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2. RESUMEN 

 

El proceso de investigación sobre “DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN 

LOS PROGENITORES Y REPRESENTANTES PARA CUMPLIR LA 

OBLIGATORIEDAD DE EDUCAR A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES”, se  

estructuró y desarrolló de conformidad a los reglamentos de graduaciones en 

vigencia por la Universidad Nacional de Loja. Teniendo como Objetivo 

General: Contribuir con los resultados de la presente investigación para 

conocer sobre la importancia que tiene la aplicación de las normas legales 

existentes sobre la obligatoriedad de educar a los niños y adolescentes.  

En la realización de esta investigación consideré, el criterio holístico 

conceptual, por ello se partió del diagnóstico de la realidad, a la luz de un 

marco teórico-científico que busca interpretar la problemática existente que 

lleve a detectar el problema, planificar la forma de superación, realizar el 

estudio de campo, evaluar los resultados, establecer conclusiones, que 

incluyen en la perspectiva de formular proyecto de reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia cuya aplicación coadyuvará a facilitar el ingreso de los 

niños y adolescentes, permanecer en los centros educativos y culminar el 

estudio obligatorio hasta el nivel de bachillerato.  

Fue necesario utilizar diferentes métodos tales como: Científico, Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Descriptivo. Técnicas e instrumentos como; la 

observación, el fichaje, aplicación de 30 encuestas  a  Autoridades  

Educativas, funcionarios  y 
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empleados de las juntas Cantonales de Protección de la niñez y adolescencia, 

y de la Dirección Distrital y abogados en libre ejercicio de la ciudad de 

Yantzaza. Esta técnica me permitió  recopilar información empírica de acuerdo 

a una guía que se elaboró en base a los objetivos del estudio. Con los 

resultados obtenidos a través de la encuesta, se pudo evidenciar la 

problemática de los padres de familia y progenitores al momento de reclamar 

sus derechos.  

 

Con los resultados obtenidos de la investigación de campo, se realizó 

comparación con el marco teórico, especialmente la base legal, se elaboró 

conclusiones, recomendaciones y se llegó a determinar que hacía falta una 

reforma al código de la Niñez y Adolescencia, motivo por el cual se propuso un 

proyecto de reforma, el mismo que, con toda seguridad ayudará a poner en 

práctica los derechos y deberes de los padres de familia para cumplir con la 

obligatoriedad de la educación de niños y adolescentes.  
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2.1. ABSTRACT 

 

The research process "DIFFICULTIES THAT ARISE IN PARENTS AND 

REPRESENTATIVES TO MEET THE OBLIGATION TO EDUCATE CHILDREN 

AND TEENS” was structured and developed in accordance with the regulations 

in force graduation from the National University of Loja. Taking as General 

Objective: To contribute to the results of this research to learn about the 

importance of enforcement of existing laws on compulsory education of children 

and adolescents. 

 

In conducting this research I considered, the conceptual holistic approach, so 

we started from diagnosis of reality, in the light of a theoretical and scientific 

framework which seeks to interpret the existing problems leading to detect the 

problem, plan how to overcome, the study field, evaluating the results, draw 

conclusions, including in the perspective of formulating draft reform of the Code 

of Children and Adolescents whose implementation will contribute to facilitate 

the entry of children and adolescents remain in schools and complete the 

required studies to the high school level. 

 

It was necessary to use different methods such as: scientific, inductive, 

deductive, analytical and descriptive. Techniques and instruments such as; 

observation, signing, implementation of 30 surveys to educational authorities, 

officials and employees of the Cantonal Protection together children and 

adolescents, and the District Direction and free exercise of lawyers in the city of 
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Yantzaza. This technique allowed me to collect empirical information according 

to a guide that was developed based on the study objectives. With the results 

obtained from the survey, was evident the problem of parents and parents when 

claiming their rights. 

 

With the results of field research, compared with the theoretical framework was 

made, especially the legal basis, conclusions, recommendations were 

developed and it was determined it would take an amendment to the Code of 

Childhood and Adolescence, why a draft amendment was proposed, the same 

as surely help put the rights and duties of parents to meet the compulsory 

education of children and adolescents in practice. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador en el los Arts. 28 y 29, expresa: 

“/…/Se garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente /.../ La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”;  “/…/ 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas” (Pág. 27 y 28). 

El literal a del Art. 66 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural expresa: 

“Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía”  Pág. 12 

El Art. 37 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa: “Los niños niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica…” 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar/…/” Págs. 23 

y 24.  



7 
 

Los numerales: 1, 2 y 8 del Art. 39 del Código de la Niñez y Adolescencia 

expresan: “son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables 

de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento” 

Pág. 25. 

Al revisar que, estas disposiciones legales no se cumplen o se cumplen 

parcialmente, por existir vacíos legales, especialmente en el   Código de la 

Niñez y Adolescencia, donde existen legales sobre matrícula, permanencia, 

promoción y culminación de los estudios, procedimiento de reclamo de los 

progenitores o representantes para resolver los problemas de vulneración de 

derechos de estudiantes y progenitores,. me propuse realizar la presente 

investigación con el tema “DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LOS 

PROGENITORES Y REPRESENTANTES PARA CUMPLIR LA 

OBLIGATORIEDAD DE EDUCAR A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES” con la 

finalidad de establecer conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica de 

reforma al Art. Del  Código de la Niñez y Adolescencia, exponiendo medios 

más elocuentes para hacer cumplir la  obligatoriedad de la educación.  

En el proceso de investigación  se realizó un estudio minucioso en el Marco  

Conceptual, análisis de la Constitución, Ley de Educación Intercultural y el 
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Código de la Niñez y Adolescencia, especialmente de la obligatoriedad, 

gratuidad de la educación y los derechos y deberes de los progenitores o 

representantes de los niños y adolescentes. Se realizó también, investigación  

de campo, a través de encuestas, cuyos resultados se los analizó y presentó 

gráficamente utilizando estadística descriptiva, lo cual me permitió, 

contrastación de la hipótesis y comprobación de los objetivos planteados en el 

proyecto, establecer conclusiones y recomendaciones y propuesta de reforma 

legal  al Código de la Niñez y Adolescencia a efecto de estructurar un marco 

jurídico más eficiente, ágil y técnico que permita cumplir con la obligatoriedad 

de la educación hasta el bachillerato y respeto a los derechos de progenitores 

y representantes de niños y adolescentes en los problemas que se presentan 

en el proceso educativo y con ello: prevenir, controlar, sancionar a quienes 

incumplen con este mandato constitucional. 

También en el transcurso de esta investigación se realizó un análisis del Marco 

Doctrinario, se hizo referencia a la Educación desde el Punto de vista General, 

para iniciar la recopilación Doctrinaria de los aspectos que tienen relación con 

el trabajo investigativo, para lo cual se tomó en cuenta diferentes citas y 

criterios doctrinarios de varios autores conocedores de Derecho tanto nacional 

como internacional, como por ejemplo “El derecho a la Educación”, “El derecho 

a la libertad de Expresión”, “La disciplina aplicada a la educación”. 

Para la investigación en referencia se utilizó los métodos: científico, inductivo, 

deductivo, analítico, sintético. Se utilizó también las técnicas de: observación,  

fichaje, aplicación de 30 encuestas a Autoridades Educativas, funcionarios y 
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empleados de las juntas Cantonales de Protección de la niñez y adolescencia, 

y de la Dirección Distrital y abogados en libre ejercicio de la ciudad de 

Yantzaza, quienes aportaron con sus conocimientos y experiencias, en la 

mayoría coincidentes lo cual se puede evidencias en las representaciones 

gráficas y análisis de resultados expuestos en el presente documento.  

Es un trabajo que pongo a consideración de la Universidad Nacional de Loja y, 

de todas aquellas personas amantes del derecho y de la investigación, a las 

personas que les gusta defender a sus semejantes, especialmente en el 

campo de la educación,  cuando les son violentados sus derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Derecho. 

Los jurisconsultos Mendoza y Carrillo conciben al Derecho como “El conjunto 

de normas y reglas que orientan la conducta del hombre en la sociedad, las 

mismas que deben estar autorizadas por la Constitución del Estado a través de 

la legislación nacional”1 

Para Guillermo Cabanellas “derecho es la palabra que proviene del latín 

director que quiere decir directo y de dirigere que corresponde a enderezar o 

alinear”2 

En otras palabras, es un sistema de normas que regula la convivencia social y 

permite resolver los conflictos de intereses de relevancia jurídica, conforme lo 

dispone nuestra  Constitución Ecuatoriana. 

4.1.2. Principios del derecho.  

El Dr. Galo Espinosa señala que “principio constituye la base, fundamento, 

origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier 

materia”3 

Sánchez Román considera como principios del derecho “los axiomas o 

máximas jurídicas recopiladas de las antiguas compilaciones o sea las reglas 

del derecho”4. Los principios del Derecho podemos resumir como conceptos o 

proposiciones de naturaleza técnica que informan la estructura, la forma de 

operación y el contenido mismo de las normas, grupos normativos, conjuntos 

                                                             
1  MENDOZA Luis y CARRILLO Rigoberto. DICCIONARIO JURÍDICO INSTRUCTIVO Y 

PRÁCTICO. Editado por “IMPRESOS NUEVA LUZ”. Pág. 76. Guayaquil Ecuador.1995. 
2 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial HeliastaS.R.L. Pág. 

119. Buenos Aires Argentina. Actualizado a 1998. 
3 ESPINOSA Galo. ENCICLOPEDIA JURÍDICA. Vol. II. Editado por Instituto de Informática Legal 

Pág. 580. Quito-Ecuador. 1987. 
4 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial HeliastaS.R.L. Pág. 

320. Buenos Aires Argentina. Actualizado a 1998 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conflicto_de_inter%C3%A9s_de_relevancia_jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=1
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normativos y del propio Derecho como totalidad. Estos principios son utilizados 

por los jueces, para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta 

dudosa. 

4.1.3. Garantías constitucionales.  

Cabanellas sostiene que es “El conjunto de declaraciones, medios y recursos 

con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o 

ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados 

fundamentales que se les reconocen”5. 

Las Garantías Constitucionales  se dice que asegura a todos tanto el Derecho 

público, el mismo que es un  conjunto de normas creadas e implantadas por el 

Estado como por ejemplo  (leyes, reglamentos...); y, el Derecho 

privado  creado por los particulares para regular sus relaciones (contratos, 

negocios jurídicos...). En su fin estos derechos buscan un mínimo de interés 

general, aunque se trate de una suma de intereses particulares. 

4.1.4. Deber jurídico. 

El Dr. Galo Espinosa lo define como “Necesidad moral de una acción u 

omisión impuesta por la ley, pacto o decisión unilateral  irrevocable,       para 

servicio       o beneficio ajeno y cumplimiento de los fines exigidos por el orden 

social Es una necesidad de cumplir la norma jurídica haciendo o cumpliendo 

con lo que exige el orden social, mediante el consenso social y la conformidad. 

4.1.5. Obligación Moral. 

El Dr. Galo Espinosa sostiene que “Lo que debe hacerse aun no existiendo 

derecho ajeno estricto o deber propio proveniente de ley o contrato”6. 

                                                             
5 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., H eliasta, Buenos Aires, 2002, p. 254.Ibídem. 
6 ESPINOSA MERINO, Galo: La Práctica Penal, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto de  

Informática Básica, Quito –Ecuador, 1987, p. 497 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Conformidad
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La obligación moral se origina en el inconsciente de cada persona, es decir la  

razón que ejerce una fuerte presión sobre la voluntad  en relación o  referencia  

a un determinado valor, en este caso dar cumplimiento estricto a los que 

dispone la Ley o un contrato. 

a. El padre como gran apoyo al rendimiento escolar. El papá puede 

aportar mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación 

sistemática, un apoyo cercano y cálido en relación con el mundo de las 

tareas de la escuela y del colegio. En general los padres tienden a 

controlar, exigir y a dejar las tareas y las reuniones escolares a cargo de 

las madres. Son pocos los que conocen los nombres de los profesores o 

la materia en la que les está yendo bien o mal y en qué necesitan ayuda. 

Más bien reciben la libreta de notas al final del año escolar o semestre y 

hacen los comentarios pertinentes. 

4.1.6. Niños, niñas y adolescentes  

El concepto  de  niño y  adolescente  en  el campo  de  las ciencias jurídicas 

pasa primero por la definición del “menor de edad”, por lo que para el debido 

afianzamiento teórico de esta investigación conceptuaré previamente esta 

categoría: La palabra menor, concebida en sentido general tiene algunas 

acepciones. El connotado tratadista, Guillermo Cabanellas, define a este 

término de la siguiente forma: “Menor. Más pequeño. Con menor cantidad. De 

dimensiones más reducidas. Menor de edad. Más joven, de menos años.” El 

mismo autor, refiriéndose concretamente a los términos articulados menor de 

edad, define como aquel, “Quien no ha cumplido todavía los años que la ley 

establece para gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su persona 

y bienes con total autonomía de padres y tutores. Por analogía, al que no ha 

alcanzado el límite de edad determinado para realizar algún acto por su 

iniciativa; como los 18 años para trabajar con total independencia y percibir su 

salario.” Entonces, puede establecerse el criterio de que la diferencia entre la 

minoría y la mayoría de edad está dada precisamente por la capacidad jurídica 

para la realización de ciertos actos, considerada obviamente   en   

concordancia   con   el grado de madurez física y psíquica del individuo. Sin 

embargo, este límite entre la mayoría y la minoría de edad, debe ser 
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claramente establecido por la ley, en estricta atención a las características 

propias de cada sociedad y en especial a las peculiaridades de los individuos 

que la conforman7. 

El Dr. Manuel Sánchez Zuraty, también aporta con su criterio con respecto a la 

definición de menor de edad: “es la persona que no ha llegado a cumplir 

dieciocho años de edad.” Sin embargo, a mi modo de ver, no es tan sencilla la 

definición de menor de edad, pues no se puede decir que se trata únicamente 

de las  personas que no han cumplido la mayoría de edad, sino más bien de 

aquellas que por razón de  su  inmadurez, es  decir,  por su  incompleto  

desarrollo   físico  y    psicológico, claramente reconocido por la ley, no se 

encuentran en condiciones de asumir de manera idónea sus deberes y 

derechos ciudadanos, y por tanto la ley les niega capacidad legal para ejercer 

sus de derechos y contraer obligaciones, así 18 por ejemplo, el menor de edad 

no tiene el derecho a interponer un recurso de amparo constitucional, tiene que 

hacerlo a través de su representante legal, que obviamente es una persona 

con capacidad legal; tampoco tiene capacidad para adquirir obligaciones, 

como por ejemplo para suscribir una letra de cambio o un pagaré. Para Galo 

Espinosa Merino, indica que niñez.8  

Es el periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta la 

adolescencia.  Principio o primer tiempo de cualquier cosa. “La niñez significa 

un estado de juventud que en si va desde el periodo de nacimiento hasta la 

adolescencia, esto se debe ya que es un periodo de crecimiento físico del 

cuerpo de una persona, y en si es tomando en cuenta como algo que va en 

desarrollo de cualquier cosa9. 

 

                                                             
7 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., H eliasta, Buenos Aires, 2002, p. 

254. 

 
8 MANUEL SANCHEZ Diccionario Básico de Derecho. Dos Tomos. Editorial Jurídica del Ecuador. 

Quito. 2.000 
9 ESPINOSA MERINO, Galo: La Práctica Penal, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto de 

Informática Básica, Quito –Ecuador, 1987, p. 497 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. El derecho a la educación. 

En el marco conceptual se hizo referencia a la educación desde un punto de 

vista general, para iniciar la recopilación doctrinaria de los aspectos que tienen 

relación con el trabajo investigativo, es conveniente empezar entendiendo lo 

que es el derecho a la educación.  

Se cita en primera instancia un importante y amplio criterio manifestado por el 

autor peruano Raúl Chanamé Orbe, quien manifiesta que:  

“El derecho a la educación se encuentra determinado por: el derecho al acceso 

a una educación adecuada, la libertad de enseñanza, la libre elección del 

centro docente, el respeto a la libertad de conciencia de los estudiantes y el 

respeto a su identidad, un buen trato psicológico y físico, la libertad de cátedra, 

así como la libertad de creación de centros docentes y universidades.  

Comprende las siguientes características esenciales: disponibilidad, deben 

ponerse a disposición de la población los suficientes centros de educación y 

programas de enseñanza; accesibilidad, todos deben poder acceder a los 

centros educativos y a los programas de enseñanza en igualdad de 

condiciones; aceptabilidad, los programas de estudio y métodos pedagógicos 

deben ser adecuados; pertinentes y de buena calidad; y adaptabilidad (los 

programas y métodos deben adecuarse a las necesidades de cada sociedad).  

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental; es 

asimismo, democrática y obligatoria.  El Estado la asume como función 

indeclinable y está obligado a invertir en todos sus niveles y modalidades.   La 

educación es un servicio público y se sustenta en el respeto a todas las 

corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo 

de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad 

democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación 

activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social 
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consustanciados con los valores de identidad nacional, enmarcada en una 

visión latinoamericana y universal.  

La educación es un derecho inherente a la persona.  Consiste en la facultad de 

adquirir o transmitir información, conocimientos y valores a efectos de habilitar 

a las persona para sus acciones y relaciones existenciales y coexistenciales; 

amén de ser una, dirección u orientación para el desarrollo integral de la 

persona.  

El ejercicio cabal de este derecho permite, en buena medida el desarrollo de la 

persona humana. Ello supone un proceso de transmisión del saber y la 

afirmación de valores que ayuden a la persona en su desarrollo integral  y en la 

realización de sus proyectos de vida en comunidad”10.  

La forma en que se encuentra redactada la opinión anterior, amerita que la 

misma sea analizada considerando en primera instancia, lo que se señala al 

final de la misma, de acuerdo con esto la educación es un derecho inherente a 

los seres humanos, que radica en la facultad de poder adquirir información, 

conocimientos y valores, con la finalidad de que puedan desarrollar su 

personalidad y estar en condiciones de desarrollar las relaciones existenciales 

y coexistencia, por lo que se establece que la educación consiste en un 

proceso de dirección y orientación para lograr el desarrollo integral de las 

persona. 

