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2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República, la ley Orgánica de Educación  Intercultural y el 

Código de la Niñez y Adolescencia, constituyen la base jurídica para el desarrollo del 

presente trabajo que Busca complementar desde el asesoramiento legal  en las 

instituciones educativas, una formación integral a niños y adolescentes. 

La importancia y trascendencia del problema jurídico planteado, guarda una extensa 

proposición en el sentido de salvaguardar los derechos intrínsecos de los menores  y 

adolescentes que pertenecen al sistema educativo ecuatoriano   de los niveles Básico, 

a partir del Octavo Nivel y Bachillerato. 

Con esta proposición estaríamos afrontando  problemas sociales y jurídicos desde 

todo punto de vista, puesto que sin intentar caer en la duda, soportan los impactos 

como hijos de hogares bien o no constituidos, cuando existen problemas de violencia 

intrafamiliar, divorcios, patria potestad, alimentos, entre otros,  y en su calidad de 

ciudadanos y los problemas en el ambiente en el que se desenvuelven, alcoholismo, 

drogadicción, pandillas, grupos delictivos, etc., que en definitiva repercuten 

gravemente en su desarrollo; por ello, es imprescindible proteger a esa edad escolar, 

proporcionándoles educación y una efectiva estabilidad psicológica, para lograr el 

desarrollo integral previniendo desvíos de formación en el desarrollo de la 

personalidad, en procura de una saludable convivencia estudiantil primeramente y de 

una ciudadanía responsable en el futuro. 

El Contenido teórico y la investigación empírica en el desarrollo de la investigación 

jurídica, contiene los presupuestos reales, que permitieron delimitar con precisión el 
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aporte de la verificación de los objetivos propuestos y la fundamentación de la 

propuesta, con el apoyo de la bibliografía literaria, que coadyuvaron a los cambios 

formulados, como fuente importante de un estudio serio y adecuado. 

Este trabajo de investigación jurídica, lo presento como un presupuesto que nace del 

esfuerzo serio y responsable, en donde aparecen directrices de carácter científico y 

metodológico que interpreta la investigación en su conjunto, sobre la fórmula de 

adecuar en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, una disposición que permita 

dotar de  departamentos u oficinas jurídicas en los establecimientos de Educación 

Básica y Bachillerato, para la atención de conflictos en los menores y adolescentes 

que cursan estudios regulares. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic, the Organic Law Intercultural Education and the 

Code Childhood and Adolescence, constitute the legal basis the development  of  the 

work  seeks to complement legal advice from the educational institutions a 

comprehensive education to children and adolescents. 

When it is a reality Country, the fact that to confront social and juridical problems 

from all point of view, since without trying to fall in the doubt, the impacts like 

children of homes support well or not constituted, when problems of violence 

domestic exist, divorces, native imperium, foods, among other, and in their quality of 

citizens and the problems in the atmosphere in the one that are unwrapped, 

alcoholism, drug addicts , gangs, criminal groups, etc. that rebounds gravely in their 

development in definitive, when in that age, it is necessary to provide them education 

and an effective psychological stability, to conquer the integral development without 

defects, in pursuit of a healthy study first Levin and responsible citizenship in the 

future. 

The theoretical Content and the empiric investigation in the development of the 

artificial investigation, contain the real budgets that allowed to define the 

contribution of the verification of the proposed objectives and the foundation of the 

proposal accurately, with the support of the literary bibliography that you/they 

cooperated to the formulated changes, as important source of a serious and 

appropriate study. 
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This work of scientific investigation, I present it as a budget that he/she is born of the 

intellectual effort where you/they appear guidelines of scientific and methodological 

character that interprets the investigation in their group, on the formula of adapting in 

the education law, a disposition that Intercultural, a disposition that allows to adapt 

juridical departments in the establishments of Half Education, for the attention of 

conflicts in the minors. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el tema: 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL, LA CREACIÓN DE UN 

DEPARTAMENTO JURÍDICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

EDUCACIÓN,  A PARTIR DEL OCTAVO DE BÁSICA Y BACHILLERATO, 

PARA EL TRATAMIENTO DE CONFLICTOS SOCIALES”, que tiene relación 

con la urgente necesidad de provocar reformas a la Ley  Orgánica de Educación 

Intercultural, para la creación de departamentos legales de atención a los menores en 

conflictos jurídicos. 

La educación y los problemas sociales, están correlativamente vinculados, 

doctrinariamente se encuentran conceptualizados como una proposición alternativa 

de requerir la intervención del Estado, en la ampliación de la acción coercitiva de la 

ley, que se traduce en la insuficiencia socio – jurídica, mientras no se incorporen 

disposiciones que repriman, limite y prevengan el actuar delictivo de individuos con 

problemas socio-pàticos. 

El trabajo de investigación jurídica, empieza con la Revisión de Literatura, en donde 

se aborda la problemática con los Marcos: Conceptual,  Doctrinario y Jurídico de la 

Problemática correspondientemente. 

El Marco Conceptual, se concentra en la determinación de conceptos sobre el Estado, 

instituciones y organismos responsables del servicio educativo, Ministerio de 

Educación, la educación, estamentos educativos, instituciones educativas, sistema 
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educativo, autoridad, docentes, estudiantes, y padres de familia  que se encuentran 

inmersos directamente en  el sistema de enseñanza y aprendizaje, dentro de la 

educación Básica y Bachillerato; además las conceptualizaciones de conflictos 

sociales y jurídicos, de acuerdo a la problemática.   

El Marco Doctrinario, está estructurado con referencias a la educación y su 

naturaleza, parámetros de la educación, la enseñanza - aprendizaje, elementos de la 

enseñanza aprendizaje, responsabilidades, niveles de educación, establecimientos 

educativos, los problemas sociales en la adolescencia, problemas estudiantiles en las 

instituciones educativas, aspectos psicosociales de la adolescencia, relaciòn  con los 

padres y pares, la psicología social en los centros educativos, de la inclusión social 

de los adolescentes en conflicto, la violencia social y culmino resaltando la 

importancia del Departamento de Consejería Estudiantil en los establecimientos 

educativos. 

El Marco Jurídico, está compuesto en el estudio de la Constitución de la República 

del Ecuador y su incidencia en la educación, en el estudio del ordenamiento jurídico 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General para la 

educación básica y Bachillerato; se aborda el conocimiento  de los fines de dicha ley 

en su legislación educativa. Recoge además lo específico del Código de la Niñez y 

Adolescencia; igualmente contiene  un breve marco sobre el Derecho de Menores y 

se cierra este segmento con la legislación comparada sobre los fines educativos de 

México, Perú y Chile y se culmina con un pequeño análisis en relación a nuestra 

legislación, sobre todo un su realidad histórica de su revolución educativa. 
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A continuación analizo los resultados de la investigación de campo; la encuesta y la 

entrevista que se direccionó a profesionales del Derecho, para colegirlos con el 

estudio de casos sobre asuntos relacionados. Luego en el punto de discusión, con la 

verificación de objetivos y finalmente procedo con la fundamentación de la 

propuesta jurídica. 

Posteriormente, concreto las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  El trabajo consta de la 

bibliografía utilizada y los anexos, con lo que dejo culminada la Tesis de Abogado, 

en mi proposición que suena a utópica, pero que la dejo  planteada y sustentada. En 

el futuro podría ser motivo de discusiones y podría ser también una realidad. La 

dinámica social y los problemas juveniles - estudiantiles así lo exigen.            
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para dar inicio al desarrollo del presente trabajo, es necesario conocer y recordar 

brevemente algunos significados importantes sobre las instituciones y organismos 

responsables del proceso educativo. Se comprenderá de mejor manera para entender 

el papel y los niveles de  responsabilidades para brindar y garantizar el servicio 

público de la educación. 

 

Estado 

 

a. Concepción realista y ecléctica:  

 

 “Estado es el poder político de una nación, estructurado jurídicamente”1. 

 

Es un concepto que  abarca muy limitadamente la significación de lo que es 

el Estado, privilegia únicamente lo político y jurídico y existen otros 

elementos constitutivos del mismo, veamos lo que señala Bobbio: 

b. “Bobbio recoge bien los varios elementos del Estado cuando lo define como “un 

ordenamiento jurídico que tiene como finalidad general ejercer el poder 

                                                             
1 http://www.enrique-neira.com/Espanol/Analisis-Opinion/Instituciones/Estado/Conceptos-Estado.htm 
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soberano sobre un determinado territorio y al que están subordinados de 

forma necesaria los individuos que le pertenecen”2. 

El autor, se extiende un poco más e incluye complementando el significado de 

Estado otros elementos como son: el ejercicio del poder, un territorio definido y 

delimitado y los individuos que se subordinan a él. Este es un concepto completo 

amplio, quizás el que mayor alcance tiene y el que mayor comprensión trasmite. 

c. Estado Ecuatoriano 

―El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en 

el pueblo, cuya voluntad es  fundamento de la autoridad y se ejerce a través  de los 

órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución…”
3
. 

Por lo tanto, relacionando con la intencionalidad del presente estudio de tesis, 

tomemos la parte de la responsabilidad, cuando se declara que es un Estado 

Constitucional de Derechos y la educación  es un derecho fundamental y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos; y la niñez y adolescencia son 

sujetos de derechos. 

 

 

 

                                                             
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Estado 

3 Constitución de la República del Ecuador. Art.1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Ministerio de Educaciòn 

 

a) Concepto de Ministerio: Como raíz es un término latino que se asemeja al 

concepto de ―servicio‖, la palabra ministerio se usa para hablar de un 

departamento o división del Gobierno de un Estado. Cada ministerio es una 

parte funcional del Gobierno y tiene un responsable, que se 

denomina ministro. La máxima autoridad, y a quien responden los ministros, 

es el presidente del Gobierno. 

El término ministerio se utiliza para hacer referencia tanto a cada división del 

Gobierno como al edificio en el cual se encuentran las oficinas 

del departamento ministerial.
4
 

 

Entendiendo entonces el significado de ministerio como un servicio y en varias áreas, 

si hablamos de asuntos públicos; porque, ampliando a otros aspectos, también 

podríamos hablar del ministerio de la  iglesia. En el sentido más  amplio 

interpretemos     como la gran misión de brindar y ofrecer  un servicio. 

 

b) Ministerio de Educación: “Es un organismo oficial que se encarga de gestionar 

las tareas administrativas relacionadas con la educación y normalmente también de 

la cultura. En algunos casos tiene el rango de secretaría de Estado”.5 

Dadas las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, instrumento directriz de la 

política de gobierno y dentro de un proceso de profundas transformaciones en este 

                                                             
4   http://definicion.de/ministerio/#ixzz3XrUMMV42 

5 5 http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/departamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://definicion.de/ministerio/#ixzz3XrUMMV42
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campo, su accionar no es nada fácil; se han visto las inconformidades de quienes se 

sienten afectados por las nuevas políticas aplicadas; especialmente en el sector del 

magisterio antiguo, cuyos miembros, a pesar de una significativa alza salarial, no 

aceptaron de buena gana extender su horario de trabajo a ocho horas diarias y a partir 

del 18 de mayo el gobierno accedió para cumplir el trabajo docente en el horario de 

las horas académicas. 

 

La Educación etimología y conceptualización 

 

. Procede  de la raíz latina EDUCARE – conducir, formar, instruir; y, EDUCERE 

– sacar, extraer
6
. 

 

Transcribo a continuación el concepto que se anota en el DICCIONARIO  

ENCICLOPÈDICO COLOR – COMPAC OCÈANO: “Proceso por el cual una 

persona desarrolla sus capacidades para enfrentarse positivamente a un medio 

social determinado e integrarse a él‖.  

Con la interpretación de estos conceptos; desde mi experiencia personal y 

profesional, me permito elaborar el siguiente:   

 

“Educación es el proceso mediante el cual se ofrece al ser humano, conocimiento, 

hábitos, valores, costumbres; con los cuales se integrará al medio social y 

ambiental; siendo útil a su medio para su preservación, trasformación  y 

progreso‖
7
. 

                                                             
6 Diccionario etimológico 
7 REMACHE CHAFLA, Teodoro. 
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Institución Educativa. 

“Es un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por 

particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve 

grados de educación básica como mínimo y la media.
8
 

En la actualidad, ya no se habla de educación media en el Ecuador, al contrario, con 

la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, se define  como a instituciones 

que ofrecen la educación inicial, básica y bachillerato, con diferentes niveles.  

Estamentos educativos, definiciones complementarias: autoridades, docentes,  

estudiantes y padres de familia 

 

Guillermo Cabanellas, en su DICCIONARIO JURÌDICO  ELEMENTAL,       dice: 

“Autoridades: Aquellas personas que ejercen actos de mando en virtud de facultades 

propias‖. 

a. Autoridad educativa.- Complementaré a lo mismo que señala  Cabanellas 

en su diccionario, cuando habla de autoridad administrativa: ―Delegado del 

poder ejecutivo, encargado de la gestión de los actos que interesan a la 

administración pública para cumplimiento de sus fines, ejecutando y 

haciendo ejecutar las leyes y las disposiciones de la autoridad constituida‖
9
. 

Agrego: en el campo educativo. 

Sintetizando podríamos afirmar que la autoridad es quien ejerce un poder sobre otra, 

puede ser legal o moral.  

                                                             
8 www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-82752.html  

 
9 CABANELLAS DE TORRES, Guilermo. Diccionario Jurìdico Elemental. Editorial Heliasta. 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-82752.html
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b. Docente: Se deriva del latín DOCENS, DOCERE que significa: enseña, 

profesor, docente; con este antecedente, formulo el siguiente concepto: 

“Persona que ha recibido una formación académica en materias 

inherentes a la labor educativa y que posee cualidades  de firmeza, 

comprensión, cariño, respeto. justicia y liderazgo”
10

. 

c. Estudiantes.-  “Personas de diferentes edades que acuden a las 

instituciones de educación, para recibir formación y conocimientos dentro 

del proceso formal de enseñanza – aprendizaje‖
11

. 

d. Comité de Padres de Familia.- “Organismo de padres, madres o 

representantes legales de los /as estudiantes, que  se constituyen para 

participar en el proceso educativo, en lo que la Constitución, leyes y 

reglamentos lo permiten‖
12

.  

Con lo que se acaba de mencionar en los párrafos que anteceden, es necesario 

comprender que la responsabilidad educativa se encuentra íntimamente ligada a la 

trilogía educativa, esto es: maestros, estudiantes y padres de familia. Si uno de estos 

estamentos fracasa, el proceso educativo no tendrá los resultados que se esperan. 

4.1.1. Conflictos sociales y jurídicos en los/las  adolescentes 

a. Conflictos sociales.- “Un concepto sociológico, es la ofrecida por Lewis A. Coser 

para quien es una lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos, 

en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. 

                                                             
10 REMACHE CHAFLA, Teodoro  
11

 BARBA AGILA, Roberth, Pedagogía, Fundamentos Teóricos. Pág. 127.EDIESPE. Sangolquì 

1997. 

 
12 REMACHE CHIFLA, Teodoro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_A._Coser
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
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Un conflicto entre grupos pasa a ser un conflicto social cuando transciende lo 

individual o grupal y afecta a la propia estructura de la sociedad o a su 

funcionamiento”13. 

