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TÍTULO: La desintegración familiar, vulnera el interés superior de los 

adolescentes, en el Instituto Nacional Mejía, en el año lectivo 2016 -2017 
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Tutor: Jaime Giovanny Rivadeneira Guijarro 

RESUMEN 

La desintegración familiar es considerada como un fenómeno social que afecta a la 

sociedad a la familia dentro de su núcleo, esta desintegración se da por varias 

razones como el divorcio, la migración, la mala comunicación entre los miembros 

que conforman el hogar, entre otras. Las consecuencias de esta desintegración 

familiar se ven reflejadas especialmente en los adolescentes dentro de su desarrollo 

integral, sobre todo en el ámbito educativo y en la conducta de los estudiantes que 

se educan en el Instituto Nacional Mejía; y en este sentido, se vulnera el interés 

superior de los estudiantes, porque no se brinda ninguna ayuda por parte de las 

instituciones encargadas de la protección de los derechos de los adolescentes. Por 

esta razón es necesario investigar como el fenómeno de la desintegración familiar 

vulnera el interés superior de los adolescentes, pues aunque tales derechos están 

amparados en la ley, no se da el debido seguimiento ni cumplimiento, ya que la 

familia es el núcleo de la sociedad y es responsabilidad del Estado brindar el apoyo 

necesario para obtener resultados positivos; de tal modo que la familia, por más que 

se desintegre, tenga la responsabilidad de velar por el seguimiento de los 

adolescentes en su evolución, especialmente en el ámbito educativo. El Estado debe 

implementar políticas públicas para poder evitar la vulneración del interés superior 

y de esta manera conseguir el buen vivir. 

PALABRAS CLAVE: ADOLESCENCIA / DERECHOS DE LA NIÑEZ / 

DESARROLLO INTEGRAL / DESINTEGRACIÓN FAMILIAR / FAMILIA / 
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TITLE: Family disintegration violates the best interests of adolescents, in the 

National Institute Mejía, in the academic year 2016 -2017 

Author: María Yessenia Nagua Nagua 

Tutor: Jaime Giovanny Rivadeneira Guijarro 

 

ABSTRACT 

Family disintegration is considered as a social phenomenon that affects society 

within the family within its core, this disintegration occurs for several reasons such 

as divorce, migration, poor communication between the members that make up the 

home, among others. The consequences of this family disintegration are reflected 

especially in the adolescents within their integral development, especially in the 

educational field and in the conduct of the students who are educated in the National 

Institute Mejía; and in this regard, the best interests of the students are violated 

because no assistance is provided by the institutions responsible for protecting the 

rights of adolescents. For this reason, it is necessary to investigate how the 

phenomenon of family disintegration violates the superior interest of adolescents, 

for although such rights are protected by law, there is no proper monitoring and 

compliance, since the family is the core of society and it is the State's responsibility 

to provide the necessary support to obtain positive results; so that the family, even 

if it disintegrates, has the responsibility of ensuring the follow-up of adolescents in 

their evolution, especially in the educational field. The State must implement public 

policies in order to avoid breaching the superior interest and in this way to achieve 

good living. 

KEYWORDS: FAMILY DISINTEGRATION / SUPERIOR INTEREST / 

INTEGRAL DEVELOPMENT / FAMILY CONFLICTS / ADOLESCENT 

RIGHTS. 
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente, la familia ha sido considerada como el núcleo de la 

sociedad, pues dentro de ésta, se forma al individuo desde las etapas más tempranas 

hasta la edad adulta, de allí que su protección tenga especial significado para la 

sociedad y el Estado. 

Diversos son los fenómenos que afectan a la familia en la actualidad; pero 

uno de los más importantes es la desintegración familiar, que tiene un carácter 

multicausal; y así mismo, produce una serie de consecuencias negativas en los 

distintos miembros de la familia, sobre todo en aquellos que se encuentran en su 

etapa formativa, como las niñas, niños y adolescentes. 

Estos últimos, son quienes resultan mayormente afectados por los procesos 

de desintegración familiar, en el sentido de que se encuentran en una etapa en la 

cual no tienen compresión de los problemas familiares; por lo que su repercusión 

es mayor, afectando gravemente en su psicología, lo cual desencadena obviamente 

una baja autoestima en el rendimiento escolar. 

En este contexto, la Constitución de la República y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, contemplan el principio de interés superior, mismo que determina la 

obligación que tiene toda la sociedad por velar por los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, razón por la cual, el ejecutivo debe formular políticas públicas que 

amparen a los adolescentes que se hallan ante casos de desintegración familiar, con 

el objeto de prevenir, tratar y mitigar el fenómeno de la desintegración familiar y 

los efectos psicológicos en los adolescentes. 

Por esta razón se ha considerado necesario realizar un estudio profundo, 

analítico y razonado respecto de este fenómeno social y jurídico, por lo que se ha 

estructurado la presente investigación en la siguiente forma: 

El primer capítulo abarca la formulación y planteamiento del problema, 

además se establecen las preguntas y objetivos de investigación. Finalmente se 

señala la importancia del tema a tratar dentro de la justificación. 
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En el segundo capítulo contiene los antecedentes de la investigación, así 

como el marco teórico con los principales criterios doctrinarios de distintos autores; 

además el marco legal, histórico y conceptual del tema a tratar y sus variables de 

estudio. 

En el tercer capítulo contiene la metodología de la investigación, es decir 

los métodos a ser aplicados, el diseño investigativo, la población y la muestra, las 

técnicas e instrumentos utilizados en el trabajo de investigación, así como su validez 

y confiabilidad.  

En el capítulo cuarto se expondrá el análisis de los datos obtenidos con la 

investigación de campo y los instrumentos como las encuestas realizadas. Este 

capítulo además contiene las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

En el quinto capítulo se realiza la propuesta con la cual se pretende 

contribuir a la solución del problema. La propuesta tiene además objetivos, 

justificación y desarrollo principalmente. Como puntos finales se encuentra la 

bibliografía utilizada y los anexos. 
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CAPÍTULO I  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del Problema 

La desintegración familiar se la define como el quebrantamiento de la 

unidad familiar dentro del núcleo del hogar, de manera general, ha sido frecuente 

materia de debate legal por sus implicaciones éticas, morales y sociales, aunque los 

conflictos familiares continúan siendo comunes incluso donde la presión social o la 

ley los protege. 

En Latinoamérica, la desintegración familiar va en aumento, esto se debe a 

diferentes factores que influyen dentro del hogar, entre ellos el divorcio, la 

migración, adicciones, problemas económicos, entre otros. Esto conlleva a la 

pérdida parcial o total de la comunicación de sus miembros dentro del núcleo 

familiar, siendo los adolescentes los más afectados en su desarrollo integral. 

En el Ecuador, la desintegración familiar es un problema social que afecta 

a las familias dentro del hogar, los más perjudicados son los niños, niñas y 

adolescentes en el Instituto Nacional Mejía, objeto de estudio este problema vulnera 

el interés superior de los estudiantes. El Estado, la sociedad y la familia, los tres 

grandes entes principales encargados de resguardar los derechos, no han podido 

lograr resultados positivos con respecto al problema planteado. 

1.2 Planteamiento, Descripción y Definición del Problema 

La desintegración familiar que se vive dentro de los hogares que afectan 

directamente a los estudiantes como sucede en el Instituto Nacional Mejía y en el 

país, es una realidad que preocupa a la sociedad, la familia y el Estado. La 

desintegración familiar del hogar se produce por varias causas como el divorcio, el 

abandono de uno de los cónyuges, por la migración o por la mala comunicación con 

sus padres, entre otros. 
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Los efectos se ven reflejados en cada integrante de la familia cuando no hay 

comunicación entre los miembros de ese núcleo familiar y cada uno de ellos viven 

aislados y en su propio mundo, perdiendo todo tipo de comunicación y 

descuidándose de los seres más vulnerables del hogar como son los niños, niñas y 

adolescentes. Esto derivará en las consecuencias como el bajo rendimiento 

académico en el Instituto Nacional Mejía, afectando en su desarrollo integral, esto 

es que no tienen el respaldo de sus progenitores, en la mayoría de casos solo tienen 

el apoyo de uno de ellos. 

En el desarrollo de esta investigación, se ha detectado un reducido número 

de estudiantes que conviven con sus dos padres, quienes están pendientes de 

brindarles el apoyo requerido para su normal crecimiento y cuidan de su desarrollo 

integral. Mientras que la gran mayoría del público objetivo, viven en desintegración 

familiar lo que fue el motor para desarrollar este proyecto. 

1.3 Formulación del Problema 

 ¿Cómo incide la desintegración familiar en los derechos y en el interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes estudiantes del Instituto Nacional 

Mejía? 

1.4 Preguntas Directrices o Hipótesis 

 ¿Qué se entiende por desintegración familiar? 

 ¿Qué es el Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes? 

 ¿La desintegración familiar afecta al Interés Superior de los adolescentes 

estudiantes del Instituto Nacional Mejía?  

 ¿Existe una alternativa de solución al problema investigado? 
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1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

 Establecer cómo incide la desintegración familiar en el interés superior de 

los adolescentes estudiantes del Instituto Nacional Mejía. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la incidencia de la desintegración familiar y cómo afecta al 

interés superior de la niñez y adolescencia de los estudiantes del Instituto 

Nacional Mejía. 

 Definir el interés superior de la niñez y adolescencia de los estudiantes 

vulnerado dentro de la desintegración familiar. 

 Señalar las Políticas Públicas referentes al bienestar de la niñez y 

adolescencia contempladas en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

y 2017-2021 

1.6 Justificación 

La importancia de la presente investigación, es demostrar a la sociedad en 

general y a los representantes de los estudiantes que fueron motivo de estudio, que 

se vulnera el interés superior del niño, niña y adolescente al momento que la familia 

se desintegra, causando graves problemas en el desarrollo integral de la niñez y 

adolescencia.  

Los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes se encuentran 

legalmente amparadas en las leyes ecuatorianas como en la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, en los Instrumentos Internacionales como la 

Convención Sobre los Derechos del Niño y en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia que garantizan la protección y tutela de los derechos fundamentales 

de todos los estudiantes del Instituto Nacional Mejía, que está ubicado dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito.  
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Es novedoso ya que el enfoque radica en determinar la afectación del Interés 

Superior de la niñez y adolescencia, producto de la desintegración familiar y el tema 

es factible de investigación, ya que existe suficiente material bibliográfico y 

documental vinculado al tema. 

La propuesta se justifica ya que está alineada al Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2017-2021, específicamente al Objetivo N° 2 y 3, en él se intenta auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y mejorar la calidad de vida 

de la población.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Los antecedentes de la investigación están comprendidos por 

investigaciones, previas recogidas en tesis de grado, proyectos, y otro material 

bibliográfico, que se han presentado con anterioridad al tema investigado, siendo 

los más importantes para la investigadora los siguientes:  

Chiú de León Henrry Vinicio, en el año 2010, en la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en su tesis titulada 

“La delincuencia Juvenil Consecuencia Principal de la Desintegración Familiar y 

el Paradigma Jurídico Económico y Sociológico” afirma que: 

“Las dinámicas familiares de la actual juventud, especialmente, la eficacia de la 

institución familiar durante el tránsito de los jóvenes hacia la vida adulta, la 

proporciona el tratamiento de los aspectos asociados a la subjetividad, la valoración 

y, en general; al modo en que se configura la familia en la estructura simbólica, 

cada país de acuerdo a su legislación el Estado los protege .El problema de la 

desintegración familiar en temas y cuestiones de política, para los jóvenes casi no 

existe la oportunidad de intercambiar opiniones con los adultos responsables del 

hogar; en virtud de que dicha temática mantiene clausuradas sus posibilidades de 

diálogo o abordaje.” 

El autor expresa dentro de su tesis que la desintegración familiar afecta al 

desarrollo integral, así como también afecta la conducta de los jóvenes. 

En la Universidad de Costa Rica, Sosa Sandi Roberto, en el año 2011, 

publica su tesis titulada “Desintegración Familiar y Criminalidad”, se: 

“Hace referencia que la familia es el primer eje socializador del nuevo individuo, 

pero que sucede en el seno de una familia que tienen problemas, esta se 

desintegrada por carencias de recursos económicos, valores morales en donde la 

violencia es su modo de vida. Los principios de la niñez y la adolescencia 

constituyen el grupo de normas que regula primera la convivencia social y 

encuadra las relaciones humanas, en el ejercicio de dicha convivencia; permitiendo 

así, la armonía social entre todos y cada uno de los seres humanos.” 
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El autor manifiesta que la familia es un eje socializador, pilar fundamental 

para la sociedad la desintegración de la misma conlleva a muchos problemas 

sociales como la criminalidad. 

En la tesis del Abogado Luis Alfredo Ortiz Barros, publicada en la 

Universidad Regional Autónoma de los Andes, en el año 2014, con el tema “Ante 

Proyecto de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para 

garantizar una atención Psicológica a los niños, niñas y adolescencia. Por la 

desintegración familiar como consecuencia de la migración de sus padres”, el autor 

afirma 

“La desintegración familiar es una problemática social presentada en las familias 

ecuatorianas la cual se ha convertido en un fenómeno social que ha repercutido 

gravemente en los niños, niñas y adolescentes quienes requieren una atención 

especial al ser sujetos de derechos enmarcados dentro de los derechos de grupos 

de atención prioritaria se debe velar siempre por su bienestar emocional y 

psicológico.  