El ejercicio efectivo del derecho a la educación contribuya al desarrollo de la 

persona, pues le permite desarrollar un proceso de transformación de sus 

saberes y conocimientos, y además  afirmar los  valores que le ayuden a 

desarrollarse integralmente y sobre esta base poder realizar y ejecutar sus 

proyectos de vida como integrante de la sociedad.  

 

                                                             
10 CHANAMÉ ORBE, Raúl, Diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Adruss, Lima-Perú, 
2010, pág. 161-162.  
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El derecho a la educación implica o lleva intrínseco el reconocimiento de 

lagunas garantías, entre ellas el que se pueda acceder a una educación 

adecuada, la libertad de enseñanza y de cátedra, la libertad para elegir la 

institución educativa, el respeto a la identidad y a la libertad de los estudiantes 

como también el respeto a la integridad personal manifestado a través de un 

adecuado trato físico y psicológico.   Un elemento para garantizar el derecho a 

la educación es  que existan centros e instituciones educativas para lo cual el 

Estado debe fomentar la creación y funcionamiento de las mismas.  

Es indispensable que para el ejercicio adecuado del derecho a la educación se 

verifiquen algunas condiciones como la disponibilidad, es decir que existan los 

centros educativos y los programas de enseñanza a los que la población pueda 

tener acceso; además debe garantizarse equidad la cual está manifestada en 

la igualdad de posibilidades de acceder a los centros y programas educativos, 

en  condiciones equitativas; la aceptabilidad está manifestada por que los 

programas de estudio y los métodos pedagógicos aplicados deben ser 

adecuados, y de buena calidad, además debe existir adaptabilidad, es decir 

que los programas y los métodos empleados en el proceso educativo deben 

ser adecuados a la realidad social.  

Desde una perspectiva de orden jurídico y social, la educación se define como 

un derecho humano, y es un deber social. Esto quiere decir que se encuentra 

garantizada por el Estado como uno de los bienes jurídicos trascendentales de 

los cuales es titular el ser humano, y además es un deber social pues el ente 

estatal y la sociedad misma deben ofrecer las condiciones para que se ejerza 

de la mejor forma posible este derecho.      

Otra de las características de la educación es democrática en el sentido de que 

permite que la persona desarrolle libremente sus ideologías y credos, y 

además reúne la condición de obligatoria, es decir todas las personas deben 

integrarse al sistema educativo y cumplir con los niveles que el ordenamiento 

jurídico les impone para su formación.  
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Además para garantizar el derecho a la educación, ésta es asumida como una 

función irrenunciable, por lo tanto el Estado está en la obligación de invertir los 

recursos suficientes para garantizar el acceso de la población a las 

instituciones educativas en todos sus niveles y en las diferentes modalidades.  

Desde la perspectiva jurídica y especialmente en relación con el Estado la 

educación es reconocida como un servicio público, que por su carácter 

democrático está sustentada en el respeto a todas las corrientes del 

pensamiento humano, y que se imparte con la finalidad de desarrollar el 

potencial de cada individuo y el desarrollo de su personalidad, de modo que se 

pueda integrar de forma activa en los procesos de transformación social, y que 

en el caso de países como el Ecuador está sustentada  en valores que 

fomenten una identidad nacional, y una visión latinoamericana y universal 

orientada hacia el desarrollo de la civilización humana en general. 

Otro criterio doctrinario que permite comprender la dimensión del derecho a la 

educación dice:  

“El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres 

humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social 

plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y 

cultural de todas las sociedades. Sin embargo continúa siendo inaccesible para 

miles de niños del mundo”11. 

Se ratifica la consideración de la educación como un derecho fundamental de 

los seres humanos, a través del cual les es posible obtener los conocimientos 

indispensables para poder desarrollar una vida social plena.   La importancia 

del derecho a la educación es tal que se le reconoce como un derecho vital 

para alcanzar el desarrollo económico, social y cultural de las sociedades, no 

obstante la importancia de este derecho, continúa siendo inaccesible para 

muchas personas en edad escolar a nivel mundial debido a problemas de 

orden social y político que no permiten un adecuado ejercicio del mismo.  
                                                             
12 ARAYA, Daniela, Derecho a la Educación,  en: http://www.humanium.org/es/derecho-
educacion/ 
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Desde otra perspectiva doctrinaria el derecho a la educación es concebido en 

la siguiente forma:  

“El derecho a la educación se basa en la aspiración universal de vivir en un 

mundo sin temor y donde las personas puedan gozar plenamente de su 

libertad. El derecho a la educación es el epítome de todos los derechos 

humanos porque él es la clave que posibilita el ejercicio de los demás 

derechos, tanto de los civiles y políticos (los derechos de la libertad) como de 

los sociales, económicos y culturales (los derechos de la igualdad). 

El derecho a la educación se ha materializado históricamente a través de leyes 

de escolaridad obligatoria”12.  

En realidad la educación está relacionada con la posibilidad que todas las 

personas buscamos desarrollarnos en un mundo mejor basado en un ejercicio 

pleno y responsable de la libertad.    Es certera la precisión que se realiza en el 

sentido de señalar que el derecho a la educación es aquel en el que converge 

la realización de todos los derechos que le han sido reconocidos al ser 

humano,  pues permite que se ejerzan adecuadamente, tanto en el ámbito civil 

como político, y además permite el desarrollo adecuado en el aspecto social 

económico y cultural, generando equidad como base para el desarrollo 

igualitario de la civilización humana.   

Es la importancia de la educación, resumida en los aspectos referidos en el 

párrafo anterior, la que ha motivado que históricamente se haya materializado 

el reconocimiento de este derecho, instituyendo lo que se denomina 

escolaridad obligatoria, la cual pretende garantizar que todas las personas 

tengan acceso a la educación y que el Estado desarrolle preceptos 

constitucionales, para que se ejerza de forma plena esta garantía tan 

importante para el desarrollo de la personalidad.  

                                                             
13 HEVIA RIVAS, Ricardo, El Derecho a la Educación y la Educación en Derechos Humanos en 
el contexto internacional,  en: http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art1.pdf 
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4.2.2. El derecho al libre acceso a la educación y a la permanencia en 

los establecimientos educativos.   

Para que se cumpla efectivamente con el derecho a la educación, se consagra 

otro derecho que es consustancial del mismo, y tiene que ver con el derecho a 

acceder libremente a la educación, y también con la posibilidad de que las 

personas que deseen educarse puedan permanecer en los establecimientos 

educativos que se han instituido con esta finalidad.  

“Es nuestro parecer que el libre acceso a la educación es la posibilidad de que 

todo ciudadano sin importar su religión, estado civil, creencias o capacidad 

económica tenga la posibilidad si así lo quisiere de tener acceso a la 

educación”13. 

Según la opinión doctrinaria anterior el libre acceso a la educación es el 

derecho que da la posibilidad a todas las personas, sin discriminación de 

ninguna naturaleza por situaciones como religión, estado civil, creencias, o 

posición económica, a poder acceder a la educación.  

Un aspecto importante respecto al momento histórico a partir del cual se 

universaliza el derecho a la educación, es el que se señala en la siguiente cita. 

“El acceso  a  la  educación  ha  ido  sufriendo  un incremento notable a partir 

de la  

Segunda Guerra Mundial, provocado entre otras causas por la caída o el 

debilitamiento de los nacionalismos, cuyos gobiernos habían controlado hasta 

ahora la entrada de los ciudadanos en el sistema educativo en función de la 

necesidad que el propio Estado tuviera de trabajadores cualificados. 

                                                             
14 http://economia101.blogspot.com/2006/07/libre-acceso-la-educacin.html 
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Pasamos así a un libre acceso a la educación generalizado en todos los 

países, comenzando por la educación básica y culminando con una entrada, 

para algunos masiva, de población en las Universidades”14. 

Hasta la Segunda Guerra Mundial, el acceso a la educación era un privilegio de 

las clases sociales privilegiadas, a partir de este momento histórico, en que se 

debilitan los sistemas nacionalistas, cuyos Estados habían controlado la 

entrada de las personas a la educación, en función de la necesidad de que el 

mismo Estado pueda controlar la formación de trabajadores calificados.  

Se da lugar a un libre acceso, que permite el acceso generalizado de la 

mayoría de la población, a la educación.   Esto se da en todos los países, e 

implica todos los niveles, desde la educación básica, hasta la entrada en la 

universidad que en algunos países es de carácter masivo, y en otros obedece a 

un proceso de selección rígido de modo que permita optimizar los recursos 

estatales y sociales en la formación de aquellos que verdaderamente 

demuestran aptitudes para profesionalizarse.  

En  la  actualidad  e l libre  acceso  a  la  educación   debe  ser  entendido, 

como la libertad que tienen todas las personas para ingresar en calidad de 

estudiantes a los planteles que voluntariamente elijan por sí mismos, o a través 

de sus representantes legales en el caso de las niñas, niños y adolescentes, 

esta libertad implica además que ninguna persona podrá ser discriminada por 

razones de orden político, social, familiar o económico para ingresar al sistema 

educativo fiscal.   Digo esto porque como sabemos el acceso a planteles 

particulares, si está condicionado por la situación económica de los 

progenitores, que deben estar en la capacidad de subvencionar todos los 

costos que representa la educación en este tipo de instituciones que al menos 

en el caso del Ecuador continúan siendo muy elevados.  En todo caso es 

obligación del Estado aplicar todas las políticas orientadas a garantizar que el 

                                                             
15 SIERRA CEBALLOS, María, El Saber no ocupa un Lugar ¿O sí?, en: http://revistadigital. 
inesem.es/servicios-sociocomunitarios-formacion/el-saber-no-ocupa-lugar-o-si/ 

http://revistadigital/
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libre acceso a la educación se materialice en una realidad para que las futuras 

generaciones puedan formarse y educarse adecuadamente.  

En cuanto tiene que ver al derecho a la permanencia en el sistema educativo, 

se ha recogido el siguiente criterio:  

“Los estudiantes matriculados en un establecimiento educativo tienen derecho 

a permanecer en su ambiente de estudio y a conservar los vínculos 

emocionales y afectivos desarrollados dentro del mismo. 

Este componente incluye los siguientes derechos: 

- Derecho a permanecer en los establecimientos educativos. 

- Derecho a que la escuela y los docentes adapten los proyectos 

educativos institucionales a las necesidades de aprendizaje de los 

niños  

y las niñas. 

- Derecho a asistir regularmente a clases y a estar protegido frente a 

posibles factores de deserción escolar. 

- Derecho a recibir una educación eficiente y continua. 

- Derecho a recibir igual trato. 

- Derecho al respeto al libre desarrollo de la personalidad. 

- Derecho a que las sanciones disciplinarias sean impartidas con 

estricto respeto a los derechos humanos”15. 

El derecho a la permanencia dentro del sistema educativo y de los planteles o 

instituciones que lo integran, garantizan a las y los estudiantes el derecho a 

permanecer en su ambiente de estudio y a conservar los vínculos emocionales 

y afectivos que han desarrollado dentro del mismo.  

Este derecho incluye algunas garantías como por ejemplo: la permanencia en 

la institución educativa; el derecho a que la institución y los profesores adapten 

los proyectos educativos a las necesidades de aprendizaje de los alumnos; el 

                                                             
16 http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0602&_secc=06&ts=1 
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derecho a asistir de forma regular a clases y ser protegidos frente a la 

deserción escolar; el derecho a recibir educación de forma eficiente y continua; 

el derecho a un trato igualitario; el derecho a desarrollar libremente su 

personalidad; el derecho a que la aplicación de sanciones disciplinarias se 

haga en el marco del respeto a los derechos humanos.  

Tomando en cuenta los componentes anteriores se establece que el derecho a 

la permanencia en los establecimientos educativos, garantiza a los estudiantes 

el mantenerse de forma permanente, hasta concluir con su formación en el 

establecimiento que ha sido escogido para ello, sin que puedan ser extrañados 

del mismo y despojados de los vínculos afectivos y emocionales que se 

desarrollan dentro del proceso educativo. Es interesante destacar en lo que 

señala la parte final  de la cita realizada anteriormente, en el sentido de que 

con el objetivo de garantizar el derecho a la permanencia en los planteles 

educativos, la aplicación de sanciones a los estudiantes por concepto de faltas 

disciplinarias, se sujetará al respeto de los derechos humanos.  

La permanencia en los establecimientos educativos, debe ser garantizada 

como un sustento de la seguridad del estudiante para el desarrollo de sus 

capacidades, por lo que éstos no pueden ser extrañados de los planteles en 

donde estudian salvo que existan causas que revistan la suficiente gravedad 

par que justifique la salida del plantel, no obstante éste debe ser el último 

recurso dado los efectos que produce especialmente en el ámbito psicológico 

para el estudiante y su familia; es evidente que la persona más perjudicada con 

la separación es el alumno pues queda desprovisto de los lazos afectivos y 

emocionales que había construido dentro del plantel, con sus compañeros, 

profesores, etc., dejándole sin un componente esencial para su  desarrollo 

como estudiante.  

4.2.3. El derecho a la libertad de expresión.  

Una de las razones por las que se ejecuta este trabajo, es que la aplicación del 

régimen disciplinario dentro de las instituciones educativas ecuatorianas, en la 
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forma en que está concebido en la legislación vigente, implica también la 

posibilidad de que se vulnere el derecho a la libertad de expresión de las, y los 

estudiantes. Este derecho de una forma general, ha sido concebido 

doctrinariamente de acuerdo a los criterios que se puntualizan en este 

subtema.  

“La libertad de expresión es un principio consagrado en diversos documentos 

de derechos humanos. Su fin es asegurar que las personas puedan 

comunicarse y expresar sus opiniones, en público o en privado, en forma 

escrita u oral, sin la interferencia del estado o terceros. No es un derecho 

absoluto y, por lo tanto, en general sólo se aplica cuando el propósito de la 

expresión es legítimo, y cuando el acto de expresión no viola los derechos 

humanos de otros (por ejemplo, un discurso de odio racista no debe usar el 

derecho de libertad de expresión para permitir su comunicación)”16. 

La libertad de expresión constituye un derecho humano, puesto que está 

consagrado en los diferentes instrumentos que con esta finalidad han sido 

expedidos a nivel internacional.  

 

La finalidad esencial de la libertad de expresión está en asegurar que las 

personas puedan desarrollar procesos comunicativos a través de la expresión 

de sus opiniones  e ideas, sea en forma pública o en privado, a través de todos 

los medios existentes para ello, es decir mediante la expresión oral, escrita, por 

los medios de comunicación, sin interferencia de parte del Estado y de 

terceros.  

Es evidente que en una sociedad civilizada, no puede el carácter de absoluto al 

derecho  a la libertad de expresión, pues el mismo debe ser aplicado 

únicamente cuando el propósito de la expresión manifestada es legítimo, y 

                                                             
17 SALAS LAURA, El Programa de Derechos Humanos en el Distrito Federal en Materia de 
Derecho a la Libertad de Expresión, Editorial Solar Servicios Editoriales S.A., México D.F., 
2010, pág. 45.  
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cuando no viola los derechos de las demás personas.   Pues jamás puede 

sustentarse  en la libertad de expresión un discurso que convoque a la 

discriminación o al odio por razones de raza, religión, preferencia sexual. 

Tampoco es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, el ataque que a 

través de la palabra o de algún escrito se profiera a otra persona por razones 

de carácter político, atacando su integridad personal y su derecho a la intimidad 

personal y familiar, para ello es evidente que de la misma normativa 

constitucional y legal deben provenir las restricciones que conduzcan a hacer 

un ejercicio responsable y racional de la libertad de expresión.  

Un criterio doctrinario bastante claro y objetivo sobre el derecho que se está 

estudiando dice:  

“La Libertad de Expresión es la manifestación voluntaria de un juicio de valor 

que se hace sobre una cosa examinada. Es la exteriorización de lo que se 

piensa u opina.  

La exteriorización de opiniones solo puede hacerse con fines lícitos, es por eso 

que se regula este derecho para evitar los delitos de difamación”17.  

La libertad de expresión se traduce en la manifestación que de manera 

voluntaria se realiza de un juicio de valor respecto a una determinada cosa o 

situación, por lo tanto se entiende como la exteriorización del pensamiento o de 

las opiniones de una persona.  

Es evidente que la libertad de expresión puede ser ejercida únicamente con 

finalidades lícitas, por lo tanto este derecho se encuentra regulado 

jurídicamente con la finalidad de evitar los denominados delitos de difamación.   

Esta opinión ilustra lo que sucede de forma común en la sociedad, pues 

amparadas en la libertad de expresión, existen personas  que pretenden 

atentar ilegalmente contra el honor y la dignidad de los demás, criterio injusto 

que no puede ser permitido en un Estado de derecho, que debe preocuparse 

                                                             
18 MAMANI L., María, Libertad de Expresión, en: http://jorgemachicado.blogspot. com/ 2010/ 
10/libexp.html 

http://jorgemachicado.blogspot/
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porque el legítimo ejercicio de la libertad de expresión contribuya al desarrollo 

de una sociedad más justa y equilibrada para todos.  

El derecho a la libertad de expresión debe ser ejercido de forma amplia y sin 

restricciones por todos los integrantes de la comunidad educativa, 

especialmente por los estudiantes ya que está relacionado con la posibilidad de 

que puedan integrarse de forma activa y participativa en su propio proceso de 

formación.  Pero lamentablemente existen muchos planteles en donde los 

estudiantes se convierten en entes pasivos que no tienen una verdadera 

libertad de expresión, ya que el ejercicio de este derecho es visto como una 

falta que atenta contra el orden impuesto por las autoridades educativas o por 

los docentes, creando un ambiente de pasividad, que no contribuye al 

desarrollo de un pensamiento crítico y de una actitud participativa que 

favorezca la adecuada integración de los estudiantes al conglomerado social al 

que pertenecen y que requiere de sus integrantes una acción racional y 

consciente basada en la capacidad de poder expresar libremente su forma de 

pensar, sus creencias y sus necesidades.  

4.2.4. La disciplina aplicada a la educación.  

La disciplina es importante en todos los aspectos de la vida, y lo es también en 

ámbito de la educación donde adquiere características especiales conforme se 

puede observar en los siguientes criterios tomados de la doctrina 

especializada.  