En las instituciones educativas, està latente aùn la rivalidad, la competencia; partiendo 

desde las calificaciones, la formación de grupos, choques de intereses, estratos sociales 

y económicos, manifiestos, etc. 

b. Conflictos jurídicos. “Actos u omisiones que están en franca contraposición con el 

Derecho”
14

 

Partiendo de Cabanellas y haciendo una inferencia del estudio, me he permitido elaborar el 

concepto expuesto 

En el caso de estudiantes, los conflictos jurídicos se suceden, no solamente transgrediendo 

las normas educativas, sino las civiles, penales y otras. Los motivos son varios: desde una 

protesta por la conculcación de sus derechos o por conductas desviadas producto de 

desvíos psicosociales de la conducta, por luchas grupales, por el dominio, poder y otros. 

 

 

 

  

                                                             
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_social 

14 REMACHE CHAFLATeodoro 
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4.2. MARCO  DOCTRINARIO 

 

La Educación,  relación  y  naturaleza 

 

Desde el momento de la concepción, el ser humano empieza a aprender;  hasta la 

muerte, el organismo permanece en un constante estado de transformación. Al 

principio de la vida los cambios son profundos y evidentes del desarrollo, son las 

aristas que interesan al Estado, y especialmente del menor de edad, en su desarrollo 

estudiantil, la conducta infantil y de adolescencia.  

Los estados básicos afectivos del organismo se corresponden con los del sistema 

nervioso autónomo, es decir, del sistema que se ocupa del control de nuestras 

funciones básicas corporales. Una vez pasada la fase de nacimiento, el desarrollo del 

niño en la edad escolar, tiene un significado importante, producto de experimentos e 

investigaciones, en el comportamiento escolar, que se conceptualiza así: ―El estado 

afectivo nace a partir de las relaciones entre las aptitudes de los niños y su 

experiencia social y educativa, su conclusión de que la calidad de esa experiencia es 

uno de los factores más importantes para lograr un satisfactorio desarrollo 

educativo‖
15

. 

Es oportuno señalar que, el aprendizaje inicia desde el nacimiento del individuo, 

posiblemente incluso antes; digo esto, probablemente por los procesos funcionales en 

actividad durante su aprendizaje pre-escolar sean aplicables, al aprendizaje de la 

escuela. Lo que el maestro necesita es comprender el proceso de desarrollo de la/el 

                                                             
15  STONES, E., Psicología Educativa, Editorial Magisterio Español, Biblioteca de Ciencia de la 

educación, Madrid – España, año 1989, pág. 45. 
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estudiante para encuadrarse sistemáticamente  y trabajar con sus alumnos para 

conseguir su aprendizaje más efectivo. 

En el engranaje educativo, se previene los cambios de comportamiento, psíquicos, 

biológicos, afectivos; en donde además el medio en el cual se desenvuelve, influye 

extraordinariamente en sus resultados; las percepciones a través de los sentidos, 

darán respuestas a las causas que la producen. Si el Medio es caótico o benéfico y 

ordenado, se esperan respuestas congruentes a esas variables y el organismo 

responde permanentemente  y en consecuencia a ellas.  

La naturaleza de educación se define como: ―La investigación experimental sobre la 

naturaleza de la educación se desarrolla mediante el estudio de su aplicación a los 

problemas de aprendizaje y a la enseñanza de materias escolares y educativas….‖
16

. 

Toda percepción, es el resultado de un proceso muy complejo, nos señala RAFAEL 

FLÒREZ OCHOA en su libro HACIA UNA PEDAGOGÌA DEL CONOCIMIENTO  

y continúa: “…el final de muchos pasos que implican la interacción entre los 

estímulos que llegan a los sentidos(organizados sobre todo a partir de las vista, el 

tacto y el movimiento), el aparato interpretativo de los sentidos y la corteza cerebral 

en interacción con la mente y personalidad del individuo con su propia historia, sus 

experiencias socioculturales y de lenguaje, etc. Lo que aparentemente uno se 

imagina como el dato primario que nos suministran los sentidos para alimentar la 

inteligencia, en realidad  es una construcción  mental….en realidad el 

conocimiento no entra por los sentidos‖
17

 

                                                             
16

 STONES, E., Psicología Educativa, Editorial Magisterio Español, Biblioteca de Ciencia de la 

educación, Madrid – España, año 1989, pág. 45. 

 
17 FLÒREZ OCHOA, Rafel.-Hacia una pedagogìa del conocimiento.McGRAW-HILL. Bogotà. Pàg 3 
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Haciendo un ejercicio de interpretación, se puede aseverar que el conocimiento se 

construye mediante procesos mentales; si bien es cierto que los sentidos captan las 

sensaciones; pero el conocimiento lo elabora el cerebro, mediante procedimientos 

complejos en su corteza y masa cerebral. 

Con este antecedente, quiero apuntar el significado de conocimiento, este constituye:  

―La Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, razón natural. Cada 

una de las facultades sensoriales del hombre en la medida en que están activas‖
18

. 

Conocemos entonces que la educación constituye un nivel categórico en el desarrollo 

de la sociedad, por lógica, esta constituye un área prioritaria de la política pública y 

de inversión de los Estados, es garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable de bienestar social. Es un derecho inalienable de la persona a lo largo 

de su vida, y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

Algunos Parámetros de la Educación: diálogo, participación, comunidad 

a) Diálogo 

El profesor Rubén Navarro, nos conceptualiza la importancia del dialogo en el 

siguiente orden:  

―Nótese que el diálogo se hace en torno a la práctica. La práctica es la referencia 

constante del diálogo y no ideas o ideales. Cuando decimos práctica decimos 

―realidad‖ o ―vida‖ del pueblo. ―La vida social es esencialmente práctica‖. La 

práctica es mediación pedagógica. El pueblo aprende haciendo, pues, saca las 

                                                             

18
Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 
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lecciones de la vida. Para la mayor parte del pueblo, el aprendizaje no pasa por los 

libros, sino por la realidad vivida…‖
19

. 

 

En educación como en todos los actos de interrelación social entre seres humanos, el 

diálogo es factor fundamental de intercomunicación y aprendizajes, de discusión, de  

consensos y discrepancias ; si hablamos del aula, entre maestros/as y estudiantes; con 

lo que se logrará una participación directa, activa y de argumentación, propendiendo 

a que, especialmente las/los estudiantes adquieran seguridad, sin importar las 

equivocaciones  que pudiesen tener; porque esto facilita una mejor guía para aportar 

desde una mayor experiencia a dar claridad a las opiniones, formación de conceptos 

y adquisición de conocimientos; esto significa además  que el proceso educativo es 

un continuo y permanente diálogo entre los/as diferentes.  

b) Participación 

La educación por esencia debe  propender a conseguir o formar una actitud  de 

participación  continua y permanente de sus miembros, excluyendo la apatía de los 

mismos, tanto dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje propiamente dicho; así, 

como en la vida extracurricular de las instituciones educativas. El ser estudiante o el 

ser docente que son las instancias humanas directas en la educación; siendo los 

primeros quienes van mejorando en su interés  de constituirse en verdaderos actores 

de su inmediata y mediata contribución en el convivir académico y social; los 

segundos son los/as líderes de quienes tomarán como ejemplo de vida los/as 

discentes.  

                                                             
19  NAVARRO E., Rubén, El Concepto de Enseñanza Aprendizaje, Boletín de información 

pedagógica, 2010, pág. 5. 
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La participación conlleva una intencionalidad formadora y conductora para la vida y 

aquí la participación en la praxis juega un papel primordial; como la intervención en 

actividades académicas, deportivas, sociales, de representación, de organización; 

como hechos prácticos formativos para la posterior participación ciudadana, 

dinámica, responsable que le asigne  la sociedad; es decir hablamos de un proceso 

para la formación de nuevos líderes. 

c) Comunidad 

Para desarrollar la temática comunidad, empezaré haciendo dos diferencias puntuales 

por sus acepciones y funciones. Primero, hablemos de la Comunidad Educativa; esto 

es: autoridades, docentes, administrativos, de apoyo, estudiantes y padres de familia; 

quienes desde sus variadas responsabilidades forman la base y estructura esencial del 

sistema educativo. La interactuación de estas instancias de manera global y con 

propósitos unánimemente claros y comprometidos, constituyen una base estructural 

sólida dentro de la educación. El desequilibrio de cualquiera de estos estamentos 

dificultan alcanzar los objetivos educativos, con la mayor inversión de todos los 

tiempos; no en vano cientos de estudiantes se encuentran en las mejores 

universidades del mundo. La comunidad educativa debe entender de mejor manera 

su papel. 

 

En segundo lugar, abordemos a la  comunidad geográfica o social externa, que es la 

guardadora de la memoria y saberes colectivos; esta comunidad con su identidad e 

historia, aporta a sus miembros desde el ámbito extracurricular, con sus costumbres, 
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su identidad, tradiciones, etc.;  pero también, no es ajeno hablar de los peligros que 

se generan desde algunos espacios como la inseguridad, drogas, pandillas, 

alcoholismo, etc. 

 

 Enseñar no es la fría transmisión de conocimientos; el deber ineludible es guiar, 

conducir en los mejores términos, y no constituir a los/as estudiantes en receptores/as 

pasivos/as de la información; debe convertirlos/as en actores/as, como una práctica 

para la construcción de sus propios destinos; es decir, para contribuir al desarrollo de 

la sociedad y del País,. La interacción del maestro con la comunidad educativa y 

externa, se convertirá en ejemplo de liderazgo. 

 

 La Enseñanza  - Aprendizaje 

 

―Para aquellos que de manera incipiente se interesan por comprender el fenómeno 

del rendimiento académico a partir de los factores como el éxito y/o fracaso escolar, 

es recomendable que se aproximen de manera previa al estudio de algunas variables 

que están implícitas en el mismo‖
20

. 

La enseñanza aprendizaje es un proceso dinámico, propositivo, formativo, 

adquisitivo.  

a. Dinámico,  por la condición de interactuación, diálogo, exposición, participación 

dentro del aula; con un proceso que consista  en extraer experiencias de acuerdo al 

tema de clase, reflexionar sobre las mismas, la adquisición de nuevos conocimientos 

y evaluación. 

                                                             
20 NAVARRO E., Rubén, El concepto de enseñanza Aprendizaje, Boletín de información pedagógica, 

2010, pág. 1.   
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b. Propositivo.- Será cuando los nuevos conocimientos se aplican a la realidad; es 

decir sean puestos en práctica en la realidad inmediata, pero también  como una 

proposición de acuerdos y mediaciones sobre diferentes aspectos; como por ejemplo 

la forma de evaluación.  

c. Formativo, cuanto se direcciona a conseguir el desarrollo psíquico, afectivo, 

emocional, cultural, estético y físico  de los /as estudiantes. Importancia vital es la 

formación en valores y derechos. 

d. Adquisitivo, se refiere a la adquisición de nuevos conocimientos y de 

información; exclusivamente, con lo cual podrá defenderse mediante su aplicación en 

la vida ocupacional y profesional. 

Si los resultados y el fracaso estudiantil fueran permanentes; el/a docente deberían 

encontrar las causas  para este desequilibrio y encontrar soluciones inmediatas, con la 

participación de toda la comunidad educativa. La enseñanza - aprendizaje tendrá el 

éxito que todo maestro o maestra espera; para ello cuenta   con recursos didácticos 

eficientes; a saber,  personal docente capacitado, planificación infraestructura 

adecuada, ambiente saludable y atractivo, apoyo de recursos tecnológicos, servicios 

estudiantiles y otros.  

El papel del padre o madre de familia, contribuye al fracaso o éxito estudiantil. la 

situación del hogar, su organización o desorganización, el abandono, etc., no 

contribuyen  a solidificar el proceso enseñanza – aprendizaje. La migración entre 

otras, también repercute en el proceso, sumamos a esto  la amenaza que se emana 

desde la sociedad, provocados por individuos que atentan contra la juventud, que son 

los más vulnerables. 
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Niveles de educación 

 

Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, 

psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región 

de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad…  

La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del Estado a 

través de diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional.  

La educación general básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en 

adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida 

ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general básica está 

compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y 

profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se 

introducen las disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística.  

Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general unificado comprende tres 

años de educación obligatoria a continuación de la educación general básica.  

Tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una 

preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y 

para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. 

Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y 

competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el 

acceso a la educación superior. 
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 Los Establecimientos Educacionales 

 

Los establecimientos educacionales son centros de formación humana y promoción 

cultural, destinados a cumplir con los fines de la educación determinados en la Ley y 

en su Reglamento. Los establecimientos educacionales oficiales son fiscales, fisco- 

misionales,  municipales y particulares. 

 

En los establecimientos educacionales pueden crearse asociaciones estudiantiles con 

fines culturales, sociales, deportivos y de investigación científica. Su funcionamiento 

se sujeta a la consiguiente reglamentación. En cada establecimiento puede funcionar, 

además, un Comité de Padres de Familia, organización de ex alumnos, cuyas 

atribuciones son determinadas en el Reglamento General de la Ley de Educación; el 

establecimiento que de cualquier manera impida o coarte a los padres de familia el 

ejercicio de sus derechos, es sancionado conforme a la Ley. 

 

4.2.1. Los problemas sociales  en  los/ las adolescentes 

  

Hablar de los problemas sociales de las y los adolescentes, es extremadamente 

extenso; se procurará hacer una ligera síntesis  de las causas principales o más 

notorias. 

 

La inseguridad por la sobreprotección exagerada que brindan el padre y la madre, 

produce desequilibrios en sus capacidades de no depender de nadie para tomar 

decisiones correctas. El rompimiento de matrimonios, divorcios, enfrentamientos 

dentro del hogar, dificultades económicas, desatención afectiva, abandono, maltrato. 
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Por otro lado el propio proceso de crecimiento, la pubertad, la sexualidad, el 

enamoramiento, las rivalidades, el bullying, discriminaciones y ofensas constantes en 

las instituciones educativas, abandono, etc., son fuerzas ocultas que producen 

trastornos en los/as adolescentes; añadamos las amenazas de adolescentes  que 

pueden ser obligados/as a consumir drogas, alcohol, expendiendo de estupefacientes, 

integración de pandillas y otras; para quienes no tengan una sólida formación de 

seguridad y autoestima; lamentablemente serán los/as más susceptibles de  perecer en 

actitudes que riñan con la familia, las instituciones y la sociedad.   

 

4.2.2. Problemas estudiantiles en las instituciones educativas 

 

El Bullying y otras causas. 

―El Bullying, acoso escolar o también denominado hostigamiento escolar es un tipo 

específico de violencia 

El termino Bullying, proviene de "Bully", que significa "fanfarrón","matón" o 

"bravucón". Evidentemente el concepto de Bullying es complejo y abarca varias 

áreas. En lengua castellana, tiene varios significados: acosando, o acosador, 

mangoneador, amenazador, intimidando o intimidación y por último acoso escolar 

(Wordreference, 2009) 

La conducta de acoso se produce de manera repetida en el tiempo, de forma 

sistemática, con cierta estabilidad y frecuencia. Esta agresión puede ser obra de un 

alumno/a o de un grupo de ellos/as, así como los que reciben dichas agresiones. 