A decir del autor considera la desintegración familiar es una problemática 

social presentadas en las familias ecuatorianas, en la cual se ha convertido en un 

problema social afectando gravemente a los niños, niñas, y adolescentes, quienes 

requieren una atención especial al ser sujetos de derechos enmarcados en nuestra 

ley ecuatoriana 
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2.2 Marco Teórico 

TITULO PRIMERO 

1. Interés Superior del Niño origen y evolución 

1.1 Origen 

El principio de interés superior del menor surgió en la legislación 

internacional; según señala el autor Farith Simón, su origen específico se halla 

dentro de la jurisprudencia británica, que a principios del siglo XX, determinó la 

existencia de un interés que estaba por encima de otros como el social y de la 

familia, que con anterioridad habían sido aplicados en los diferentes ordenamientos 

jurídicos como eje central y elementos principales en los juicios relacionados con 

los derechos de los menores. (Simon, 2008, pág. 309) 

De este modo el derecho consuetudinario británico estableció un nuevo 

precedente a través del cual se tomaba por primera vez en consideración el interés 

del niño, al punto de ponderarlo y ponerlo en debate en el proceso, aportando 

también los intereses desde la visión del menor, sus derechos e integridad como 

parte de las decisiones judiciales en materia de menores. 

El autor Gonzalo Aguilar apunta que naturalmente que este principio no fue 

recogido únicamente por la justicia británica, sino que se extendió hacia otras 

legislaciones, en las cuales adoptó distintas denominaciones. Así, mientras en el 

mundo anglosajón, recibió el nombre de “best interests of the child” o “the welfare 

of the child”, en el modelo francés se lo conoce como “l’intérêt supérieur de 

l’enfant”, y en su denominación en español hispana se conoce como el principio 

del “interés superior del niño”. (Aguilar, 2008, pág. 226) 

De este modo, la aparición de este principio fue de tal importancia que no 

solo se extendió hacia algunas legislaciones internas de cada país, sino que se 

incorporó a los sistemas internacionales de derechos, por lo que actualmente este 

principio forma parte integrante del sistema jurídico de protección de los derechos 

del niño, aplicable en la mayoría de Estados alrededor del mundo que han ratificado 
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estos instrumentos internacionales, a tal punto de que se lo podría considerar como 

un principio general de derecho, que tiene una posición importante dentro del 

régimen internacional de protección de los derechos humanos. 

Así, el principio de Interés Superior del menor actualmente tiene un 

importante reconocimiento universal en diversos tratados internacionales de 

protección de los derechos de los menores, así como en la legislación nacional de 

cada Estado, desarrollándose inclusive en los precedentes jurisprudenciales, que lo 

incorporan como elemento decisivo en el régimen de protección de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes. 

Históricamente, los primeros instrumentos normativos internacionales en 

incorporarlo fueron la Declaración de Ginebra de 1924, en la cual se dispone que 

“la humanidad debe a los niños lo mejor que le pueda ofrecer”; y posteriormente 

dentro de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, cuyo principio 2 

prescribía que: 

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que se pueda 

desarrollar física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 

este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del 

niño.” 

De acuerdo con el criterio de Farith Simón (2008), estas dos premisas 

normativas pioneras, se consolidaron como la base para la estructuración moderna 

del principio de interés del menor y permitieron su desarrollo posterior en el 

ordenamiento jurídico internacional de protección del menor; entre los que destaca 

la Convención de los Derechos del Niño de 1989; misma en la cual se prescribe el 

Principio del Interés Superior del Niño en su artículo 3.1 que prevé: 

“En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones 

públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos administrativos o los órganos legislativos una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño (…)” 

De acuerdo con la norma internacional antes referida, se comprende que el 

interés superior del menor constituye un principio fundamental dentro del ámbito 
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de los derechos humanos; y que fue precisamente este instrumento el que sentó las 

bases definitivas dentro del régimen internacional actual, que permitió a su vez, su 

establecimiento obligatorio dentro de las legislaciones internas de cada país, 

revistiéndole de una alta importancia a este principio, por lo que tiene siempre un 

rol fundamental en materia de menores, razón por la cual los Estado se compromete 

a tomar toda clase de medidas (ejecutivas, legislativas, administrativas y judiciales) 

que permitan garantizar en forma efectiva este principio. 

1.2 Definición  

Desde un punto de vista jurídico, el interés superior del menor, es concebido 

como un principio, que de acuerdo con el criterio del tratadista Manuel Borja 

pueden ser definido como: 

“Orientaciones sistémicas, valorativas, generales, consagradas técnicamente por el 

orden jurídico y que en forma tácita o expresa reciben concreción o se conllevan o 

efectivizan en unas normas procesales, o se abstraen en forma general o particular, 

de las regulaciones atenientes a las pruebas. (…) El principio recoge el contenido 

de varias normas y se extrae de los casos determinados en ellas, pero cobija como 

abstracción un mayor número de situaciones”. (Borja, 2003, págs. 48, 49) 

De este modo, los principios son orientaciones generales que regulan el 

ordenamiento jurídico, que se encuentran contemplados dentro de la distinta 

normativa del derecho sustantivo, procesal, constitucional e internacional, siendo 

mandatos de optimización que permitan una aplicación más efectiva de la 

normativa jurídica. 

Así, el principio de interés superior del menor es en primer lugar un 

principio del derecho, por lo también se trata de mandato de optimización, una 

orientación sistémica, valorativa y general, enfocada específicamente en la 

protección jurídica del menor.  

En este contexto, definir en sentido concreto al principio de interés superior 

del menor no es labor fácil, pues se trata de un principio multidimensional, sin 

embargo, en la siguientes líneas se tratarán de tomar en consideración algunas de 
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las definiciones más importantes realizadas desde la doctrina y la jurisprudencia 

internacional. 

En este contexto, el tratadista Rony López, realiza una definición bastante 

completa de este principio, y en un primer momento advierte que el interés superior 

del menor es un principio fundamental y de aplicación obligatoria en todos los 

procesos de Niñez y Adolescencia y seguidamente expone: 

“El ISN se puede definir como la potenciación de los derechos a la integridad física 

y psíquica de cada uno de los niños y niñas, persiguiendo la evolución y desarrollo 

de su personalidad en un ambiente sano y agradable, que apremie como fin 

primordial el bienestar general del niño o niña. En otras palabras, se puede indicar 

que hace referencia al bienestar de los niños y niñas, prevaleciendo sobre cualquier 

otra circunstancia paralela por la cual se tenga que decidir. Dicha decisión se debe 

considerar según lo que más le convenga al niño o niña en el caso concreto, a través 

de determinaciones que así lo indiquen, además de considerar los deseos y 

sentimientos del niño o niña -de acuerdo con su edad y madurez- y de las 

necesidades físicas, emocionales y educativas de los niños, niñas o adolescentes.” 

(López, 2015, pág. 55) 

De acuerdo con el criterio del referido autor, el principio de interés superior 

del menor, es mandato de optimización a través del cual se potencializan los 

derechos de los menores, con la única finalidad de poder buscar el bienestar de los 

mismos en todos los ámbitos; de allí que todas las decisiones que se tengan que 

tomar en su favor, deba tener en cuenta este bienestar por encima de cualquier otro 

aspecto. 

Por su parte, los autores Hernández, Roger y Alegre, consideran que el 

principio de interés superior del menor tiene una doble dimensión, y explican que: 

“En primer lugar, el interés superior del niño se define como un principio 

garantista, de modo que toda decisión que concierna a los menores de edad debe 

ser prioritaria para garantizar la satisfacción integral de sus derechos. (…) El 

interés superior del niño es también una norma de interpretación o de resolución 

de conflictos. La supremacía del interés del niño como criterio de interpretación 

debe ser entendida de manera sistémica: sólo el reconocimiento de los derechos 

“en su conjunto aseguran la debida protección a los derechos a la vida, a la 

supervivencia y el desarrollo del niño. (…) Finalmente, el interés superior del niño 

se erige en orientación o directriz política” (Hernández, Roger, & Alegre, 2014, 

págs. 3, 4) 
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De acuerdo con el criterio de los tratadistas, el principio de interés superior 

del menor tiene distintas dimensiones, que son complementarias entre sí; así en un 

primer momento este principio debe entenderse como una medida garantista que 

busca priorizar y garantizar el cumplimiento efectivo de los menores. En un 

segundo criterio, este principio es una norma de interpretación que debe ser 

utilizada en todos los conflictos y dudas que pudieran surgir en el caso de menores, 

y también una norma de interpretación de los tratados, convenios internacionales y 

legislación nacional respecto del alcance de las normas relativas a los derechos de 

los menores. Finalmente, en el ámbito político, el principio de interés superior del 

menor constituye una directriz en lo referente a la formulación de políticas públicas, 

que deberá ser tomado en consideración al momento de elaborar la agenda de 

creación e implementación de políticas públicas de cada Estado. 

Otro aspecto importante señalado por los mismos autores, es la amplitud 

que tiene el concepto de principio de interés superior del menor y así consideran 

que: 

“El principio de interés superior trasciende los ámbitos legislativos o judiciales, 

extendiéndose a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas, además 

del entorno familiar del niño. En este sentido, los roles parentales no otorgan 

derechos absolutos, sino que están limitados por los derechos de los niños en 

cumplimiento de su interés superior.” (Hernández, Roger, & Alegre, 2014, pág. 3) 

Como bien explican los autores, el principio de interés superior del menor 

tiene una extensa amplitud, pues no únicamente se limita a los convenios 

internacionales, normativa local que lo contienen, así como a la aplicación del 

mismo dentro del ámbito judicial, sino que además se extiende hacia todas las 

autoridades del Estado, la sociedad y la familia, configurando inclusive los roles 

parentales, limitando los derechos de los padres en razón de dar cumplimiento 

efectivo a la satisfacción integral de los derechos de los menores. 

Un último criterio a ser tomado en cuenta es el del autor Jean Zermatten, 

para quien el principio de interés superior del menor es un instrumento jurídico, 

razón por la cual realiza la siguiente definición dentro de su obra: 
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“El interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el 

bienestar del niño en el plano físico, psíquico y social. Funda una obligación de las 

instancias y organizaciones públicas y privadas a examinar si este criterio está 

realizando en el momento en que una decisión debe ser tomada con respecto a un 

niño, y que representa una garantía para un niño de que su interés a largo plazo será 

tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios intereses entran 

en convergencia.” (Zermatten, 2003, pág. 15) 

De acuerdo con el criterio del autor, el principio de interés superior del 

menor es un instrumento de carácter jurídico, que tiene como finalidad asegurar el 

bienestar del menor en todas sus formas; y consecuentemente, implica una 

obligación hacia todos las instituciones del Estado y demás actores sociales, para 

que garanticen en todas sus decisiones este principio, a fin de que se tutelen en 

forma efectiva los derechos e intereses de los menores, inclusive por encima de 

otros derechos e intereses. 

1.3 Importancia 

De las propias definiciones realizadas por los autores, puede deducirse la 

importancia que tiene este principio en la legislación de menores; pues se trata de 

un precepto o instrumento fundamental en la actualidad. En este sentido, las 

tratadistas Claudia Chaimovic y Nora Gatica afirman que: 

“El llamado interés superior del niño debe ser entendido como un término 

relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de 

igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre 

cualquier otro que pueda afectar sobre derechos fundamentales del niño/niña. Así, 

ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado, pueden ser 

considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña.” (Chaimovic & 

Gatica, 2007, pág. 23) 

De acuerdo con el criterio expuesto por las autoras, el interés superior es un 

principio que se aplica en caso de conflicto entre derechos de igual rango, y 

mediante el cual se pone de manifiesto la superioridad de este derecho por encima 

de otros fundamentales; inclusive para los propios padres, sociedad y Estado; de 

allí su importancia, pues es a través de este principio que se pone por primera 

ocasión en la historia, los derechos de los menores como centro de atención de las 

relaciones jurídicas en los casos de conflictos; pero además también se visibilizan 
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estos mismos derechos para el Estado, quien adquiere la obligación de legislar 

normas y formular políticas públicas que tengan como finalidad, lograr el bienestar 

de los menores. 

En este mismo sentido, tres aspectos fundamentales determinan la 

importancia de este principio; el primero dentro de la esfera privada, donde este 

principio “no regula las decisiones familiares privadas”, pero se aplica en este 

ámbito “como un principio ordenador en función de los derechos de sus miembros; 

entre ellos los niños, niñas y adolescentes” (Simon, 2008, pág. 313). 

El segundo aspecto relativo a su importancia se ubica dentro de la esfera 

pública, en donde este principio establece una serie de prerrogativas en lo relativo 

a los derechos y garantías de los menores de edad, mismas que deben ser acatadas 

por todo el Estado, así como por sus funciones, instituciones y funcionarios, con el 

objetivo de lograr el bienestar del menor; para lo cual el propio Estado tiene un rol 

clave en la formulación y aplicación de políticas públicas y en la emisión y 

aplicación de normativa específica que tutele todos los ámbitos de los derechos de 

los menores. 

Un último aspecto clave de la importancia de este principio se encuentra 

dentro del régimen internacional de derechos humanos, en donde este principio se 

encuentra establecido dentro de los instrumentos más importantes de derechos 

humanos en general, así como en las distintas convenciones que tienen como objeto 

regular los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y que al mismo tiempo, una 

vez que son adoptados por los Estados y ratificados, permiten ampliar el contenido 

de los derechos dentro de un determinado Estado, además de servir como un 

principio orientador de las decisiones judiciales y de las políticas estatales; 

especialmente dentro de los modelos que priorizan la aplicación de los derechos 

fundamentales por encima de la normativa, como en el caso del Estado ecuatoriano. 