“La disciplina escolar implica un trabajo conjunto, entendiendo los problemas 

de los estudiantes, analizándolo y proponiendo posibles formas de solución 

desde el interno y el externo.  

El análisis interno nos muestra cual es el comportamiento del estudiante dentro 

del aula y la Institución Educativa; el análisis externo señala la conducta del 

estudiante fuera del aula y de la Institución Educativa. Ambos son claves para 

identificar el aspecto conductual del estudiante.  
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Como se verá, la indisciplina incurrida por los estudiantes tiene su tratamiento, 

con acciones coordinadas a nivel de la comunidad educativa, es posible 

minimizarlo y sustituirlo por una educación basada en valores, fortaleciendo en 

los estudiantes la práctica de actitudes frente al área curricular y al 

comportamiento ético de los mismos”18. 

Es evidente que la disciplina dentro de una institución educativa, implica el 

trabajo en conjunto desarrollado con la finalidad de poder entender los 

problemas que afectan a los estudiantes, analizando y proponiendo las 

posibles soluciones desde el ámbito interno y externo. El análisis interno, hace 

posible determinar cuál es el comportamiento del estudiante en el aula y en la 

institución educativa,  y el análisis externo hace posible determinar la conducta 

de los estudiantes fuera de los planteles, ambos aspectos son indispensables 

para realizar una buena identificación de la conducta del estudiante.  

Los problemas de indisciplina en que pueden incurrir los estudiantes, son 

susceptibles de ser afrontados mediante un tratamiento que implique el 

desarrollo  de acciones coordinadas dentro de la comunidad educativa, además 

es posible minimizar estos inconvenientes si se logra impartir una educación 

sustentada en valores, fortaleciendo la actitud de los alumnos frente a su 

preparación académica y al comportamiento ético que contribuya a la obtención 

de resultados positivos en su proceso de formación.  

Es importante enfocar la disciplina desde la perspectiva del orden instituido de 

una forma obligatoria y desde su consideración como un propósito que se 

consigue mediante el desarrollo de una voluntad y de una actitud positiva frente 

a ella.  

“La disciplina en las instituciones educativas suele ser concebida en muchas 

ocasiones, como un conjunto de normas que los estudiantes deben cumplir a 

partir de órdenes que han sido determinadas por los adultos y que deben estar 

bajo su control y vigilancia para poder mantenerla. Esta se asume también 
                                                             
19 LLALLIHUAMAN ANTUNEZ, Marcos Víctor, La Disciplina en la Institución Educativa de Hoy, 
Editorial La Luz, Lima-Perú, 2004, pág. 5.  
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como sinónimo de obediencia y está asociada a castigo, sermón, llamada de 

atención y expulsión. 

Desde otra mirada, que compartimos, la disciplina es entendida como la 

capacidad que demuestran las personas para seguir voluntariamente un  

conjunto de reglas, en función al logro de un propósito que ha brotado de sus  

propias necesidades. Desde este enfoque, la disciplina constituye un medio y  

no un fin en sí mismo. Es decir, que lo que queremos alcanzar son relaciones 

más democráticas y una convivencia pacífica en la institución educativa, más  

que la obediencia por sí misma. 

Desde esta segunda perspectiva:  

- La disciplina debe orientarse a formar personas capaces de ejercer 

responsablemente su libertad y colaborar al desarrollo progresivo de 

una  disposición interior favorable a las normas hechas por todos.  

- Las normas deben ser elaboradas, conocidas, aceptadas y evaluadas  

por todos, y ser coherentes con los valores e ideales propuestos en el  

Proyecto Educativo. 

- Las normas deben considerar las necesidades de las personas y el 

respeto a  los derechos de los estudiantes, aportando así al logro de 

una convivencia  pacífica y democrática en la institución educativa.  

- La comunicación constituye un aspecto fundamental para el buen  

funcionamiento de la disciplina en las instituciones educativas, y por  

ende, para el abordaje democrático de los conflictos y la convivencia.  

- La  comunicación supone diálogo, y este a su vez implica saber 

escuchar con  atención e interés al otro.  

- La ausencia de una buena comunicación entre las personas puede 

fácilmente  llevar a malos entendidos y conflictos, así como dificultar 

la comprensión de la situación y su abordaje democrático. De ser así, 

se estaría dejando espacio a respuestas marcadas por la violencia” 
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La primera parte del criterio comentado hace referencia a la concepción de 

disciplina que generalmente es aplicada en las instituciones educativas según 

la cual se entiende como el conjunto de normas que deben ser acatadas por 

los estudiantes a partir de las autoridades o los docentes, que deben ejercer el 

control y la vigilancia para lograr que la disciplina se mantenga.   Es decir se 

trata de una disciplina entendida como un sinónimo de obediencia, y en este 

caso está asociada a procedimientos como el castigo, el sermón, la llamada de 

atención y la expulsión a los estudiantes.  

Desde una perspectiva adecuada, que se comparte porque es la que favorece 

el normal desarrollo del proceso educativo, la disciplina se entiende como la 

capacidad que alcanzan las personas para poder adaptarse a un conjunto de 

reglas, en función de sus propias necesidades.   Por lo tanto la disciplina se 

convierte en un medio o en un enlace y no en una finalidad en sí misma.     A 

través de este enfoque disciplinario se propone alcanzar el desarrollo de 

relaciones más democráticas,  que permitan una convivencia pacífica entre 

todos los integrantes de la comunidad.  

Enfocada como medio la disciplina, está orientada a la formación de seres 

humanos con capacidad para poder desenvolverse en un ámbito de libertad 

con responsabilidad;  además debe estar basada en normas elaboradas, 

conocidas y aceptadas por todos los integrantes de la comunidad educativa, 

que deben ser coherentes con los ideales planteados en el proyecto educativo;  

las normas deben ser elaboradas en base a la consideración de las 

necesidades de cada persona, y sobre todo al respeto a los derechos de los 

estudiantes, procurando una convivencia pacífica y democrática dentro de la 

institución;  la disciplina debe estar basada en la comunicación, y por ende en 

abordar desde un plano democrático los conflictos existentes y la adecuada 

convivencia, esta comunicación, implica un diálogo en donde todos pueden 

participar y escuchar, poniendo interés en la resolución de los problemas de 

todos; el no contar con una buena comunicación es motivo para que se 
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produzcan conflictos y dificultar la comprensión de las situaciones, dando lugar 

a la aplicación de acciones o de respuestas caracterizadas por la violencia.  

Un criterio doctrinario relacionado con lo que se está tratando, dice:  

“Se entiende por Disciplina Escolar la obligación que tienen los maestros y los 

alumnos de seguir un código de conducta  conocido por lo general como 

reglamento escolar. Este reglamento, por ejemplo, define exactamente lo que 

se espera que sea el modelo de comportamiento, el uniforme, el cumplimiento 

de un horario, las normas éticas y las maneras en las que se definen las 

relaciones al interior del centro de estudios.  

Dicho reglamento contempla además una normatividad respecto al tipo de 

sanción que se debe seguir en el caso en que el estudiante incurra en la 

violación de la norma. En dicho caso, es posible que algunos centros pongan 

más el énfasis en la sanción que en la norma misma. La pérdida del respeto 

por la norma al interior del aula de clase es conocida como "indisciplina". 

Aparte de las concepciones que se tengan sobre la disciplina, ésta depende en 

gran medida del nivel de relaciones que se establece dentro del aula de clase, 

del interés que el educador puede motivar en el educando y del nivel de 

comunicación que se establece. 

El objetivo de la disciplina escolar es sin duda la salvaguardia del orden, de la 

seguridad y del trabajo armónico de la educación dentro del aula de clases” 

Es decir la disciplina escolar hace referencia al deber que tienen los integrantes 

de una institución educativa, de cumplir con las normas de conducta 

establecidas en los ordenamientos jurídicos respectivos, que generalmente 

adoptan la forma de reglamento. 

Las normas legales relacionadas con la disciplina en la institución educativa, 

define de forma exacta el modelo de conducta deseado, las reglas que deben 

cumplirse respecto del uniforme, el horario de actividades, las normas morales, 

y también las que definen las relaciones a lo interno del plantel.  
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Es evidente que las normas jurídicas relacionadas con la disciplina, además de 

señalar las reglas de comportamiento, han de establecer las sanciones que 

serán aplicables en caso de violación de las mismas.   Es evidente que en 

algunas instituciones, se ponga más interés en sancionar que en establecer 

adecuadamente la norma disciplinaria.  

La conducta contraria a las normas impuestas en los reglamentos disciplinarios 

toma el nombre de indisciplina.    Es pertinente indicar que la disciplina en los 

planteles educativos, es el resultado  de las relaciones que se logran a lo 

interno de los planteles educativos, y a nivel del aula depende especialmente 

de la capacidad y el interés del educador por motivar a los educandos y del 

nivel de comunicación que se logre.  

El objetivo que se persigue al instituir la disciplina en las instituciones 

educativas, es el de garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad para 

desarrollar adecuadamente el trabajo educativo,  en especial dentro de los 

recintos o aulas en donde se desarrolla la actividad académica.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Educación en el Marco Constitucional  

En nuestro país, desde el inicio de la vida republicana, de alguna forma, la 

educación en forma teórica constituyó preocupación del Estado. Los 

gobernantes a su manera buscaron los mecanismos más idóneos para atender 

la educación de las personas. La Constitución última pasada expresaba con 

claridad la gratuidad o obligatoriedad de la educación hasta el ciclo básico (hoy 

llamada primer año de educación básica) pero, el jardín de infantes como se lo 

llamaba era opcional a pesar de que ya existían instituciones educativas de 

este nivel.  

Uno de los principios de aplicación de los derechos normados en la 

Constitución Ecuatoriana en actual vigencia, expresa que: el más alto  deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución. 

La Constitución actual del 2008, en relación a la Educación expresa lo 

siguiente: 

“Art. 26.La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”. 

Esta disposición es muy clara va direccionada a que el estado tiene la 

obligación de proteger la educación para todas las personas. 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 



32 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

La educación es indispensable para el conocimiento el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28, respecto de la educación expresa “La educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente /.../ La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29. El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

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

propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas” 

Los antes mencionados artículos hablan que no existe ninguna discriminación 

para que las personas puedan estudiar y lo más importante es que se 

garantiza la permanencia y sobre todo la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato.  

Respecto a las niñas, niños y adolescentes, la Constitución Política del 

Ecuador en vigencia en el Art. 44. Expresa: “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

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

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. 

Art. 46. El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a Las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

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

derechos.  Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad... 

2. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán  limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”. 19 

Los artículos citados expresan la voluntad por parte del estado ecuatoriano 

cual misión es promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, pues se 

                                                             
23Constitución 2008, Págs. 34, 35 y 36. 
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atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. 

En la actualidad, de conformidad a las disposiciones legales expuestas en la 

Constitución, la educación es controlada y dirigida por el Estado, tal como 

expresa el “Art. 344. El sistema Nacional de Educación 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. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; así mismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

Por su parte, el Art. 347. Expresa, 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” 20 

Es evidente que el estado cuanta con diferentes instituciones que son las 

encargadas de normar y regir la educación para que la  misma sea de calidad 

en beneficio de todos y cada uno de los estudiantes. 

4.3.1.1. Ley orgánica de Educación Intercultural 

El literal f del Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en relación a 

los principios de la educación expresa: “Obligatoriedad. Se establece la 

obligatoriedad de la educación desde el nivel de educación inicial hasta el nivel 

de bachillerato o su equivalente”. 

                                                             
24Constitución 2008, Págs. 160 y 161. 
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Esta Ley tiene como finalidad el obligar que se cumpla con la educación desde 

el nivel de educación inicial y hasta el bachillerato.  

Art, 4.- Derecho a la Educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles: inicial, básico y bachillerato (…) todos los habitantes del Ecuador. 

Art. 5.- La educación como obligación del Estado. El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los 

habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, 

para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer,  movilizarse y egresar de los 

servicios educativos (…). El estado garantizará una educación pública de 

calidad, gratuita y laica. 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales 

f.- Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos. 

s.- Definir y asegurar la existencia de mecanismos e instancias para la 

exigibilidad de los derechos, su protección y restitución. 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

e.- Recibir gratuitamente servicios de carácter: social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos; 
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f.- Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

i.- Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, 

así como a denunciar antes las autoridades e instituciones competentes  

cualquier violación a sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, 

cualquier acción u omisión que atente contra la dignidad e integridad física, 

psicológica o sexual de la persona, a ejercer su derecho a la protección; 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes legales 

de las y los estudiantes tienen derechos a que se garantice a éstos, el pleno 

goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y,  

tienen derecho además a: 

a.- Escoger con observancia al interés superior del niño, el tipo de institución 

educativa que consideren conveniente para sus representados, acorde a sus 

creencias, principios y su realidad cultural y lingüística; 

b.- Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados 

así como de todas las situaciones que se presenten en la institución educativa 

y que requieran de su conocimiento; 

i.- Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de 

aquellos ante las autoridades competentes; 

j.- Recibir de autoridades, docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa un trato respetuosos, libre de toda forma de violencia y 

discriminación. 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 
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b.- Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos, durante el período de educación obligatoria, de conformidad con la 

modalidad educativa; 

c.- Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender 

los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los 

planteles; 

f.- Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando 

espacios dedicados a las obligaciones escolares, recreación y esparcimiento, 

en el marco de adecuado del tiempo; 

g.- Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psicológico de sus representados y 

representadas; 

i.- Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa 

Art. 14.- De la exigibilidad, la restitución y la protección.- En ejercicio de su 

corresponsabilidad, el Estado, en todos sus niveles, adoptará las medidas que 

sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantías, 

protección, exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Todos los actores de la comunidad educativa estarán en condición de acudir a 

las instancias  de protección constitucional con el fin de restituir el derecho a la 

educación que hubiere sido desatendido o conculcado. 

En todos los casos en los que se tenga conocimiento de la privación del 

derecho a la educación de una niña, niño o adolescente, sin perjuicio de su 

obligación de acudir a los órganos de atención a la infancia respectivos, se 

adaptarán de manera directa las acciones y medidas necesarias que conlleven 

inequívocamente a la restitución del derecho a la educación que conculcado o 
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desatendido. Igual obligación tendrán las Juntas Cantonales de protección de 

derechos cuando estuviere amenazado. 

(…) La Junta distrital de Resolución de conflictos realizará el seguimiento y 

velará por el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por las 

autoridades competentes para protección de derechos, sancionando a quien 

corresponda por su incumplimiento”. 21 

El objetivo principal de estos artículos son el hacer recordar a todos y cada uno 

de los padres de familia a que tiene la obligación yu garantizar que sus 

representados asistan regularmente a los centros educativos, durante el 

período de educación obligatoria, apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje 

de sus representados, atender los llamados y requerimientos de las y los 

profesores y autoridades de los planteles, propiciar un ambiente de 

aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios dedicados a las 

obligaciones escolares, recreación y esparcimiento, participar en las 

actividades extracurriculares que complementen el desarrollo emocional, de 

sus representados y representadas, apoyar, motivar a sus representados y 

representadas, especialmente cuando existan dificultades en el proceso de 

aprendizaje, de manera constructiva y creativa, es decir para sus 

representados tengan educación de calidad. 

El literal a del Art. 33, sobre los fines dela educación expresa lo siguiente. “Son 

fines de la educación: “El desarrollo pleno de la personalidad y 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”. 

Este artículo indica los fines de la educación cual es garantizar el desarrollo 

pleno de la personalidad de los estudiantes, cuales contribuirán a lograr el 

                                                             
21Ley Orgánica de Educación Intercultural, Marzo 2011, Págs. 9 a 17. 
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conocimiento, ejercicio, de sus derechos donde se note y predique una cultura 

de paz entre los pueblos.  

El literal a del Art. 66 de la misma Ley expresa: “Garantizar, bajo los principios 

de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas las personas 

tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía”. 

La Ley en referencia, entre otros destaca, el principio de interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes  orientado a garantizar el ejercicio efectivo del 

conjunto de sus derechos y la corresponsabilidad en la formación e instrucción, 

entre estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, 

instituciones del Estado, medios de comunicación y la sociedad, mismos que 

se orientarán por los principios de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Se destaca también los principio de una educación de calidad con calidez, la 

obligatoriedad de la educación, desde el nivel de educación Inicial, hasta el 

nivel de Bachillerado o su equivalente. A esto se suma la gratuidad de la 

educación, eliminando cualquier cobro de valores por concepto de matrículas, 

pensiones y otros rubros, puesto que las instituciones educativas son 

saludables y seguras, garantizando de esta forma la universalización y calidad 

de todos los servicios básicos y la atención de salud integral gratuita. Son 

aspectos teóricos que, en la práctica, se cumplen parcialmente. 

4.3.1.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

Luego de realizar un estudio minucioso del Código de la Niñez y Adolescencia 

actualizado a la presente fecha (Incluye reformas legales), con respecto al 

presente tema de investigación, se transcribe lo siguiente: 

El Art. 37 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa: “Los niños niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este  derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

1 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica…” 
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3. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar/…/”  

4. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes”. 

El mencionado artículo se centra en  que las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a una educación de calidad, que se garantice la permanencia  

a la educación básica como también que se respete las culturas de cada 

región y lugar. 

El Art. 39. En relación a los derechos y deberes de los progenitores en relación 

a la educación, expresa: “Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

5. Matricularlos en los planteles educativos 

6. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

7. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad 

8. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educativos; y, 

9. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento”. 

Este artículo hace referencia a todos  los padres  de familia ya  que  ellos  

tienen derechos y deberes con sus hijos especialmente como por ejemplo 

matricularlos en planteles educativos. 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos ya 
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crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuados a sus necesidades. 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. En 

el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público 

que haya sido calificado como adecuado para su edad, por la autoridad 

competente. Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar 

actividades culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los 

niños, niñas y adolescentes”.22 

Los antes mencionados artículos nos indican que las niñas, niños y 

adolescentes discapacitados también tienen el derecho a su educación a la 

inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidades 

decir que todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos ya crear 

los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción 

adecuados a sus necesidades. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1. Convención sobre Los Derechos del Niño 

La firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) por 

parte de la mayoría de los países de América Latina, en 1990, después de un 

año de su aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU (en 1989), 

supuso la implementación de dicho tratado internacional. Una de las 

plasmaciones más evidentes de dicha Convención fueron los Códigos de la 

Niñez y Adolescencia que, entre 1990 y 2009, fueron dictándose por la 

mayoría de países de la Región. 