Siguiendo esta línea la dinámica de bullying también integra factores como la 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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cultura de la institución educativa, el manejo del docente frente a la problemática, el 

ambiente familiar y las propias características de los jóvenes implicados, entre 

otros. 

A modo de síntesis, cuando hacemos referencia al hostigamiento escolar o bullying, 

se reconoce un tipo de violencia, una persecución física y/o psicológica, que es 

generada por uno o varios individuos a otro/s, de manera sistemática e intencional, 

existiendo una desigualdad de poder. 

 ¿Dónde y Cuándo Sucede? 

Cuando nos referimos al acoso u hostigamiento escolar, estamos hablando que no 

sólo ocurre en el aula, también se ven en la salida de la institución y en tiempos 

libres u ocio, siempre que los alumnos compartan actividades. También puede 

generarse en instituciones de internación y otros centros comunitarios. 

Varios estudios avalan que las agresiones o conductas de bullying aumentan cuando 

menor supervisión del adulto exista. Predominando una tendencia de mayor 

frecuencia en el patio y salida o entrada de la institución educativa, principalmente 

se manifiestan las agresiones del tipo directa o explícita como ser peleas. 

Montossi (2008) en su estudio mostró datos en cuanto a la forma y frecuencia de 

dichas agresiones. Al parecer el 75% eran de frecuencia de "todos los días", y/o 

"una o dos veces por semana", un 46,5% se manifestaba como "insultos y 

amenazas", un 25% en forma de "rechazo" y el 24,5% de las veces en forma de 

"agresión física". 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Como conclusión se vislumbra que el Bullying o acoso escolar se genera 

mayoritariamente en el ambiente escolar como el aula, patio, corredores, salones, 

salida o entrada del liceo y cualquier actividad en donde los jóvenes interactúen, 

principalmente en donde haya menor supervisión del adulto. Las agresiones se 

generan con una frecuencia de "todos los días" y toman la expresión de "insultos o 

amenazas", seguido por "rechazos" y por último en forma física. 

 Manifestaciones del Bullying 

Olweus (1998) se refiere a acciones negativas, cuando un sujeto causa 

intencionalmente daño, hiere o incomoda a otro, a través de palabras como 

sobrenombres, burlas, amenazas, empujones o impedir el paso a otro. También 

mediante gestos obscenos o excluyéndolo del grupo. Estas formas de manifestación 

del bullying son complementadas y ampliadas por varios autores. 

Avilés (2002), diferencia estos estilos en directo e indirecto. El primero corresponde 

a la violencia física y verbal y el segundo al social o relacional y al psicológico. La 

violencia física es más fácil de detectar por el impacto social que conlleva y por las 

secuelas físicas, viéndose en algunos casos en cortes y/o moretones patadas, 

agresiones con objetos (algunos con armas), tirar el pelo y robos de pertenencias 

entre otros. 

La violencia verbal se manifiesta como insultos, menosprecio en público y amenazas. 

También el resaltar constantemente un defecto físico y/o comportamiento, "chantaje" 

e intimidaciones, maltrato verbal, sermones o regaños comentarios irónicos, 

difundir chismes burlas, lenguaje sexual ofensivo e indecente. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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Por otra parte Avilés (2002) señala que la violencia social o relacional, es indirecta 

o encubierta, ya que las secuelas y consecuencias de las mismas, no son tan visibles, 

siendo dificultoso la evaluación de su repercusión en el alumnado. 

Dentro de esta categoría, la violencia social incluye: el rechazo sistemático, aislar a 

la víctima del grupo, en el cual ocasionalmente los hostigadores manipulan a otros a 

que sean partícipes del maltrato. Sullivan, Cleary y Sullivan (2005), refieren a este 

tipo como el situar a la persona en una posición inferior y de indefensión personal y 

social en comparación del resto, así como la acción de aislar, ignorar o excluir al 

víctima por razones como: sexo, raza, status, costumbre, valores, hábitos, intereses, 

idioma, características físicas y/o psicológicas‖
21

. 

He incluido este problema que muchas veces pasa por desapercibido y creemos que 

son bromas o algo por el estilo, producto de la edad por la que atraviesan los/las 

jóvenes. Si analizamos bien y prestamos toda la atención, nos daremos cuenta de que 

es una amenaza sumamente grave, ante la que debemos estar alertos/as para prevenir 

consecuencias nefastas en las/los adolescentes. 

 

Otros problemas por los que atraviesan  están  el bajo rendimiento escolar, la 

deserción escolar de los/as  estudiantes, embarazos prematuros, la pobreza; son 

amenazas constantes en nuestra realidad. 

 

                                                             
21

http://www.monografias.com/trabajos93/bullying-como-principal-causa-del-rendimiento-

academico/ 

  

http://www.monografias.com/trabajos36/violencia-social/violencia-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos93/bullying-como-principal-causa-del-rendimiento-academico/bullying-como-principal-causa-del-rendimiento-academico.shtml#ixzz3bE3rnBo0
http://www.monografias.com/trabajos93/bullying-como-principal-causa-del-rendimiento-academico/bullying-como-principal-causa-del-rendimiento-academico.shtml#ixzz3bE3rnBo0
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4.2.3.  Aspectos  psico – sociales de la adolescencia, relación con los padres y los 

pares 

En la adolescencia, los padres y los pares se convierten en influencias fuertes. 

a. Los padres  

“La adolescencia suele caracterizarse como un tiempo de declinación de la 

influencia de los adultos, cuando los valores y las conductas de la gente joven se van 

haciendo cada vez más distante. La distancia entre la generación más joven y la 

mayor, no es necesariamente grande. En realidad tiene valores y aspiraciones muy 

similares. Esto es totalmente cierto cuando se compara con sus propios padres.. 

En realidad, cada generación tiene su perspectiva generacional propio que la 

distingue. 

Los adolescentes corren el riesgo al creer que sus padres son limitados. Esta 

divergencia sucede por una buena razón, ya que la evolución humana requiere que 

los adolescentes se liberen de las restricciones que imponen los padres. Como ya 

vimos, la búsqueda de una autonomía inevitable parece producir choques. 

El conflicto entre padres y adolescentes. 

El deseo de independencia del joven choca con la actitud de los padres 

acostumbrados a ejercer el control. El alcance del conflicto depende de muchos 

factores, entre lo que encontramos la edad y sexo del adolescente y el contexto 

cultural. 
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Este tipo de conflicto, surge por lo común en la adolescencia temprana. Las riñas se 

produce en relación con los hábitos de la vida cotidiana. Ejerciendo más presión en 

las chicas y ellas también se acomodan más a las opiniones de los padres. 

Los adolescentes creen que deberían disponer de los privilegios de los adultos 

mucho antes, y más ampliamente, que cuando sus padres eran adolescentes. 

Son pocos los padres que pueden resistir a formular un comentario crítico. En 

general, las riñas alcanzan su máximo expresión en la adolescencia temprana y 

media; se vuelven menos conflictivas a medida que los padres conceden más 

autonomía. 

 

Una valoración étnica respecto del momento de la adolescencia en que produce el 

conflicto entre padres e hijos. Debemos tener en cuenta también culturas fomentan 

la dependencia en los niños. 

Estas variaciones resultan muy interesantes y lo que queremos destacar es que la 

falta de límites no es beneficiosa para los adolescentes, pero tampoco es positiva la 

restricción absoluta. Si el conflicto llega a un punto en que el adolescente se 

convierte en un desastre fuera de control y lo echan de casa, es probable que el 

problema continué en forma de suicidio, relaciones sexuales indiscriminadas, abuso 

de drogas y violencia. 

Incapaz de encontrar el equilibrio adecuado para tratar con una persona joven que 

está tan desarrollada y parece casi tan madura como las propias madre. 

Otras cualidades familiares. 

Otros aspectos: 
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-La comunidad. 

-El apoyo. 

-La vinculación. 

-El control. 

Varían mucho de familia en familia. Parece crucial para el desarrollo del 

adolescente. 

 

Algunos pasos para limitar la libertad son beneficiosos. El control parental, es decir, 

la vigilancia que ejerce los padres respecto de qué están haciendo sus hijos, en 

donde y con quien. 

Los programas posteriores al horario escolar que cuentan con la supervisión adulta, 

pueden ser beneficiosos para el adolescente. 

Por lo contrario demasiada interferencia y mucho control por parte de los padres 

son fuerte factores predictivos de una depresión adolescente. La táctica llamada 

control psicológico ( la amenaza d retirar el amor y apoyo) es muy perjudicial. La 

intromisión psicológica, cuando los padres hacen sentir culpable y ansioso a su hijo, 

puede influir para que el adolescente sea infeliz y algunas veces rebeldes. 

Para resumir, la mayoría de las relaciones entre padre e hijos adolescentes ofrecen 

apoyo durante ese periodo de la vida, lo que es una suerte, ya que la conexión 

familiar subyace a un funcionamiento psicológico positivo. 
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b. Los pares 

Las amistades, se tornan aún más influyentes durante la adolescencia temprana. La 

intimidad y la confianza son obviamente muy personales y no se reemplaza con 

facilidad. La amistad es durable y tienden a ser más estables que las relaciones de la 

niñez‖
22

 

No se puede soslayar la influencia y la responsabilidad de los padres en todas las 

etapas de crecimiento de hijas e hijos; el fracaso o el triunfo, la seguridad, el 

autoestima, el sentido de pertenencia; el abandono, quemeimportismo, la negación, 

los momentos de esparcimiento, unidad y compartimiento, son factores que  

marcarán la ruta del comportamiento de niñas y adolescentes, no sólo para esta etapa 

sino para toda la vida. 

La adolescencia, como tenemos entendido es la parte de la vida del ser humano más 

importante para el desarrollo psico – social, lo cual requiere un análisis importante a 

fin de categorizar doctrinariamente cuales son los principales aspectos de la persona 

en esta etapa de la vida, de donde, en mi criterio, serán hombres y mujeres de bien 

para la sociedad, pues es importante determinar ciertos elementos en su desarrollo, 

para así poder aportar de la mejor manera el presente trabajo, y más allá de aquello, 

para garantizar de una u otra forma a la sociedad, estabilidad, equilibrio, moralidad, 

ética, profesionalismo, entre otros. 

 

Desde la óptica del individuo – grupo: ―Todo alumno es miembro de un grupo 

importante; su clase, según se lleve con sus compañeros de clase se desarrollará su 

                                                             
22 http://html.rincondelvago.com/desarrollo-psicosocial-en-la-adolescencia.html 
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rendimiento  educacional. En particular, es sorprendentemente importante, el 

ambiente general del grupo, y en él puede influir sobremanera el profesor.‖.
23

 

 

La correlación depende en este caso de la metodología que empreña el profesor en 

clase, en ese sentido el estudiante vera su posición en el aspecto de la atención y sus 

correspondientes enseñanza – aprendizaje, sin embargo el aspecto psicológico tiene 

mucho que ver con la forma en cómo se desarrolla el ambiente en el que se está 

desenvolviendo. 

 

En cuanto a los efectos de la agrupación selectiva: ―Hasta el momento, nuestro 

análisis, se ha dedicado principalmente a los efectos de las actitudes y de los 

sentimientos sobre el rendimiento. Ahora, hemos de recordar que la clase desarrolla 

también una energía intelectual. Las preguntas inteligentes de algunos de los 

componentes engendran otras de esa índole. Las investigaciones más recientes 

sugieren que el rendimiento individual del estudiante, está muy abierto a la 

influencia de los demás estudiantes de la clase.‖.
24

 

 

Stone, continua diciendo que: ―La práctica de distribuir los estudiantes, en las 

diferentes clases, de acuerdo a sus aptitudes. La agrupación selectiva se emplea en 

algunos centros educativos, en donde cuenta principalmente las experiencias 

sociales. El contacto entre compañeros y con el profesor, hace la confianza del 

                                                             
23 STONE, E., Psicología Educativa, Editorial Magisterio Español, Madrid – España, año 1988, pág. 

307. 
24 Obra Citada, pág. 313. 
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estudiante para que se refleje los antecedentes culturales en donde se 

desenvuelve.‖.
25

 

 

Dentro de la amplitud del tema, es entendido que los elementos de cada uno de los 

aspectos, en los que se trata de conocer al estudiante, hacen importante los aspectos 

que se ha señalado; de hecho, habrá sin duda mucha más información al respecto, 

pero sin embargo como referente de la aptitud y encuadre de la situación psico – 

social, se verá cómo se desarrolla el estudiante dentro de las aulas, para que se 

observe su reflejo en la sociedad. 

 

Dentro de los centros docentes están adecuados algunas metodologías para la 

inserción del estudiante a la sociedad, pero en mi criterio, la misma sociedad es muy 

amplia y en ese factor, la persona tendrá que enfrentar muchos problemas, con los 

cuales tendrá que luchar, para poder acoplarse, y de allí depende mucho la formación 

con la cual saldrá a realizar sus actividades, que serán de carácter ético – moral, 

profesional, entre otros elementos que le servirán en sus actividades, ahora bien, 

cómo se comporta el estudiante en la etapa estudiantil, es el aspecto relevante que 

revelará sus mejores aptitudes en lo posterior. 

4.2.4. La psicología social en el centro docente 

 

Es de gran importancia, la utilización de la psicología dentro de los establecimientos 

educativos, y por tal consideración, estimo que es importante tratar el tema desde el 

punto de vista educativo; por cuanto a través de sus aplicación se puede encontrar 

                                                             
25 Obra Citada, pág. 314. 
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mejores formas para entender y resolver  los diferentes conflictos del educando, 

cuando no rinde como estudiante. 

 

El ser humano, tal y como le conocemos, sólo puede existir en sociedad. La 

educación es uno de los fenómenos sociales más importantes, y sociedad y educación 

son interdependientes. Los tributos humanos más importantes, como el lenguaje y el 

pensamiento, dependen casi por entero de la sociedad. De ahí que el tipo de sociedad 

en que se desenvuelve la persona tenga profunda influencia sobre la naturaleza del 

desarrollo educativo en las primeras etapas del educando. STONES E. define como: 

―La escuela y el colegio en los microcosmos de la sociedad y su carácter influirá 

sobre la índole de los alumnos. Los centros educativos que logran ofrecer un 

ambiente estimulante no conseguirán desarrollar formas satisfactorias de 

comportamiento emocional e intelectual en el estudiante. La mayoría de centros 

reina un ambiente de lucha, de competición, sumado problemas externos que son 

concluyentes en el desarrollo natural de la persona, y que en lo posterior será 

positivo o negativo para la persona en su adultez‖.
26

 

 

Con el aparecimiento de la sociedad actual, tenemos también las condiciones 

apropiadas para la trasmisión de los hábitos, de las habilidades, de los métodos de 

hacer frente a la naturaleza, que se transmiten de generación en generación. La 

calidad de la educación dada por una sociedad a sus hijos dependerá del carácter de 

esa sociedad. Todo alumno es miembro de un grupo importante; por ejemplo en su 

clase, según se lleve con sus compañeros de aula se desarrollará su rendimiento 

                                                             
26  STONES, E., Psicología Educativa, Editorial Magisterio Español, Biblioteca de Ciencia de la 

educación, Madrid – España, año 1989, pág. 45. 
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educacional. En particular es sorprendentemente importante el ambiente general del 

grupo, y en él influye sobre manera el(a) docente.   