1.4 Funciones 

Desde un punto de vista doctrinario, el principio de interés superior es 

multifuncional, pues abarca una serie de funciones de distinta naturaleza que han 
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sido explicadas por diversos autores; algunos de los cuales, toman en cuenta varios 

de los preceptos convencionales que se han determinado dentro de los diversos 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Así por ejemplo, a criterio de los autores Farith Simón y Miguel Cillero, 

reconocen que el principio de interés superior del menor tiene al menos cinco 

funciones: 

“a) Sirve para orientar al juez o la autoridad para que tome la decisión correcta en 

relación al goce efectivo de los derechos del niño.  

b) Es un principio de carácter hermenéutico, dentro de los márgenes del propio 

derecho de niñez y adolescencia, para la interpretación sistemática e integral de las 

normas de niñez y adolescencia.  

c) Actúa en la resolución de normas que conflictúan en casos específicos, donde se 

debe realizar un análisis de los derechos afectados, buscando la solución que 

maximice de la mayor manera posible los derechos con la menor restricción, 

tomando en cuenta también su importancia relativa.  

d) Sirve como directriz para orientar las políticas públicas.  

e) Funciona como cláusula de prioridad, frente al conflicto de derechos de otras 

personas.” (Simon, 2008, pág. 319) 

De acuerdo con el criterio de los autores, el principio de interés superior 

tiene al menos cinco funciones; la primera de estas, es la de ser un principio 

orientador dentro de las decisiones judiciales; pues dentro de los procedimientos 

judiciales, el juzgador deberá valorar los intereses en conflicto, pero siempre 

priorizando los derechos de los menores, de tal modo que su decisión siempre vele 

por su bienestar físico y psicológico. 

Una segunda función es la de ser un principio hermenéutico en el marco de 

la normativa que regula los derechos de los menores; razón por la cual, servirá como 

norma de interpretación judicial y se aplicará además dentro del proceso de creación 

de las normas jurídicas dentro de cada Estado. 

En cuanto a la tercera función es la de ser un principio de ponderación; en 

el sentido de que cuando existan normas que se contraponen entre sí, que involucren 

derechos relativos a los menores en algún caso específico, se deberá aplicar este 



17 
 

principio a fin de resolver en la forma más adecuada para garantizar los derechos 

de los menores, cumpliendo además con la función maximizadora de estos 

derechos. 

Respecto de la cuarta función que tiene, se trata de una de las más 

importantes, pues sirve como un principio de orientación en el desarrollo de las 

políticas públicas a nivel Estatal, mismas que deberán tener el mismo objetivo de 

garantizar y tutelar los derechos de los menores. Dentro del ámbito del manejo de 

políticas públicas también se encuentre el eje institucional, a fin de delegar a 

determinadas instituciones, las acciones necesarias para cumplir con este objetivo, 

o de ser el caso, crear organismos que cumplan estas funciones. Además, el ámbito 

de las políticas públicas comprende una serie de ejes que vigilan cada uno de los 

derechos de los menores. 

Una última función que señalan los autores, es la de ser un principio de 

prioridad, cuando se traten de casos específicos de conflicto entre derechos de otras 

personas y derechos de los menores; en donde deberá priorizare la aplicación de 

estos últimos. 

Por su parte, la autora Carmen Ameghino, considera que existen 4 funciones 

del principio interés superior del menor, siendo éstas: 

a) El interés superior del niño como principio jurídico garantista  

b) El deber de satisfacer todos los derechos. 

c) El deber de privilegiar ciertos derechos de los niños. 

d) El interés superior del niño como pauta interpretativa. (Ameghino, 2002, 

págs. 7-10) 

Respecto a la primera función de ser un principio jurídico garantista la 

misma autora explica que: 

“Se considera que el interés superior del niño es un principio jurídico garantista, 

con base en el desarrollo teórico de Ferrajoli, entendiéndolo como una obligación 

de la autoridad pública destinada a asegurar la efectividad de los derechos 

subjetivos individuales. Lo cual, implica que los principios jurídicos garantistas 

"se imponen a las autoridades, esto es, son obligatorio especialmente para las 
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autoridades públicas y van dirigidos precisamente (o contra) ellos.” (Ameghino, 

2002, pág. 1) 

De acuerdo con el criterio de la autora, este principio implica una obligación 

del Estado y de las autoridades públicas por garantizar la efectividad de los derechos 

subjetivos de los menores, lo que implica que “el principio del interés superior del 

niño debe inspirar las decisiones de las autoridades” (Ibídem). 

Respecto de la segunda función del principio, de satisfacer todos los 

derechos, implica que a través de este principio, los Estados se comprometen a 

positivizar todo el amplio catálogo de derechos que tienen los menores, mismos que 

constan dentro de la normativa de cada país, pero también en los principales 

instrumentos internacionales de derechos de los menores. 

La tercera función señalada por la autora es la de privilegiar ciertos derechos 

de los niños, que se refiere a que este principio obliga al Estado a “privilegiar 

determinados derechos de los niños frente a situaciones conflictivas, en las que el 

Estado deba restringir o limitar derechos individuales o intereses colectivo”. 

(Ibídem) 

Desde el punto de vista de la misma autora existen cuatro aspectos que 

regulan esta función. El primero de ellos, es que “el privilegio no es general”, pues 

no se trata de una norma general, sino únicamente una que se aplica en situaciones 

cuando se requiere garantizar todos los derechos de los menores que se hallen en 

situaciones conflictivas; sin embargo, la misma autora afirma que un segundo 

aspecto de esta función, es que este privilegio contiene ciertos derechos de "núcleo 

duro"; entendiéndose por estos aquellos derechos prioritarios que no se pueden 

dejar de garantizar, tales como: 

 “El derecho a vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento 

y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar 

las actividades propias de su edad (recreativas, culturales, etc.) y las garantías 

propias del derecho penal y del procesal penal.” (Ameghino, 2002, pág. 8) 

Los otros aspectos que regulan la función de privilegio de los derechos de 

los menores son las de las políticas públicas, que es sumamente trascendental, pues 

permite obligar al Estado a otorgar prioridad a las políticas públicas destinadas a 
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garantizar los derechos fundamentales de los menores, inclusive reconociendo su 

carácter de grupo vulnerable como se realiza en el marco del ordenamiento 

ecuatoriano. Un último aspecto, hace referencia a la inversión de recursos 

económicos que debe realizar el Estado, destinados a la protección de los derechos 

de los menores, de acuerdo con sus límites económicos. 

La última función del principio de interés superior del niño es actuar como 

pauta interpretativa “para solucionar conflictos entre los derechos de los niños”; y 

para esta finalidad se utilizan dos criterios: el de la interpretación sistemática y la 

interpretación jerárquica. El primero hace referencia a que los derechos del menor 

“deben ser interpretados sistemáticamente ya que en su conjunto aseguran la debida 

protección a los derechos a la vida, a la supervivencia y el desarrollo del niño"; 

mientras que el principio de jerarquía relativiza “ciertos derechos en aras de 

garantizar los derechos que se consideran superiores”. (Ameghino, 2002, págs. 9, 

10) 

1.5 El principio de interés superior en la legislación ecuatoriana 

La legislación ecuatoriana, en concordancia con lo prescrito por la 

normativa internacional, ha adoptado el principio de interés superior del menor 

como un principio constitucional y legal, que se encuentra contemplado y 

desarrollado dentro de la normativa, principalmente en la Constitución de la 

República y en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

No obstante de ello, debe reconocerse también el hecho de que la propia 

norma suprema dispone dentro de su artículo 425 que los tratados y convenios 

internacionales tienen el segundo orden de aplicación jerárquica; y que igualmente 

el artículo 424, en su inciso segundo dispone que: “la Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.” 

En este sentido, en este punto de la investigación se hará referencia al 

contenido del principio de interés superior dentro de la legislación ecuatoriana, de 
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acuerdo con el orden jerárquico de aplicación de las normas dispuesto en la propia 

Constitución de la República. 

1.5.1 Constitución de la República 

La Constitución de la República contiene el principio de interés superior 

dentro de su artículo 44, derechos de los niños y adolescentes que prevé:  

“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.” 

Como dispone la propia norma suprema, todos los actores sociales, es decir, 

el Estado, la sociedad en su conjunto, y principalmente el núcleo familiar serán los 

encargados de velar por el cumplimiento del interés superior del menor, de tal modo 

que estos derechos siempre prevalecerán sobre los demás, pues como ya se ha 

referido con anterioridad, este principio tiene una función potencializadora de los 

derechos. 

Un aspecto importante que señala la Constitución de la República, es la 

relación intrínseca que tiene el principio de interés superior del menor con la 

doctrina del desarrollo integral, pues estos dos conceptos son complementarios y se 

originaron en forma conjunta.  

De esta doctrina y su relación con el principio de interés superior, se 

profundizará más adelante; aunque, la Constitución de la República ya establece en 

forma breve algunas ideas al respecto, determinando que el derecho al desarrollo 

integral comprende la protección en todas las etapas de crecimiento y maduración 

del menor; que además comprende el despliegue de sus potencialidades e intelecto; 

para lo cual es importante que todo su entorno, tanto familiar, escolar, social y 
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comunitario, le brinde la seguridad que requiere para su crecimiento personal, para 

lo cual es necesario que se incluyan estos intereses dentro de la agenda de políticas 

públicas del Estado ecuatoriano. 

1.5.2 Tratados y Convenios Internacionales 

En lo referente a los instrumentos internacionales de derechos humanos que 

desarrollan el principio de interés superior del menor, debe señalarse que se trató 

de una inclusión paulatina de este principio, empezando en la “Declaración de 

Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924, cuando la Liga de las Naciones 

estableció el derecho de los niños y niñas a disponer de medios para su desarrollo 

material, moral y espiritual; así como la necesidad de asistencia especial cuando 

tengan necesidades por estar hambrientos, enfermos, discapacitados o han quedado 

huérfanos; de modo que sean los primeros en recibir auxilio en situaciones de 

dificultad, y una protección especial ante la explotación económica. 

Posteriormente en el año 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del 

Niño, misma que reconoció los derechos como la libertad, la lucha contra la 

discriminación, el derecho a un nombre y a una nacionalidad, derecho a la 

educación, la atención de la salud y a una protección especial hacia los menores; 

siendo el primer instrumento internacional que reconoció en forma expresa 

derechos favorables para los menores, por lo cual sería la base fundamental para la 

celebración de instrumentos posteriores. 

En el año de 1989 se celebró la Convención sobre los Derechos del Niño, 

misma en la cual se estipulan en forma plena los derechos de la infancia. Este 

instrumento fue elaborado durante 10 años con las aportaciones de representantes 

de diversas sociedades, culturas y religiones; y a lo largo de sus 54 artículos, se 

reconoce a los menores (seres humanos menores de 18 años) como individuos con 

derecho de pleno desarrollo físico, mental y social con derecho a expresar 

libremente sus opiniones. 

Este fue el primer instrumento internacional que tuvo fuerza vinculante y 

carácter obligatorio para los Estados ratificantes, promoviendo a que éstos, adopten 
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las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la 

Convención, lo cual reforzó los ordenamientos jurídicos nacionales y amplió la 

gama de derechos concedidos a los menores. 

Precisamente esta Convención es históricamente reconocida por 

implementar 4 principios que deben regir la implementación de todos los derechos 

que defiende: la no discriminación; el mejor interés del niño; el derecho a la vida, 

a la supervivencia y al desarrollo; y, el respeto de la opinión del niño. 

Respecto del principio del interés superior del niño, el artículo 3 de la 

referida Convención dispone lo siguiente: 

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 

que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 

de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 

seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación 

con la existencia de una supervisión adecuada.” 

De acuerdo con lo prescrito por la normativa internacional, el principio de 

interés superior del menor consiste en primer lugar, en el deber que tiene todas las 

instituciones de carácter público, principalmente las autoridades que tienen facultad 

jurisdiccional o administrativa para la toma de decisiones, a que siempre se atienda 

en primer lugar al principio de interés superior del menor en razón de que los 

derechos del niño tienen una consideración especial que debe ser tomada en cuenta 

dentro de estas decisiones. 

Dentro del segundo numeral del artículo 3 se determina la denominada 

doctrina de la protección integral; pues al mismo tiempo que se le impone la 

obligación al Estado de asegurar la protección de los derechos del niño, con el 
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objetivo de garantizar su bienestar, se le impone el deber de coordinar la ejecución 

de políticas públicas, acciones legislativas y administrativas que permitan que los 

padres, tutores y otras personas cumplan con este mismo deber de garantizar estos 

derechos. 

Finalmente dentro del numeral tercero se dispone una nueva obligación para 

los Estados, a fin de que aseguren que sus instituciones y los servicios que tienen 

como principal función: “asegurar el cumplimiento de los derechos del niño”, 

cumplan en forma efectiva con sus deberes, y que velen por los derechos de los 

menores, para que cumplan con la normativa dispuesta dentro de la Convención y 

otra normativa complementaria, nacional e internacional relativa a los derechos de 

los menores. 

Un aspecto que debe enfatizarse respecto del contenido de los tratados 

internacionales, es que la propia Constitución de la República les otorga un alto 

interés en su jerarquía normativa, pues tal como dispone el segundo inciso del 

artículo 424, cuando se trate de instrumentos de derechos internacionales de 

derechos humanos que tengan un contenido más favorable que el de la propia 

Constitución, tendrán el mismo rango constitucional y prevalecerán por encima de 

los demás instrumentos normativos. 

Finalmente, en este sentido, es importante tomar en consideración lo 

dispuesto dentro del artículo 417 de la norma suprema que prevé: 

“Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, 

de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución.” 

1.5.3 Código de la Niñez 

De acuerdo con el criterio del autor Diego Zambrano, el interés superior del 

menor “constituye el principio rector” bajo el cual fue creado y desarrollado el 

vigente Código de la Niñez y Adolescencia, conjuntamente con la denominada 

doctrina de la protección integral. Estos dos principios adoptados en el Código, se 
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contraponen a la doctrina de la situación irregular que rigió en el Ecuador durante 

la vigencia del Código de Menores de 1992 y sus antecesores. (Zambrano, 2008, 

pág. 1) 

El Código de la Niñez y Adolescencia es la norma rectora en lo referente a 

la protección de los derechos de los menores; y tal como afirma el referido autor, 

se encuentra desarrollado bajo el criterio del principio de interés superior del menor 

y el desarrollo integral. Por esta razón, el artículo primero dispone como finalidad: 

“Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

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

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

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de 

la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.” 