 “La preocupación por la protección de la infancia en América Latina es un 

fenómeno casi permanente a lo largo de todo el siglo XX, siguiendo las pautas 

de comportamiento político y social de Europa y Estados Unidos. 

                                                             
22Código de la Niñez y Adolescencia, Junio 2003, Págts. 23 a 26. 
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A partir de la aprobación por la Sociedad de Naciones de la denominada 

«Declaración de Ginebra» en 1924 es cuando se producen toda una serie de 

códigos y tablas de derechos del niño (GARIBO, 2004), presentadas por 

personajes ilustres, entre los que destaca Gabriela Mistral, donde se aprecia la 

preocupación por legislar la protección de la infancia, sobre todo de la infancia 

desvalida, abandonada o con problemas con la ley. La celebración de los 

diferentes congresos panamericanos desde 1916 hasta la actualidad, así como 

la existencia del Instituto Interamericano de los Derechos del Niño, niña y 

Adolescentes, con sede en Uruguay no es ajena a este fenómeno.  

Hasta 1939 varios países de América Latina establecieron sus propios códigos 

de la infancia: Brasil (1927), Costa Rica (1932), Uruguay (1934), Ecuador 

(1938) y Venezuela (1939). Por ejemplo, el de Brasil trataba de establecer 

parámetros para que el Estado interviniera en cuestiones como el trabajo de 

mujeres y niños, los problemas de la delincuencia juvenil y de los niños de la 

calle, también creó las cortes y los jueces juveniles; o el de Costa Rica que 

creó la primera institución encargada de los asuntos de la infancia, el 

«Patronato Nacional de Infancia», que hoy todavía existe. Lo relevante de 

estos códigos es que dieron lugar a la creación de diversos organismos, como 

consejos o patronatos, que trataban de regular asuntos como el bienestar 

social, la salud, la justicia juvenil, la adopción y la custodia legal; además de 

determinadas políticas de protección a la mujer. “Como colofón a esta política 

protectora, a nivel regional, en 1948, se aprobará un Código Panamericano de 

la Infancia, en el que ya comienzan a reconocerse algunos derechosa los 

niños (identidad, alimentación, educación, etc.), en línea con los derechos 

universales. Todas estas políticas de protección a la infancia estaban en 

consonancia con el proceso de internacionalización de los derechos del niño 

llevado a cabo a lo largo del siglo XX”23. 

Es evidente que existe tratados internacionales como sus mismas leyes que 

están encargadas de velar por la protección, educación de las niñas, niños y 

                                                             
23(DÁVILA y NAYA, 2006, Pág. 216). 
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adolescentes es decir de una y otra forma buscan que se cumplan sus 

derechos que por Ley les asisten.  

4.4.2. La Convención de los Derechos del Niño  en América Latina 

“Al igual que la mayoría de países occidentales, todos los países de América 

Latina firmaron y ratificaron la Convención de los Derechos del Niño en un 

periodo inmediatamente posterior a su aprobación en 1989. Además, hay que 

indicar que la mayoría delos países no hicieron reservas ni declaraciones a 

dicho tratado, lo cual muestra el amplio consenso mostrado por los países del 

área con el mismo, cuestión ésta que ya se había puesto de manifiesto en las 

discusiones de los borradores que precedieron a su redacción 

definitiva”(DETRICK, 1992;HIGHCOMMISSIONERFOR HUMAN RIGHTS, 

2007). 

Podemos afirmar que a partir de 2004 todos los países poseen ya una 

legislación sobre derechos de la infancia en una norma de carácter integral, e 

incluso algunos países han renovado sus propios códigos adecuándolos mejor, 

tanto a sus normativas internas como a los tratados internacionales. 

A lo largo de estos veinte años se han publicado diversos trabajos sobre la 

vigencia de la Convención en algunos países del área. 

4.4.3. Códigos de la Niñez en América Latina 

A lo largo del Siglo XX en América Latina se aprobaron una serie de códigos 

de la infancia y de la familia en los cuales se plasmaban las políticas de 

protección a la infancia todavía enclave filantrópico-tutelar, siguiendo los 

modelos de ayuda a las infancias dominantes hasta la aprobación de la CDN. 

Los códigos, por lo tanto, supusieron la plasmación de las responsabilidades 

del Estado, de la sociedad y de la familia en políticas encaminadas a atender 

las necesidades de la población infantil más vulnerable.  

Desde esta fecha, «ya nadie discute en América Latina que la protección de la 

niñez debe plantearse a partir de un enfoque de ciudadanía y de protección de 
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los derechos humanos de niños y niñas» (BELOFF, 2008b:11). En este 

sentido, existen unas cuantas sentencias de esta misma Corte en las que se 

fortalece el sistema interamericano de protección de los derechos humanos 

para la defensa de los derechos de los niños y niñas. 

La mayoría de códigos vigentes se dictaron a partir del citado año de 1999, o 

en fechas muy cercanas, 

Así, tan sólo Brasil, Honduras y Panamá tienen vigentes códigos anteriores a 

1998. El resto de países, o bien los dictaron en fechas posteriores o bien 

reformularon los que estaban anteriormente vigentes. Cada país a la fecha 

tiene su propio código, así: 

Bolivia: Código del Niño, Niña y Adolescente. 1999 

Brasil: Estatuto del Niño y del Adolescente. 1990 

Chile Ley Orgánica de Creación del Servicio Nacional de Menores.1979 

Colombia: Código del Menor.  1990 

Costa Rica: Código de la Niñez y la Adolescencia. 1998 

Cuba: Código de la Infancia y la Juventud 1978 

Ecuador: Código de la Niñez y Adolescencia. 2003 

El Salvador: Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 2010. 

Guatemala: Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.  

Honduras: Código de la Niñez y de la Adolescencia. 1996 

México: Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-

lescentes.2000 

Nicaragua: Código de la Niñez y la Adolescencia.  1998 
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Panamá: Código de la Familia.  1995 

Paraguay: Código de la Niñez y la Adolescencia.  2001 

Perú: Código de los niños y adolescentes.  2000 

República Dominicana: Código para el Sistema de Protección de los Derechos 

y fija el texto de su Ley Orgánica. 2004 

Uruguay: Código de la Niñez y la Adolescencia.  2004 

Venezuela: Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. 2000. 

De esta manera puede hablarse de unas leyes integrales en cuanto que 

incorporan no solamente los derechos del niño, sino los derechos de las 

familias y sus obligaciones y las garantías procesales alrededor del menor en 

conflicto con la ley. En este sentido, la mayoría de los códigos, en sus primeros 

capítulos, señalan que el objeto del código es la protección integral de todos 

los niños, niñas y adolescentes. 

A pesar de que los contextos históricos y políticos de cada uno de los países 

del área sean diferente, lo cierto es que, a la vista de los códigos, puede 

apreciarse un cierto consenso en su estructura y en las referencias que hacen 

a los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la infancia, así 

como al propio ordenamiento jurídico del país correspondiente.  

Al margen de este análisis específico, se aprecia que existe, en la mayoría de 

los códigos, un pormenorizado rigor legislativo en cuanto a los procedimientos 

y garantías en la defensa de los derechos, sobre todo los que se refieren al 

derecho de familia (obligaciones de las familias, herencia, tutela, guarda, 

alimentación, adopción, etc.) y al derecho penal del menor, donde se detalla de 

forma minuciosa el proceso, la defensa, la intervención de la policía, del juez, 

las sanciones, penas, etc. 
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4.4.3.1. Definición Del Niño 

Todos los códigos de la niñez que hemos analizado destacan de forma clara 

que su objeto es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, 

tratando de regular el régimen de protección, prevención y atención, 

garantizando el ejercicio y disfrute pleno de los derechos. Se trata, por lo tanto, 

de crear un instrumento jurídico para establecer y regular los derechos, 

garantías y deberes de este colectivo. 

En la mayoría de los códigos se optó por considerar sujeto de derecho del 

código a toda persona desde el momento de la concepción hasta el 

cumplimiento de los dieciocho años de edad.  

“En este sentido, los Estados parecen acogerse al preámbulo de la CDN, cuyo 

contenido hace referencia a la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. 

Asimismo, casi todos los códigos marcan unos límites de edad diferentes con 

respecto al niño que llegaría hasta los 12años, introduciendo la categoría de 

adolescentes para las personas comprendidas entre los 12-13 años hasta los 

18”. 24 

Es importante definir hasta que edad se considera  o se puede llamar niño a un 

niño, porque para nuestra legislación se lo reconoce hasta que haya llegado a 

cumplir los doce años de edad. 

4.4.3.2. Derecho a la Educación 

Como no podía ser de otra manera, todos los códigos analizados excepto el de 

Panamá, que, es un código que versa sobre la familia, 

Con respecto al reconocimiento  del  derecho  a  la  educación  por  parte de 

los  

países, todos los códigos lo reconocen, tanto en lo relativo a la obligatoriedad 

de la enseñanza primaria como a la gratuidad. Si bien países como Paraguay y 

                                                             
24Revista Española de Educación Comparada, 2010, Pauli Dávila Página 225 
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Uruguay no hacen mención a este derecho, lo cual no quiere decir que en el 

sistema educativo de estos países se ignore. La enseñanza secundaria y 

profesional tienen un tratamiento menos relevante en los códigos, en algunos 

casos se habla de una progresiva ampliación de estas enseñanzas, como en 

Bolivia, Brasil y Honduras, mientras que en otros se especifica claramente que 

el acceso a estos estudios está garantizado, como en Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. Asimismo, la mayoría de 

países recogen en sus códigos la necesidad de disponer de orientación en 

cuestiones educativas y profesionales, aunque no lo hacen así Argentina, 

Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay. 

“Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana hacen 

mención a la necesidad de tomar medidas concretas para favorecer la 

asistencia a las escuelas, algunos de una manera ambigua y otros, como en el 

caso de Nicaragua, más claramente al señalar que en su artículo47 que el 

Estado adoptará medidas para fomentar la asistencia regulara las escuelas, 

reducir las tasas de repetición y deserción escolar, garantizando modalidades 

educativas que no dejen a los alumnos excluidos de la enseñanza primaria y 

secundaria obligatoria”.25 

Debo decir que hay algunos países que tienen la idea de crear medidas 

concretas para favorecer la asistencia a las escuelas, por ejemplo en 

Nicaragua dentro de una disposición de sus propias leyes fomentaran la 

asistencia regular a clases, reducirán las tasas de repetición y deserción 

escolar es decir crean modalidades con el objeto de no dejar a los alumnos 

excluidos de la enseñanza primaria y secundaria que es obligatoria en ese 

país. 

Finalmente la mayoría de países, excepto Argentina, Guatemala y Panamá 

recogen en los códigos aspectos relacionados con la disciplina escolar que, 

según la CDN, deberá ser «compatible con la dignidad humana del niño». En 

este sentido, con mayor o menos precisión los códigos señalan el sentido de 

                                                             
25Revista Española de Educación Comparada, (2010 Pauli Dávila Página 227. 
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las medidas disciplinarias prohibiendo el «abuso y maltrato físico y psicológico 

y cualquier forma de castigo cruel y degradante. 

El artículo 29 de la CDN se refiere a los objetivos de la educación, haciendo 

referencia tanto al desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

física y mental del niño hasta el máximo de sus posibilidades, así como a 

inculcar el respeto a los Derechos Humanos, a sus padres, a la identidad 

cultural, o a los valores nacionales, y a una sociedad libre, incluyendo el 

respeto al medio ambiente. Además este mismo artículo, en consonancia con 

el art. 28, no restringe la libertad de los particulares para establecer y dirigir 

instituciones de enseñanza. 

“En el año 2001, el Comité de los Derechos del Niño realizó una observación 

general sobre este artículo, señalando la interpretación que debía dársele 

(CRC/GC/2001/1). En este sentido, cabe interpretar este artículo de una 

manera amplia en cuanto que recoge aspectos formativos de los niños, 

remarcando la necesidad de que el propósito de la educación debe ser 

respetuoso con los Derechos Humanos en un sentido amplio”. 26 

Es decir como ya es de nuestro conocimiento que existe un comité cual es el 

encargado de velar por los derechos del niño que en esta oportunidad nos 

indican que la educación debe ser respetuosa con los derechos humanos. 

“Todos los códigos, excepto Argentina, Bolivia, Brasil, Panamá, Uruguay y 

Venezuela, hacen mención a que la educación debe ir encaminada al 

desarrollo de la personalidad, en función de la edad y características de los 

niños. Inculcar el respeto de loa DDHH y las libertades fundamentales 

adquiere también la mayor relevancia, pues todos los países, excepto Brasil, 

Panamá, Uruguay y Venezuela se refieren al mismo, señalando incluso la 

necesidad de incluir entre esos derechos los correspondientes a los de la 

Infancia, como ocurre en Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, 

Paraguay y Perú. En ese sentido, la inclusión de programas de Educación en 

                                                             
26Revista Española de Educación Comparada,  (2010), Pauli Dávila Página 228 
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Derechos Humanos en el currículum escolar tiene ya una tradición en el área, 

como lo prueban los estudios sobre «Educación en Derechos Humanos»”. 

Debo indicar que en algunos países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Panamá, 

Uruguay y Venezuela, hacen mención a que la educación debe ir encaminada 

al desarrollo de la personalidad, en función de la edad y características de 

cada niña, niño o adolescente. 

El respeto a los padres, a la identidad cultural, al idioma, etc. tiene acogida en 

la mayoría de los códigos y, en algunos casos, se especifica, incluso, el 

fomento y el respeto del idioma castellano, como ocurre en El Salvador. 

El respeto a los valores nacionales también forma parte de este conjunto de 

derechos, que se ve reforzado al ser considerado también como un deber. 

La mayoría de códigos incluye algún capítulo sobre los deberes de los niños, 

cuestión ésta que no aparece en la CDN. y que reafirma lo contenido en los 

objetivos educativos. Así, se insiste en el deber de honrar a la patria y sus 

símbolos, respetar a los padres, cumplir las obligaciones educativas, conservar 

el medio ambiente, es decir que la mayoría de deberes que se recogen en los 

códigos no son más que una ampliación de los derechos recogidos en este 

apartado, lo cual viene a incidir en la importancia que se le conceden a los 

objetivos de la educación. Finalmente, es alentador observar cómo en algunos 

códigos, como por ejemplo en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Honduras y Perú, se insiste el respeto al medioambiente natural. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para cumplir con la investigación sobre “Dificultades que se presentan en 

los progenitores y representantes para cumplir con la obligatoriedad de 

educar a los niños y adolescentes “se presentó el respectivo proyecto que, 

en lo principal, contenía investigación bibliográfica y de campo, se utilizó los 

métodos: científico, histórico, inductivo, deductivo, analítico,  sintético y 

comparativo.  

Para la investigación bibliográfica se utilizó la técnica del fichaje: fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, para la investigación de campo la: observación 

y, encuestas  En lo que corresponde a bibliografía, se analizó a diferentes 

autores, versados en Derecho Administrativo, educativo y social, así como 

también, el análisis de la Constitución de la Repúblicas del Ecuador, la Ley 

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

otras leyes conexas del Educador y la debida comparación con la legislación 

de América Latina que hacer relación a los derechos del niño. 

Se elaboró y aplicó: 30  Encuestas para: autoridades educativas, funcionarios 

del consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y abogados en libre ejercicio 

de la ciudad de Yantzaza, los mismos que, con los conocimientos y 

experiencia que poseen respondieron  las interrogantes en relación a los 

problemas de los progenitores y representantes de niño y adolescentes en el 

intento de cumplir con la obligatoriedad de la educación desde el primer año de 

educación básica hasta culminar el bachillerato, situación que se produce por 

falta de una norma expresa en el Código de la Niñez y Adolescencia.  

Al realizar la presente investigación utilicé  tres clases de recursos: humanos, 

materiales y económicos: 

Dentro de los recursos humanos cito: Director de Tesis, integrantes del 

Tribunal, profesores de la U: N: L., Autoridades del Distrito y de instituciones 

educativas, miembros de la Junta Cantonal de Protección de los Derechos de 
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la Niñez y Adolescencia, abogados en libre ejercicio de la ciudad de Yantzaza 

y otras personas versados en la materia y mi persona como investigador. 

Como recursos materiales se utilizó fichas: bibliográficas y nemotécnicas, 

Registro de Observación, grabadora, papel y otros materiales de escritorio; 

cuestionarios de la de encuesta anticipadamente elaborados y aplicados en las 

mejores condiciones. 

Los recursos económicos que hacen referencia a los gastos de investigación, 

presentación de resultados en la respectiva tesis, todo fue cubierto por el autor 

de la investigación.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis de los Resultados Mediante la Encuesta 

1. ¿Cuándo hay problemas de violación a los derechos de los 

estudiantes,  los padres de familia, denuncian ante las autoridades? 

Cuadro Nro. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10 

No 27 90 

Total 30 100 

      Fuente: Abogados libre ejercicio 

      Autor: Franco Morales Iñiguez 

 

 

Interpretación: De las 30 personas encuestadas: el 10 %que corresponde a 3 

personas, respondió afirmativamente expresando que, los padres de familia o 

representantes de los estudiantes, cuando se presentan casos de violación a 

los derechos de estudiantes o padres de familia, sí denuncian, ante los 

directivos de los respectivos centros educativos o ante los funcionarios 

90%

10%

Gráfico Nro. 1
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distritales pero, en muchos casos no son atendidos. La mayoría, representada 

por el 90 % y que corresponde a 27 personas encuestadas, respondió que no 

denuncian, fundamentando su negativa en el hecho de que, nadie hace nada 

por resolver problemas, porque toman represalias con sus hijos y, lo que es 

peor, le dicen que ponga la denuncia, por escrito y con firma de abogado.  

