, entre otros;  y la encuesta a un 

número de treinta profesionales del derecho buscando conseguir su ilustrado 

criterio en relación con la problemática de investigación, tratando de lograr 

acercamientos con abogados que se desempeñan profesionalmente, en el 

Distrito Judicial de El Oro. 

 

Toda la información hasta aquí contenida será presentada en el informe final 

que será elaborado conforme a las reglas metodológicas establecidas en la  

Guía de Investigación Jurídica, elaborada en la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, y será 

puesto a consideración del Director de Tesis, para una vez aprobado, ser 

sometido al criterio del respectivo Tribunal de Grado.  
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El informe final o Tesis, se desarrollará conforme al esquema establecido en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

 

9.1. Recursos Humanos: 

 

- Director de Tesis. 

- Postulante: Jennifer Carolina Novillo Jaramillo  

- Personas entrevistadas y encuestadas.  

- Miembros del Tribunal de Grado. 

 

9.2. Presupuesto: 

- Bibliografía sobre el tema de investigación        $   550.00 

- Fotocopias    50.00 

- Materiales de oficina (papel, esferos, lápices, etc.)     100.00 

- Equipo de oficina  400.00 

- Internet   50.00 

- Transporte y movilización  350.00 

- Gastos en derechos y especies  350.00 

- Imprevistos 200.00 

TOTAL:                                                                            $           2.050.00 

 

SON: Dos mil cincuenta dólares americanos 

 

9.3. Financiamiento: 

 Los gastos que demande la presente investigación serán 

financiados con recursos propios de la autora. 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL  

 

Señor Abogado:  

 

Como Egresada de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro desarrollando mi 

Tesis previa a la obtención del título de Abogada: ―EL MALTRATO A LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE 

PROTECCIÓN DE ESTE GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA‖, por lo que de forma comedida solicito que se sirva dar respuesta 

a las inquietudes que a continuación le formulo.   El criterio manifestado por 

usted es de singular importancia para esta investigación, por lo que me anticipo 

en agradecer su participación.  

 

CUESTIONARIO:  

 

1. ¿Cree usted que en las instituciones educativas ecuatorianas se respeta 

el derecho a la integridad personal, a la dignidad y la no discriminación de 

niñas, niños, y adolescentes? 

SI  □              NO  □ 

¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

2. ¿Usted ha conocido casos en los que las niñas, niños y adolescentes han 

sido víctimas de maltrato en planteles educativos? 

SI  □              NO  □ 
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¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

3. ¿Considera usted que el derecho a la integridad personal, a la dignidad y 

a la no discriminación de niñas, niños y adolescentes, es vulnerado por el 

maltrato que se aplicaría en las instituciones educativas? 

SI  □              NO  □ 

¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

4. ¿Considera usted que las normas establecidas en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son 

suficientes para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra el 

maltrato en las instituciones educativas? 

SI  □              NO  □ 

¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

5. ¿Estaría de acuerdo con que se plantee una propuesta jurídica de 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, para sancionar de manera más severa a las 

personas responsables del maltrato a niñas, niños y adolescentes en 

instituciones educativas? 

SI  □              NO  □ 

¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 3: FORMATO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A ABOGADOS Y PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA 

PROBLEMÁTICA INVESTIGADA 

 

Señor Entrevistado:  

 

Como Egresada de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro desarrollando mi 

Tesis previa a la obtención del título de Abogada: ―EL MALTRATO A LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE 

PROTECCIÓN DE ESTE GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA‖, por lo que de forma comedida solicito que se sirva dar respuesta 

a las inquietudes que a continuación le formulo.   El criterio manifestado por 

usted es de singular importancia para esta investigación, por lo que me anticipo 

en agradecer su participación.  

 

CUESTIONARIO:  

 

1. ¿En su experiencia profesional, ha tenido usted conocimiento de casos de 

maltrato a niñas, niños y adolescentes en planteles educativas 

ecuatorianos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

2. ¿Cree usted que a través del maltrato infantil se vulnera el derecho a la 

integridad personal, a la dignidad y a la no discriminación de niñas, niños 

y adolescentes?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________  
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3. ¿El Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, contienen una normativa suficiente para proteger a las 

niñas, niños y adolescentes contra el maltrato en las instituciones 

educativas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al Código de la Niñez y 

la Adolescencia y a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para que 

las personas responsables del maltrato a niñas, niños y adolescentes en 

instituciones educativas, sean sancionadas de forma más drástica? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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