Como se comprende de la normativa legal citada, la finalidad que tiene el 

Código es la de garantizar la aplicación de la protección integral del menor, con el 

objeto de efectivizar los derechos de los menores que viven dentro del Ecuador; y 

para cumplir con este mandato, en concordancia con lo dispuesto con la 

Constitución de la República y los instrumentos internacionales ratificados por el 

Ecuador, es necesario aplicar el principio de interés superior del menor en forma 

conjunta con la doctrina de la protección integral, pues solo de esta manera se puede 

lograr un desarrollo integral de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Ya de forma específica, respecto del principio de interés superior del menor, 

el Código explica en forma detallada su objetivo dentro del artículo 11 que prevé: 

“El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma 

que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 



25 
 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión 

del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.” 

Según determina el Código de la Niñez, el interés superior del menor es un 

principio orientador, en el sentido que busca que se haga efectivo el conjunto de 

derechos de los menores, por lo que impone una obligación a las autoridades 

judiciales, administrativas y demás instituciones públicas, a que tomen sus 

decisiones en estricta aplicación de este principio. 

En concordancia con las disposiciones internacionales, la normativa 

ecuatoriana además dispone que el principio de interés superior tiene dos funciones 

adicionales a la de ser un principio orientador, siendo además un principio de 

ponderación y un principio de interpretación de la ley; pues en el primer caso tiene 

la finalidad de lograr un justo equilibrio entre los deberes, derechos y garantías de 

los menores; mientras que en el segundo, permite escuchar la opinión del menor en 

todos los casos, además de que servirá para interpretar la ley en el sentido en el que 

más favorezca a la aplicación de este principio. 

Finalmente, una última función del principio de interés superior es la de 

potencializar los derechos de los menores, e incidir en la formulación de las 

políticas públicas de protección de los derechos de los menores, que se halla 

prevista dentro del artículo 12 del mismo Código que prevé que: 

“En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 

recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se 

asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase 

de atención que requieran. Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas 

menores de seis años. En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás”. 

1.6 El principio de Interés Superior y su relación con la doctrina del 

desarrollo Integral  

De la normativa dispuesta, tanto a nivel internacional como a nivel nacional 

se desprende que, el principio de interés superior del menor tiene una amplia 
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relación con la doctrina del desarrollo integral, pues se tratan de conceptos que 

aparecen en forma conjunta y tienen la misma finalidad de garantizar en forma 

efectiva el cumplimiento de los derechos de los menores. 

En este sentido, el propio artículo 44 de la Constitución de la República ya 

otorga una referencia del concepto de desarrollo integral, al disponer que el 

desarrollo del menor deberá promoverse en forma prioritaria y que serán 

responsables de esta labor la familia, la sociedad y el Estado. 

En este sentido, el tratadista Yury Emilio Buaiz, consultor de la UNICEF 

define a la doctrina del desarrollo integral como: 

“El conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con prioridad absoluta, 

se dictan y ejecutan desde el Estado, con la participación y solidaridad de la familia 

y la sociedad, para garantizar que todos los niños y niñas gocen, de manera efectiva 

y sin discriminación, de los Derechos Humanos a la supervivencia, al desarrollo y 

a la participación, al tiempo que atiende las situaciones especiales en que se 

encuentran los niños individualmente considerados, o determinado grupo de niños 

que han sido vulnerados sus derechos.” (Buaiz, 2003, pág. 2) 

Según señala el autor, la doctrina del desarrollo integral del menor, consiste 

en la creación y aplicación de una serie de instrumentos jurídicos, a través de los 

cuales se efectiviza el cumplimiento de los derechos básicos de los menores; y se 

destaca principalmente, porque promueve la intervención de todos los sectores 

sociales para tal labor, no únicamente de la familia, sino que además en forma 

complementaria deberán intervenir la sociedad y el propio Estado. En este sentido, 

el autor Nelson Ortiz, citado por Ligia Galvis, afirma que: 

“La Doctrina de la Protección Integral, involucra a  todo el universo de los niños, niñas 

y adolescentes, incluye todos los derechos fundamentales y convierte a cada niño en 

un sujeto de derechos exigibles, demanda un esfuerzo articulado y convergente del 

mundo jurídico, las políticas gubernamentales y los movimientos sociales en favor de 

la niñez y la adolescencia”. (Galvis, 2009, pág. 3) 

De acuerdo con lo explicado por la autora, la doctrina del desarrollo integral 

del menor se basó en el criterio de considerar al menor como un sujeto de derechos 

exigibles, lo que modificó el antiguo paradigma en materia de niñez y adolescencia, 
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en el sentido de que la doctrina de la situación irregular, antes vigente, consideraba 

al menor como objeto de los derechos. 

En este sentido, desde un punto de vista doctrinario, este cambio se basó en 

cuatro ejes fundamentales:  

a) El niño como sujeto de derechos. 

b) El derecho a la protección especial. 

c) El derecho a condiciones de vida que permitan su desarrollo integral 

y el principio de unidad. 

d) La corresponsabilidad de la familia, Estado, y comunidad en la 

protección de los derechos del niño.  

El primer eje es la esencia del nuevo paradigma, otorgando un nuevo lugar 

al menor dentro de la sociedad, reconociéndolo como un sujeto de derechos, lo que 

constituye uno de los progresos más notables en esta materia. El segundo eje 

consagra el derecho a una atención diferenciada a favor de la protección de los 

derechos de los menores, lo que implica el ejercicio de acciones y mecanismos 

normativos y de políticas públicas que brinden atención especializada para los 

problemas de este sector. 

El tercer eje amplió el concepto de desarrollo integral desde el plano legal 

hacia todas las condiciones de vida que permitan el desarrollo de los menores; de 

modo que le dio un contenido más humano, contemplando el desarrollo físico, 

mental, moral, espiritual y social. Finalmente el cuarto elemento otorga una 

corresponsabilidad de la familia, Estado, y la sociedad en conjunto en la protección 

del menor; en el sentido de que no se puede concebir al niño como ser autónomo 

desvinculado del entorno familiar y social; y al contrario, le otorga una alta 

importancia para su desarrollo. 
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TITULO SEGUNDO 

2. Derechos de la familia, niñez y adolescencia en el Ecuador 

2.1 Grupos de Atención prioritaria 

Como parte de las obligaciones que imponen los Convenios internacionales 

de protección de derechos de los menores a los Estados, a través del principio de 

interés superior, se encuentra la necesidad de que cada país considere la 

vulnerabilidad, especialidad y prioridad que debe darse a los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes,  razón por la cual se los debe incluir en grupos específicos de 

protección. 

En este sentido, la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 

adoptó este criterio, creando los denominados “grupos de atención prioritaria, en 

donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes, entro otros grupos que también 

se consideran vulnerables. 

Como se comprende de la propia denominación otorgada por la 

Constitución de la República, los grupos de atención prioritaria son aquellos que 

tiene un trato especial, realizado con anterioridad en el tiempo, circunstancia u 

orden con respecto de otros grupos. Esta prioridad se otorga en razón de su 

condición, razón por la cual se requieren de una protección primigenia, con 

distinción de las demás personas. 

Este mismo criterio tiene la autora Patricia Espinosa, quien define a los 

grupos de atención prioritaria en los siguientes términos: 

“Los grupos de atención prioritaria son aquellos que por circunstancias de pobreza, 

origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad se encuentran en una 

situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la 

vida y no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas 

Se entiende por grupos vulnerables a todos aquellos que, ya sea por su edad, raza, 

sexo, condición económica, características físicas, circunstancia cultural o política, 

se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados.” (Espinosa, 

2000, pág. 62) 
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Tal como señala la autora, los grupos de atención prioritaria, son grupos 

vulnerables, que requieren un tratamiento especializado por parte del Estado, pues 

tienen una serie de características comunes de carácter social, económico, biológico 

que requiere este tipo de tratamiento de una priorización en el desarrollo de sus 

derechos. 

En la Constitución de la República, la descripción de los grupos de atención 

prioritaria y el desarrollo de estos derechos se encuentra previsto dentro del Título 

Tercero de la norma suprema, que se refiere a los derechos, en el Capítulo Tercero. 

Así, el artículo 35 prevé: 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.” 

Según dispone la normativa constitucional citada, el grupo de atención 

prioritaria está conformado por personas que, debido a sus características o 

condición son doblemente vulnerables, razón por la cual requieren de una atención 

prioritaria por parte del Estado; y para tal efecto, se requiere que se implemente 

políticas públicas y acciones normativas eficientes que protejan estos derechos, 

principalmente en lo relativo al acceso a la justicia, salud, educación y otros 

derechos prioritarios, al igual que la atención que reciben por parte de todas las 

instituciones del Estado y demás actores sociales. 

2.2 Derechos de protección y responsabilidad del Estado 

De acuerdo con lo prescrito en el artículo primero de la Constitución de la 

República, “el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia”; razón 

por la cual se modificó el paradigma constitucional hacia un modelo en el cual 

priman los derechos constitucionales por encima de la normativa del propio Estado. 
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En este sentido, la consecuencia jurídica más importante de este cambio es 

que se modificó el deber primordial que tiene el Estado; y así el artículo tercero de 

la misma norma suprema dispone que:  

“Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes.” 

De conformidad con esta disposición constitucional, el Estado tiene la 

obligación de reconocer, respetar y garantizar todos los derechos fundamentales, 

incluidos los de los grupos prioritarios, ya que “el más alto deber del Estado consiste 

en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución” conforme 

también dicta el artículo 11, numeral 9 de la misma norma suprema. 

Cabe destacar que la Constitución de la República, además de contener un 

catálogo de derechos favorables a todos los ciudadanos, también reconoce el 

conjunto de derechos contenidos en los instrumentos internacional de derechos 

humanos. En este sentido, el tratadista Ramiro Ávila Santamaría, define al Estado 

constitucional de derechos en los siguientes términos: 

“El Estado de derechos en plural ha significado una gran expropiación de los 

derechos individuales por parte del estado (…) toda autoridad, incluida el 

parlamento, está sometida a la constitución. Pero la constitución tampoco es 

cualquier norma: tiene derechos que se consideran fundamentales. En el Estado de 

derechos, la idea es que todo poder público y privado se somete a los derechos 

fundamentales, que están reconocidos tanto en la constitución como en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. El acento no está sólo en la 

constitución como instrumento normativo, sino en todos los derechos, como 

atributos de los seres humanos y de la naturaleza (…)” (Ávila, 2012, págs. 15, 16) 

De acuerdo con lo expresado por el autor, el Estado constitucional de 

derechos implica la supremacía de los derechos de las personas, pues todas las 

autoridades del Estado se encuentran en la obligación de respetar y garantizar el 

cumplimiento efectivo de estos derechos, tanto los que se hallan previstos dentro 

de la norma suprema y los tratados internacionales y aquellos que son necesarios 

para el desarrollo de la vida del ser humano, pues éstos derechos son atributos 

inherentes al propio ser humano. 
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Ya en materia relativa a la protección de los derechos de los menores, el 

Estado también adquiere obligaciones específicas, además de su obligación general 

de garantizar todos los derechos; pues de acuerdo con la doctrina del desarrollo 

integral y el principio de interés superior del menor, el Estado deja de tener un rol 

pasivo en desarrollo del menor, y tienen una función complementaria o subsidiaria 

en forma conjunta con la familia y la sociedad en la efectivización de los derechos. 

Si bien es cierto la familia históricamente constituye el núcleo de la 

sociedad, siendo la base fundamental en la cual se forma el individuo, y tiene la 

función más importante en la protección de los derechos del menor, mediante la 

aplicación de la nueva doctrina y principios en materia de protección del menor, 

también la sociedad, como estructura de desarrollo social, comparte en 

protagonismo en el desarrollo de la niñez y la adolescencia, aunque en menor 

medida que el Estado, quien desde esta perspectiva tiene un doble papel, razón por 

la cual, es el actor con mayor importancia.  

Este hecho se evidencia en la influencia que ejerce el Estado tanto sobre la 

familia como en la sociedad, pues tiene la obligación constitucional de velar por los 

derechos de la familia y brindar protección jurídica a la familia y sociedad en 

conjunto, a través del desarrollo normativo, la ejecución de políticas y aplicación 

efectiva de la justicia; siendo que además, todos estos actos repercuten de manera 

directa en estos actores. 

De lo anteriormente expuesto se desprende que el Estado tiene dos deberes 

específicos en materia de protección de los menores; el primero con los propios 

derechos de los menores y su efectivización; pero además un deber correlativo con 

la familia y la sociedad, en brindar protección jurídica a los mismos, para cumplir 

con la protección integral y aplicar el principio de interés superior. 

Además, el rol garantista del Estado ecuatoriano, constituye un aspecto es 

fundamental, pues permite que no se desequilibre la armonía social y se permita un 

desarrollo completo del menor; lo que implica no solo un bienestar físico y 

psicológico, sino además familiar, social y moral; y para tal efecto es necesario que 
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las políticas públicas abarquen también, todos aquellos aspectos que puedan influir 

negativamente en el desarrollo de los distintos tipos de bienestar. 

2.3 Protección jurídica de la familia   

De acuerdo con lo prescrito por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, en su artículo 16, numeral 3: “la familia es el elemento natural 

y, fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado”. Esta disposición contenida dentro del máximo instrumento de derechos 

humanos refleja la importancia que tiene la familia dentro de la sociedad, y la 

correspondiente obligación del Estado en ejercer acciones necesarias para 

protegerla. 