Existen centros escolares que tienen muchos conflictos, partiendo del 

desentendimiento entre autoridades, administrativos, docentes, personal auxiliar, 

padres de familia; por lo tanto estos centros no ofrecen las mejores garantías para una 

verdadera formación emocional y afectiva, ni académico; por ello es indispensable 

cambiar comportamientos y actitudes que garanticen la formación integral de las/os 

estudiantes en un ambiente de cooperación, respeto y tranquilidad. 

 

La adolescencia, como tenemos entendido es la parte de la vida del ser humano más 

importante para el desarrollo psico – social, lo cual requiere un análisis importante a 

fin de categorizar doctrinariamente cuales son los principales aspectos de la persona 

en esta etapa de la vida, de donde, en mi criterio, serán hombres y mujeres de bien 

para la sociedad, pues es importante determinar ciertos elementos en su desarrollo, 

para así poder aportar de la mejor manera el presente trabajo, y más allá de aquello, 

para garantizar de una u otra forma a la sociedad, estabilidad, equilibrio, moralidad, 

ética, profesionalismo, entre otros. 

 

Desde la óptica del individuo – grupo: ―Todo alumno es miembro de un grupo 

importante; su clase, según se lleve con sus compañeros de clase se desarrollará su 

rendimiento  educacional. En particular, es sorprendentemente importante, el 

ambiente general del grupo, y en él puede influir sobremanera el profesor.‖.
27

 

 

                                                             
27 STONE, E., Psicología Educativa, Editorial Magisterio Español, Madrid – España, año 1988, pág. 

307. 
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La correlación depende en este caso de la metodología que empreña el profesor en 

clase, en ese sentido el estudiante vera su posición en el aspecto de la atención y sus 

correspondientes enseñanza – aprendizaje, sin embargo el aspecto psicológico tiene 

mucho que ver con la forma en cómo se desarrolla el ambiente en el que se está 

desenvolviendo. 

 

En cuanto a los efectos de la agrupación selectiva: ―Hasta el momento, nuestro 

análisis, se ha dedicado principalmente a los efectos de las actitudes y de los 

sentimientos sobre el rendimiento. Ahora, hemos de recordar que la clase desarrolla 

también una energía intelectual. Las preguntas inteligentes de algunos de los 

componentes engendran otras de esa índole. Las investigaciones más recientes 

sugieren que el rendimiento individual del estudiante, está muy abierto a la 

influencia de los demás estudiantes de la clase.‖.
28

 

 

Stone, continua diciendo que: ―La práctica de distribuir los estudiantes, en las 

diferentes clases, de acuerdo a sus aptitudes. La agrupación selectiva se emplea en 

algunos centros educativos, en donde cuenta principalmente las experiencias 

sociales. El contacto entre compañeros y con el profesor, hace la confianza del 

estudiante para que se refleje los antecedentes culturales en donde se 

desenvuelve.‖.
29

 

 

Dentro de la amplitud del tema, es entendido que los elementos de cada uno de los 

aspectos, en los que se trata de conocer al estudiante, hacen importante los aspectos 

que se ha señalado; de hecho, habrá sin duda mucha más información al respecto, 

                                                             
28 Obra Citada, pág. 313. 
29 Obra Citada, pág. 314. 
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pero sin embargo como referente de la aptitud y encuadre de la situación psico – 

social, se verá cómo se desarrolla el estudiante dentro de las aulas, para que se 

observe su reflejo en la sociedad. 

 

Dentro de los centros docentes están adecuados algunas metodologías para la 

inserción del estudiante a la sociedad, pero en mi criterio, la misma sociedad es muy 

amplia y en ese factor, la persona tendrá que enfrentar muchos problemas, con los 

cuales tendrá que luchar, para poder acoplarse, y de allí depende mucho la formación 

con la cual saldrá a realizar sus actividades, que serán de carácter ético – moral, 

profesional, entre otros elementos que le servirán en sus actividades, ahora bien, 

cómo se comporta el estudiante en la etapa estudiantil, es el aspecto relevante que 

revelará sus mejores aptitudes en lo posterior. 

 

4.2.5.  De la inclusión social de los (as) adolescentes en conflicto 

Cuando un (a) adolescente ha entrado en conflicto, tiene que necesariamente pasar 

por el denominado proceso de solución, que muchas veces tiende a tener una demora 

considerable hablando de nuestra legislación ecuatoriana; en consecuencia, es 

importante prepararlo al (a) adolescente, para que pueda ser objeto de inserción e 

inclusión dentro de la sociedad, a este sentido la ley ha determinado algunos 

aspectos, en primer ámbito de corresponsabilidad parental y protección estatal para el 

efecto: 

―La corresponsabilidad determina que así como el Estado y la sociedad son 

corresponsables en los diferentes ámbitos de su accionar, los progenitores, del 

mismo modo, tienen la responsabilidad primigenia, directa e ineludible de la 



39 
 

sobrevivencia de los menores de edad. Es una responsabilidad compartida de padre 

y madre. Es decir, los dos por igual deben asumir esa tarea. Por el solo hechos de 

existir un hijo en común, no importa si es biológico o doctrinariamente hablando, 

adoptivo, los progenitores responden por su sustento material y moral.‖
30

. 

 

En un  primer ámbito, la relación principal de la ley, con intervención de los 

progenitores para la inclusión de los menores de edad, se habla de la 

corresponsabilidad o compartida, sea que el menor tenga una relación biológica o 

legal en su orden, de todas maneras tiene el derecho a su protección integral, y con 

esto quiero decir que, los niños, niñas y adolescentes, son de responsabilidad 

prioritaria de sus padres. 

 

Debemos considerar que más allá de ley, hay un deber, ético y moral; en que la 

madre y el padre inicialmente son los principales responsables de  la estabilidad de 

los hijos,  tienen que velar por el cuidado, en todos sus efectos, y como segundo 

orden, el mantenimiento de los hogares. La familia juega el principal papel, por así 

decirlo, para de esa forma, poder hacer de los menores en conflictos, personas de 

bien, y que tengan un rendimiento adecuado, tanto en la sociedad, como en sus 

actividades estudiantiles; por  lo tanto, una persona con los debidos cuidados, tanto 

físicos, como psicológicos, tendrá un buen rendimiento en sus actividades, primero 

estudiantiles, y luego sociales.  

 

El Estado con su Constitución y leyes específicas, además de los acuerdos 

internacionales brindan protección a la niñez, adolescente y la familia. Las diferentes 

                                                             
30  ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y la Adolescencia, Gemagrafic, Quito – 

Ecuador, año 2003, pág. 112. 
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políticas de Estado, son de aplicación obligatoria, cuando de menores se trata; en 

consecuencia, para efectos de tener niños, niñas y/o adolescentes en conflicto, el 

Estado, después de la familia, tiene un rol importantísimo, puesto que de las mismas 

políticas, se observan por ejemplo, centros especiales de rehabilitación de menores, 

tratamiento de acciones por medio de las diferentes instituciones gubernamentales, y 

en lo que tiene que ver con la educación, dentro de los establecimientos educativos, 

departamentos que velan por la estabilidad de los menores. 

4.2.6. La violencia social. 

 

Con lo expuesto en importante también revelar el aspecto de la violencia social en la 

cual podemos desenvolvernos, es ese sentido se dice que: ―La violencia es producto 

de una relación social conflictiva que surge de intereses y poderes que no 

encuentran soluciones distintas a los que consiguen el uso de la fuerza. Es un nivel 

de conflicto que no puede procesarse dentro de la institucionalidad vigente porque, 

por ejemplo, el sistema político está construido sobre la base de una representación 

social que tiene muchos vicios; la legitimidad de los gobernantes se erosiona 

rápidamente, el clientelismo como expresión de la privatización de la política, tiene 

sus límites y las relaciones de poder se fundan en la exclusión del oponente antes 

que en la inclusión, el consenso, la concertación o el acuerdo.‖
31

. 

 

Si bien no es fácil encontrar las determinaciones de la violencia en la sociedad, es 

posible, establecer en donde están ciertamente vinculadas, y es precisamente el 

adolescente quien sufrirá las consecuencias, principalmente porque las esferas 

                                                             
31  FERNANDO CARRIÓN, M., DEBATE, Ecuador, Violencias, Magneta Diseño Gráfico, De la 

Violencia urbana a la convivencia Ciudadana, Quito – Ecuador, año 1995, pág. 67.  
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sociales, en cualquiera de sus ámbitos, resultan directamente relacionadas con la 

sociedad.  

 

Con esto concluyo que, los adolescentes, tienen alto riesgo de sufrir los impactos 

sociales, que de una u otra forma va a influir en su situación estudiantil, lo cual es 

una verdadera realidad social, y por todo aquello, es necesario que se promuevan 

alternativas de solución, a fin de que el impacto baje su nivel, en la vida de la 

persona como estudiante y adolescente. 

4.2.7. La importancia de los  Departamentos  de Consejería Estudiantil  en las 

instituciones  educativas 

Por cuanto esta propuesta, como se verá posteriormente debe estar ligada  al 

Departamento de Consejería Estudiantil, es necesario hacer énfasis sobre las 

responsabilidades del mismo. Ofrece servicios como: médico, odontológico, 

psicológico, trabajo social, especialmente y hace un seguimiento académico y de 

comportamiento, enfrentado problemas y  en procura de encontrar soluciones. Es un 

organismo de extremada importancia; en la realidad afronta todos los problemas de 

la institución y abraza a todos los estamentos de la misma, en procura de disminuir 

de acuerdo a su alcance o de paliar en algo estas realidades; a veces con impotencia y 

rabia. 

Con esto intento justificar mi pretensión, pues creo que es interesante, el hecho 

de que se puedan crear alternativas de carácter jurídico, cuando las (os) 

adolescentes de los centros de educación media, tengan conflictos que deban ser 

solucionados por la vía jurídica, sean los especialistas en esta materia quienes 

atiendan sus requerimientos, puesto que la solución de esa clase de problemas, 

resultan eficaces para el buen rendimiento de los menores en sus actividades 
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educativas, entendiendo que el profesional conocerá su caso muy de cerca, pues 

sabrá cómo resolverlo de la mejor manera y con esto buscar la alternativa más 

adecuada de la inclusión social del menor.    
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4.3. MARCO JURÌDICO 

 

La Constitución  de  la  República  del  Ecuador 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, como instrumento jurídico y 

garantista de los derechos e intereses de las personas, sobre la educación en general 

señala: 

El Art. 26.-(Derecho a la educación).- ―La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la intervención estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.”.
32

 

El Estado en su intervención dentro de la sociedad, como el órgano principal de las 

políticas públicas, evidentemente garantiza la educación de las personas, como una 

ideología de desarrollo, cuyo proceso ha venido dando resultados positivos en los 

últimos años, y tendiendo a seguir superando ese gran problema como es la falta de 

educación especialmente en los menores de edad, cuyo factor es indispensable para 

el surgimiento del país.  

Concomitantemente el Art. 27., dispone: ―La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

                                                             
32 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008. 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, 

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

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

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional‖
33

. 

Por supuesto que la educación es indispensable e ineludible, pues constituye la base, 

la cimentación de un pueblo, no solamente para  procurar en su población niveles de 

formación que se encuentren acorde con los avances científicos – tecnológicos de los 

tiempos actuales; sino también para mantener y garantizar un ambiente equilibrado 

dentro del proceso de desarrollo individual y colectivo del Estado Ecuatoriano.       

 

El Art. 343.- “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.‖
34

. 

 

                                                             
33

 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 27. 
34 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 27. 
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Partiendo de la idea de la revolución socialista que emprende el Gobierno Nacional, 

para destacar su ejercicio Lenin decía: ―Cualquier revolución tiene valor sólo 

cuando es capaz de defenderse‖.
35

 El sistema nacional de educación a decir de 

nuestra Constitución de la República, comprenderá las instituciones,  programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles 

de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de 

educación superior. 

Art. 347., de la Constitución, prescribe: “Art. 347,Será responsabilidad del 

Estado: 

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

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

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

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

                                                             
35 Revista mensual Selecciones, Socialismo, Teoría y Práctica, Edición Nóvosti en español, Unión 

Soviética, año 1988, pág. 46.     
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6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

 

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

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación 

del rezago educativo. 

 

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

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

 

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

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano 

como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del 

Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

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

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

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

procesos educativos. 
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12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas 

las personas tengan acceso a la educación pública‖
36

. 

 

El Estado garantizará al personal docente, en todo sus aspectos y en todos los niveles, 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico 

y académico; refiriéndose a la capacitación a la que deben someterse, con lo cual 

también les garantizará una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos.  

 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Fines : 

 

“Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a 

lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia 

entre las personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, 

democrática y solidaria; 

 

 b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las 

                                                             
36 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008,  
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particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel 

superior, bajo criterios de calidad; 

 

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, 

intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y 

nacionalidades que habitan el Ecuador;  

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora 

y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre;  

 

e. La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la sexualidad, los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos para el conocimiento y ejercicio de 

dichos derechos bajo un enfoque de igualdad de género, y para la toma libre, 

consciente, responsable e informada de las decisiones sobre la sexualidad;  

 

f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una vida sana; 

para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos naturales;  

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de 

las personas para garantizar la plena realización individual, y la realización 

colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay;  
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h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y la 

garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos educativos 

de la familia, la democracia y la naturaleza; 

 

i. La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas diversas para el 

cambio de concepciones culturales discriminatorias de cualquier orden, sexistas en 

particular, y para la construcción de relaciones sociales en el marco del respeto a la 

dignidad de las personas, del reconocimiento y valoración de las diferencias;  

 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del conocimiento en 

condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en referente de educación 

liberadora de los pueblos;  

 

k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación y 

promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible;  

 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, la 

democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, la 

equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los valores 

cívicos;  

 

m. La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, maltrato, 

explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus capacidades, 

derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el combate contra la negligencia 

que permita o provoque tales situaciones;  



50 
 

n. La garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la salud y 

la prevención de enfermedades, la prevención del uso de estupefacientes y 

psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la 

salud y desarrollo;  

 

o. La promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad que aprende, 

educa y participa permanentemente en el desarrollo nacional;  

 

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no formales y 

especiales;  

 

q. El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación intercultural 

bilingüe en el Ecuador;  

 

r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, parroquiales y 

culturales, mediante la diversificación curricular; la capacitación de las personas 

para poner en marcha sus iniciativas productivas individuales o asociativas; y el 

fortalecimiento de una cultura de emprendimiento;  

 

s. El desarrollo, fortalecimiento y promoción de los idiomas de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador; 

 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y,  
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u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas con el 

conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los procesos 

planetarios de creación y utilización de saberes‖
37

. 