Análisis: Al observar los datos obtenidos y la explicación del por qué, de sus 

respuestas, se determina que, la población encuestada está consciente que, 

existe violación de los derechos de estudiantes y padres de familia, de lo cual 

un mínimo porcentaje reclama ante las autoridades pertinentes sin conseguir 

respuesta favorable. La mayoría se abstiene de denunciar porque, no le hacen 

caso y porque al denunciar por escrito, los profesores o las mismas 

autoridades toman represalias con los niños o jóvenes estudiantes.  
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1. ¿Todos los niños y jóvenes tienen acceso a la educación pública 

gratuita, de calidad y cercanía a su domicilio?  

Cuadro Nro. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 11 36 

No 19 64 

Total 30 100 

        Fuente: Abogados libre ejercicio Profesional 
                           Autor: Franco Morales Iñiguez 

 

 

Interpretación. Los datos expuestos en el cuadro que antecede, expresan 

que, de los 30 encuestados, 11 personas que representan el 36 %, manifiestan 

que, los niños y jóvenes sí tienen acceso a la educación pública gratuita, de 

calidad, en una institución educativa cercana a su domicilio porque así lo 

dispone la ley aunque existen casos que contravienen estas disposiciones 

legales que emanan de las autoridades. 19 encuestados que representan el 64 

64%

36%

Gráfico Nro. 2
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% expresan que, no todos los niños y jóvenes acceden a una institución 

educativa pública, gratuita, que sea de calidad y que esté ubicada cercana a 

su domicilio, porque la mayoría de estudiantes viven en lugares periféricos de 

la ciudad y en el sector rural donde existe carencia de locales escolares, 

profesores y recursos didácticos y por estos motivos, los padres de familia 

tienen que, en el mejor de los casos matricular a sus hijos en instituciones 

educativas lejanas o particulares.  

 

Análisis. De las respuestas dadas a la presente interrogante, se deduce que, 

existe un porcentaje de niños y jóvenes que lograron acceder a una institución 

educativa pública, gratuita, de calidad y que esté ubicada cerca de su domicilio 

y que para ello debieron reservar matrícula anticipadamente, especialmente 

para primero de básica y de bachillerato. La mayoría, es decir, 19 encuestados 

que representan el 64 % expresan que, no todos los niños y jóvenes tienen 

acceso a la educación pública gratuita, de calidad y cercanía a su domicilio 

porque viven aislados del centro de la ciudad donde existe carencia de 

instituciones educativas debidamente equipadas.  
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2. ¿Los niños y jóvenes que ingresan a un centro educativo público 

permanecen hasta culminar el bachillerato?  

Cuadro Nro. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 14 46 

No 16 54 

Total 30 100 

        Fuente: Abogados libre Ejercicio Profesional 
                           Autor: Franco Morales Iñiguez 

 

 

Interpretación. En esta interrogante, 14 encuestados que representa el 46 % 

respondieron que los niños y jóvenes que ingresan a las instituciones 

educativas sí permanecen en ellas hasta culminar sus estudios de bachillerato 

porque sus padres y profesores los motivan constantemente y los controlan 

para que cumplan sus actividades escolares. 16 encuestados que representan 

54%

46%

Gráfico Nro. 3
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el 54 % respondieron que no todos, los niños y jóvenes que ingresan a un 

centro educativo público permanecen hasta culminar el bachillerato, por 

diversos motivos, tales como: carencia de recursos económicos de los padres, 

descuido de los estudiantes, inadecuado ambiente escolar, mala utilización de 

los medios audiovisuales y de comunicación, etc.  

 

Análisis. Del total de la población encuestada, un porcentaje considerable del  

46 % expresan que, los estudiantes que ingresan a las instituciones 

educativas, permanecen en ellas y culminan con éxito sus estudios de 

bachillerato porque disponen de comodidades, reciben cuidado y orientación 

oportuna de sus padres y profesores, en tanto que el 54% que representa la 

mayoría, afirman que no todos los estudiantes matriculados permanecen en 

las aulas escolares, abandonan sus estudios por diferentes motivos, de los 

cuales se destaca la carencia de recursos económicos, físicos, docentes, 

didácticos y falta de control de padres de familia y profesores.  
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3. ¿Sabiendo que la educación fiscal es gratuita, los padres de familia  

cumplen con la obligatoriedad de educar a sus hijos, tal como dispone 

la Ley?    

Cuadro Nro. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 21 70 

No 9 30 

Total 30 100 

      Fuente: Abogados en libre ejercicio 
                          Autor: Franco Morales Iñiguez 

 

 

Interpretación.21 personas que representan el 70 % de la población 

encuestada responden que, los padres de familia sí cumplen con la 

obligatoriedad de educar a sus hijos, tal como dispone la Ley, desde el primer 

año de básica, hasta culminar el bachillerato, haciendo esfuerzos y sacrificios, 

especialmente en el aspecto económico, porque en la práctica o existe 

gratuidad de la educación. 9 personas que representan el 30 % expresan que 

70%

30%

Gráfico Nro. 4
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no cumplen con dicha obligatoriedad porque nadie hace cumplir el contenido 

de la Ley; y por la pobreza de los hogares, descuidan a los hijos o hacen 

trabajar a los menores para que ayuden a solventar los gastos del hogar.  

Análisis: Del total de la población encuestada el 70% que representa la 

mayoría respondió afirmativamente resaltando que a los padres de familia les 

toca asumir muchos gastos para mantener el aspecto físico del plantel o 

servicios básicos que le corresponden al Estado. El 30 % que resulta ser un 

porcentaje considerable dice que los padres de familia no cumplen con la 

obligatoriedad de educar a sus hijos porque las autoridades educativas no 

exigen y por la carencia de recursos económicos de los hogares. Es verdad 

que, en las instituciones educativas fiscales no se paga matrícula ni pensiones 

pero, los padres de familia, gastan dinero en: transporte, alimentación en los 

recesos, materiales didácticos y contribuciones para solventar gastos 

indispensables de la escuela o colegio. 
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4. ¿El Código de la niñez y adolescencia garantiza los derechos  de: 

acceso y permanencia de los estudiantes en los centros educativos de 

calidad, cercanos a su domicilio?  

Cuadro Nro. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10 

No 27 90 

Total 30 100 

        Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
     Autor: Franco Morales Iñiguez 

   

 

Interpretación. En la pregunta que antecede, 3 encuestados que representa el 

10 % de la población respondió que, el Código de la niñez y adolescencia sí 

garantiza los derechos  de: acceso y permanencia de los estudiantes en los 

centros educativos de calidad, y, que se encuentran ubicados cerca de sus 

domicilios porque, esa es la disposición de las autoridades ministeriales. 27 

personas que representan el 90 % expresan lo contrario porque, este aspecto 

10%

90%

Gráfico Nro. 5
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no especifica el mencionado Código, porque no hay centros educativos de 

calidad, especialmente en los barrios periféricos y parroquias rurales, porque 

nadie exige ni sanciona el incumplimiento de las disposiciones ministeriales.  

Análisis:  

La mayoría de la población encuestada que representa el 90 %, respondió 

que, el Código de la niñez y adolescencia no garantiza los derechos  de: 

acceso y permanencia de los estudiantes en los centros educativos de calidad, 

y, que se encuentren ubicados cerca de sus domicilios porque no hay centros 

educativos de calidad y las Escuelas del Milenio ubicadas únicamente en el 

centro de la ciudad, no abastecen la demanda de matrícula. Únicamente el 10 

% que representa la minoría expresa que el mencionado Código sí garantiza el 

acceso y permanencia de los estudiantes a los centros educativos fiscales de 

calidad, porque las autoridades, con anticipación inscriben  y ubican a los 

niños y jóvenes para que estudien en una institución educativa. Esto último 

vulnera el derecho de los padres de familia de seleccionar la institución 

educativa, tal como dispone el Art. 29 de la Constitución. 
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5. ¿Considera usted que, debería reformarse el Art. 39 del Código de 

la Niñez y Adolescencia especificando procedimientos para que se 

respete los derechos de padres de familia y estudiantes? 

Cuadro Nro. 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 28 92 

No 2 8 

Total 30 100 

        Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
     Autor: Franco Morales Iñiguez 

   

  

Interpretación. En el gráfico que antecede encontramos que, de las treinta 

encuestas aplicadas, 28profesionales que representan el 92%, manifiestan que 

sí debe reformarse el Art. 39 del Código de la Niñez y Adolescencia 

especificando procedimientos para que, se respete los derechos de padres de 

familia y estudiantes porque, existe vacío legal en este aspecto, especificando 

procedimientos de control para las autoridades, funcionarios, empleados y 

padres de familia,  incluyendo sanciones para quienes incumplen las 

disposiciones legales. 

8%

92%

Gráfico Nro. 6
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Únicamente 2 personas encuestadas que representan el 8% manifiestan que, 

no hace falta reformar el Código de la Niñez y Adolescencia especificando 

procedimientos para que se respete los derechos de padres de familia y 

estudiantes porque, las autoridades ministeriales emanan disposiciones para 

ubicar a los estudiantes y esto es suficiente. De lo expuesto se deduce que, 

legales que emanan las autoridades ministeriales son suficientes.  

Análisis:  

Con la excepción de un 8 %, la mayoría de la población encuestada, esto es, 

el 92 % está de acuerdo en reformar el Art. 39 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, especificando procedimientos técnicos para que los padres de 

familia puedan seleccionar y matricular a sus hijos en una institución educativa 

fiscal de su preferencia, que sea de calidad, gratuita y garantice la 

permanencia de los estudiantes desde el primer año de básica hasta culminar 

el bachillerato, de conformidad al Art. 29 de la Constitución.  Esto permitirá  

también, control a las autoridades, funcionarios, empleados y padres de 

familia,  incluyendo sanciones para quienes incumplen las disposiciones 

legales. En la actualidad las disposiciones legales se dan por decreto. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos: 

Los objetivos planteados en el desarrollo de la presente investigación fueron 

los siguientes: 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico y práctico sobre los problemas que se 

presentan en los progenitores y representantes para cumplir con la 

obligatoriedad de educar a los niños y adolescentes, con  la finalidad de 

establecer: conclusiones, recomendaciones de solución al problema y 

propuesta de reforma”. 

La verificación del presente objetivo, se realizó en base a la investigación 

bibliográfica y de campo. La primera se refiere a la revisión de literatura que 

comprende el marco: conceptual, doctrinario, jurídico y legislación comparada 

con otros países de América que tratan sobre educación. La segunda, es decir 

la investigación de campo, se refiere a la información obtenida en base a 

encuestas, con lo cual se conoció la problemática que viven los padres de 

familia y después de un análisis comparativo de la teoría con la práctica, se 

elaboró conclusiones, recomendaciones y la respectiva propuesta jurídica. 

Por el vacío existente en el Código de la Niñez y Adolescencia que no 

especifica procedimientos para cumplir las normas expresas de la 

Constitución, en materia de los derechos a la educación,  
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Objetivos Específicos: 

1. “Determinar los problemas que se presentan en los progenitores y 

representantes de los niños y adolescentes para cumplir con la 

obligatoriedad de impartir educación desde el primer año de educación 

básica hasta el nivel de bachillerato”. 

El presente objetivo se verificó a través de las encuestas aplicadas a las 

autoridades y funcionarios de educación, integrantes del Consejo Cantonal de 

Protección de los derechos del niño y abogados en libre ejercicio, con lo cual 

se conoció la problemática que viven los padres de familia al momento de 

matricular a sus hijos en el primer año de básica y de bachillerato porque las 

autoridades no les permiten seleccionar la institución educativa que ellos 

prefieren, que sea de calidad, que garantice estabilidad y culminación de los 

estudio de bachillerato, tal como dispone la Constitución. 

Se determinó también que, autoridades y funcionarios de los distritos 

educativos ubican a los niños y adolescentes en la institución que ellos 

consideran pertinente, coartándoles el derecho de los padres de familia de 

escoger la institución educativa para cumplir con la obligatoriedad de educar a 

sus hijos y las autoridades de control casi nada hacen por resolver estos 

problemas. 

2. Detectar los factores de tipo legal que impiden a los progenitores y 

representantes cumplir con la obligatoriedad de educar a los niños y 

adolescentes  
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Este objetivo se verificó a través de las interrogantes planteadas en las 

encuestas cuyas repuestas permitieron determinar que existe vacío legal en el 

Código de la Niñez y Adolescencia porque no especifica procedimientos 

técnicos para matrícula, estabilidad y culminación de los estudios obligatorios, 

en una institución educativa fiscal que sea de calidad y que esté ubicada cerca 

del domicilio de los estudiantes. Además no se especifica procedimientos de 

control y sanción para quienes incumplan las disposiciones legales.  

3. Presentar una reforma jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia 

que garantice la aplicabilidad de derechos y deberes de los progenitores 

en la educación de niños y adolescentes. 

El presente objetivo también se cumplió luego de haber determinado  los 

múltiples problemas que soportan los padres de familia al momento de buscar 

matrícula para sus hijos, en un centro educativo fiscal de calidad, 

especialmente para primer año de básica o de bachillerato, en perjuicio de los 

niños y jóvenes a quienes se les vulnera sus derechos, surge la  necesidad de 

plantear una reforma al At. 39 del Código de Código de la Niñez y 

Adolescencia, en la cual se especifique procedimientos técnicos para 

matrícula, permanencia y culminación de los estudios de bachillerato, 

mecanismos de control para el cumplimiento de las disposiciones legales y 

sanción para: autoridades, funcionarios, servidores públicos de oficina, 

profesores y padres de familia que no pongan en práctica la Ley.   
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7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

La hipótesis que se planteó en el proyecto de tesis en la siguiente:  

Hipótesis. 

El vacío legal existente en el Código de la Niñez y Adolescencia,  trae 

consigo problemas a los progenitores y representantes de niños y 

adolescentes sobre la obligatoriedad de impartir educación a los niños y 

adolescentes, especialmente en el ingreso al primer año de básica y de 

bachillerato, situación que impide cumplir con tal disposición.”.  

Esta hipótesis se comprobó totalmente, luego de haber realizado un amplio 

estudio bibliográfico, el mismo que sirvió de base para contrastar con los 

resultados de la investigación de campo a través de las encuestas, información 

que me permitió establecer conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma al Código de Código de la Niñez y Adolescencia con el propósito de 

evitar, en lo posterior, vulneración de los derechos de los padres de familia y 

estudiantes que buscan una institución educativa de calidad para estudiar por 

su propia convicción y por cumplir con el mandato de la Constitución. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

Después de realizar un estudio minucioso de la Constitución de la República 

del Ecuador, a lo largo de la historia republicana de nuestro país y 

especialmente la del 2008 en actual vigencia, por la importancia de la 

educación, porque de ella depende el desarrollo integral de la personalidad de 
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cada uno de los habitante, se constituye en eje estratégico para el desarrollo 

nacional, encontramos que, los gobernantes de turno, a su manera, buscaron 

los mecanismos más idóneos para atender la educación, y entre otros 

aspectos encontramos lo siguiente: 

“Art. 26.La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”. 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente /.../ La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive” 
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Art. 29. /…/ Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas”. 

Art. 44. “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales” 

Art. 46. El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a Las niñas, niños y adolescentes: 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán  limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, 

o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”.   

En la actualidad, la educación es controlada y dirigida por el Estado, tal como 

expresa el “Art. 344. El sistema Nacional de Educación 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. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; así mismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

Por su parte, el Art. 347. Expresa, 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”   
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En la Ley Orgánica de Educación Intercultural encontramos lo siguiente: 

literal f del Art. 2, literal f: “Obligatoriedad. Se establece la obligatoriedad de la 

educación desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de bachillerato o su 

equivalente”  

Art, 4.- Derecho a la Educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles: inicial, básico y bachillerato (…) todos los habitantes del Ecuador. 

Art. 5.- “La educación como obligación del Estado. El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los 

habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, 

para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer,  movilizarse y egresar de los 

servicios educativos (…). El estado garantizará una educación pública de 

calidad, gratuita y laica”. 

Art. 6.- “Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales 

f.- Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos. 
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s.- Definir y asegurar la existencia de mecanismos e instancias para la 

exigibilidad de los derechos, su protección y restitución”. 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter: social, psicológico y de atención 

integral de salud en sus circuitos educativos; 

i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, 

así como a denunciar antes las autoridades e instituciones competentes  

cualquier violación a sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, 

cualquier acción u omisión que atente contra la dignidad e integridad física, 

psicológica o sexual de la persona, a ejercer su derecho a la protección; 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes legales 

de las y los estudiantes tienen derechos a que se garantice a éstos, el pleno 

goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y,  

tienen derecho además a: 

a.- Escoger con observancia al interés superior del niño, el tipo de institución 

educativa que consideren conveniente para sus representados, acorde a sus 

creencias, principios y su realidad cultural y lingüística; 

i.- Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de 

aquellos ante las autoridades competentes; 
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Art. 14.- De la exigibilidad, la restitución y la protección.- En ejercicio de su 

corresponsabilidad, el Estado, en todos sus niveles, adoptará las medidas que 

sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantías, 

protección, exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Todos los actores de la comunidad educativa estarán en condición de acudir a 

las instancias  de protección constitucional con el fin de restituir el derecho a la 

educación que hubiere sido desatendido o conculcado. 

En todos los casos en los que se tenga conocimiento de la privación del 

derecho a la educación de una niña, niño o adolescente, sin perjuicio de su 

obligación de acudir a los órganos de atención a la infancia respectivos, se 

adaptarán de manera directa las acciones y medidas necesarias que conlleven 

inequívocamente a la restitución del derecho a la educación que conculcado o 

desatendido. Igual obligación tendrán las Juntas Cantonales de protección de 

derechos cuando estuviere amenazado. 

(…) La Junta distrital de Resolución de conflictos realizará el seguimiento y 

velará por el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por las 

autoridades competentes para protección de derechos, sancionando a quien 

corresponda por su incumplimiento”.   