El concepto de familia ha sido ampliamente discutido desde la doctrina, no 

obstante de ello, los tratadistas señalan que existen distintos factores que configuran 

esta relación; por esta razón “el concepto de familia implica aspectos biológicos, 

sociales y jurídicos. Varía de una a otra cultura, y aún dentro de la misma se dan 

subculturas: urbana, rural...etc.” (Valdivieso, 2008, pág. 16) 

Por su parte, la tratadista Carmen Valdivieso define a la familia en sentido 

amplio o extenso en los siguientes términos: 

“Se entiende por familia extensa, aquella que reúne a todos los parientes y personas 

con vínculos reconocidos como tales. El concepto se empleaba como sinónimo de 

familia consanguínea. Los vínculos civiles, matrimonio y adopción, al conferir la 

condición de parentesco, extienden el concepto más allá de la consanguinidad. 

Recoge diferentes núcleos u hogares, con características diferentes: desde 

organizaciones en las que conviven miembros de tres generaciones y colaterales, 

hasta hogares monoparentales.” (Valdivieso, 2008, pág. 15) 

De acuerdo con el criterio de la autora, la familia constituye un conjunto de 

personas que se encuentran agrupadas por vínculos de carácter biológico, social y 

jurídico aunque también afirma que existen diferentes concepciones de las mismas, 

que han variado de generación en generación. 
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Por su parte, la organización de Naciones Unidas en el año de 1987 propuso 

una definición de familia dentro de las recomendaciones para discriminar hogar y 

familia; así el artículo 131 de este instrumento dispone en forma clara:  

“La familia debe ser definida como nuclear. Comprende las personas que forman 

un hogar privado tales como los esposos o un padre o madre con un hijo no casado 

o en adopción. Puede estar formado por una pareja casada o no casada con uno o 

más hijos no casados o también estar formada por uno de los padres con un hijo no 

casado”.  

De acuerdo con la definición de las Naciones Unidas, la familia constituye 

un núcleo, un hogar privado en donde conviven una pareja casada con sus hijos; 

esta definición lógicamente está basada en un criterio clásico, fundada en el nexo 

biológico y cultural de la pareja heterosexual. Actualmente sin embargo, el 

tratadista Bilbao, citado por Valdivieso, señala que se han identificado al menos 56 

distintos tipos de familias diferentes, razón por la cual se dificulta establecer una 

definición unánime. (Valdivieso, 2008, pág. 16) 

En este sentido, la Constitución de la República no realiza definición alguna 

de familia dentro de su normativa, pero si dispone su protección jurídica, 

reconociéndola como núcleo social, al igual que los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. Así prescribe el artículo 67: 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes.” 

De acuerdo con lo prescrito por la Constitución de la República, el Estado 

ecuatoriano reconoce a los distintos tipos de familia, y a la vez determina la 

obligación de protegerlas. De tal modo que se logre un desarrollo integral de sus 

derechos y consecución de sus fines; el principio para conseguir tal propósito será 

el del reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades entre todos sus 

miembros. 

En este mismo sentido, la Constitución de la República prescribe dentro de 

su artículo 69, un conjunto de acciones que tiene como finalidad la protección 
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jurídica de todos los miembros de la familia, a fin de garantizar el cumplimiento 

efectivo de los derechos constitucionales. Así el referido artículo prescribe: 

Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

“1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral 

y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren 

separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar 

y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e 

hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de 

filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a 

ella.” 

De acuerdo con lo prescrito por la Constitución de la República, existe un 

conjunto de medidas que el Estado debe tomar, a fin de proteger a la familia; estas 

diferentes medidas se aplican dentro de distintos ámbitos: social, jurídico y 

económico, pero tendrán la misma finalidad de brindar protección al núcleo social.  

En este sentido, debe destacarse la medida contemplada dentro del numeral 

cuarto, misma que dispone la obligación que tiene el Estado ecuatoriano, a fin de 

brindar una protección especial a las familias que por cualquier motivo se 

encuentren desintegradas por cualquier motivo, ante lo cual deben existir políticas 

públicas específicas que prevengan y además ayuden a las familias que se 

encuentran en esta situación. 
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A nivel doctrinario, diversos autores como Carlo Jemolo, señalan que la 

protección jurídica de la familia resulta una labor compleja para el Estado, pues se 

encuentra entre la delgada línea el derecho, la moral y la ética; además de que 

obviamente se encuentra dentro de la esfera privada; y en este sentido la doctrina 

se cuestiona en forma permanente, hasta dónde puede llegar el derecho en el 

fortalecimiento de las familias. 

En este sentido, hay quienes sostienen que el Estado no solo tiene la 

obligación de proteger jurídicamente a la familia, sino que su obligación se extiende 

hacia una protección jurídica de la estabilidad familiar, pues siendo la familia el 

núcleo social, y teniendo el Estado la obligación de proteger el entorno social, debe 

emplear políticas públicas y acciones normativas que permitan la protección de su 

estabilidad, desde un punto de vista social, económico y cultural. 

Lógicamente que esta labor no resulta sencilla en razón del límite que tiene 

en su intervención dentro de las relaciones familiares; pero se ha de procurar 

intervenir en los problemas más graves que afectan su estabilidad. En este sentido, 

el autor Mariano López afirma: 

“Todos somos conscientes de la importante presencia que tienen las normas éticas 

de conducta en el régimen de las relaciones familiares de naturaleza personal y de 

las limitaciones del Derecho para la regulación adecuada de las relaciones 

matrimoniales y familiares Pero, también sabemos que el Derecho, como 

“mínimum ético exigible”, sí que puede hacer mucho para que se alcancen metas 

aceptables tanto en el ámbito de la normalidad bajo el signo de la estabilidad 

familiar como en las situaciones de crisis, cuando éstas apuntan y cuando llegan a 

manifestarse con mayor o menor virulencia.” (López M. , 2002, pág. 58) 

De acuerdo con lo señalado por el autor, el Estado se encuentra 

imposibilitado de regular todas las relaciones familiares que le brindan estabilidad 

a este núcleo, pues muchas de estas relaciones se encuentra dentro de la esfera 

privada de la familia y en el ámbito de las relaciones morales y éticas; sin embargo, 

el Estado si tiene la obligación jurídica de proteger a la familia en las situaciones 

de crisis violentas, o ante los factores más graves que se encuentran dentro del 

ámbito de su regulación, ya sean estos factores sociales, económicos o culturales. 
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2.4 Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

La legislación ecuatoriana contempla un amplio catálogo de derechos 

favorables a la niñez y adolescencia; que se encuentra previstos dentro de la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales, y el Código de la 

Niñez y Adolescencia. De estas tres fuentes, es preciso analizar los derechos 

contemplados dentro de la Constitución de la República, en razón de que constituye 

la norma suprema del Estado ecuatoriano. 

En este sentido, como ya se ha dejado constancia con anterioridad en la 

investigación, el primer derecho contemplado es el del desarrollo integral, que ha 

sido tratado, razón por la cual es necesario empezar el análisis del artículo 45 que 

dispone: 

“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.” 

De conformidad con lo prescrito dentro del artículo 45 de la Constitución 

de la República, las niñas, niños y adolescentes, gozan de todos los derechos 

humanos; pero adicionalmente se les concederá otros derechos específicos a su 

edad. El mismo inciso además prevé que se garantizará el derecho a la desde la 

concepción, por lo que prevalece el principio de protección de la vida del 

nasciturus. 

Seguidamente, la normativa ecuatoriana dispone una serie de derechos que 

tiene como objetivo primordial, tutelar todos los ámbitos relacionados con el 
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desarrollo integral del menor, como la protección de la integridad física y psíquica, 

para lo cual gozan también del derecho a la salud. Además también se les concede 

derechos ciudadanos como la identidad y el nombre. Dentro del ámbito social se les 

otorga el derecho a la educación, la cultura, el deporte y a la recreación y derecho a 

tener seguridad. 

Se les garantiza además el derecho a una vida digna y libre; y en 

concordancia con el principio interés superior del menor tienen derecho a ser 

tomados en cuenta en todas las decisiones que puedan afectarles. Otros derechos 

consagrados son el derecho a la identidad cultural de sus pueblos y nacionalidades; 

derecho a la libertad de expresión y asociación. 

Uno de los derechos más importantes que se consagran dentro de este 

artículo a favor de los menores, es el derecho a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; lo cual evidencia que el derecho a tener una 

familia garantiza además el derecho a que exista una convivencia armónica dentro 

del hogar para los menores, que les garantice seguridad y estabilidad para que 

puedan desarrollarse además otros derechos. 

Consecuentemente, para el efectivo cumplimiento de estos derechos 

constitucionales, así como los previstos dentro de los instrumentos internacionales 

especializados en esta materia, el Estado ecuatoriano prevé dentro del artículo 46, 

una serie de medidas específicas a ser aplicadas:     

 Atención nutricional, de salud, educación y cuidado diario a menores de seis 

años. 

 Protección contra cualquier tipo de explotación laboral o económica, lo que 

incluye la prohibición del trabajo de menores de 15 años. 

 Atención preferente a menores con discapacidad. 

 Protección contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole 

 Prevención contra el uso de estupefacientes, consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas. 
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 Atención preferente en caso de desastres naturales, conflictos armados y 

otras emergencias. 

 Protección de la influencia de programas o mensajes, difundidos en distintos 

medios, que promuevan la violencia, la discriminación racial o de género. 

 Protección cuando sus progenitores se encuentran privados de la libertad. 

 Protección en caso de enfermedades crónicas o degenerativas. 

El Estado deberá enfatizar todas estas medidas, así como otras que se 

encuentran dispuestas dentro de los instrumentos de derechos humanos con el 

objetivo de tutelar en forma efectiva los derechos de los menores y que se cumpla 

con lo previsto en la misma norma suprema respecto de la doctrina del desarrollo 

integral y el principio de interés superior. 

En este sentido, el Estado debe prestar especial atención en la protección de 

los menores frente a uno de los factores que actualmente vulneran el principio de 

interés superior y afectan gravante a la familia, siendo este el fenómeno de la 

desintegración familia, que es multicausal, y que constituye uno de los problemas 

contemporáneos que requieren ser intervenidos. 

2.5 La desintegración familiar y su afectación en los derechos de la 

familia y de los adolescentes 

La desintegración familiar es uno de los fenómenos actuales que mayor 

repercusión negativa ha tenido en la familia en la actualidad, pues se trata en 

términos generales de un quebrantamiento de la unidad familiar; producto de la 

insatisfacción de las necesidades primarias que requieren uno o varios de sus 

miembros. 

En este sentido, la tratadista Ybett Laurens, define a este fenómeno en los 

siguientes términos: 

“La desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la 

separación y/o el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre 

miembros de una familia originando conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su 

interior produciendo la carencia de proyectos comunes entre los integrantes de una 

familia.” (Laurens, 2009, pág. 2) 
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De acuerdo con el criterio de la tratadista, la desintegración familiar es una 

descomposición de la estructura familiar y de las relaciones de sus miembros, lo 

que tiene como consecuencia una serie de conflictos al interior de este núcleo. La 

autora además afirma que la desintegración no debe entenderse como un sinónimo 

de divorcio, esto en virtud de que existen una serie de causas por las cuales se genera 

esta desintegración. 

La desintegración familiar además debe ser entendida como el rompimiento 

de la unidad familiar, lo que implica que sus miembros no cumplen adecuadamente 

sus obligaciones o deberes dentro del hogar. En este sentido, Sylvia Chant y Wagner 

Moreno, afirman que “la desorganización y desintegración familiar son causa de la 

pérdida de valores morales, las presiones económicas y los problemas sociales 

como la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción y la violencia” (Chant & 

Moreno, 2005, pág. 10), entre otros factores. 

Según lo explicado por los autores, la desintegración familiar es producida 

por una serie de causas, de carácter social, económico y cultural; mismas que 

impactan en las relaciones familiares en distinta forma, desestabilizando la 

estructura y unidad familiar, y trayendo así mismo una serie de consecuencias. 

Dentro de las causas de carácter social se encuentran el abandono voluntario 

e involuntario, el divorcio, las relaciones conflictivas al interior del hogar, las 

adicciones; mientras que dentro de las causas económicas se encuentran la precaria 

situación económica familiar, la falta de trabajo, la migración; y dentro de las causas 

culturales se encuentran el machismo, la violencia familiar, la infidelidad, la 

comunicación inadecuada en la familia entre otras. 

Todas estas causas, a nivel individual, o muchas veces en forma conjunta 

ocasionan que la familia se desintegre, con lo cual se producen una serie de 

consecuencias que afectan a todos los miembros de la familia, pero en forma 

especial afectan a los menores de edad, pues ellos se encuentran en una etapa de 

formación psicológica y emocional, que hace que no asimilen en forma adecuada 

este fenómeno, produciéndose cambios en su psicología y comportamiento social, 
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y en su proceso de crecimiento y maduración, afectando también sobre su 

rendimiento escolar. 

La desintegración familiar afecta primordialmente al desarrollo integral del 

menor, pues como ya se ha manifestado con anterioridad, este concepto abarca el 

desarrollo psicológico y emocional del menor, mismo que es desestabilizado por la 

desintegración familiar, produciéndose conflictos emocionales, angustia y tensión, 

que en un grado elevado pueden desencadenar en enfermedades mentales, así como 

en baja autoestima, depresión, conductas violentas, fracasos escolares, problemas 

de integración social; y que prolongados por mucho tiempo tienen consecuencias 

muy graves como la adicción al alcohol, tabaco y drogas, prostitución y suicidio. 

(Riesgo, 2000, pág. 42) 

De este modo se evidencia como la desintegración familiar es un fenómeno 

que tiene una serie de causas por las cuales se origina, pero siempre produce un 

efecto negativo en las relaciones familiares, principalmente en los menores, quienes 

ven afectado su derecho al bienestar psicológico y emocional, y el derecho a tener 

una familia que les brinde estabilidad y seguridad durante el transcurso de su 

proceso de maduración. 