 

Los fines que contempla la respectiva Ley,  propenden a lograr el bienestar general de 

los educandos, puesto que el manifiesto normativo abarca una aspiración holística en la 

política educativa de elevadas aspiraciones, que tratadas con responsabilidad, 

concurrirán en garantizar los resultados. Considero importante decir, que la generalidad 

de satisfacciones que arroja la normativa en favor de los menores, se concreta 

precisamente a la necesidad de buscar un desarrollo integral del individuo, una 

alternativa de superación y de inclusión en el campo del saber, así como el desarrollo en 

el País, en el sentido de adecuar las políticas públicas de educación, en la vía de 

progreso, de transformación y de consolidación del cambio en la matriz educativa, con 

propósitos altamente responsables, que coadyuvarán a alcanzar el desarrollo individual 

y colectivo de las y los ciudadanos/as. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

La Finalidad de la Ley, sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, 

en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, se regula el goce y 

ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

                                                             
37 Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio 

del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

El ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de 

acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. La ley prohíbe cualquier restricción al 

ejercicio de estos derechos y garantías que no estén expresamente contemplados. Los 

derechos se conceptualizan como un ejercicio de facultad prioritaria, de acuerdo con la 

naturaleza del grado exacto de desarrollo físico, psicológico e intelectual del menor.
38

 

 

Veamos a continuación lo que señalan los artículos seleccionados para este segmento de 

la investigación. 

 

En el Art. 14., del Código de la Niñez y la Adolescencia, en Aplicación e 

interpretación más favorable al niño, niña y adolescente, se puede colegir la 

conceptualización doctrinaria de los derechos ―Ninguna autoridad judicial o 

administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso 

para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones 

de los actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del 

niño‖39. 

 

                                                             
38 Código de la niñez y adolescencia. 
39 MONCAYO, Aguilar Oswaldo A., Cuestiones del Código de la Niñez y la Adolescencia, Quito – 

Ecuador, año 2005, pág. 21.  
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Norma eminentemente declarativa que se ajusta a la Constitución. Resulta 

impensable imaginar que una autoridad intente justificar violación de derechos de los 

menores invocando falta o insuficiencia de  norma, e irse en contra de lo que dispone 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Recordemos también sobre la importancia del padre y la madre en su rol importante, 

como se señala a continuación: 

 

―El Art. 100 del Código de la Niñez y la Adolescencia prescribe que: ―El 

padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y 

mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes. 

  

La responsabilidad de los dos progenitores por igual, en la referida 

sobrevivencia se expresa a través de dos factores: a) El factor dirección, esto 

es padre y madre son los encargados de guiar, conducir u orientar la crianza 

de niños, niñas y adolescentes; y, b) El mantenimiento del hogar que a su vez 

conlleva el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los 

menores de edad comunes. La corresponsabilidad parental en definitiva se la 

puede definir como la responsabilidad ineludible de padre y madre juntos con 

el fin de guiar o dirigir y los hijos menores de edad y de sostenerlos con los 

elementos materiales y espirituales para una sobrevivencia digna y 

civilizada.‖40 

                                                             
40 MONCAYO, Aguilar Oswaldo A., Cuestiones del Código de la Niñez y la Adolescencia, Quito – 

Ecuador, año 2005, pág. 21.  
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Dilucidada la responsabilidad del padre y madre de familia,  conviene ahora 

remarcar la protección del Estado que debe a la familia y, de manera especial 

a los menores de edad. 

 

 El Art. 97 del Código de la Niñez y Adolescencia prescribe que: ―La 

protección estatal a la que se refiere el artículo anterior (Art. 96) se expresa 

en la adopción de políticas sociales y la ejecución de planes, programas y 

acciones políticas, económicas y sociales que aseguren a la familia los 

recursos suficientes para cumplir con sus deberes y responsabilidades 

tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en especial de los niños, 

niñas y adolescentes‖. Si con razón y sentido común el legislador ha resaltado 

a la familia definiéndola como el núcleo básico de la formación social y el 

medio natural en donde se desarrollan niños, niñas y adolescentes, resulta un 

corolario jurídico la protección del Estado a la familia y al niño. Todo el 

esfuerzo y la dedicación de las instituciones públicas que forman parte del 

Estado, estarán dirigidas a cumplir con este objetivo jurídico macro, que es la 

adopción de políticas sociales y la ejecución de planes, programas y acciones 

políticas sociales y económicas, para asegurar al núcleo de la sociedad de los 

recursos financieros, logísticos, humanos y de esta manera pueda cumplir con 

sus deberes y responsabilidades.‖41. 

 

 

 

                                                             
41 Obra citada, pág. 113. 
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4.3.1. Breve referencia sobre el   Derecho  de  Menores y Derecho Tutelar 

Es importante detallar que los derechos de los menores van de la mano con el 

derecho de familia, en ese contexto, el Estado regula los diversos aspectos de 

trascendencia pública de la familia en base a las normas del llamado Derecho de 

familia.  

El derecho de menores constituye un sub-sistema integrante de uno mayor, el 

Derecho, y que coexiste junto a otros sub-sistemas, llamados “ramas” del derecho: 

penal, civil, laboral, etc. Esta coexistencia se da a través de un mecanismo de 

interacciones. La definición de Bertalanffy, para quien: ―un sistema puede definirse 

como un conjunto de elementos relacionados entre sí y con el medio ambiente‖
42

 

Hecha luz sobre la cuestión de los límites del derecho de menores, ya que este por un 

lado genera relaciones – acciones que claramente encuadran en su ámbito de 

aplicación y por otro genera relaciones – acciones con las otras ramas del derecho. 

En el primero de los supuestos no hay conflictos de aplicación, ya que se trata de las 

relaciones que el sub-sistema “derecho de menores” establece en forma endógena. 

En cambio, en el segundo de los supuestos el conflicto normativo resulta casi 

inevitable. 

 

Se debe señalar que ese reconocimiento al gozo pleno de todos sus derechos, entraña 

una responsabilidad atendiendo claro está a las edades y comprensión del favorecido; 

es decir antes no tenían derecho por tanto tampoco obligaciones, hoy la  Constitución 

del Ecuador, la Ley Orgánica Intercultural y el Código de la niñez y adolescencia 

garantizan los derechos pero también se exigen deberes. 

                                                             
42 BONAVERI, Agustín Bernardo, El Derecho de Menores y su Interacción en el Orden Jurídico, 

tomado de ANTONIO, Daniel Hugo, Derecho de menores, ed. Astrea - Buenos Aires, 1994, pág.13. 
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Primeramente debemos señalar que con el término de la doctrina de la Protección 

Integral de los derechos de la infancia, hacemos referencia a un conjunto de 

instrumentos jurídicos de carácter internacional, que promueven desde el aspecto 

jurídico un salto fundamental en lo que respecta a la consideración social de la 

infancia.  

 

Y resalto lo  señalado por el gran maestro Emilio García Méndez, cuando dice  que 

de estos Instrumentos jurídicos, la Convención de los Derechos del Niño ha sido la 

más importante:―... en la medida que proporciona el marco general de 

interpretación de todo el resto de esta normativa‖
43

.  

 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, por un lado en lo que se 

refiere a su contenido nos ofrece elementos importantes para todo cambio de  

carácter legislativo, que pretenda considerar a la infancia – adolescencia como sujeto 

de derechos y nunca más como objeto de la compasión. 

   

Y por otro lado, el mismo EMILIO GARCÍA MÉNDEZ, indica: son fundamentales 

sus efectos en el plano de la sensibilización, no sólo de la opinión pública en general, 

sino también del movimiento social que empieza a ocuparse ahora seriamente de la 

dimensión jurídico institucional de la condición de la infancia-adolescencia.  

 

Hay que mencionar que la defensa de los niños, niñas y adolescentes; no es lo mismo 

que la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

El primero está impregnado y sustentado en la compasión del mundo adulto, hacia 

                                                             
43www.derechodemenores.com. Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

http://www.derechodemenores.com/
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los pobrecitos pequeños, (entendiéndose al menos de manera velada que hay muchos 

tipos de niños, niñas y adolescentes, como los pobres y los pudientes, los inteligentes 

y los lentos, indígenas y no indígenas, etc.).  

   

Mientras que la defensa de los derechos está sustentado en un mandato, en una orden 

legal, en un reconocimiento a esos seres sujetos de derechos.  Y lastimosamente 

aunque la ley lo señala, si no hay un profundo cambio de visión, la ley no terminará 

siendo interpretada y menos aún aplicada correctamente.  

 

En definitiva, para que nuestros niños niñas y adolescentes tengan acceso total y 

completo a sus derechos EL ESTADO, LA COMUNIDAD Y LA FAMILIA nos 

vemos obligados a cambiar nuestras actitudes de asistencialismo de compasión de 

represión – protección (como le gusta señalar a EMILIO GARCÍA MÉNDEZ), a un 

estado de reconocimiento aceptado de que así como todos tenemos derechos, ellos 

también lo tienen, con la gran diferencia existente que al no reconocérseles 

ciudadanía civil y política esa exigibilidad de sus derechos pareciera quedar 

truncada, ser simple una ilusión o depender de adultos que hagan sus luchas.  

   

Es importante lograr el pleno reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes 

como ciudadanos sociales, para ello se hace necesario convocar reformas que así lo 

plasmen. Como lo señala CLARA DE SOUZA, hablando del segmento de la 

población jurídicamente, el reconocimiento de su capacidad como sujeto de derecho, 

sólo es posible a través del reconocimiento de la ciudadanía social.  

El Derecho de Menores, está definido a partir del interés superior del menor, tal 

como lo garantiza la Constitución, la Ley y los Instrumentos Internacionales. 
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Derecho, en el sentido etimológico Derecho proviene del Lat. Directum (directo – 

derecho); a su vez, del latín dirigere (enderezar – dirigir – ordenar - guiar).  

Una de las clásicas clasificaciones del Derecho es la que lo divide en objetivo y 

subjetivo. ―Entiéndase por derecho objetivo el conjunto de normas jurídicas que 

forman el ordenamiento vigente. Y por derecho subjetivo, las facultades que dichas 

normas conceden y garantizan a los individuos sometidos a ellas‖.
44

 

 El Derecho Tutelar, es la rama del derecho que regula la protección integral de los 

menores, a fin de posibilitar las mejores condiciones positivas del desarrollo de su 

personalidad y su ingreso a la plena capacidad civil en las condiciones morales y 

físicas más favorables. La tutela puede ser definida o conceptuada como el poder 

concedido por la ley sobre la persona y bienes o solamente sobre unos u otros de un 

menor o incapacitado, en beneficio y para su proyección, bajo control judicial. 

En cuanto a los sistemas de tutela, se pueden distinguir los siguientes: 

 El sistema de tutela de familia, en la que la función tutelar se encomienda al 

grupo familiar del pupilo. 

 El sistema de tutela de autoridad, en la que el tutor se encuentra bajo la 

vigilancia, supervisión y control de la autoridad pública.
45

 

 

 

 

                                                             
44 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 1992, pág. 323. 
45 Constitución de la República del Ecuador. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Con la finalidad de tener una visión más cercana a varias legislaciones en materia 

educativa y fundamentalmente en sus principios o fines que persiguen 

determinadas legislaciones,  me he permitido seleccionar a tres países 

latinoamericanos: México, Perú y Chile. Considerando que estos tres países han 

pasado y aún viven diferentes situaciones sociales; así por ejemplo México 

atraviesa graves problemas por la desaparición de los más de  cuarenta 

estudiantes normalistas, Chile  enfrenta a muchas protestas estudiantiles que 

exigen la gratuidad de la educación y Perú que salió de su conflicto interno 

armado contra Sendero Luminoso. Me parece muy interesante conocer lo que 

plantean estos países como política gubernamental, para al final obtener algunas 

conclusiones en relación con lo que impulsa nuestro País. 

 

4.4.1. Ley General de Educación  de los Estados Unidos  Mexicanos 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

“ARTICULO 1o.- Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, 

entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general 

en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social. 
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La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación 

superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones.  

ARTICULO 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los 

habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo 

nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales 

aplicables. La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social. 

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, 

estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a 

que se refiere el artículo 7o. 

 ARTICULO 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la 

población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos 

servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la 

función social educativa establecida en la presente Ley.  

ARTICULO 4o.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación primaria y la 

secundaria. Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de edad 

cursen la educación primaria y la secundaria.  

ARTICULO 5o.- La educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto, se 

mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.  
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ARTICULO 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones 

destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del 

servicio educativo. 

ARTICULO 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

siguientes:  

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente  

sus capacidades humanas; 

 II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como 

la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 

 

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio 

por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la 

valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas 

regiones del país; 

 

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad 

lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos 

indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación 

obligatoria en su propia lengua y español; 
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V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de 

gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones 

al mejoramiento de la sociedad;  

 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la 

igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los 

Derechos Humanos y el respeto a los mismos;  

 

VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación 

científicas y tecnológicas;  

 

VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el 

enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en 

especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;  

 

IX.- Estimular la educación física y la práctica del deporte; 

 

 X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia 

sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad 

responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad 

humana, así como propiciar el rechazo a los vicios; 

 

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 

desarrollo sustentable así como de la valoración de la protección y conservación 
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del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento 

armónico e integral del individuo y la sociedad;. 

 

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el 

bienestar general‖.
46

 

 

―CIUDAD DE MÉXICO, 30 de junio.- Aun cuando se trata de un sector 

privilegiado, en tanto accede y permanece en las aulas, los alumnos cursan sus 

estudios con una visión pesimista del futuro: perciben falta de oportunidades 

laborales y se ven sin la formación necesaria para adquirirlas. 

Así lo revela un estudio de la SEP enviado al Congreso para documentar los 

problemas que deben solventarse en los siguientes diez años, periodo que la ley 

establece para que la educación media superior sea derecho universal y su 

cobertura alcance al total de la población en edad de cursarla. 

Sólo cuatro de cada diez jóvenes entre 16 y 18 años están matriculados en ese 

nivel de estudios. La deserción es alta. Cada año, 625 mil muchachos abandonan 

la escuela. ¿Causas? 35% habla de falta de dinero y otro porcentaje similar ―no 

quiso o no le gustó estudiar‖.
47

 

 

 

                                                             
46  http://www.discapacidadonline.com/wp-content/uploads/2012/03/ley-general-
de-educacion-mexico-discapacidad.pdf. 
47 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/06/30/906597 

http://www.discapacidadonline.com/wp-content/uploads/2012/03/ley-general-de-educacion-mexico-discapacidad.pdf
http://www.discapacidadonline.com/wp-content/uploads/2012/03/ley-general-de-educacion-mexico-discapacidad.pdf
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/06/30/906597
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4.4.2. Ley  General  de  Educaciòn del Perù 

Principios y fines 

 

Principios:  

 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 

verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia 

moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente 

de la responsabilidad ciudadana. 

 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo 

así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades.  

 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente.  

 

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, 

la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la 
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tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y 

minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho.  

 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, 

así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento 

para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del 

mundo.  

 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida.  

 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

 

Fines: 

 

Artículo 9º.- Fines de la educación peruana Son fines de la educación peruana:  

 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a 

la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el 
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mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

 

 b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado‖.
48

 

 

Tenemos la intencionalidad legal en materia de educación en la  hermana república 

del Perú; más para cumplir con lo que le ley determina,  se deberán impulsar 

políticas coherentes con lo que la ley prescribe; parecería con no existe la condición 

política necesaria para lograrlo. Veamos  lo que a continuación MARITA 

ZAVALETA, escribe: 

MARITA ZAVALETA 

―El vicepresidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), Hugo Díaz, dijo que, 

a su entender, el Perú enfrenta tres grandes problemas básicos en el nivel educativo. 

El primer problema, afirmó, radica en la falta de calidad y equidad. "Somos un país 

demasiado inequitativo en términos de calidad de los aprendizajes", sentenció Díaz.  