El literal a del Art. 33, sobre los fines dela educación expresa lo siguiente. “Son 

fines de la educación: “El desarrollo pleno de la personalidad y las y los 

estudiantes que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus 
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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” 

El literal a del Art. 66 de la misma Ley expresa: “Garantizar, bajo los principios 

de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas las personas 

tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía”  

Pese a las buenas intenciones de la Constitución y la Ley de Educación, no se 

ha logrado llevar a la práctica estos mandatos, en la actualidad se ha 

conculcado los derechos los derecho de los padres de familia porque no les 

permiten seleccionar la institución educativa para el estudio de sus hijos 

porque, las autoridades distritales ubican a los niños y jóvenes en  instituciones 

educativas distantes a sus domicilios, lo que significa gastos de transporte, 

alimentación y tiempo necesario para trasladarse.  

El  Código  de  la  Niñez  y  Adolescencia, motivo  de  reforma  en  la  

presente investigación, expresa lo siguiente: 

Art. 37 “Los niños niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica…” 

3. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar/…/”  
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Art. 39. “Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de 

los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educativos; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento 

 

El Art. 39 del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que respecta a los 

derechos de los progenitores, no especifica, los mecanismos técnicos para 

poner en práctica los mandatos de la Constitución y de la Ley de Educación 

convirtiéndose, estas disposiciones son meros enunciados, sin aplicación 

porque no se ha logrado el acceso de todos los niños y jóvenes a un centro 

educativo fiscal de calidad porque no existen, salvo el caso de las Escuelas del 

Milenio que no abastecen la demanda de matrícula, de lo cual se determina la 

necesidad e incluir una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 

especificando los mecanismos técnicos para conseguir el goce de los 

derechos de los progenitores, implementar instituciones educativas de calidad, 

inclusive en el sector rural para atender la matrícula, estabilidad y culminación 
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de los estudio de bachillerato, tal como dispone la Constitución. Es necesario 

que, en esta reforma, se incluya también  cursos de capacitación, 

procedimientos de control exhaustivo para el personal de los circuitos y 

distritos  y padres de familia, sobre el cumplimiento de los derechos de los 

progenitores y estudiantes,, a través de auditorías externas y evaluaciones 

periódicas sorpresivas, agilidad en los trámites y sanción para quienes 

incumplen sus obligaciones tal como lo establece el numeral 6 del Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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8. CONCLUSIONES 

Con la recopilación bibliografía veraz y adecuada, incluyendo Constitución, Ley 

Orgánica de Educación, Código de la Niñez y Adolescencia y legislación de 

otros países, relacionadas con la educación y los derechos de los progenitores 

y más información de campo recopilada a través de las encuestas, he llegado 

a las siguientes conclusiones: 

Primera.     Existe violación de los derechos de progenitores y estudiantes, de 

lo cual un mínimo porcentaje reclama ante las autoridades pertinentes sin 

conseguir respuesta favorable. La mayoría se abstiene de denunciar porque, 

no le hacen caso y porque al denunciar por escrito, los profesores o las 

mismas autoridades toman represalias con los niños o jóvenes estudiantes.  

Segunda.  No todos los niños y jóvenes tienen acceso a la educación 

pública gratuita, de calidad y cercanía a su domicilio porque viven aislados del 

centro de la ciudad donde existe carencia de instituciones educativas 

debidamente equipadas.  

Tercera.  No todos los estudiantes matriculados permanecen en las aulas 

escolares, muchos abandonan sus estudios por diferentes motivos, de los 

cuales se destaca la carencia de recursos económicos, físicos, docentes, 

didácticos y falta de control de padres de familia y profesores. 

Cuarta. Un porcentaje considerable de padres de familia no cumple con la 

obligatoriedad de educar a sus hijos porque las autoridades educativas no 

exigen y por la carencia de recursos económicos para sufragar gastos de 
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transporte, alimentación en los recreos y otros gastos que le corresponden al 

Estado pero, ante la necesidad, asumen los padres de familia.  

Quinta.  El  Código de la niñez y adolescencia no garantiza los derechos  

de: acceso y permanencia de los estudiantes en los centros educativos de 

calidad, y, que se encuentren ubicados cerca de sus domicilios porque no hay 

centros educativos de calidad y las Escuelas del Milenio ubicadas únicamente 

en el centro de las ciudades, no abastecen la demanda de matrícula. En la 

actualidad las disposiciones legales se dan por decreto. 

Sexta. Existen vacíos legales en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

motivo por el cual debe reformarse, especificando procedimientos técnicos 

para poner en práctica los derechos de los progenitores estipulados en la 

Constitución, de seleccionar una institución educativa de calidad para educar a 

sus hijos. 
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de haber culminado el presente trabajo de investigación, he llegado a 

las siguientes recomendaciones: 

1. Para que los progenitores y representantes de niños y adolescentes 

puedan hacer prevalecer el derecho a la denuncia las autoridades y comisión 

de reclamos, deben eliminar los trámites engorrosos, prestar atención y 

agilidad en la solución a los problemas que se presentan evitando represalias. 

 

2. Al Ministerio de Educación, debidamente informado por los técnicos de 

las Direcciones Distritales debe incrementar instituciones educativas fiscales 

de calidad para atender la demanda de matrículas de niños y jóvenes que se 

quedan marginados del derecho a este tipo de educación. 

 

3. A los funcionarios de las direcciones distritales deben realizar 

inspecciones periódicas a las instituciones educativas para: determinar 

falencias, necesidades y en forma inmediata solucionar los problemas que se 

presentan en los estudiantes y padres de familia a fin de evitar el retiro e 

interrupción de los estudios.  

 

4. A las autoridades educativas deben exigir a los padres de familia la 

obligatoriedad de educar a sus hijos hasta culminar el bachillerato y coordinar 

acciones con instituciones de desarrollo social a fin de ayudar a solventar 

necesidades de los estudiantes. 
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5. A los Directores Distritales, Rectores y más autoridades educativas, 

adopten políticas educativas que garanticen que en torno a 2015-2020 el 

85 por ciento de los estudiantes culminen los estudios con una formación 

que les permita mejorar su empleabilidad y de desarrollo personal”  

 

6. Al Ministerio de Educación que proceda a aumentar de los 

umbrales económicos en las becas ya que es una de las medidas 

destacadas, destinada a evitar el abandono de los estudios por razones 

monetarias. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

HONORABLE  ASAMBLEA NACIONAL   

CONSIDERANDO 

Que, el Artículo Art. 28, de la Constitución establece que, la educación pública 

será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive, garantiza el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

inicial, básico y bachillerato o su equivalente 

Que, Art. 29. De la citada Constitución aclara que, las madres y padres o sus 

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

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Que, el Art. 44. De la Constitución en referencia expresa que, el Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Que, el Art.75 de la Constitución, respecto a los derechos de protección, 

expresa que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justica y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses. 

Que, El literal f del Art. 2, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece 

la obligatoriedad de la educación desde el nivel de educación inicial hasta el 
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nivel de bachillerato o su equivalente”  

Que, el Art, 4 de la citada Ley, expresa que la educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humano. Son 

titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles: inicial, básico y bachillerato, todos los habitantes del Ecuador. 

Que, el Art. 5. De la mencionada Ley, expresa que, el Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a 

los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la 

vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer,  movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El estado garantizará una educación pública de calidad, 

gratuita y laica. 

Que, el Art. 6.de la mencionada Ley, expresa que, la principal obligación del 

Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y 

garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. Tiene obligación de definir y asegurar la existencia 

de mecanismos e instancias para la exigibilidad de los derechos, su protección 

y restitución 

Que, el Art. 12.de la Ley de Educación expresa que, las madres, los padres de 

y/o los representantes legales de las y los estudiantes tienen derechos a que 

se garantice a éstos, el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales 
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en materia educativa; y,  escoger con observancia al interés superior del niño, 

el tipo de institución educativa que consideren conveniente para sus 

representados, acorde a sus creencias, principios y su realidad cultural y 

lingüística, vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o 

representadas y representados, y denunciar la violación de aquellos ante las 

autoridades competentes; 

Que, el Art. 14 de la Ley de Educación dispone que, todos los actores de la 

comunidad educativa estarán en condición de acudir a las instancias  de 

protección constitucional con el fin de restituir el derecho a la educación que 

hubiere sido desatendido o conculcado, sin perjuicio de su obligación de acudir 

a los órganos de atención a la infancia respectivos. Igual obligación tendrán las 

Juntas Cantonales de protección de derechos cuando estuviere amenazado. 

La Junta distrital de Resolución de conflictos realizará el seguimiento y velará 

por el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por las autoridades 

competentes, sancionando a quien corresponda por su incumplimiento.   

Que, el literal a del Art. 66 de la misma Ley garantiza, bajo los principios de 

equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas las personas tengan 

acceso a la educación pública de calidad y cercanía  

Que, el Art. 84 Dentro del capítulo de Garantías Normativas, establece que la 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa  tendrá la obligación 

de adecuar, formal y materialmente las leyes y tratados internacionales, y los 

que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades 
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Que, existe vació legal en el Código de la Niñez y Adolescencia para llevar a la 

práctica los mandatos de la Constitución y de la Ley de Educación sobre los 

derechos y obligaciones que tienen los progenitores y representantes de 

impartir educación a los niños y adolescente desde el primer año de básica 

hasta culminar el bachillerato  

Que, existe la necesidad de especificar en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, procedimientos técnicos  para poner en práctica los mandatos 

de la Constitución y de la Ley de Educación, incluyendo, además acciones de 

evaluación y control de los deberes, obligaciones y sanción para quien 

incumplen las disposiciones legales.  

Que, es obligación del Estado, precautelar y garantizar los derechos 

Constitucionales, sobre la educación.  

En ejercicio de las atribuciones que otorga el At. 120, numeral 6 de la 

Constitución 

de la República del Ecuador, expide lo siguiente: 

REFORMA AL CÓDIGO ORGANICO DE  LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1.- Sustitúyase el contenido del Art. 39 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, por el siguiente: 

“Son derechos, deberes y obligaciones de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de cumplir con 

su educación, los siguientes: 
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1 Matricularlos en los planteles educativos ya sean públicos o privados que se 

encuentren legalmente reconocidos por el Ministerio de Educación;  

2 Matricularlos en forma oportuna en los regímenes costa, sierra y oriente y 

otros desarrollados por el Ministerio de Educación, acorde a su edad 

escolar o académica; 

3 Elegir libre y voluntariamente para sus hijos una educación acorde a sus 

creencias, principios, religión, condición social, cultural y económica; 

4 Exigir que el Estado cumpla con su obligación de proporcionar una 

educación, laica y gratuita en todos los niveles, sin perjuicio de su derecho 

constitucional a la resistencia en caso de incumplimiento; 

5 Vigilar, controlar y supervisar el desempeño académico de sus hijos de 

forma regular, tanto dentro como fuera de los establecimientos educativos; 

en coordinación con las autoridades de los centros educativos 

6 Exigir de forma periódica a las autoridades de los centros educativos sobre 

el rendimiento y desempeño de sus hijos mediante la utilización de 

cualquier medio físico o tecnológico. 

7 Fomentar en coordinación con los directores de los centros educativos 

actividades, sociales, culturales y deportivas a efectos de desarrollar lasos 

de amistad, familiaridad, compañerismo entre autoridades, docentes, 

padres de familia y estudiantes. 

8 Exigir del estado reconocimientos a los estudiantes más destacados de 

cada periodo educativo tanto en el ámbito académico, económico y laboral, 

esto es mediante la otorgación de becas nacionales o extranjeras, primer 

empleo 
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9 Requerir de los ministerios del estado el fomento de políticas tendientes a 

erradicar el consumo, tráfico y distribución de sustancias estupefacientes y 

sicotrópicas en el interior y exterior de los centros educativos 

10 Exigir del estado y de los centros educativos profesores aptos para el 

desarrollo de la cátedra en todos los niveles educativos”. 

La presente Reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  

Dado a los…….., días del mes de febrero del año…………… en la Sala de las 

sesiones de la Asamblea Nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito, 

República del Ecuador.  

 

f.) Presidenta                                          f.) Secretaria 
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2.   PROBLEMÁTICA  

En nuestro país, los recientes desequilibrios: económicos, sociales, 

educativos, políticos, éticos e ideológicos que vienen soportando las familias, 

tienen su origen en la crisis mundial que, repercute en los países pequeños en 

vías de desarrollo, como el nuestro.  

Las familias lojanas también presentan los rasgos y efectos de esta profunda 

crisis general. Sus síntomas son evidentes en los ámbitos: económicos, social, 

político y, consecuentemente, en lo educativo, constituyendo un aspecto 

negativo que, incide en el desarrollo formativo e integral, de niñas, niños, y 

adolescentes. 

Existen niños y adolescentes que, son criados en hogares que están llenos de 

dificultades y son maltratados, encontramos como resultado, niños con 

conflictos, sin aspiración ni deseo de superación. 

La constitución de la República del Ecuador en el Art. 28, respecto de la 

educación expresa “La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive” 

El Art. 29. de la misma Constitución expresa: “/…/ La madres y padres o sus 

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

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

27 y 28. 

El literal f del Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en relación a 

los principios de la educación expresa: “Obligatoriedad. Se establece la 

obligatoriedad de la educación desde el nivel de educación inicial hasta el nivel 

de bachillerato o su equivalente” Pág. 10 
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El literal a del Art. 66 de la misma Ley expresa: “Garantizar, bajo los principios 

de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas las personas 

tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía”  Pág. 12 

El Art. 37 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa: “Los niños niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica…” 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar/…/”  

Págs. 23 y 24.  

El Art. 39 del Código de la Niñez y Adolescencia en relación a los derechos y 

deberes de los progenitores en relación a la educación, expresa: “son 

derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, 

niñas y adolescentes: 

12. Matricularlos en los planteles educativos 

13. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

14. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos 

15. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos 

16. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación 

17. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad 

18. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educativos; y, 
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19. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento” Pág. 

25. 

Somos testigos que, las disposiciones legales y enunciados expuestos tanto 

en la Constitución, en la Ley de Educación y en el   Código de la Niñez y 

Adolescencia, no se cumplen y jamás podrán cumplirse hasta que se realice 

una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, especificando 

procedimientos y estrategias de aplicación, especialmente el numeral 8 del Art. 

39, del cual nadie puede hacer uso porque se le exige denunciar por escrito y 

con firma de responsabilidad, lo cual trae consejo represalias de profesores y 

autoridades que inevitablemente se informan de la mencionada denuncia y 

mueven palancas suficientes para dejar sin efecto la incorrecciones y, lo que 

es peor burlarse de los denunciantes y tomando represalias con los niños y 

jóvenes estudiantes. 

Existen progenitores o representantes que, en lugar de ayudar a los niños y 

adolescentes en su formación, consciente e inconscientemente entorpecen la 

educación de sus hijos, puesto  que, por darles lo necesario para subsistir, o 

mejor dicho, darles  cosas materiales, los dejan encargados con terceras 

personas, simplemente  porque, el papá y la mamá, tienen que trabajar, se 

despreocupan o están muy ocupados y cansados para encargarse de ellos, 

muchas de las veces se muestran  indiferentes y agresivos, se constituyen en 

causas que provocan dificultades en el desarrollo integral y aprendizaje. 

Preocupado por este tipo de problemas  que aquejan a los: progenitores, 

representantes de: niños y niñas y adolescentes, y con el ánimo de llegar a 

determinar las causas de estos problemas para sugerir soluciones,  me he 

propuesto investigar el mencionado problema con el tema “Dificultades que 

se presentan en los progenitores y representantes para cumplir la 

obligatoriedad de educar a los niños y adolescentes” 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación tiene importancia y además actualidad porque, la 

Universidad Nacional de Loja es una institución encargada de formar 

profesionales al servicio de la comunidad, contribuir y mejorar el desarrollo 

intelectual profesional, mediante la integración de la teoría con la práctica, 

promoviendo la investigación y la vinculación de la Universidad con la 

sociedad; y al concluir mis estudios, como egresado, previo a la obtención del 

título de licenciado en jurisprudencia, debo cumplir con el requisito 

indispensable de realizar un proyecto de investigación sobre un problema que 

guarde relación con mi especialidad. 

Justifica la ejecución de este proyecto investigativo por que servirá de ayuda y 

orientación para todas los progenitores y representantes de niños y 

adolescentes que tienen dificultades para ingresar a los centros educativos y 

recibir la respectiva formación y educación de nivel básico y de bachillerato.  

El proyecto es factible realizarlo porque, el autor dispone de tiempo y recursos 

necesarios para realizar la investigación bibliográfica y de campo. Además 

cuento con la colaboración de directivos y de la Junta Cantonal de Protección 

de Derechos de la Niñez y Adolescencia donde aplicaré las encuestas. 

El presente problema a investigarse guarda originalidad ya que, hasta la 

presente fecha no se ha investigado el tema sobre educación de los niños y 

adolescentes  

Debo destacar que, como autor del proyecto cuento con la: predisposición, 

interés, tiempo y recursos económicos necesarios para iniciar y concluir el 

trabajo propuesto. Además cuento con, la bibliografía necesaria y actualizada 

que me permitirá respaldar el trabajo, así como también la oportuna 

orientación de mis profesores y autoridades de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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4.   OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico y práctico sobre los problemas que se presentan 

en los progenitores y representantes para cumplir con la obligatoriedad de 

educar a los niños y adolescentes, con  la finalidad de establecer: 

conclusiones, recomendaciones de solución al problema y propuesta de 

reforma. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar los problemas que se presentan en los progenitores y 

representantes de los niños y adolescentes para cumplir con la obligatoriedad 

de impartir educación desde el primer año de educación básica hasta el nivel 

de bachillerato  

2. Detectar los factores de tipo legal que impiden a los progenitores y 

representantes cumplir con la obligatoriedad de educar a los niños y 

adolescentes  

3. Presentar una reforma jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia que 

garantice la aplicabilidad de derechos y deberes de los progenitores en la 

educación de niños y adolescentes. 

4.3. HIPÓTESIS. 

El vacío legal existente en el Código de la Niñez y Adolescencia,  trae consigo 

problemas a los progenitores y representantes de niños y adolescentes sobre 

la obligatoriedad de impartir educación a los niños y adolescentes, 

especialmente en el ingreso al primer año de básica y de bachillerato, situación 

que impide cumplir con tal disposición.  
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5. REVISION DE LITERATURA 

MARCO CONCEPTUAL 

Derecho. 