 De este modo, puede concluirse desintegración familiar afecta a los dos 

pilares fundamentales sobre los cuales se fundamentan actualmente los derechos de 

los menores, que son la doctrina del desarrollo integral, misma que exige que el 

menor tenga un bienestar pleno que incluye su características psicológicas, físicas, 

emociones, culturales y sociales; y el principio de interés superior del menor; a 

través del cual es una prioridad el respeto de todos los actores sociales, incluida la 

familia y el Estado, en la protección de los derechos del menor; así como a 

consultarle y hacerle partícipe en todas las decisiones que se tomen y que pueden 

afectar en forma alguna en su bienestar y desarrollo en el presente y a futuro. 

Siendo que la desintegración familiar constituye un afectación a los 

derechos del menor y a la familia, el desarrollo integral y el principio de interés 

superior del menor, es necesario cuestionarse, cuales son las acciones que está 

tomando el Estado ecuatoriano para poder remediar esta situación, pues como ya se 
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ha apuntado anteriormente, el Estado tiene la obligación de actuar a través de un 

desarrollo normativo eficiente y la formulación de política públicas que permitan 

garantizar este principio fundamental en materia de protección de los derechos de 

los menores, pues es un mandato constitucional e internacional que el Estado está 

en la obligación de respetar y cumplir. 
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TÍTULO III 

3. Políticas públicas referentes a la protección del núcleo familiar 

en el Ecuador 

3.1 Definición de Política Pública 

De acuerdo con lo prescrito por la Constitución de la República, el Estado 

se encuentra estructurado en cinco funciones, mismas que se expresan a través de 

distintos instrumentos jurídicos, y como es de pensarse, no todas estas funciones 

poseen facultad normativa, por lo que sus actuaciones se realizan por medio de otros 

instrumentos jurídicos. 

En el caso concreto de la función ejecutiva, su forma de expresión es a través 

de la de emisión de políticas públicas, según lo prescrito en la misma norma 

suprema. Estas políticas públicas deberán ante todo garantizar el respeto hacia los 

derechos fundamentales y los principios constitucionales. 

Dentro del texto constitucional, no se encuentra definición alguna de 

política pública; razón por la cual, es necesario acudir en primer lugar a la doctrina 

a fin de comprender cuál es el alcance de este importante instrumento público. En 

este sentido, el tratadista Luis Cueva Carrión señala: 

“Se entiende por políticas públicas al conjunto de actividades gubernamentales 

cuyo objetivo fundamental es investigar y determinar las necesidades de los 

habitantes del Estado para darles satisfacción adecuada y oportuna a fin de hacer 

posible el buen vivir, el sumak kawsay, en un ambientes sano, ecológicamente 

equilibrado y agradable, sin contaminación, donde todos puedan desarrollar 

libremente la actividad económica, política, social, ideológica y teórica y cultivar 

e incrementar su inteligencia emocional.” (Cueva, 2011, pág. 136) 

De acuerdo con el criterio expresado por el tratadista, las políticas públicas 

son un conjunto de actividades gubernamentales que ejercen las autoridades, que 

tienen como principal objetivo hacer efectivo los derechos y principios 

fundamentales o derechos del buen vivir, a fin de que se garantice el bienestar y 

desarrollo de todos los habitantes, incluidos lógicamente los derechos de los 

menores. 
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Por su parte, Gonzales Ortiz, citado por Carlos Ruíz, define a la política 

pública en los siguientes términos: 

“Son las normas y programas gubernamentales esto es, las decisiones que surgen 

como resultado del sistema político. (…) Es la Ciencia social aplicada en varios 

sentidos; primero, en la identificación de la necesidad hacia la cual la política 

pública es dirigida, segundo, en la identificación y en los resultados de las ciencias 

gubernamentales y tercero, en la evaluación de los programas públicos.” (Ruíz, 

2002, pág. 14) 

De acuerdo con el criterio referido por el autor, las políticas públicas son 

normas o programas emitidos por las autoridades gubernamentales que tienen 

potestad para emitirlas; aunque en un término mucho más amplio, la política pública 

puede ser definida como la ciencia de carácter social aplicada a las decisiones de 

los gobiernos, en virtud de que una política pública siempre responde a una 

necesidad de carácter público y social; por lo que de cierto modo la política es una 

solución dirigida a determinado problema. 

En este sentido, la definición ya otorga una breve referencia de la finalidad 

que tiene la política pública, que es la de dar solución a un problema concreto o una 

necesidad social, con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de los 

ciudadanos.  

Para tal propósito, se requiere de una coordinación, entre la sociedad y el 

Estado, a fin de que puedan identificarse en forma concreta, cual es la necesidad 

que requiere de una intervención gubernamental, para emitir y aplicar el programa 

respectivo que lo mitigue y solucione en un periodo de tiempo pertinente. 

Finalmente será necesario que se realice una evaluación de la política 

pública o del programa aplicado, a fin de verificar si éste ha cumplido con las 

expectativas de las autoridades y ha podido solucionar el problema o necesidad 

social para la cual fue emitido, y si se requiere de un ajuste o la e implementación 

de nuevas medidas que hagan frente a la necesidad social.  
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3.2 Formulación de Políticas Públicas 

Como ya se ha deja apuntado anteriormente, es la propia Constitución la 

que dispone la autoridad competente para definir, establecer, dirigir y ejecutar las 

políticas públicas; así el artículo 147 prevé: 

“Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además 

de los que determine la ley: (…) 

2. Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los lineamientos 

fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio. 

3. Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva.” 

También debe destacarse el contenido del artículo 277, numeral tercero que 

dispone que “para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: (…) 3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento”.  

Mediante estas dos disposiciones, es evidente que es el Presidente de la 

República, como representante de la Función Ejecutiva, a quien le corresponde 

definir, dirigir y ejecutar las políticas públicas, de acuerdo con las directrices 

establecidas en el artículo 85 de la misma norma suprema que prevé: 

“La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán 

a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de solidaridad. 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes 

o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, 

la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas 

que concilien los derechos en conflicto. 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para 

la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 



45 
 

servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades.” 

De conformidad con lo prescrito dentro de la normativa, el desarrollo de las 

políticas públicas siempre deberá estar orientado a hacer efectivos los derechos del 

buen vivir, y en general todos los derechos contemplados dentro de la Constitución, 

a partir de los principios de igualdad y solidaridad, procurando que prevalezca el 

interés general y no se vulnere ningún derecho constitucional durante su 

planificación o ejecución; pues en caso contrario será necesario reformular la 

política, de tal forma que no afecte ningún derecho fundamental. 

La Constitución además dispone que todas las autoridades de la Función 

Ejecutiva tienen la competencia para elaborar políticas públicas, de conformidad 

con lo prescrito dentro del artículo 141, inciso segundo: 

“La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones 

necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de 

rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales 

y planes que se creen para ejecutarlas.” 

En este mismo sentido, el artículo 154 de la Constitución de la República, 

prescribe que “a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones 

establecidas en la ley, les corresponde”: “ejercer la rectoría de las políticas públicas 

del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que 

requiera su gestión”. 

Por otra parte, el artículo de la 100 de la misma norma suprema dispone la 

existencia de distintos niveles de aplicación de las políticas públicas, siendo estas 

“políticas nacionales, locales y sectoriales”, que serán elaboradas a través de planes 

y entre los gobiernos y la ciudadanía, y en este caso tendrán competencia los 

distintos niveles gubernamentales y las diferentes instituciones del Estado. 

De este modo, en cuanto a la elaboración de políticas públicas de carácter 

sectorial, en el ámbito relacionado con los derechos de la niñez ya adolescencia, la 

Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales elaborada por la 
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Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (En adelante SENPLADES) 

señala que: 

“Al hablar de políticas públicas sectoriales, nos referimos a las políticas del nivel 

de ministerios y secretarías ejecutoras, a través de las cuales se expresa su rectoría. 

Como parte de la recuperación del papel del Estado frente al fracaso del modelo 

anterior, marcado por la discrecionalidad y la falta de voluntad política, la 

formulación, ejecución, evaluación y control de políticas públicas sectoriales son 

responsabilidad principal de las entidades rectoras sectoriales, con participación de 

actores sociales y de los Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI).” 

(SENPLADES, 2011, pág. 10) 

De acuerdo con lo señalado por la SENPLADES, las políticas sectoriales se 

ejecutan en los ministerios y secretarias, correspondiendo además a los Consejos 

Nacionales para la Igualdad, elaborar las políticas públicas relacionadas con la 

protección de los derechos de los grupos de atención prioritaria o grupos 

vulnerables, de manera conjunta con la sociedad civil, dentro de los cuales están 

incluidos lógicamente las niñas, niños y adolescentes. 

En cuanto al procedimiento para formular políticas públicas, la “Guía para 

la formulación de políticas públicas sectoriales” dispone que existen tres grandes 

etapas en el ciclo de las políticas públicas que son: “formulación, implementación 

(o ejecución), seguimiento y evaluación”. (SENPLADES, 2011, pág. 10) Esta 

misma Guía además determina que 

“Todo el proceso se inicia con una necesidad socialmente percibida y una decisión 

política, que detona sinergias institucionales y sociales para lograr un producto 

integral, factible, consensuado y concretado en líneas de acción priorizadas, 

interiorizadas por la administración pública y la sociedad civil.” (SENPLADES, 

2011, pág. 21) 

A continuación se resumen en forma gráfica, el proceso de formulación de 

políticas públicas sectoriales en materia de niñez y adolescencia. 
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Cuadro N° 1 - Pasos para la formulación de la política pública sectorial 

 

Fuente: SENPLADES, Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión de la política

Aprobación y Aval de la política sectorial, e incorporación en el 
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Etapa de formulación de lineamientos, defnición de políticas

Etapa Preparatoria y de Diagnóstico
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Cuadro N° 2 - Etapas de formulación de las políticas públicas sectoriales 

ETAPA PREPARATORIA Y DE DIAGNÓSTICO 

• Integración de equipos político y técnico. 

• Identificación de la necesidad de política pública. 

• Conformación de espacios de participación de actores sociales. 

• Recolección de información desagregada y recomendaciones de mecanismos internacionales, 

regionales y nacionales de derechos humanos, e informes de la sociedad civil elaborados bajo el 

marco normativo de participación. 

• Análisis de situación y caracterización de la problemática u oportunidad de desarrollo, 

incluyendo problemas de exclusión, discriminación o desigualdades en el ejercicio de derechos. 

• Formulación de alternativas de acción. 

• Costeo de alternativas de acción. 

• Jerarquización de alternativas y selección de alternativa de acción. 

ETAPA DE DEFINICIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

• Formulación de los lineamientos generales de la política pública. 

• Espacios de participación ciudadana que aseguren la incorporación y análisis de las políticas 

para la igualdad. 

• Incorporación y análisis de las políticas para la igualdad. 

• Análisis desde la dimensión territorial. 

• Formulación de políticas, lineamientos, metas, indicadores, programas y proyectos. 

• Territorialización de las intervenciones. 

• Elaboración de documento de política. 

• Definición de programas y proyectos articulados a las políticas. 

• Costeo aproximado de programas y proyectos. 

APROBACIÓN DE POLÍTICA SECTORIAL E INCORPORACIÓN EN EL SISTEMA 

• Ajustes y validación de la propuesta a nivel del equipo técnico. 

• Ajustes de los contenidos aportados en los espacios de participación ciudadana. 

• Ajustes y validación de la propuesta a nivel del equipo político. 

• Presentación de la propuesta de política para revisión de la SENPLADES. 

• Presentación de la propuesta para revisión y aprobación del Consejo Sectorial respectivo. 

• Incorporación en el sistema. 

• Concreción en la planificación institucional correspondiente (PPP y PAP). 

DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA, PROGRAMAS Y PROYECTOS A LA 

POBLACIÓN 

Fuente: SENPLADES, Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales 
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3.3 Eje institucional de protección de derechos del menor 

De acuerdo con lo prescrito por la Constitución de la República, existen una 

serie de instancias específicas que tienen la competencia para formular, aplicar y 

evaluar las políticas públicas. En este sentido, corresponde ahora señalar, cuales son 

las autoridades e instituciones específicas que tienen esta facultad en materia de 

protección de derechos de los menores. 

Dentro de este contexto, cabe señalar que la Constitución de la República 

dispuso, como parte de la protección sobre los grupos de atención prioritaria, es 

decir aquellos que requieren una consideración especial a causa de la persistencia 

de factores como la desigualdad, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud 

de su condición migratoria, étnica, de género o por tener algún tipo de discapacidad; 

la creación de los “Consejos Nacionales para la Igualdad”, siendo éstos organismos 

pertenecientes a la Función Ejecutiva, cuyo objetivo primordial es asegurar la 

vigencia y el ejercicio de los derechos previstos en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

De este modo, respecto de las instituciones encargadas de asegurar la 

igualdad intergeneracional, dentro de la “Agenda Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional 2013-2017” se determina que: 

“La disposición transitoria sexta de la Constitución señala que el Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia deberá transformarse en Consejo Nacional para la 

Igualdad Intergeneracional y se encargará de formular, transversalizar y observar 

el cumplimiento de las políticas públicas de la igualdad intergeneracional para la 

protección integral de los derechos de los grupos etarios, niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos mayores. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 

contribuirá a la eliminación de las desigualdades sociales, culturales y económicas 

entre las distintas generaciones, la defensa y exigibilidad de los derechos a lo largo 

del ciclo de vida.” (Consejo Nacional para la igualdad intergeneracional; 

SENPLADES, 2013, pág. 19) 

De acuerdo con lo expresado en este instrumento de gestión, el organismo 

encargado de planificar, ejecutar y evaluar políticas públicas en materia de 

protección de los derechos de menores es el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional, que deberá procurar disminuir las desigualdades en este campo 
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y dar solución a todos los problemas sociales y culturales que afectan a los menores, 

donde lógicamente se incluiría la desintegración familiar. 