El segundo problema, enfatizó, es el enorme divorcio entre lo que propone el 

sistema educativo -a nivel superior- y lo que necesita el el mercado actual. Las 

                                                             
48 http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf 

 

http://elcomercio.pe/tag/506117/consejo-nacional-educacion?tipo=tags_noticias
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http://elcomercio.pe/tag/318976/sector-educacion
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carreras en las cuales se está formando a los jóvenes muchas veces se hallan 

alejadas de las necesidades del sistema productivos. El gran riesgo es que, en algún 

momento, el crecimiento sostenido del país pueda paralizarse justamente por esa 

razón". 

INCENTIVO SALARIAL 

Díaz indicó que se requiere una mejor remuneración. ya que la falta de incentivo 

monetario disminuye las ganas de querer ejercer una carrera pedagógica.  

"Los sueldos empezaron a decaer progresivamente desde el año 65' y continuaron 

así hasta finales de los 90’. Esto ha producido que pocas personas, por lo menos los 

egresados más calificados en la educación secundaria, se interesen por ser 

profesores. Hay unadato estadístico que señala que más o menos la tercera parte de 

quienes estudian la carrera docente pertenecen a los estratos pobres de la 

población", agregó…
49

 

4.4.3. Ley general de educación de Chile 

 

 ―Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al 

siguiente  Proyecto de ley: 

 

 

 

 

                                                             
49 http://elcomercio.pe/economia/peru/tres-problemas-que-existen-sector-educacion-peru-noticia-

1714189 
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TÍTULO PRELIMINA 

 

NORMAS GENERALES 

 

     Párrafo 1º 

 

     Principios y Fines de la Educación 

 

 Artículo 1º.- La presente ley regula los derechos y deberes de los integrantes de la 

comunidad educativa; fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno 

de los niveles de educación parvularia, básica y media; regula el deber del Estado 

de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el proceso para el 

reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo 

nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y 

calidad de su servicio. 

Artículo 2º.- La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las 

distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su 

desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 

transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el 

respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 

la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando 

a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 

forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y 

para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 
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La educación se manifiesta a través de la enseñanza formal o regular, de la 

enseñanza no formal y de la educación informal.     

 

 La enseñanza formal o regular es aquella que está estructurada y se entrega de 

manera sistemática y secuencial. Está constituida por niveles y modalidades que 

aseguran la unidad del proceso educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo 

largo de la vida de las personas.      

 

La enseñanza no formal es todo proceso formativo, realizado por medio de un 

programa sistemático, no necesariamente evaluado y que puede ser reconocido y 

verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo finalmente conducir a una 

certificación. 

 

La educación informal es todo proceso vinculado con el desarrollo de las personas 

en la sociedad, facilitado por la interacción de unos con otros y sin la tuición del 

establecimiento educacional como agencia institucional educativa. Se obtiene en 

forma no estructurada y sistemática del núcleo familiar, de los medios de 

comunicación, de la experiencia laboral y, en general, del entorno en el cual está 

inserta la persona. 

 

 Artículo 3º.- El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos 

garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados 

por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la 

libertad de enseñanza. Se inspira, además, en los siguientes principios: 
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 a) Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de   

        Todas las personas a lo largo de toda la vida.     

  

b) Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que todos 

los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de 

aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley. 

 

c) Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos los 

estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de 

calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran 

apoyo especial. 

 

 d) Autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los 

establecimientos educativos. Consiste en la definición y desarrollo de sus 

proyectos educativos, en el marco de las leyes que los rijan. 

 

e) Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y 

proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa 

y social de las poblaciones que son atendidas por él. 

 

 f) Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus 

deberes y rendir cuenta pública cuando corresponda. 
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g) Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser 

informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la 

normativa vigente. 

 

h) Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la 

diversidad de realidades y proyectos educativos institucionales. 

 

i) Transparencia. La información desagregada del conjunto del sistema 

educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos debe 

estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, 

provincia, región y país. 

j) Integración. El sistema propiciará la incorporación de alumnos de diversas 

condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales. 

 

k) Sustentabilidad. El sistema fomentará el respeto al medio ambiente y el uso 

racional de los recursos naturales, como expresión concreta de la solidaridad 

con las futuras generaciones.      

 

l) Interculturalidad. El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su 

especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e 

historia. 
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INFÓRMATE 

 

―En Chile los estudiantes de secundarios y universitarios protestan en contra el 

gobierno por distintas razones, las que luego se dan a conocer, estas protestas se 

han llegado a considerar unas de las más importantes de los últimos años (en 

Chile).  

A la movilización estudiantil se les unió el Consejo de Rectores de las Universidades 

Chilenas y además por primera ves se unen estudiantes de colegios particulares, 

colegios técnicos, Institutos Profesionales y universidades privadas, es decir, a todo 

el sistema educacional chileno.  

El primer movimiento fue convocado por la CONFECH (Confederación de 

Estudiantes de Chile)organismo que agrupa a las federaciones de estudiantes de las 

universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas —

conocidas como "tradicionales"— a mediados de mayo de 2011. Los principales 

voceros del movimiento universitario han sido Camila Vallejo, presidenta de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y Giorgio Jackson, 

presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile 

(FEUC).  

¿QUE PIDEN LOS ESTUDIANTES? 

 

―- Educación gratuita y DE CALIDAD  

- Re-nacionalización de los recursos naturales para subsidiar la educación 

gratuita.  
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- Intervención estatal para prohibir el lucro en instituciones de educación 

superior.  

- Aumento del gasto público dirigido a las universidades públicas.  

- Incluir a estudiantes y funcionarios en la toma de decisiones al interior de las 

universidades.  

-Disminuir los aranceles universitarios.  

-Desmunicipalización y estatización de la educación básica y media.  

- Cobro de precio estudiante en el transporte público (mediante la Tarjeta 

Nacional Estudiantil, TNE) los 365 días del año.  

- Plan para la reconstrucción de los establecimientos dañados por el terremoto 

de 2010.   

- Mejoras para los liceos técnico-profesionales‖
50

.  

Indudablemente, para lograr a futuro ciudadanos con conocimientos académicos, 

profesionales, artesanos, trabajadores excelentes dentro de una sociedad que 

contribuya a salir del subdesarrollo, deben existir las condiciones necesarias que 

garanticen primero el desarrollo humano digno, considerando a la educación como 

un derecho esencial y específicamente si el sector educativo no tiene los incentivos 

indispensables o aceptables, al menos; el, progreso de las naciones seguirán 

rezagadas y los grupos de poder nacionales o extranjeros continuarán acaparando la 

riqueza mediante la explotación a sus conciudadanos; por cuanto la premisa en 

educación es alcanzar la plena libertad.  

Es importante resaltar comparativamente que todas les leyes que se ha citado, 

propones alcanzar resultados nobles; esa es la Literatura, màs nos se cumple lo 

                                                             
50 http://www.taringa.net/posts/info/11742761/Informate-del-Problema-de-los-Estudiantes-de-

Chile.html 
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que se encuentran en muchas leyes. Respecto del  Ecuador y con justicia 

debemos resaltar que el actual gobierno ha dado pasos agigantados en la 

revolución educativa, asignando presupuestos cada vez más reales a las 

necesidades; incentivando a las y los primero mediante una considerable 

elevación de salarios, docentes, con becas dentro y fuera del Ecuador;  becas 

estudiantiles  para los estudios dentro y fuera, en las mejores universidades del 

mundo; atención con útiles escolares y uniformes, construcción  de unidades del 

milenio y mejoramientos de la infraestructura existente, etc.  Sobre lo anotado 

la educación pública es gratuita desde la educación inicial hasta el título de 

tercer nivel en la etapa superior; por otro lado se promueva una educación de 

calidad, calidez y excelencia que es  un verdadero desafío y ejemplo en América 

Latina y para otras latitudes. 

El esfuerzo que hace este gobierno en materia educativa no se encuentra 

únicamente en lo que establece la Constitución de la República, la LOEI, el 

CNAdo., sino que en la práctica la impulsa. Aquí está la diferencia entre lo que 

se escribe en las legislaciones y lo que realmente se hace. Los principios y fines  

de las leyes transcritas, casi son similares; reitero la diferencia está  en la 

decisión política para su consecución. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

De acuerdo con la naturaleza del fenómeno jurídico, se utilizaron métodos generales 

y particulares, con las relativas técnicas que particularizaré a continuación: 

 

Materiales utilizados: 

 

El trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material bibliográfico 

entre obras literarias de carácter jurídico, referentes a la problemática planteada, 

revistas jurídicas y on line, diccionarios de Derecho, recortes de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de literatura. 

Material de escritorio, útiles de oficina, entre papel, esferográficos, carpetas, Cds, 

flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, el uso de computadora, impresora, 

copiadora, grabadora. 

 

Métodos: 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, que fue 

el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos  

que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, puesto que es 

considerado como el método general del conocimiento. 

La utilización de los Métodos: Hipotético, Deductivo, e Inductivo, que implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo particular 
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para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para 

arribar a lo particular y singular del problema.  

El método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió  

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. Y el 

Método Analítico, que me permitió realizar un estudio jurídico, práctico, analítico y 

crítico del problema, habiéndolo enfocado desde el punto de vista social, jurídico, 

político y económico, con sus correspondientes efectos.  

Procedimientos y técnicas: 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo 

comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones y 

estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de una investigación analítica 

se manejó también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que 

fueron necesarios. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información se utilizaron 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta Abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter jurídico. La técnica de la entrevista 

fue en un número de cinco personas y estuvo dirigida a auscultar criterios de fiscales 
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y jueces de  los cantones Mejía, Rumiñahui y la ciudad de Quito, en Pichincha, por 

cuanto en estos lugares se realizó la investigación. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo fueron 

expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación bibliográfica y análisis 

de los resultados, que fueron expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminé 

realizando la comprobación de los objetivos, y finalicé redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaboré un proyecto de reformas legales que son necesarias para 

adecuarla a la legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS  DE  LA  APLICACIÓN  DE    ENCUESTAS 

Para los efectos de la presente encuesta y su aplicación, realicé treinta formatos 

dirigidos a profesionales del Derecho, dentro de la circunscripción territorial en que 

realicé la investigación de campo, la ciudad de Quito, cuyos resultados los presento 

en la siguiente forma: 

CUESTIONARIO 

Primera Pregunta: 

¿Indique Usted, si conoce o ha tenido conocimiento sobre problemas de 

violencia o maltrato doméstico u otros como familiares y/o sociales, en alumnos 

que asisten a instituciones educación de nivel medio?  

CUADRO. Nro.1. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 
 

Autor: Teodoro Remache 

Fuente: Encuestados  
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GRÁFICO  PORCENTUAL. Nro. 1. 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la primera interrogante, respecto del conocimiento de conflictos de 

violencia intrafamiliar, familiares y/o sociales, en las instituciones educativas, los 

treinta encuestados, 28 de ellos que corresponde al porcentaje de 93.33%, responden 

positivamente, señalando que efectivamente, sí conocen de casos en cuanto a 

violencia intrafamiliar dentro de las instituciones que laboran, por lo tanto, han 

tenido casos de su propia experiencia respecto del  problema, pues con su respuesta 

logran exteriorizar el problema social a través de sus educandos; mientras que 2 de 

los encuestados cuyo porcentaje, corresponde al  6.67%., responden que no conocen 

al respecto. 

Análisis: 

El criterio que tengo a bien manifestar, respecto de las respuestas de los encuestados, 

en el sentido de que mantienen experiencia y son testigos de conflictos de violencia 

intrafamiliar, familiares y/o sociales, en los educandos, por lo tanto, es correcto 

indicar, que la violencia en el entorno familiar, otros conflictos que se producen en el 

SI NO
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mismo ambiente, como problemas sociales, constituyen una realidad en el País, 

puesto que nace del carácter social y de la convivencia familiar, lo cual se ve 

reflejado en los estudiantes, tanto en sus actitudes dentro de la actividad que realizan 

en los centros educativos, así mismo, en el rendimiento de cada uno de ellos, pues es 

bien conocido, que un adolescente problema, siempre tendrá un rendimiento mucho 

más bajo, en comparación con un estudiante sin problemas de ninguna naturaleza de 

las citadas, por manera que, la minoría de los encuestados, que responden en 

consideración a desconocer sobre tal situación, prácticamente quedan inadvertidos 

por no resistir una influencia comparativa en mi concepto con relación a la pregunta.   
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Segunda Pregunta: 

¿Al presentarse  conflictos de violencia o maltrato domésticos, familiares, 

personales y/o sociales, en estudiantes adolescentes que cursan la educación 

media, quien considera Usted tiene la facultad de solucionarlos? 

CUADRO Nº 2. 

 

 

 

 

                Autor: Teodoro Remache 

                Fuente: Encuestados 

GRÁFICO PORCENTUAL. Nro.2. 

 

 

 

13% 

13% 
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27% 

27% 

RECTOR

VECERRECTOR

PROFESORES GUÍA

INSPECTOR

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

RECTOR 4 13.33% 

VECERRECTOR 4 13.33% 

PROFESORES GUÍA  6 20% 

INSPECTOR 8 26.67% 

ORIENTACIÓN  

VOCACIONAL 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación:  

En esta segunda interrogante, de los 30 encuestados, y por la diversidad de 

preguntas, estas fueron resueltas en el siguiente orden: 4 de ellos que representa el 

13.33%, señala que la persona que se encargaría de solucionar los problemas 

intrafamiliares o intrainstitucionales, en este primer caso sería el Rector; así mismo, 

cuatro encuestados, que representan así mismo el 13.33%, indican que la persona 

sería el señor Vicerrector; luego seis de los encuestados que representa el 20%, 

indica que sería el profesor guía, quien resuelva los problemas que surjan de los 

problemas estudiantiles; 8 de los encuestados, que representa el 26.67%, indican que 

sería el encargado de la inspección del colegio, quien deba resolver los conflictos que 

se presentan en sus instituciones; y, los últimos 8encuestados, que representan el 

26.67%, restante, indica que sería a través de los servicios de Orientación Vocacional 

que se resuelvan los problemas derivados de los estudiantes. 

Análisis: 

Lo manifestado por los encuestados, mantiene variados criterios, lo que deja claro, 

que no existe una correlación directa entre el problema jurídico que se presenta en 

los estudiantes, con las diferentes personas que comprenden los estamentos 

educativos, en consecuencia, la propuesta presentada, sería adecuada para el 

tratamiento de los menores – estudiantes, que cursan la educación media, e incluso 

de toda la educación, para que se incorporen servicios de asesoría jurídica con 

profesionales idóneos, a fin de que se atiendan aquellos conflictos que se derivan de 

violencia intrafamiliar, aquellos intra-institucionales, sociales y delictivos, en la 

procura de una atención pertinente. Esto entonces deja constancia de que no existe 

ninguna autoridad específica que debiera resolver esta clase de conflictos. 
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Tercera Pregunta: 

Los educandos niños y adolescentes, atraviesan muchos problemas de carácter 

legal como: abandono, desatención alimentaria, violencia - maltrato y otros, 

¿Considera Usted que esto repercute en el proceso educativo de aprendizaje, 

personal y afectivo? 