Los jurisconsultos Mendoza y Carrillo conciben al Derecho como “El conjunto 

de normas y reglas que orientan la conducta del hombre en la sociedad, las 

mismas que deben estar autorizadas por la Constitución del Estado a través de 

la legislación nacional”27 

Para Guillermo Cabanellas “derecho es la palabra que proviene del latín 

director que quiere decir directo y de dirigiere que corresponde a enderezar o 

alinear”28 

Principios del derecho.  

El Dr. Galo Espinosa señala que “principio constituye la base, fundamento, 

origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier 

materia”29 

Sánchez Román considera como principios del derecho “los axiomas o 

máximas jurídicas recopiladas de las antiguas compilaciones o sea las reglas 

del derecho”30 

Garantías constitucionales.  

Cabanellas sostiene que es “El conjunto de declaraciones, medios y recursos 

con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o 

                                                             
27  MENDOZA Luis y CARRILLO Rigoberto. DICCIONARIO JURÍDICO INSTRUCTIVO Y 

PRÁCTICO. Editado por “IMPRESOS NUEVA LUZ”. Pág. 76. Guayaquil Ecuador.1995. 
28 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial HeliastaS.R.L. Pág. 

119. Buenos Aires Argentina. Actualizado a 1998. 
29 ESPINOSA Galo. ENCICLOPEDIA JURÍDICA. Vol. II. Editado por Instituto de Informática Legal 

Pág. 580. Quito-Ecuador. 1987. 
30 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial HeliastaS.R.L. Pág. 

320. Buenos Aires Argentina. Actualizado a 1998 
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ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados 

fundamentales que se les reconocen”31. 

Deber jurídico. 

El Dr. Galo Espinosa lo define como “Necesidad moral de una acción u 

omisión impuesta por la ley, pacto o decisión unilateral irrevocable, para 

servicio o beneficio ajeno y cumplimiento de los fines exigidos por el orden 

social”32 

Obligación Moral. 

El Dr. Galo Espinosa sostiene que “Lo que debe hacerse aun no existiendo 

derecho ajeno estricto o deber propio proveniente de ley o contrato”33. 

b. El padre como gran apoyo al rendimiento escolar. El papá puede 

aportar mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación 

sistemática, un apoyo cercano y cálido en relación con el mundo de las 

tareas de la escuela y del colegio. En general los padres tienden a 

controlar, exigir y a dejar las tareas y las reuniones escolares a cargo de 

las madres. Son pocos los que conocen los nombres de los profesores o la 

materia en la que les está yendo bien o mal y en qué necesitan ayuda. 

Más bien reciben la libreta de notas al final del año escolar o semestre y 

hacen los comentarios pertinentes. 

RESPONSABILIDADES EDUCATIVAS DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

 

“En la actualidad múltiples estudios y compilaciones intentan exponer la 

realidad de las relaciones existentes entre familia y escuela (Diez, 1982; Villalta, 

1989; Fine, 1989; Fine y Carlson, 1992; Ballesteros Moscoso, 1995; Vila 

Mendiburu, 1998, etc.); Martínez González (1994, 1995, 1996 y!997). Todos ellos 

                                                             
31 Ibídem. 
32 ESPINOSA Galo. ENCICLOPEDIA JURÍDICA. Vol. I. Editado por Instituto de Informática Legal 

Pág. 145. Quito-Ecuador. 1987. 
33 Ibídem. 
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coinciden en destacar la necesidad educativa de fomentar la cooperación entre 

las familias y los centros escolares, al mismo tiempo que resaltan los múltiples 

efectos positivos que conlleva tanto para los alumnos como para los padres, 

profesores, el centro escolar y por supuesto, la comunidad en la que éste se 

asienta. 

Todos somos conscientes de que, a lo largo de la historia, se han sucedido 

importantes cambios en nuestra sociedad a nivel: político, económico, cultural, 

ideológico, etc., sobre todo, en los últimos 25 años. Es obvio que, estos cambios, 

no han dejado de un lado a la familia y a la escuela. Familia y escuela han sufrido 

modificaciones y transformaciones, por ejemplo: la familia se ha nuclearizado y 

urbanizado, ha habido un gran incremento de familias mono parentales, un gran 

aumento de mujeres que se ha incorporado al mundo laboral, la familia ha 

incrementado el número de horas dedicado al ocio, está incorporando a sus hijos 

antes en la escuela, etc. En la misma línea, Mañani y Sánchez (1997) exponen que 

la familia ha sido siempre el primer agente de socialización en la vida del niño. 

Tradicionalmente esto había sido así hasta la edad escolar, los 6 años, donde la 

escuela, como institución, era la encargada de proporcionar un contexto social 

más amplio a la vez que transmitía las pautas culturales propias del entorno social 

del niño, pero desde, hace unos pocos años, se han producido una serie de 

fenómenos que han modificado la acción socializadora y el núcleo familiar; 

conviven en espacios urbanos separados del núcleo familiar, ha aumentado 

considerablemente el número de familias mono parentales, las edades de inicio de 

la escolaridad no era obligatoria, cada vez, se está adelantando más, por razones 

sociales y familiares, y progresivamente, tenemos la obligatoriedad de la educación. 

Un porcentaje cada vez mayor de las mujeres casadas trabaja fuera del hogar, lo 

que resta tiempo de presencia de los padres en el domicilio y obliga a las familias 

a hacer uso de diversos medios para el cuidado de sus hijos, como: guarderías, 

cuidadores en la casa o parientes. El trabajo de la madre fuera del hogar afecta a 

los niños en edad escolar en la medida que es más frecuente que coman en el 

colegio, que se vean obligados a seguir actividades extra escolares, etc. Del mismo 

modo los lazos con los parientes que no forman parte del núcleo familiar han 
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tendido a debilitarse, lo que conduce a que, la socialización familiar de los niños, 

sea casi responsabilidad exclusiva de los padres. 

 Otro cambio estructural significativo es el aumento de las tasas de divorcio en 

todos los países occidentales, lo que ha llevado a un notable incremento en el 

número de familias mono parentales (Pérez-Díaz, 2001), pero hemos de tener 

presente que, aunque todos los cambios que hemos ido mencionando, están 

teniendo lugar; la familia sigue constituyendo un grupo humano en el que 

confluyen todo un conjunto de: relaciones, vivencias e interacciones 

personales de difícil cuantificación. Y aunque nuestra sociedad, nuestro modelo 

de vida, ha ido modificando progresivamente la morfología familiar, mediante la 

reducción de la convivencia generacional o a través de la flexibilización de los 

planteamientos favoreciendo una coexistencia entre padres e hijos más 

permisiva y tolerante, la familia constituye uno de los núcleos sociales donde 

se ejerce una poderosa influencia sobre el individuo (Luengo, 2001). 

A lo largo de la historia, se han sucedido importantes cambios en las relaciones 

entre familia y escuela. Así, las primeras escuelas mantenían una estrecha relación 

con la comunidad. A principios del siglo XX las cosas empezaron a cambiar, 

surgiendo un nuevo patrón de relaciones entre familia y escuela, que comenzaron 

a distanciarse entre sí; la labor pedagógica se fue especializando y haciendo cada 

vez más compleja y los maestros enseñaban materias y utilizaban métodos 

alejados de la experiencia de los padres, que poco tenían que decir acerca de lo 

que ocurría en el interior de la escuela. Empezó a considerarse que, las 

responsabilidades de familia y escuela, eran distintas, y se veía con buenos ojos que 

así fuera. Los padres debían enseñar a sus hijos buenos modos y la responsabilidad 

de los maestros era la enseñanza de: lecto-escritura, cálculo, etc.  Así padres y 

profesores empezaron a perseguir objetivos independientes e incluso estas 

relaciones empezaron con frecuencia a estar caracterizadas por el conflicto. Esta 

perspectiva ha sido sustituida, en los últimos años, por la idea de que, escuela y 

familia tienen influencias superpuestas y responsabilidades compartidas, por lo 

que, ambas instituciones deben cooperar en la educación de los niños. Padres y 
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profesores tienen que redefinir sus relaciones sustituyendo el conflicto por la 

colaboración (Oliva y Palacios, 1998). 

Las familias, han evolucionado y por tanto tienen otras miras, necesidades, etc. y, 

al mismo tiempo, otro tipo de intereses y relaciones con la escuela. Cada vez la 

vida de un mayor número de niños, se desenvuelve desde muy temprana edad en 

dos mundos, el familiar y el escolar, que inciden en el desarrollo de la 

personalidad, actuando simultáneamente en tiempo y a veces en espacio. 

Teniendo presente dichas premisas justificamos la necesidad de establecer un 

arraigo mayor en las relaciones familia-escuela.  

Pulpillo (1982), establecía que, en la relación familia-escuela, se estaba 

produciendo una gran mutación. Si bien es cierto que, ésta ha existido siempre, 

podemos entender que, originariamente se limitaba a dejar en manos de las 

escuelas toda la responsabilidad de la educación de los menores, 

preocupándose muy poco de cómo era llevada a la práctica. Progresivamente 

las familias han cambiado de actuación y parecer, ya que, es tan ajeno la escuela 

en la que van a escolarizar a sus hijos, así como la instrucción y educación que 

van a recibir, llegando incluso a asociarse, para formar parte de la vida de los 

centros, estar informados, exigir, etc. Antes  los padres sólo accedían a los 

colegios de forma individualizada y para tratar temas derivados de la educación 

individual de sus hijos; en cambio, hoy los padres están en los centros en calidad 

de participantes en la gestión del centro y como representantes elegidos por una 

colectividad de padres (Pariente, 1989). 

Para que, la educación del niño se realice bien, esos contactos vienen a hacerse 

necesarios. Familia y escuela son dos mundos que, desde ángulos distintos, ven 

a su manera al niño e influyen sobre él; ambos deben complementarse 

mutuamente, tienen cosas que decirse y, deben estar muy interesados en 

hacerlo. 
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MARCO JURÍDICO 

EDUCACIÓN EN EL MARCO CONSTITUCIONAL  

En nuestro país, desde el inicio de la vida republicana, de alguna forma, la 

educación en forma teórica constituyó preocupación del Estado. Los 

gobernantes a su manera buscaron los mecanismos más idóneos para atender 

la educación de las personas. La Constitución última pasada expresaba con 

claridad la gratuidad o obligatoriedad de la educación hasta el ciclo básico (hoy 

llamada primer año de educación básica) pero, el jardín de infantes como se lo 

llamaba era opcional a pesar de que ya existían instituciones educativas de 

este nivel. 

Uno de los principios de aplicación de los derechos normados en la 

Constitución Ecuatoriana en actual vigencia, expresa que “El más alto  deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución”. 

La Constitución actual del 2008, en relación a la Educación expresa lo 

siguiente: 

“Art. 26.La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico y la 
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cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar”. 

La educación es indispensable para el conocimiento el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28, respecto de la educación expresa “La educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente /.../ La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive” 

Art. 29. El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

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

propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas”34 Pág. 27 y 28. 

Respecto a las niñas, niños y adolescentes, la Constitución Política del 

Ecuador en vigencia en el Art. 44. Expresa: “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

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

demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

                                                             
34Constitución 2008, Págs. 27 y 28. 
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permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. 

Art. 46. El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a Las niñas, niños y adolescentes: 

3. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

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

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.. 

5. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

20. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán  limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

21. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

22. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”. 35 

En la actualidad, de conformidad a las disposiciones legales expuestas en la 

Constitución, la educación es controlada y dirigida por el Estado, tal como 

expresa el “Art. 344. El sistema Nacional de Educación 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. 

                                                             
35Constitución 2008, Págs. 34, 35 y 36. 
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El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; así mismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

Por parte, el Art. 347. Expresa, 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” 36 

LA LEY DE EDUCACIÓN 

El literal ff del Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en relación 

a los principios de la educación expresa: “Obligatoriedad. Se establece la 

obligatoriedad de la educación desde el nivel de educación inicial hasta el nivel 

de bachillerato o su equivalente” Pág. 10 

 

Art, 4.- Derecho a la Educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles: inicial, básico y bachillerato (…) todos los habitantes del Ecuador. 

Art. 5.- La educación como obligación del Estado. El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los 

habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo dela vida, 

para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

                                                             
36Constitución 2008, Págs. 160 y 161. 
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oportunidades para acceder, permanecer,  movilizarse y egresar de los 

servicios educativos (…). El estado garantizará una educación pública de 

calidad, gratuita y laica. 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales 

f.- Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos. 

s.- Definir y asegurar la existencia de mecanismos e instancias para la 

exigibilidad de los derechos, su protección y restitución. 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

e.- Recibir gratuitamente servicios de carácter: social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos; 

f.- Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades; 

i.- Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, 

así como a denunciar antes las autoridades e instituciones competentes  

cualquier violación a sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, 

cualquier acción u omisión que atente contra la dignidad e integridad física, 

psicológica o sexual de la persona, a ejercer su derecho a la protección; 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes legales 

de las y los estudiantes tienen derechos a que se garantice a éstos, el pleno 

goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y,  

tienen derecho además a: 
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a.- Escoger con observancia al interés superior del niño, el tipo de institución 

educativa que consideren conveniente para sus representados, acorde a sus 

creencias, principios y su realidad cultural y lingüística; 

b.- Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados, así como de todas las situaciones que se presenten en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento; 

i.- Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de 

aquellos ante las autoridades competentes; 

j.- Recibir de autoridades, docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa un trato respetuosos, libre de toda forma de violencia y 

discriminación. 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

b.- Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos, durante el período de educación obligatoria, de conformidad con la 

modalidad educativa; 

c.- Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender 

los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los 

planteles; 

f.- Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando 

espacios dedicados a las obligaciones escolares, recreación y esparcimiento, 

en el marco de adecuado del tiempo; 
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g.- Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psicológico de sus representados y 

representadas; 

i.- Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa 

Art. 14.- De la exigibilidad, la restitución y la protección.- En ejercicio de su 

corresponsabilidad, el Estado, en todos sus niveles, adoptará las medidas que 

sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantías, 

protección, exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Todos los actores de la comunidad educativa estarán en condición de acudir a 

las instancias  de protección constitucional con el fin de restituir el derecho a la 

educación que hubiere sido desatendido o conculcado. 

En todos los casos en los que se tenga conocimiento de la privación del 

derecho a la educación de una niña, niño o adolescente, sin perjuicio de su 

obligación de acudir a los órganos de atención a la infancia respectivos, se 

adaptarán de manera directa las acciones y medidas necesarias que conlleven 

inequívocamente a la restitución del derecho a la educación que conculcado o 

desatendido. Igual obligación tendrán las Juntas Cantonales de protección de 

derechos cuando estuviere amenazado. 

(…) La Junta distrital de Resolución de conflictos realizará el seguimiento y 

velará por el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por las 

autoridades competentes para protección de derechos, sancionando a quien 

corresponda por su incumplimiento”. 37 

El literal a del Art. 33, sobre los fines de la educación expresa lo siguiente. 

“Son fines de la educación: “El desarrollo pleno de la personalidad y las y los 

                                                             
37Ley Orgánica de Educación Intercultural, Marzo 2011, Págs. 9 a 17. 
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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” 

El literal a del Art. 66 de la misma Ley expresa: “Garantizar, bajo los principios 

de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas las personas 

tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía”  Pág. 12 

La Ley en referencia, entre otros destaca, el principio de interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes  orientado a garantizar el ejercicio efectivo del 

conjunto de sus derechos y la corresponsabilidad en la formación e instrucción, 

entre estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, 

instituciones del Estado, medios de comunicación y la sociedad, mismos que 

se orientarán por los principios de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Se destaca también los principio de una educación de calidad con calidez, la 

obligatoriedad de la educación, desde el nivel de educación Inicial, hasta el 

nivel de Bachillerado o su equivalente. A esto se suma la gratuidad de la 

educación , eliminando cualquier cobro de valores por concepto de matrículas, 

pensiones y otros rubros, puesto que las instituciones educativas son 

saludables y seguras, garantizando de esta forma la universalización y calidad 

de todos los servicios básicos y la atención de salud integral gratuita. Son 

aspectos teóricos que, en la práctica, se cumplen parcialmente. 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Luego de realizar un estudio minucioso del Código de la Niñez y Adolescencia 

actualizado a la presente fecha (Incluye reformas legales), con respecto al 

presente tema de investigación, se transcribe lo siguiente: 

El Art. 37 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa: “Los niños niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 
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Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica…” 

Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar/…/”  

Págs. 23 y 24.  

Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes”. 

El Art. 39.En relación a los derechos y deberes de los progenitores en relación 

a la educación, expresa: “Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

Matricularlos en los planteles educativos 

Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad 

Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educativos; y, 

Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento” Pág. 

25. 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos ya 

crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuados a sus necesidades. 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. En 
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el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público 

que haya sido calificado como adecuado para su edad, por la autoridad 

competente. 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y 

adolescentes”.38 

LEGISLACIÓN COMPARADA  

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

La firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) por 

parte de la mayoría de los países de América Latina, en 1990, después de un 

año de su aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU (en 1989), 

supuso la implementación de dicho tratado internacional. Una de las 

plasmaciones más evidentes de dicha Convención fueron los Códigos de la 

Niñez y Adolescencia que, entre 1990 y 2009, fueron dictándose por la 

mayoría de países de la Región. 

 “La preocupación por la protección de la infancia en América Latina es un 

fenómeno casi permanente a lo largo de todo el siglo XX, siguiendo las pautas 

de comportamiento político y social de Europa y Estados Unidos”. Pauli 

Dávila, Revista Española de Educación Comparada,  (2010),Pág. 215 

A partir de la aprobación por la Sociedad de Naciones de la denominada 

«Declaración de Ginebra» en 1924 es cuando se producen toda una serie de 

códigos y tablas de derechos del niño (GARIBO, 2004), presentadas por 

personajes ilustres, entre los que destaca Gabriela Mistral, donde se aprecia la 

preocupación por legislar la protección de la infancia, sobre todo de la infancia 

desvalida, abandonada o con problemas con la ley. La celebración de los 

diferentes congresos panamericanos desde 1916 hasta la actualidad, así como 

                                                             
38Código de la Niñez y Adolescencia, Junio 2003, Págts. 23 a 26. 
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la existencia del Instituto Interamericano de los Derechos del Niño, niña y 

Adolescentes, con sede en Uruguay no es ajena a este fenómeno. 