Como es lógico, existen toda una serie de recursos necesarios para poner 

iniciar el proceso de formulación de políticas públicas, y precisamente uno de los 

más importantes es el recurso institucional, pues se requiere de un conjunto de 

instituciones que ejerzan la rectoría, planificación, ejecución y control de estas 

políticas, además de que serán las encargadas de dotar de los medios 

informacionales, metodológicos, técnicos y demás necesarios. 

En este sentido, son precisamente los estos Concejos Nacionales, quienes 

“emiten políticas para la igualdad, luego de un proceso de construcción conjunta 

con las entidades rectoras”, y en este caso el proceso de construcción, busca dar una 

solución efectiva ante un determinado problema al que se encuentra expuesto un 

grupo vulnerable, como los adolescentes ante la desintegración familiar. 

3.4 Plan Nacional del Buen Vivir 

De conformidad con lo prescrito por el artículo 280 de la Constitución de la 

República, el Plan Nacional del Buen Vivir: 

“Es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y 

la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 

entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia 

será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores.” 

De lo expuesto se deduce que se trata de un instrumento a través del cual se 

regula y organiza las políticas públicas del Estado ecuatoriano, y tiene una 

periodicidad de 4 años, existiendo hasta el momento 3 versiones: 2009-2013; 2013 

-2017 y 2017 - 2021. 

Dentro de este instrumento gubernamental, poco se ha tratado el fenómeno 

de la desintegración familiar en su contexto específico; y más bien se ha procurado 

incluir algunos aspectos de carácter más general que son causas por las cuales se 

genera este fenómeno; pero lo que si se evidencia, es una falta de tratamiento de la 



51 
 

desintegración dentro de las políticas públicas, así como la aplicación concreta de 

medidas que permitan su mitigación y erradicación. 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017, los objetivos que más 

relacionados estaban con la lucha contra la desintegración familiar eran los 

contenidos dentro del objetivo 2: “auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y 

la equidad social y territorial, en la diversidad”; y el objetivo 3 “mejorar la calidad 

de vida de la población”. 

En cuanto al objetivo 2 de este Plan, busca generar “la igualdad y la 

erradicación progresiva de condiciones de pobreza requieren de la consolidación de 

políticas intersectoriales” y además “plantea erradicar la violencia y la 

discriminación, lograr la equidad y la cohesión territoriales y consolidar los 

mecanismos de protección integral para la garantía de derechos”. (Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017, pág. 112) 

En este sentido, las condiciones económicas, la desigualdad, la violencia y 

la discriminación son factores que originan desintegración familiar, razón por la 

cual deben ser tratadas, con el objetivo de lograr mitigar este fenómeno en forma 

paulatina. 

En cuanto al objetivo 3 del mismo Plan nacional del Buen Vivir, tiene como 

finalidad “mejorar la calidad de vida de la población” a través de la universalización 

de derechos mediante la garantía de servicios de calidad (…) en los servicios 

sociales de atención”, lo que involucra a ejes como la salud, embarazo adolescente, 

salud sexual y reproductiva, hábitat y vivienda digna”. (Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017, pág. 137) 

 Dentro del nuevo Plan Nacional del Buen Vivir 2017 – 2021 tampoco se 

han incorporado un eje específico relacionado con la desintegración familiar; pero 

dentro de este nuevo instrumento se han establecido, todos los aspectos más 

cercanos a este fenómeno, dentro del objetivo 1, que tienen por finalidad 

“Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”. 
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(Plan Nacional del Buen Vivir 2017- 2021, pág. 47) En el siguiente gráfico se 

observan las políticas más relacionadas con la desintegración familiar. 

Cuadro N° 3 - Políticas relacionadas con la desintegración familiar del Objetivo 1 

1.1. Promover la inclusión, la equidad y la 

erradicación de la pobreza en todas sus formas 

y en todo el territorio nacional, a fin de 

garantizar la justicia económica, social y 

territorial. 

1.7. Garantizar el acceso a una vivienda 

adecuada y a un entorno seguro que incluya la 

provisión y calidad de los bienes y servicios 

públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, 

movilidad, transporte, agua y saneamiento, 

calidad ambiental y recreación.  

1.2. Generar capacidades y promover 

oportunidades en condiciones de equidad, para 

todas las personas a lo largo del ciclo de vida.  

1.9. Erradicar toda forma de discriminación, 

desigualdad y violencia, particularmente el 

machismo y la homofobia, a través de la 

modificación de patrones sociales y culturales 

que las naturalizan y perpetúan, para propiciar 

un ambiente seguro. 

1.4. Fortalecer los sistemas de atención integral 

a la infancia con el fin de estimular las 

capacidades de las niñas y niños, considerando 

los contextos territoriales, la interculturalidad y 

el género.  

1.11. Garantizar el ejercicio de los derechos 

humanos y el cumplimiento de las obligaciones 

internacionales del Estado, a lo largo del ciclo 

de vida, asegurando el acceso a la justicia, la 

seguridad integral, la lucha contra la impunidad 

y la reparación integral a las víctimas. 

1.5. Fortalecer la protección social, protección 

especial, atención integral y el sistema de 

cuidados durante el ciclo de vida de las 

personas, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria.  

1.13. Enfrentar el fenómeno socioeconómico 

de las drogas con base en evidencia científica, 

a través de mecanismos de prevención integral 

y control, con énfasis en el combate al 

microtráfico. 

1.6. Garantizar el acceso al trabajo digno y a la 

seguridad social de todas las personas.  

 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de Plan Nacional del Buen Vivir 2017- 2021  

Como es evidente dentro de este instrumento gubernamental, no se ha 

planteado directamente el tema de la desintegración familiar, razón por la cual 

conviene que los organismos facultados para la emisión de políticas públicas, 

concreten la promulgación de planes integrales que permitan dar solución a los 

efectos más importantes de la desintegración familiar, así como también 
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intervengan sobre las causas, a fin de mitigar, y en lo posible, erradicar este 

fenómeno. 

2.3 Marco Legal 

El marco legal que se tomó en consideración está ligado directamente al 

tema de investigación: 

Constitución de la República del Ecuador 

Específicamente en los siguientes artículos 44, 45, 46, los mismos que 

disponen que promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos con 

intervención del Estado, la sociedad y la familia así como también se atiende al 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes, Artículos 67, 69, numerales 1, 

4, 5, hace referencia a la familia el Estado lo protegerá como núcleo fundamental 

de la sociedad, así como también en la protección de los derechos de los integrantes 

de la familia.  

Tratados y Convenios Internacionales  

 La Declaración de Ginebra de 1924, en la cual se señala que “la humanidad 

debe a los niños lo mejor que le pueda ofrecer” y en el principio 2 de la Declaración 

de los Derechos del Niño de 1959, en donde se señala:  

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que se pueda 

desarrollar física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.” 

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. En ella, se establece 

el Principio del Interés Superior del Niño en el artículo 3.1 de la siguiente manera:  

“En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones 

públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
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administrativas o los órganos administrativos o los órganos legislativos una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (También llamada Pacto 

de San José de Costa Rica o CADH) fue suscrita, tras la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de 

San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978.  

Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección 

de los derechos humanos. 

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna 

sobre los Derechos Humanos.  

Código orgánico de la niñez y adolescencia 

En especial en sus artículos 1, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 26, 96, 97, 100, 101, 

102. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, es una norma establecida 

para proteger y tutelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes como 

finalidad de ésta, es la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

están obligados a cumplirlos, esta norma legal se refiere claramente que le 

corresponde prioritariamente a la madre y al padre la responsabilidad compartida. 

El deber del Estado frente a la familia es de definir y ejecutar políticas planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e impone a 

todas las autoridades administrativas, judiciales, instituciones públicas y privadas 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento, para apreciar 

este principio se considera la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los 

derechos y deberes de los menores, nadie podrá invocarlo contra norma expresa. 
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2.4 Marco Referencial 

Dentro de la legislación internacional ya se evidencia, desde la década de 

los noventa en adelante, la protección de carácter integral que se trata de dar a los 

menores, garantizando el cumplimiento efectivo de sus derechos, y procurando que 

en su proceso de crecimiento y maduración, la familia tenga un protagonismo con 

el objeto de tutelar el ambiente en el cual se desarrollan; de este modo, en los 

instrumentos más importantes derechos humanos se han consolidado doctrinas 

como la del desarrollo integral del menor y el principio de interés superior, que se 

consideran fundamentales en lo relativo a la protección jurídica del menor. 

En este mismo contexto, considerando que en el desarrollo del menor deben 

intervenir la familia, la sociedad y el Estado; la doctrina intencional ha procurado 

que se otorgue no solo una “protección jurídica de la familia”, sino más bien una 

“protección jurídica de las estabilidad familiar”; y esto se logra únicamente a través 

del establecimiento de políticas públicas eficaces y planes de intervención sobre las 

causas y fenómenos que afecten el desarrollo normal de las relaciones familiares. 

Es así, que resulta lamentable, que dentro de la legislación ecuatoriano, 

todavía no se incluyan políticas públicas, o acciones normativas que se encuentren 

encaminadas a consolidar una protección jurídica de la estabilidad familiar, ni se 

trabajen en ejes de prevención y tratamiento de las consecuencias de la 

desintegración familiar sobre los menores. 

Una clara muestra de ello, es que dentro del instrumento más importante de 

construcción, ejecución y evaluación de políticas públicas del Estado ecuatoriano, 

que es el Plan Nacional del Buen Vivir, ni siquiera se mencione en forma expresa, 

un apartado que trate de la problemática de la desintegración familiar, por 

consiguiente no existen mecanismos, políticas, herramientas o metas relacionadas 

con la prevención y tratamiento de este fenómeno. 

Uno de los aspecto que resulta más grave en este sentido, es que 

precisamente en este año 2017 ha sido promulgado un nuevo Plan, cuyo ámbito de 

aplicación se extenderá cuatro años hasta el 2021, sin que en éste se trate 
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nuevamente la desintegración familiar, por lo cual nuevamente se prolongará su 

incorporación dentro del marco de políticas públicas sectoriales. 

En este sentido, es necesario que se considere la utilización de mecanismos 

más directos que permitan el tratamiento de este fenómeno, como planes de acción 

a través de los cuales se tomen medidas concretas que permitan solucionar todos 

los ejes de la problemática, a fin de poder garantizar el principio de interés superior 

de los adolescentes. 

2.5 Marco Histórico 

A nivel histórico, los primeros esfuerzos por construir una legislación 

internacional que tutele los derechos de los menores, fueron realizados por la Liga 

de las Naciones, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que debido a las 

crueldades y atrocidades que se cometieron en esta guerra contra los niños, la 

comunidad internacional le dio importancia a este tema, creándose el primer Comité 

para la Protección de los Niños. 

La misma Liga de las Naciones fue la que aprobó la Declaración de los 

Derechos del Niño el 16 de septiembre de 1924, que constituyó el primer tratado 

internacional sobre los Derechos de los Niños, mismo que constaba de 5 capítulos 

en los cuales se incluyeron las obligaciones y responsabilidades de los adultos con 

la niñez, además de disponer derechos específicos a los menores. 

Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas, en el año de 1953, 

creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (conocido como UNICEF) 

concediéndole el estatus de organización internacional permanente; y 

posteriormente esta institución internacionalizó hacia casi todos los países a través 

de misiones de ayuda social. 

Otros hechos históricos relevantes fueron la consolidación de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1958, en el cual se dispone que “la 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”; y un 

año más tarde, la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. 
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Finalmente, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de la ONU, 

aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño; y 10 años después, el 17 de 

junio de 1999 se creó la Convención sobre las peores formas de trabajo infantil. 

En el Ecuador, los primeros esfuerzos institucionales realizados para 

proteger los derechos de los menores fueron a través de la creación de Instituto 

Nacional del Niño y la Familia, mientras que en el ámbito normativo se creó la Ley 

de menores; en este sentido cabe señalar que la primera doctrina aplicada por este 

cuerpo normativo fue la de la situación irregular del menor, misma que trataba al 

menor como objeto de derechos y no como sujeto. Lógicamente que esta doctrina 

evolucionó hacia la actual visión, aunque determinados estudios doctrinarios 

sugieren que en algunas regiones, todavía se aplica esta concepción, aunque sea en 

forma parcial. 

2.6 Marco Conceptual 

Adolescencia: Edad que sucede a la niñez y que trascurre desde que 

aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta. El concepto 

ofrece importancia jurídica, porque por regla general, las legislaciones hacen 

coincidirla entrada en la adolescencia, con la capacidad para contraer matrimonio. 

El periodo de adolescencia influye también en la responsabilidad penal que dentro 

de ciertos límites, puede estar disminuida y afectar el modo de cumplimiento de la 

condena. (Ossorio, 2000, pg 48).  

Derechos de la niñez: Conjunto de derechos humanos cuya aplicación está 

dirigida a los niños, niñas adolescentes en función de los cuidados y asistencia 

especiales que requieren para lograr un crecimiento y desarrollo adecuados dentro 

de un ambiente de bienestar familiar y social. (Miguel Carbonell, 2009, pg. 472)  

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. 

(Art. 44 inciso 2 Constitución de la República del Ecuador 2008)  
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Desintegración familiar: Es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus 

obligaciones o deberes. (Efectos de la desintegración familiar pg. 20)  

Familia: La familia puede definirse brevemente como una agrupación 

social cuyos miembros se hayan unidos por lazos de parentesco. En su forma más 

simple la familia primaria o elemental consta de dos adultos de sexo opuesto que 

viven juntos en una unión (matrimonio) reconocidos por otros miembros de su 

sociedad y en compañía de sus hijos. (Relación de hermandad pg, 251).  

 Interés superior: Es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas, y adolescentes e impone 

a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. (Art 

11. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia). 