CUADRO. Nº 3. 

 

 

 

 

GRÁFICO PORCENTUAL. Nro. 3. 

 

Interpretación: 

De acuerdo con la tercera interrogante, los encuestados en el número de 30, 

responden en su totalidad y representan el 100%, indicando, que los estudiantes si  

son afectados  por estos diarios problemas y que repercute en su formación.  

SI NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Teodoro Remache 

Fuente: Encuestados. 
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Análisis: 

De acuerdo a la pregunta aplicada, se entiende que los y las estudiantes, sí se 

encuentran inmersos dentro de varios problemas sociales, que tienen que ver con 

atención de carácter jurídico; puesto que se podría contribuir a la disminución de las 

repercusiones en los aprendizajes, en su tranquilidad personal y afectivo, con una 

labor de prevención y de ilustración; si se quiere de reeducación jurídica en la 

comunidad educativa.  
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Cuarta Pregunta: 

¿Cree Usted, relevante que los estudiantes de nivel medio, deban conocer en 

general: La Constitución de la República, Legislación de Protección a la Mujer, 

Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de Transito, Transporte 

Terrestre, y Seguridad Vial, Código Penal, entre las leyes relativas, con la 

participación de un profesional en derecho que permita formación integral en el 

ámbito jurídico? 

CUADRO Nº 4. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO PORCENTUAL. Nro. 4. 

 

 

 

 

SI NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
                                           

Autor: Teodoro Remache 

Fuente: Encuestados. 



86 
 

Interpretación: 

Los 30 encuestados de conformidad con la presente interrogante, responde en forma 

positiva, señalando el sí como respuesta adecuada en su criterio, este número de 

encuestados representa el 100%, y consideran que es importante la intervención de 

un profesional del derecho para efectos de asesoramiento en el caso de materias 

legales, que pueda poner en consideración de los docentes, estudiantes y padres de 

familia, quienes en caso de conflicto sabrán que hacer al respecto y con aquello, 

poder solucionar problemas que atañen a estas personas. 

 

Análisis: 

Los encuestados observaron la importancia de un profesional del derecho en los 

establecimientos educativos, en el sentido de que éste profesional, sería el encargado 

de asesorar a los docentes, estudiantes y padres de familia, cuando crean que se 

encuentran atravesando un problema legal, por lo cual, estoy de acuerdo con sus 

respuestas, creo además que es importante que se pueda incorporar el asesoramiento 

y manejos de casos sociales, para aliviar de un modo seguro los inconvenientes que 

se presenten en los estudiantes, a decir de las materias que a ellos les corresponda. 

Además el conocimiento de otras leyes como información general, en los aspectos 

más sobresalientes ayudaría a formar ciudadanas y ciudadanos que observen la ley. 
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Quinta Pregunta 

¿Estaría Usted de acuerdo, en que se incorpore una reforma, en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, que permita adecuar la creación del 

servicio legal en los colegios de educación media, con la asignación de un 

profesional del derecho, quien está al frente de asuntos legales, asesorar a 

autoridades, docentes, servidores/as públicas, madres y padres de familia, y 

principalmente a estudiantes para apoyar al fortalecimiento educativo? 

CUADRO. Nro. 5. 

 

 

 

 

GRÁFICO PORCENTUAL. Nro. 5. 

 

 

 

100% 

0% 

SI NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Teodoro Remache 

Fuente: Encuestados. 
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Interpretación: 

De acuerdo con la quinta y última interrogante del cuestionario de preguntas, que 

tiene por objeto que el planteamiento de promover una reforma a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, para la creación de un servicio jurídico, los treinta 

encuestados que representan el 100%, responden en su totalidad positivamente, con 

lo cual queda claro que están de acuerdo con que se pueda hacer la gestión al 

respecto, indicando que el promover una reforma en ese sentido, ayudaría a reducir el 

índice de estudiante problema, dentro de los establecimientos educativos, con lo cual, 

tienen que darse tales reformas a la Ley.  

Análisis: 

Los encuestados, hacen manifiesto su interés por la creación de servicios legales 

dentro de los colegios o centros de educación media, y que para aquello intervenga el 

Ministerio del Ramo, quien pueda coadyuvar a la incorporación de un reforma a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, con lo que estoy de acuerdo, sea por 

cualquier medio, se pueda hacer reformas en el sentido descrito, sería oportuno, para 

canalizar una reformatoria que tenga un interés general, siempre en beneficio de la 

población o comunidad estudiantil, y como consecuencia de aquello, el beneficio 

para la sociedad en su conjunto. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado entrevistas en un número 

de cuatro, a un distinguido grupo de profesionales de entre profesionales del derecho 

y autoridades conocedores del tema, en la ciudad de Quito y Sangolquì con los que 

obtuve criterios oportunos de acuerdo con mi temática. Los profesionales son: Dra. 

Maritza Ordoñez, Oscar Rolando Grijalva Calderón; Dr. Marcel Burbano; y Dr. 

Cristian Moncada Guerrero.  

Primera Pregunta: 

¿Los conflictos jurídico – sociales de los adolescentes, en su opinión se deben: 

a) Entorno Social 

b) Entorno Familiar 

c) Entorno educativo.  

Respuestas:  

Los entrevistados en su orden manifiestan: 

 Los tres, yo creo, es un contexto, en lo que hemos podido ver,  en cuanto a los 

casos que hemos recibido y en el tiempo en el que estamos aquí en la Junta, 

desde enero, han sido las condiciones de vida, creo que es una de las causas 

que influyen, las condiciones de vida,  la familia claro, el entorno social, las 

carencias que tienen los hijos en ese entorno, influyen mucho en las 

problemas sociales que puedan tener. 

 Bueno es un problema integral, un problema multidimensional, y por lo tanto 

son los tres entornos, los que están involucrados, pero personalmente pienso 
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que juega un papel preponderante el entorno familiar, ya que la cantidad de 

problemas que existen actualmente se deben a que las familias que se 

conforman y que se desarrollan, y que llegan a tener hijos adolescentes, no 

tienen la capacidad de desarrollar una relación de comprensión con sus 

hijos, que les permita a ellos tener la capacidad de auto – comprensión, de 

tal manera de evitar la presencia de problemas posteriores, la 

autocompasión es básicamente el centro de su compulsividad, llamado 

también autoestima. 

 Desde la parte social, entiendo los conflictos de los menores son mayores, 

puesto que es en la sociedad y en los diferentes sectores o grupos de amigos 

que se desarrollan problemas, como el alcoholismo la drogadicción y otros 

vicios, sin descartar que dentro de las familias también hay muchas veces 

formas de vida dispersas, lo que provoca malestar en los menores de edad. 

 Considero que son los tres ítems que usted me señala los que están dentro de 

los parámetros de conflictos en los menores de edad, considero que desde 

cada uno de esos tres sectores tendrá que hacerse un estudio que permita 

obtener una solución integral.  

Comentario: 

Concuerdo con los entrevistados, en razón de que no se presenta como vicio en el 

menor, sino a partir de los tres factores que he puesto en consideración y que tal 

como ellos señalan son los tres que finalmente causan el daño o perjuicio en la 

persona de menor de edad, niños de la calle que desarrollan malos hábitos y 

conductas delictivas, en la familia, muchas veces hay maltrato, y en el centro de 
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educación, las amistades pueden influencias para direccionar a una forma de vida 

adversa y equivocada, es  lo que hay que prevenir y corregir. 

Segunda Pregunta: 

 

¿Conoce Usted, si los centros de educación media, están dotados con 

departamentos que se habilitan para tratar los conflictos jurídicos – sociales de 

los adolescentes? 

Respuestas: 

Los entrevistados se pronuncian: 

 En cuanto, de lo que hemos podido ver,  no hay abogados, no hay un 

departamento legal, porque muchas veces hay conflictos, problemas que hay 

que mejorarlos legalmente y no … y no … no existen, en cuanto a lo social, 

no todos los colegios cuentan con una trabajadora social, con un psicólogo, 

entonces también tenemos problemas en ese aspecto, porque no hay quien 

guie a los maestros, a los padres de familia, lo encamine a la instancia a la 

que deben dirigirse para solucionar los problemas que tengan. 

 Claro que existen adecuaciones en muchos centros de educación, pero no 

con departamentos de orden jurídico o de asistencia legal, no ha habido una 

preocupación para ocuparse del asunto, entonces considero desde mi punto 

de vista que deben implementarse, puesto que la gran cantidad de estudiantes 

demanda la intervención de profesionales del derecho, para afrontar 

problemas, así como soluciones. 



92 
 

 No conozco personalmente que existan adecuaciones en los centros 

educativos, para efectos de procurar departamentos jurídicos, no se ha 

legislado al respecto y es por tal motivo que no existen estos departamentos o 

adecuaciones, considero que sería muy importante hacer esa gestión. 

 No, no hay adecuaciones jurídicas, los centros educativos están 

desabastecidos si cabe el término, de dichas adecuaciones. 

Comentario: 

Como se puede determinar y desde la experiencia de los entrevistados, como de la 

realidad en los planteles educativos, en verdad no existen ni departamentos ni 

adecuaciones, menos personal que atienda el tema de acción jurídica, en 

consecuencia considero que eso llama la atención por cuanto es necesario la 

intervención de profesionales del derecho para tratar temas en beneficio de los 

derechos de los menores de edad.   

Tercera Pregunta: 

¿Considera Usted pertinente, la creación de una oficina jurídica  o legal en los 

centros de educación media, para que se encarguen de asesorar y atender los 

conflictos de los adolescentes? 

Respuestas: 

Los entrevistados indican bajo su punto de vista: 

 Sí, creo que sí es necesario, tal vez no en cada uno, pero sí tener, digamos 

una oficina, un departamento legal, para digamos, para mantener un poco la 

supervisión, que tenga un asesor legal, para determinar el número de 
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institución educativa, sería mejor, plantearse en ese sentido, porque sería 

complicado realmente poner en cada institución, como usted dice un asesor 

jurídico. 

 Sería una voluntad política relevante, puesto que eso permitiría atender 

muchos de los problemas que se presentan en los jóvenes, atenderlos es 

oportuno y sería la solución de muchos conflictos que se constituyen en el 

enemigo de los adolescentes estudiantes, puesto que les ayudaría a manejar 

la serie de problemas que afrontan y según el caso particular que presente, 

para que sea atendido por un profesional. 

 Considero adecuado, pero tendría que ser una realidad, para con esto frenar 

muchos problemas que tienen los estudiantes que están en esa edad difícil, y 

de muchos líos jurídicos que puedan provenir de los que usted, dice en la 

primera pregunta. 

 Una oficina de atención integral, en el campo jurídico, más que necesario es 

indispensable, yo soy una persona que me he dedicado a la revisión de 

problemas que enfrentan menores de edad, y son muy radicales, el cambio en 

la matriz educativa sería una de las soluciones del problema de menores que 

se forman como delincuentes, entonces en mí criterio personal, sería una 

oportunidad para atender problemas y dilucidar soluciones.    

Comentario: 

Comparto el criterio de los entrevistados, es importante y como dice uno de ellos es 

indispensable la creación de una oficina jurídica, para que atienda los casos de 

problemas de estudiantes niños, niñas y adolescentes de los centros de educación 

media, puesto que allí está la gran mayoría de personas con conflictos, considero que 
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esa garantía, sería la más adecuada en nuestro medio, a más de que los menores 

gozan de derechos y beneficios del Estado, que en el cambio de la justicia, está 

implementando defensores públicos para atención de personas que tienen la 

necesidad de ser atendidos en esta forma. 

Cuarta Pregunta: 

¿Apoyaría Usted, una reforma legal a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, para la creación de ésta oficina legal en los centros de educación 

media, cuyo profesional se integraría al equipo del DOBE?  

Respuestas: 

Los entrevistados indican que: 

 Esto sería importante, yo creo que sería un aporte  importante para las 

instituciones y para los menores que están en estas instituciones, porque no 

sólo hay problemas en cuanto a, digamos que sea un problema dentro de la 

escuela, que puedan asesorar el abogado, a las familias, a los maestros, sino 

que también pueden atender estos aspectos a los abogados que estén dentro 

de esta institución. 

 En la forma en como está expuesto el tema, si estoy completamente de 

acuerdo, en que se provoque una reforma en ese sentido. 

 Cuando se trata de reformas como las que usted trae a colación, es plausible 

decir que si es necesaria la reforma. 

 Las entidades educativas, tienen que ser atendidas en ese sentido, para 

recuperar muchos de los casos que han sido parte de una realidad en 

conflicto, para defender en forma debida los derechos de los menores y darle 
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una oportunidad de vida, además esto garantizaría, una verdadera 

estabilidad en la persona como en la educación.   

Comentario: 

Estoy completamente de acuerdo con los entrevistados, creo y estoy convencido que 

es necesaria la reforma que pretendo, es oportuna, y por tal consideración, concreto 

que en la necesidad de que se produzca una reforma en ese sentido en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador.  

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

En cuanto a la casuística, sobre la temática en tratamiento en la jurisdicción, la  

ciudad de Quito, se logró determinar los siguientes casos que pongo en consideración 

para canalizar la proposición jurídica en estudio. 

Para ilustrar las causas sobre los ilícitos que se encuentran tramitando dentro de la 

justicia ecuatoriana, dejo constancia a continuación de dos casos paralelos dentro de 

los juzgados y tribunales en consulta.        

6.3.1. Primer caso: 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Acoso estudiantil. 

Nro. 128-2011JCNADP. 
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Entidad: Junta Cantonal de Protección de los derechos de la Niñez y Adolescencia. 

Referencias: Que un estudiante del Colegio Benalcázar de la ciudad de Quito, ha 

sido víctima de un grupo de compañeros, mismos que han provocado una serie de 

actos de violencia, persecución y atentados en contra de su personalidad física que ha 

repercutido en la parte emocional y de conducta, según la evaluación del 

departamento de Educación Vocacional del establecimiento. En tal sentido 

concurre ante la Junta Cantonal, para hacer conocer el particular, toda vez que el 

acoso ha logrado repercutir en el desenvolvimiento en su calidad de estudiante y 

como persona, que también ha cambiado la conducta con sus familiares y amigos, en 

resumen de la queja presentada. 

Una vez que los estudiantes denunciados han sido citados, se procede con la 

diligencia de audiencia, en donde intervienen las partes involucradas, logrando 

presentar una serie de documentos y testimonios, que dieron la pauta para la 

resolución de la Junta Cantonal del Cantón Quito, quien en su resolución dicen: Que 

imponen una multa a los estudiantes que han provocado la acción de acoso, la 

expulsión del Colegio Benalcázar de la ciudad de Quito, y que se les negará la 

Matrícula por un periodo escolar, con lo cual notifican a las partes. 

En segunda Instancia la Juez Tercera de la Niñez y Adolescencia de Quito, acoge en 

todo su contenido la resolución adoptada por la Junta Cantonal, con lo cual queda 

para su ejecución. 

6.3.2. Segundo caso: 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Atentado al Pudor de Menor. 
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Nro. 238-2013 

Corte Nacional de Justicia: Sala Especializada de lo Penal, Tránsito y Colusorio de 

la Corte Nacional de Justicia. 