Hasta 1939 varios países de América Latina establecieron sus propios códigos 

de la infancia: Brasil (1927), Costa Rica (1932), Uruguay (1934), Ecuador 

(1938) y Venezuela (1939). Por ejemplo, el de Brasil trataba de establecer 

parámetros para que el Estado interviniera en cuestiones como el trabajo de 

mujeres y niños, los problemas de la delincuencia juvenil y de los niños de la 

calle, también creó las cortes y los jueces juveniles; o el de Costa Rica que 

creó la primera institución encargada de los asuntos de la infancia, el 

«Patronato Nacional de Infancia», que hoy todavía existe. Lo relevante de 

estos códigos es que dieron lugar a la creación de diversos organismos, como 

consejos o patronatos, que trataban de regular asuntos como el bienestar 

social, la salud, la justicia juvenil, la adopción y la custodia legal; además de 

determinadas políticas de protección a la mujer. “Como colofón a esta política 

protectora, a nivel regional, en 1948, se aprobará un Código Panamericano de 

la Infancia, en el que ya comienzan a reconocerse algunos derechosa los 

niños (identidad, alimentación, educación, etc.), en línea con los derechos 

universales. Todas estas políticas de protección a la infancia estaban en 

consonancia con el proceso de internacionalización de los derechos del niño 

llevado a cabo a lo largo del siglo XX”39 

LA CDN EN AMERICA LATINA 

“Al igual que la mayoría de países occidentales, todos los países de América 

Latina firmaron y ratificaron la CDN en un periodo inmediatamente posterior a 

su aprobación en 1989. Además, hay que indicar que la mayoría de los países 

no hicieron reservas ni declaraciones a dicho tratado, lo cual muestra el amplio 

consenso mostrado por los países del área con el mismo, cuestión ésta que ya 

se había puesto de manifiesto en las discusiones de los borradores que 

precedieron a su redacción definitiva”(DETRICK, 

1992;HIGHCOMMISSIONERFOR HUMAN RIGHTS, 2007). 

                                                             
39(DÁVILA y NAYA, 2006, Pág. 216). 
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Podemos afirmar que a partir de 2004 todos los países poseen ya una 

legislación sobre derechos de la infancia en una norma de carácter integral, e 

incluso algunos países han renovado sus propios códigos adecuándolos mejor, 

tanto a sus normativas internas como a los tratados internacionales. 

“A lo largo de estos veinte años se han publicado diversos trabajos sobre la 

vigencia de la Convención en algunos países del área”. 

(UNICEF, 2005; GUTIÉRREZ, 2006 o BELOFF, 2008a). 

LOS CODIGOS DE LA NIÑEZ EN AMERICA LATINA 

A lo largo del Siglo XX en América Latina se aprobaron una serie de códigos 

de la infancia y de la familia en los cuales se plasmaban las políticas de 

protección a la infancia todavía enclave filantrópico-tutelar, siguiendo los 

modelos de ayuda a la infancia dominante hasta la aprobación de la CDN. Los 

códigos, por lo tanto, supusieron la plasmación de las responsabilidades del 

Estado, de la sociedad y de la familia en políticas encaminadas a atender las 

necesidades de la población infantil más vulnerable.  

Desde esta fecha, «ya nadie discute en América Latina que la protección de la 

niñez debe plantearse a partir de un enfoque de ciudadanía y de protección de 

los derechos humanos de niños y niñas» (BELOFF, 2008b:11). En este 

sentido, existen unas cuantas sentencias de esta misma Corte en las que se 

fortalece el sistema interamericano de protección de los derechos humanos 

para la defensa de los derechos de los niños y niñas. 

La mayoría de códigos vigentes se dictaron a partir del citado año de 1999, o 

en fechas muy cercanas, 

Así, tan sólo Brasil, Honduras y Panamá, tienen vigentes códigos anteriores a 

1998. El resto de países, o bien los dictaron en fechas posteriores o bien 

reformularon los que estaban anteriormente vigentes. Cada país a la fecha 

tiene su propio código, así: 
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Bolivia: Código del Niño, Niña y Adolescente. 1999 

Brasil: Estatuto del Niño y del Adolescente. 1990 

Chile Ley Orgánica de Creación del Servicio Nacional de Menores.1979 

Colombia: Código del Menor.  1990 

Costa Rica: Código de la Niñez y la Adolescencia. 1998 

Cuba: Código de la Infancia y la Juventud 1978 

Ecuador: Código de la Niñez y Adolescencia. 2003 

El Salvador: Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 2010. 

Guatemala: Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.  

Honduras: Código de la Niñez y de la Adolescencia. 1996 

México: Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Ado- 

lescentes.2000 

Nicaragua: Código de la Niñez y la Adolescencia.  1998 

Panamá: Código de la Familia.  1995 

Paraguay: Código de la Niñez y la Adolescencia.  2001 

Perú: Código de los niños y adolescentes.  2000 

República Dominicana: Código para el Sistema de Protección de los Derechos 

y fija el texto de su Ley Orgánica. 2004 

Uruguay: Código de la Niñez y la Adolescencia.  2004 

Venezuela: Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. 2000” 
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Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 2009Pauli Dávila Página 

221. 

De esta manera puede hablarse de unas leyes integrales en cuanto que 

incorporan no solamente los derechos del niño, sino los derechos de las 

familias y sus obligaciones y las garantías procesales alrededor del menor en 

conflicto con la ley. En este sentido, la mayoría de los códigos, en sus primeros 

capítulos, señalan que el objeto del código es la protección integral de todos 

los niños, niñas y adolescentes. 

A pesar de que los contextos históricos y políticos de cada uno de los países 

del área sean diferente, lo cierto es que, a la vista de los códigos, puede 

apreciarse un cierto consenso en su estructura y en las referencias que hacen 

a los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la infancia, así 

como al propio ordenamiento jurídico del país correspondiente.  

Al margen de este análisis específico, se aprecia que existe, en la mayoría de 

los códigos, un pormenorizado rigor legislativo en cuanto a los procedimientos 

y garantías en la defensa de los derechos, sobre todo los que se refieren al 

derecho de familia (obligaciones de las familias, herencia, tutela, guarda, 

alimentación, adopción, etc.) y al derecho penal del menor, donde se detalla de 

forma minuciosa el proceso, la defensa, la intervención de la policía, del juez, 

las sanciones, penas, etc. 

DEFINICIÓN DEL NIÑO 

Todos los códigos de la niñez que hemos analizado destacan de forma clara 

que su objeto es la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, 

tratando de regular el régimen de protección, prevención y atención, 

garantizando el ejercicio y disfrute pleno de los derechos. Se trata, por lo tanto, 

de crear un instrumento jurídico para establecer y regular los derechos, 

garantías y deberes de este colectivo. 
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En la mayoría de los códigos se optó por considerar sujeto de derecho del 

código a toda persona desde el momento de la concepción hasta el 

cumplimiento de los dieciocho años de edad. “En este sentido, los Estados 

parecen acogerse al preámbulo de la CDN, cuyo contenido hace referencia a 

la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Asimismo, casi todos los 

códigos marcan unos límites de edad diferentes con respecto al niño que 

llegaría hasta los 12años, introduciendo la categoría de adolescentes para las 

personas comprendidas entre los 12-13 años hasta los 18”. 40 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Como no podía ser de otra manera, todos los códigos analizados excepto el de 

Panamá, que, es un código que versa sobre la familia, 

Hacen referencia específica al derecho a la educación.  

Con respecto al reconocimiento del derecho a la educación por parte de los 

países, todos los códigos lo reconocen, tanto en lo relativo a la obligatoriedad 

de la enseñanza primaria como a la gratuidad. Si bien países como Paraguay y 

Uruguay no hacen mención a este derecho, lo cual no quiere decir que en el 

sistema educativo de estos países se ignore. La enseñanza secundaria y 

profesional tienen un tratamiento menos relevante en los códigos, en algunos 

casos se habla de una progresiva ampliación de estas enseñanzas, como en 

Bolivia, Brasil y Honduras, mientras que en otros se especifica claramente que 

el acceso a estos estudios está garantizado, como en Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. Asimismo, la mayoría de 

países recogen en sus códigos la necesidad de disponer de orientación en 

cuestiones educativas y profesionales, aunque no lo hacen así Argentina, 

Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay. 

“Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana hacen 

mención a la necesidad de tomar medidas concretas para favorecer la 

asistencia a las escuelas, algunos de una manera ambigua y otros, como en el 
                                                             
40Revista Española de Educación Comparada, 2010, Pauli Dávila Página 225 
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caso de Nicaragua, más claramente al señalar que en su artículo47 que el 

Estado adoptará medidas para fomentar la asistencia regulara las escuelas, 

reducir las tasas de repetición y deserción escolar, garantizando modalidades 

educativas que no dejen a los alumnos excluidos de la enseñanza primaria y 

secundaria obligatoria”.41 

Finalmente la mayoría de países, excepto Argentina, Guatemala y Panamá 

recogen en los códigos aspectos relacionados con la disciplina escolar que, 

según la CDN, deberá ser «compatible con la dignidad humana del niño». En 

este sentido, con mayor o menos precisión los códigos señalan el sentido de 

las medidas disciplinarias prohibiendo el «abuso y maltrato físico y psicológico 

y cualquier forma de castigo cruel y degradante»,  

El artículo 29 de la CDN se refiere a los objetivos de la educación, haciendo 

referencia tanto al desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

física y mental del niño hasta el máximo de sus posibilidades, así como a 

inculcar el respeto a los Derechos Humanos, a sus padres, a la identidad 

cultural, o a los valores nacionales, y a una sociedad libre, incluyendo el 

respeto al medio ambiente. Además este mismo artículo, en consonancia con 

el art. 28, no restringe la libertad de los particulares para establecer y dirigir 

instituciones de enseñanza. 

“En el año 2001, el Comité de los Derechos del Niño realizó una observación 

general sobre este artículo, señalando la interpretación que debía dársele 

(CRC/GC/2001/1). En este sentido, cabe interpretar este artículo de una 

manera amplia en cuanto que recoge aspectos formativos de los niños, 

remarcando la necesidad de que el propósito de la educación debe ser 

respetuoso con los Derechos Humanos en un sentido amplio”. 42 

“Todos los códigos, excepto Argentina, Bolivia, Brasil, Panamá, Uruguay y 

Venezuela, hacen mención a que la educación debe ir encaminada al 

«desarrollo de la personalidad», en función de la edad y características de los 
                                                             
41Revista Española de Educación Comparada, (2010 Pauli Dávila Página 227. 
42Revista Española de Educación Comparada,  (2010), Pauli Dávila Página 228 
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niños. Inculcar el respeto de loa DDHH y las libertades fundamentales 

adquiere también la mayor relevancia, pues todos los países, excepto Brasil, 

Panamá, Uruguay y Venezuela se refieren al mismo, señalando incluso la 

necesidad de incluir entre esos derechos los correspondientes a los de la 

Infancia, como ocurre en Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, 

Paraguay y Perú. En ese sentido, la inclusión de programas de Educación en 

Derechos Humanos en el currículum escolar tiene ya una tradición en el área, 

como lo prueban los estudios sobre «Educación en Derechos Humanos»” 

INSTITUTOINTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, 2008). 

El respeto a los padres, a la identidad cultural, al idioma, etc. tiene acogida en 

la mayoría de los códigos y, en algunos casos, se especifica, incluso, «el 

fomento y el respeto del idioma castellano», como ocurre en El Salvador. 

El respeto a los «valores nacionales» también forma parte de este conjunto de 

derechos, que se ve reforzado al ser considerado también como un deber. 

La mayoría de códigos incluye algún capítulo sobre los deberes de los niños, 

cuestión ésta que no aparece en la CDN. y que reafirma lo contenido en los 

objetivos educativos. Así, se insiste en el deber de «honrar a la patria y sus 

símbolos», «respetar a los padres», «cumplir las obligaciones educativas», 

«conservar el medio ambiente», es decir que la mayoría de deberes que se 

recogen en los códigos no son más que una ampliación de los derechos 

recogidos en este apartado, lo cual viene a incidir en la importancia que se le 

conceden a los objetivos de la educación. Finalmente, es alentador observar 

cómo en algunos códigos, como por ejemplo en Argentina, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú, se insiste el respeto al 

medioambiente natural. 
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6. METODOLOGÍA. 

6.1. MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizará los siguientes métodos:  

Método Científico: El mismo que me permitirá ubicarme en informaciones 

bibliográficas sobre la educación y las disposiciones legales, respecto del tema 

planeado  

Método Histórico: Que me permitirá estudiar cronológicamente, y 

evolutivamente la educación, así como también las disposiciones legales y la 

jurisprudencia existente. Método Inductivo: Que me permitirá concretar los 

hechos sociales educativos, como los aspectos particulares de casos 

específicos, a efecto de llegar a conclusiones generales sobre los elementos 

jurídicos que ameriten reforma. 

Método Deductivo: Será utilizado para estudiar la normativa particular; y, la 

doctrina que mejor aporten a la consecución de los objetivos planteados, tanto 

en lo normativo, como en el análisis de los problemas que soportan los 

progenitores y representantes al momento de matricular a los niños y 

adolescentes  

Métodos: Analítico y sintético. El primero me permitirá dividir el problema a 

investigarse, en tantas pares sea necesario para conocer las causas del 

problema y, el segundo, se decir el sintético que, me ayudará a recolectar los 

datos obtenidos en la investigación de campo con la finalidad de establecer 

comparación con las disposiciones legales existentes en la Constitución y la 

Ley Orgánica de Educación. 

Método Comparativo: Este método me ayudará a observar semejanzas y 

diferencias con las legislaciones análogas con otros países, con el objetivo de 

encontrar el régimen legal apropiado de la legislación ecuatoriana, y 

consecuentemente de legislaciones foráneas para descubrir las relaciones 
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jurídicas; y, consiguientemente encontrar aspectos relevantes para establecer 

la respectiva propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia.   

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de información bibliográfica emplearé la técnica 

bibliográfica y el fichaje, la misma que servirá como fundamento teórico para el 

análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas. Las fichas a 

utilizarse serán la Bibliográfica y nemotécnica para recolectar y guardar la 

suficiente información de los autores consultados, durante el desarrollo de la 

investigación. 

Para la investigación de campo y recopilación de información sobre la 

obligatoriedad de la educación y los derechos de los progenitores, se elaborará 

Encuestas que serán aplicadas en un número de treinta para las: autoridades 

educativas, funcionarios, empleados del Distrito, integrantes del consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia,  abogados en libre de la ciudad de 

Yantzaza, con la finalidad de recolectar información, comprobar la hipótesis, 

establecer conclusiones y elaborar la propuesta respectiva. 

Los resultados de la investigación de campo los expondré en cuadros 

estadísticos con el respectivo análisis e interpretación.  
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 
 
               TIEMPO 

Octubre 
2013 

 
Noviembre      
2013 

Diciembre 
2013  

  Enero 
2014 
 

   Febrero 
2014 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y  
Definición del 
Problema Objeto 
de Estudio 

X X X X                 

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
Aplicación 

    X X X X             

 Investigación 
Bibliográfica  

        X X X          

Investigación de 
Campo  

                    

Confrontación de 
los Resultados de 
la Investigación 
con los Objetivos 
e Hipótesis  

           X X X       

Conclusiones, 
Recomendaciones 
y Propuesta de 
reforma Jurídica 

              X X     

Redacción del 
Informe Final, 
Revisión y 
Corrección 

                X X   

Presentación y 
Socialización y de 
los Informes 
Finales (Tesis) 

                  X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

Director de Tesis: Por designarse 

Encuestados: 30 profesionales del derecho, autoridades 

educativas, integrantes de la Junta Cantonal de Protección de 

niños y Adolescentes. 

Postulante:  

 

8.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

MATERIALES COSTO 

Textos  $ 200,00 

Internet y teléfono $ 100,00 

Fotocopias  $ 100,00 

Papel bond $ 100,00 

Digitación $ 100,00 

Reproducción de ejemplares $ 300,00 

Tinta de computadora $ 200,00 

Movilización $ 400,00 

Imprevistos  $ 200,00 

T O T A L: $ 1.700,00 

 

8.3. FINANCIAMIENTO 

 

Recursos propios.  
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ANEXOS 

 
ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

Mucho agradeceré a usted, se digne proporcionar su valiosa colaboración, 

dando contestación al cuestionario de preguntas, a fin de recopilar información 

sobre mi tesis intitulada “DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN LOS 

PROGENITORES Y REPRESENTANTES PARA CUMPLIR LA 

OBLIGATORIEDAD DE EDUCAR A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES” 

información que será utilizada para fines académicos  en la realización de mi 

Tesis.  

CUESTIONARIO 

1.. ¿Cuando hay problemas de violación a los derechos de los estudiantes, 

los padres de familia, denuncian ante las autoridades? Si (    ) No (    ) 

¿Por qué?………………………………………………………………… 

2.. ¿Todos los niños y jóvenes tienen acceso a la educación pública 

gratuita, de calidad y cercanía a su domicilio? Si (    )  No (    ) 

¿Por qué? ………………………………………………………… 

3. ¿Los niños y jóvenes que ingresan a un centro educativo público 

permanecen hasta culminar el bachillerato? Sí (    )  No (    )   

¿Por qué?  ………………………………………………………………… 
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.  

4. ¿Sabiendo que la educación fiscal es gratuita, los padres de familia  

cumplen con la obligatoriedad de educar a sus hijos, tal como dispone la Ley? 

Si (    )   No  (   ) 

¿Por qué?  …………………………………………….. 

5.. ¿El Código de la niñez y adolescencia garantiza los derechos  de: 

acceso y permanencia de los estudiantes en los centros educativos de 

calidad, cercanos a su domicilio? Sí (    ) No (    )  

¿Por qué? ………………………………………………………………… 

6. ¿Considera usted que, debería reformarse el Art. 39 del Código de la 

Niñez y Adolescencia especificando procedimientos para que se respete los 

derechos de padres de familia y estudiantes? Sí  (    )  No  (    )  

¿Por qué?  …………………………………… 

 

GRACIAS 
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