Referencias: Que se atiende a una menor de edad, cursante de educación básica, por 

haber sido objeto de atentado al pudor, el seguimiento ha sido por parte de su 

profesor guía, así como por la psicóloga de la Institución educativa, a quienes el 

comportamiento de la menor llama la atención. Mediante una charla emanada por la 

DINAPEN, a través de miembros conocedores de problemas sociales, se logra 

destacar que la menor tiene un problema tanto emocional como educativo, en este 

caso, se hacen las averiguaciones que corresponden y se logra determinar el caso 

concreto. Se aconseja a los padres de la menor someterla a un tratamiento 

Psicológico, como también, la iniciación de un trámite ante las autoridades 

competentes. 

Se conoce que los padres de la menor realizaron la denuncia a la Fiscalía, luego 

llegado el proceso ante el Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha, se 

condena al responsable del delito de Atentado al Pudor, y se lo condena a tres años 

de reclusión menor ordinaria. El caso se encuentra actualmente en trámite ante la 

Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los ciudadanos el derecho a 

la seguridad jurídica, que se fundamenta en la existencia de la normativa que rige 

aquellas relaciones entre quienes componen la estructura del Estado como tal, la 

obediencia y respeto de la ley, como de aquellos límites en las diferentes conductas 

del ser humano, en procura de mantener el equilibrio social en la legislación. 

La jerarquía jurídica de la Constitución, permite destacar en su “Art. 26.- La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Esto refiere siempre el emprendimiento y voluntad 

de políticas públicas que se adecuan a la calidad del Estado frente a la obligación 

como se señala ineludible de prestar ese servicio que permite la satisfacción del 

buen vivir‖
51

. 

“El Art. 28., (ConsE) La educación responderá al interés público y no estará al 

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

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

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

múltiples dimensiones.  

                                                             
51 ConsE 
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive‖
52

.  

Concomitantemente al mandato constitucional, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, responde a los requerimientos de la sociedad, en el sentido de los 

efectos de los principios de la Ley, el Art. 2 señala que los Principios, son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan,  definen y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo. La actividad educativa se 

desarrolla atendiendo ciertos principios generales que se demostraron en el trabajo de 

investigación, por tanto se convierte en un tema emblemático para satisfacción de la 

sociedad. 

La falta de una participación Institucional en la que pueda advertirse una alternativa 

que produzca un soporte técnico – jurídico dentro de los establecimiento de 

educación Básica y Bachillerato, responde a la necesidad ineludible de garantizar una 

satisfactoria educación por un lado, un futuro promisorio de las personas que cursan 

esa etapa de la educación y por los derechos intrínsecos de los menores de edad. La 

necesidad de apuntalar la incorporación de una oficina jurídica para la prevención y 

atención de problemas socio – jurídicos, se hace necesaria, de acuerdo a los 

resultados de la investigación, el tema, objetivos y la hipótesis planteados.  

La conclusión que arrojó el estudio científico, es la inmediata reforma a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador en su Art. 18, con la inclusión de 

un literal luego del literal e., cuyo contenido se transcribirá antes de la  propuesta que 

se verá posteriormente. 

                                                             
52 ConsE. 
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7.2. Verificación de  Objetivos 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y tres 

objetivos específicos, de los cuales realizo la siguiente verificación: 

 Objetivo General 

 

“Motivar un estudio jurídico, social, jurisprudencial y doctrinario sobre los 

derechos personalísimos de los niños, niñas y adolescentes, los conflictos 

jurídicos que se suscitan; y, la legislación General de Educación en nuestro 

País”.  

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información teórica, 

concretamente con los referentes jurídicos y doctrinarios, mediante el análisis de los 

derechos de los menores de edad, así mismo, con la información obtenida con la 

investigación de campo, a través de la recopilación de información empírica, de las 

correspondientes encuestas y entrevistas, que me permitió involucrarme fácticamente 

con el problema. 

Objetivos Específicos. 

“Definir la normativa legal, que establece y regula la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, en favor de los estudiantes de educación Básica y 

Bachillerato y su tratamiento de orden legal”. 

 

El primer objetivo específico, quedó verificado, con el desarrollo del marco jurídico 

exclusivamente, por tratarse del análisis de las normas legales, de cada una de las 
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disposiciones cuyo espíritu se lo analizó, respecto de los estudiantes que cursan sus 

estudios en estos niveles, y los tratamientos internos para este grupo de estudiantes. 

 

“Identificar los principios y derechos Constitucionales, en favor de la niñez y la 

adolescencia en la legislación ecuatoriana y compararla con legislación 

comparada”. 

 

Para la verificación del segundo objetivo específico, me acogí al desarrollo del marco 

jurídico dentro de lo que contiene la Ley General de Educación de México, Perú, 

Chile y por su puesto del Ecuador, para efectos conocer y parangonar los derechos, 

principios, fines y obligaciones que rigen la educación y darnos cuenta en que 

medida se cumplen o no; pero que al mismo tiempo observar los diferentes 

problemas por los que atraviesan los/as estudiantes, en lo académico como en su 

formación holística.  

 

“Determinar las Autoridades que se encargan del manejo de los problemas de 

menores, en el Ecuador”. 

 

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la recopilación de los 

datos en parte del marco jurídico, de ciertos aspectos doctrinarios, con más precisión 

con la encuesta y la entrevista, en sus efectos propios del régimen institucional, cuyas 

reflexiones fueron el canal real de la verificación exitosa del objetivo. 

 

“Realizar la fundamentación jurídica de proyecto y reformatoria a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, para incorporar la creación de una 

unidad jurídica de asesoramiento y tratamiento de los estudiantes en conflictos 

legales” 
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Para la verificación del último objetivo, que refiere a determinar la fundamentación 

jurídica de proyecto y reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 

Ecuador, para incorporar la creación de una unidad jurídica de asesoramiento y 

tratamiento de los estudiantes en conflictos legales, se verifico con claridad absoluta 

la necesidad de una  reforma. 

 

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

“La creación de un departamento o unidad jurídica de asesoramiento y 

tratamiento de conflictos legales en los estudiantes, dentro de los 

establecimientos de educación básica y bachillerato, permite la oportuna y más 

adecuada atención de los asuntos que atañen a la población estudiantil, para de 

esta manera, preservar, complementar y garantizar su estabilidad en el proceso 

educativo, contribuyendo al desarrollo equilibrado de las y los adolescentes 

hacia una ciudadanía que procure alcanzar el Buen Vivir con respeto, 

capacidad  y armonía” 

La hipótesis  determinó positivamente, puesto que la necesidad es oportuna de 

acuerdo con nuestra realidad social, es necesaria la reforma, por cuanto los 

problemas que enfrentan los menores de edad, que justamente cursan la educación 

básica y  bachillerato, por su vulnerabilidad, son claramente susceptibles de 

equivocaciones y es indispensable su prevención y protección, en consecuencia la 

atención de conflictos en cuanto a los menores de edad, resulta absolutamente 

necesaria y oportuna. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber sintetizado los puntos de orden legal con el presente trabajo de 

investigación jurídica, arribo a las siguientes conclusiones generales que a 

continuación presento: 

Primera: La Constitución de la República del Ecuador, protege derechos destacados 

en relación a los diferentes sectores de la sociedad, con atención especial de los 

grupos vulnerables o de atención prioritaria. 

Segunda: El Estado, se caracteriza por ser el ente protector de los derechos 

fundamentales y con factibilidad para los menores de edad, con la aplicación de 

políticas públicas en beneficio de los educandos, que cursan años escolares en la 

educación inicial, básica, bachillerato y superior. 

Tercera: La Ley Orgánica de Educación Intercultural, se compone de una estructura 

normativa que atiende cada una de las áreas respecto de las relaciones socio – 

educativas de los estudiantes en sus diferentes niveles. 

Cuarta: Las autoridades de Educación, están delimitadas para el quehacer de la 

educación, por tanto son quienes están al frente de la aplicación de aquellas políticas 

de Estado. 

Quinta: Los estudiantes que cursan la educación básica y bachillerato, son 

susceptibles de problemas sociales, familiares y educativos, problemas que afectan 

su desenvolvimiento en el rendimiento.  
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Sexta: Los niños y adolescentes, están siendo víctimas de muchas acciones que 

perturban sus bienes jurídicos, dentro de la sociedad, de la familia como de los 

centros educativos, problemas como drogadicción, alcoholismo, otros vicios, 

maltrato social y familiar, se convierten en víctimas de violencia. 

Séptima: Que dentro de los centros de educación media, no existe el servicio de una 

o un  profesional en Derecho que asesore jurídicamente para la prevención o solución   

de conflictos legales de los educandos. 
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9. RECOMENDACIONES 

A continuación presento las siguientes recomendaciones: 

1ra. Promover una relación con la sociedad para que exista una educación respecto 

de los problemas que enfrentan los estudiantes niños y adolescentes, así como para 

abarcar temas de interés como la violencia, el maltrato y las infracciones en que están 

o puedan estar involucrados menores de edad;    

2da. Que se instruya con ética profesional, a los estudiantes que cursan la educación 

básica y bachillerato, en el sentido de proporcionarles conocimientos básicos 

respectos de las leyes, de los problemas sociales y de las infracciones en nuestro 

régimen; 

3ra. Que las autoridades se preocupen, por emprender acciones para promover la  

existencia de oficinas jurídicas con profesionales del Derecho que atiendan 

asesoramientos y tratamiento de casos en donde estén involucrados los menores de 

edad y la comunidad educativa en general. 

4ta. Que los señores Asambleístas, procuren debates respecto de la factibilidad de la 

creación de oficinas de asesoramiento y atención o tratamiento jurídico de casos en 

los centros de educación básica y bachillerato; 

5ta. Que la ciudadanía como parte el conglomerado, y con la iniciativa constitucional 

de popular parlamentaria, tome conciencia de los diferentes problemas que 

involucran a los menores de edad, y procuren coadyuvar con la incorporación de esta 

clase de proposiciones en beneficio de la sociedad adolescente; 
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6ta. Principalmente recomiendo, provocar reformas oportunas a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, para que se incorporen oficinas de asesoramiento y atención 

jurídicas en favor de la  comunidad educativa.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

El Artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

―Art. 18.- Obligaciones.- Las y los miembros de la comunidad tienen las siguientes 

obligaciones: 

 a. Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos en la 

comunidad educativa;  

b. Mantener un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades educativas, 

alrededor de los planteles escolares;  

c. Respetar y cuidar las instalaciones y recursos educativos; asi como participar, en 

lo que fuera posible en el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas 

de las instituciones educativas públicas;  

d. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes y en general de todos los miembros de la comunidad; y,  

e. Cumplir con los deberes que deriven de su participación en formas asociativas 

para la prestación de servicios no académicos relacionados con el quehacer 

educativo‖.
53

  

 

 

 

                                                             
53 Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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ASAMBLEA NACIONAL  

El Pleno 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el derecho a 

la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al mandato 

constitucional y de las leyes de la república. 

Que: El Art.83 de la Constitución  de la República del Ecuador, realiza los 

señalamientos sobre los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

humanos, como garantiza nuestra Constitución.  

Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a la integridad 

personal, en las que se incluye la integridad, psíquica, moral, con el derecho a la 

propiedad en todas sus formas. 

Que: Es necesario crear institucionalidad en beneficio de los grupos vulnerables, 

especialmente de los educandos.  

En ejercicio de sus facultades constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, 

de la Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 
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DISPOSICIÒN  REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art.-… En el Art. 18, luego del literal e, incorpórese un literal  que diga: 

“Créase una oficina jurídica con un profesional del Derecho, en los centros de 

educación que tengan niveles Básico y Bachillerato, integrado al departamento de 

Consejería Estudiantil, para atender problemas jurídico – sociales de los/las 

adolescentes”. 

 La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado  suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, al………    del 2015 

f) …………………………….  f).………………………….. 

Presidenta de la Asamblea Nacional               Secretario de la Asamblea Nacional  
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11. ANEXOS  

11.1. Encuesta   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, por 

lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del Derecho, 

con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre la siguiente temática: 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL, LA CREACIÓN DE UN 

DEPARTAMENTO JURÍDICO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

EDUCACIÓN,  A PARTIR DEL OCTAVO DE BÁSICA Y BACHILLERATO, 

PARA EL TRATAMIENTO DE CONFLICTOS SOCIALES”, que me permitan 

un resultado adecuado, para concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro del 

desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis 

agradecimientos. 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿Indique Usted, si conoce o ha tenido conocimiento sobre problemas de 

violencia o maltrato doméstico u otros como familiares y/o sociales, en alumnos 

que asisten a instituciones educación de nivel medio?   

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…….……………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………….………… 

2. ¿Al presentarse conflictos de violencia o maltrato domésticos, familiares, 

personales y/o sociales, en estudiantes adolescentes que cursan la educación 

media, quien considera Usted tiene la facultad de solucionarlos? 

 

3. Los educandos niños y adolescentes, atraviesan muchos problemas de 

carácter legal como: abandono, desatención alimentaria, violencia - maltrato y 

otros, ¿Considera Usted que esto repercute en el proceso educativo de 

aprendizaje, personal y afectivo?  

 

Si (       )          No (       ) 

 

¿Por qué? 

………...….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cree Usted, relevante que los estudiantes de nivel medio, deban conocer en 

general: La Constitución de la República, Legislación de Protección a la Mujer, 

Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre, y Seguridad Vial, Código Penal, entre las leyes relativas, con la 

participación de un profesional en derecho que permita formación integral en el 

ámbito jurídico? 

 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

………...….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

5.¿Estaría Usted de acuerdo, en que se incorpore una reforma, en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, que permita adecuar la creación del 

servicio legal en los colegios de educación media, con la asignación de un 

profesional del derecho, quien está al frente de asuntos legales, asesorar a 

autoridades, docentes, servidores/as públicas, madres y padres de familia, y 

principalmente a estudiantes para apoyar al fortalecimiento educativo? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

………...….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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11.2. ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del derecho, en esta oportunidad me es grato solicitarle muy 

comedidamente su valioso aporte y criterio profesional contestando a las preguntas 

motivo de la presente entrevista que la he vinculado a la temática: “NECESIDAD 

DE INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, LA CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO JURÍDICO 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN,  A PARTIR DEL 

OCTAVO DE BÁSICA Y BACHILLERATO, PARA EL TRATAMIENTO DE 

CONFLICTOS SOCIALES”, misma que me permitirá obtener como resultado 

datos técnico – jurídicos, veraces  y oportunos que aporten a mi trabajo investigativo, 

dirigido a Jueces y Autoridades de la Niñez y la Adolescencia, como también 

Autoridades Educativas, con sentimiento de consideración y estima, le anticipo mis 

agradecimientos.  
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1. ¿Los conflictos jurídico – sociales de los adolescentes, en su opinión se 

deben:  

a) Entorno Social  

b) Entorno Familiar 

c) Entorno Educativo 

2. ¿Conoce Usted, si los centros de educación media, están dotados con 

departamentos, que se habilitan para tratar los conflictos jurídico – sociales de 

los adolescentes? 

 

3. ¿Considera Usted pertinente, la creación de departamentos jurídico – legales 

en los centros de educación media, para que se encarguen de asesorar y atender 

los conflictos de los adolescentes? 

4. ¿Apoyaría Usted, una reforma legal a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, para la creación de departamentos legales en los centros de 

educación media? 
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