2.7 Estado de la situación actual del problema 

El Instituto Nacional Mejía es una institución Educativa fiscal ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, lugar donde se educa a la niñez y adolescencia de 

las clases populares, para forjar hombres y mujeres de bien, corresponsables con el 

Estado, la sociedad y la familia, para poder construir un orden social. 

Es una de las instituciones más antiguas y más grandes de la capital del 

Ecuador, razón por la cual, cuenta con una gran cantidad de alumnos dentro de sus 

aulas, mismos que provienen de distintos núcleos familiares, muchos de los cuales, 

tienen algún tipo de problema socio-familiar que lo vuelve inestable. 

Es así que dentro de proceso de enseñanza que reciben los estudiantes por 

parte de la institución educativa, la mayoría de estudiantes no la perciben de una 

forma óptima y eficaz, debido a los múltiples conflictos que los estudiantes 

atraviesan por problemas como la desintegración familiar, que afecta en su 

rendimiento educativo, disminuyendo la autoestima de los estudiantes y su 

desarrollo integral. 
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Dentro de esta institución educativa se trabajó con dos paralelos de 

estudiantes (h y j), pertenecientes al segundo año de bachillerato, a fin de conocer 

su situación familiar y los problemas a los que se ven expuestos dentro de este 

núcleo, encontrándose una alarmante cantidad de estudiantes que tenían problemas 

derivados de la desintegración familiar, lo que refleja la inestabilidad de este núcleo. 

Esta situación se ve reflejada en la aplicación de encuestas, donde se observan 

porcentajes elevados de problemas familiares. 

Lógicamente que esta inestabilidad familiar ha traído como consecuencia 

una pérdida de la autoestima, bajo rendimiento académico y otros problemas 

psicológicos y sociales que vulneran los derechos de los menores, principalmente 

el interés superior y el desarrollo integral de los mismos. 

Otra de los aspectos que evidencia la aplicación de la encuesta es la falta de 

información que tienen los menores respecto de sus derechos, así como la falta de 

conocimiento de las instituciones y las personas que los pueden ayudar en caso de 

encontrarse ante situaciones de vulnerabilidad por desintegración familiar, lo que 

aumenta más este problema. 

Ante esta situación difícil que enfrentan los adolescentes, es necesario la 

implementación de acciones, según sugieren los mismos estudiantes encuestados, 

así como parte del personal docente de la institución que facilitó la labor de campo 

dentro los dos paralelos encuestados. Esta solución debe poder aplicarse a nivel 

nacional, pues es claro que la situación de desintegración familiar afecta no 

únicamente a los adolescentes del Instituto Nacional Mejía, sino a una gran mayoría 

de estudiantes en todo el Ecuador.  

2.8 Idea a defender o pregunta de investigación 

La desintegración familiar afecta a los adolescentes, en su desarrollo 

integral, en especial el ámbito educativo, lo cual vulnera el principio del interés 

superior de los menores. 
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CAPÍTULO III 

3. Diseño metodológico 

3.1 Nivel de investigación 

El nivel de la investigación será exploratoria ya que permitirá a la 

investigadora y demás participes de la investigación, familiarizarse con el problema 

que se está investigando, otros niveles que podrán ser parte de la investigación son: 

Descriptivo el mismo que permite visualizar las características y elementos del 

problema y el Explicativo con el que busca los resultados obtenidos que constituyen 

un aporte para el trabajo de investigación. 

3.2 Métodos 

Histórico: Mediante el método histórico se analizó la trayectoria completa 

del problema planteado en la investigación, así como sus acontecimientos a través 

de la historia del problema. 

Analítico: Es un método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, para observar las causas, las consecuencias y los efectos de la 

desintegración familiar. Este método nos permitió conocer más sobre el objeto de 

estudio, con el cual se pudo explicar, comprender y establecer nuevas teorías sobre 

el problema planteado.  

Exegético: Es fundamental este método de la investigación por que nos 

permite hacer un análisis técnico y jurídico entrelazar la jerarquización de las 

normas como la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Encuesta: Que se aplicará a una parte de la población a través de 

preguntas referentes al tema, que son cerradas, para otorgar información 

cuantitativa a la investigación. 
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Observación. - instrumento que aplicare para la clasificación de los 

estudiantes que tengan una familia disfuncional y que esto influya en su 

desarrollo integral como lo es el ámbito educativo. 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez de la investigación se verificara a través de un pilotaje de los 

instrumentos que se van a utilizar como la encuesta. La investigación que se va a 

realizar para el proyecto de investigación tiene un nivel alto de confiabilidad ya que 

tiene planificado obtener información de personas conocedoras del tema, así como 

de bibliografía especializada en la materia. 

3.5 Definición de variables  

Variable dependiente  

La desintegración familiar.- fenómeno social, se refiere a la desunión de la 

familia, la ruptura de los lazos principales que unen al núcleo familiar.  

Variable independiente Interés superior.- Principio garantista que está 

orientado a satisfacer el efectivo cumplimiento de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

3.6 Operacionalización de variables e indicadores 

Cuadro 4 - Matriz de las Variables 

Variable 

Independiente 
Dimensión Indicador Ítem Instrumento 

“LA 

DESINTEGRACION 

FAMILIAR “fenómeno 

social, se refiere a la 

desunión de la familia, la 

ruptura de los lazos 

principales que unen el 

núcleo familiar. 

Fenómeno 

social  

Leyes  

 

¿Sabe usted qué es la 

desintegración 

familiar dentro del 

hogar? 

Formulario/ 

Encuesta  

 

 

Desunión 

familiar  

 

Derechos y 

Protección  

 

¿Conoce usted los 

efectos de la 

desintegración 

familiar? 

Ruptura de 

lazos 

familiares. 

Políticas 

públicas  

 

¿Sabe usted que la 

desintegración 

familiar afecta 

psicológicamente a 

los estudiantes 

adolescentes del 

segundo bachillerato 

en el Instituto 

Nacional Mejía? 

Variable dependiente Dimensión Indicador Ítem Instrumento 

“INTERES SUPERIOR 

DEL NIÑO”. Principio 

garantista que está 

orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo 

conjunto de los derechos 

de los niños niñas y 

adolescentes. 

Principio 

garantista  

 

Prevalencia 

sobre todos los 

derechos y 

leyes. 

 

Pregunta: ¿Sabe 

usted en qué consiste 

el interés superior del 

niño? 

 
Formulario/ 

Encuesta 

 Satisfacer el 

ejercicio de los 

derechos  

 

De inmediata  

 Aplicación. 

 ¿Conoce usted a 

cerca del principio 

garantista del interés 

superior del niño, 

niña y adolescentes.   

Elaborado: por la investigadora 
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3.7 Universo o población, muestra 

La población es una gran colección de individuos que son el componente 

principal de la investigación. Hay que tomar en cuenta que la investigación se la 

realiza en beneficio de la sociedad. 

La muestra es un subconjunto de la población, nace de la posibilidad del 

investigador de extraer información de cada uno de los individuos de una 

determinada población, la cual debe tener un porcentaje adecuado para garantizar 

validez y eficacia de los análisis estadísticos. 

La muestra se la realizará en el Instituto Nacional Mejía, de la ciudad de 

Quito Distrito Metropolitano, fue escogida en base a la población; estudiantes del 

segundo año de bachillerato que son 560 estudiantes de los cuales se tomaran en 

cuenta 106, correspondientes al segundo año de bachillerato paralelo h y j.  

La población involucrada en el presente trabajo de investigación se describe 

en el presente cuadro. 

 

Cuadro 5 - Población y Muestra 

 

 Elaborado: por la investigadora 

 

Número Denominación Muestra  

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

Estudiantes del Instituto Nacional Mejía 

segundo año de bachillerato paralelo h  

Estudiantes del Instituto Nacional Mejía 

segundo año de bachillerato paralelo j 

54 

 

 

 

52 

 

Total  106 
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3.8 Metodología para la acción e intervención 

En este proyecto de investigación se aplicara la observación directa que 

busca resultados  positivos, fiables y útiles con la participación de los estudiantes, 

padres de familia y autoridades del Instituto Nacional Mejía, el lugar donde se busca 

la toma de conciencia reflexión. La propuesta planteada es la creación de una 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para implementar un plan Nacional 

de lucha contra la desintegración familiar.  
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Análisis e Interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

4.1.1 Análisis de las Encuestas  

Pregunta 1: ¿Sabe usted qué es la desintegración familiar dentro del hogar? 

Cuadro 6 – Pregunta 1 

SI NO TOTAL 

20 86 106 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

Gráfico 1 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la primera pregunta se interrogó a los encuestadores a cerca de la 

desintegración familiar dentro del hogar ante la cual el 19% de los participantes 

contestó afirmativamente mientras el 81% señaló que no conocía de este término. 

 

19%

81%

Pregunta 1

Si No
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Pregunta 2: ¿Conoce usted los efectos de la desintegración familiar? 

Cuadro 7 – Pregunta 1 

SI NO TOTAL 

18 88 106 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

Gráfico 2 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la segunda pregunta se interrogó a los encuestadores a cerca de los 

efectos de la desintegración familiar ante la cual el 17% de los participantes 

contestó afirmativamente mientras el 83% señaló que no conocía de este término. 

 

 

17%

83%

Pregunta 2

Si No
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Pregunta 3: ¿Sabe usted que la desintegración familiar afecta 

psicológicamente a los estudiantes adolescentes del segundo bachillerato en el 

Instituto Nacional Mejía? 

Cuadro 8 – Pregunta 1 

SI NO TOTAL 

21 85 106 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

Gráfico 3 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la tercera pregunta se interrogó a los encuestadores acerca de que la 

desintegración familiar afecta psicológicamente a los niños y niñas ante la cual el 

20% de los participantes contestó afirmativamente mientras el 80% señaló que no 

conocía de este término. 

 

20%

80%

Pregunta 3

Si No
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Pregunta 4: ¿Conoce usted de los derechos que la Constitución de la 

República los ampara a los estudiantes adolescentes del Instituto Nacional 

Mejía? 

Cuadro 9 – Pregunta 1 

SI NO TOTAL 

20 86 106 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

Gráfico 4 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la cuarta pregunta se interrogó a los encuestadores acerca de la 

Constitución de la República que ampara los derechos de los niños y niñas ante la 

cual el 19% de los participantes contestó afirmativamente mientras el 81% señaló 

que no conocía de este término. 

 

19%

81%

Pregunta 4

Si No
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Pregunta 5: ¿Sabe usted cuales son las consecuencias de la 

desintegración familiar? 

Cuadro 10 – Pregunta 1 

SI NO TOTAL 

16 90 106 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

Gráfico 5 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la quinta pregunta se interrogó a los encuestadores acerca de las 

consecuencias de la desintegración familiar ante la cual el 15% de los participantes 

contestó afirmativamente mientras el 85% señaló que no conocía de este término. 

 

 

 

15%

85%

Pregunta 5

Si No
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Pregunta 6: ¿Sabe usted en qué consiste el interés superior del niño? 

Cuadro 11 – Pregunta 1 

SI NO TOTAL 

15 91 106 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

Gráfico 6 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la sexta pregunta se interrogó a los encuestadores acerca de que 

conocimiento tienen del interés superior del niño ante la cual el 14% de los 

participantes contestó afirmativamente mientras el 86% señaló que no conocía de 

este término. 

 

 

14%

86%

Pregunta 6 

Si No
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Pregunta 7: ¿Cree usted que la desintegración familiar afecta al 

desarrollo integral de los adolescentes? 

Cuadro 12 – Pregunta 1 

SI NO TOTAL 

25 81 106 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

Gráfico 7 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la séptima pregunta se interrogó a los encuestadores acerca de cómo la 

desintegración familiar afecta a la sociedad ante la cual el 24% de los participantes 

contestó afirmativamente mientras el 76% señaló que no conocía de este término. 

 

 

24%

76%

Pregunta 7

Si No
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Pregunta 8: ¿Conoce usted los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes establecidos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

Cuadro 13 – Pregunta 1 

SI NO TOTAL 

25 81 106 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

Gráfico 8 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la octava pregunta se interrogó a los encuestadores acerca de los 

derechos de los niños y niñas establecidos en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia ante la cual el 24% de los participantes contestó afirmativamente 

mientras el 76% señaló que no conocía de este término. 

 

24%

76%

Pregunta 8

Si No
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Pregunta 9: ¿Conoce usted a cerca del principio constitucional del 

interés superior del niño?  

Cuadro 14 – Pregunta 1 

SI NO TOTAL 

20 86 106 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Gráfico 9 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la novena pregunta se interrogó a los encuestadores acerca del principio 

constitucional del interés superior del niño ante la cual el 19% de los participantes 

contestó afirmativamente mientras el 81% señaló que no conocía de este término. 

 

 

 

19%

81%

Pregunta 9

Si No
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Pregunta 10: ¿Conoce usted a cerca del Consejo Nacional para la 

Igualdad Intergeneracional? 

Cuadro 15 – Pregunta 1 

SI NO TOTAL 

28 78 106 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

Gráfico 10 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la décima pregunta se interrogó a los encuestadores acerca de tener 

conocimiento de esta institución pública el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional, ante la cual el 26% de los participantes contestó afirmativamente 

mientras el 74% señaló que no conocía de este término. 

26%

74%

Pregunta 10

Si No
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4.2 Conclusiones 

A través del desarrollo de la presente investigación, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 El principio de interés superior del menor surgió en la jurisprudencia 

británica, a principios del siglo XX, en donde se determinó la existencia de 

un interés que estaba por encima de otros como el social y de la familia. Este 

principio además se caracterizó debido a que se tomó por primera vez en 

consideración el interés del niño desde su propia visión, sus derechos e 

integridad como parte de las decisiones judiciales. 

 Este principio de gran importancia se extendió hacia las legislaciones 

internas de cada país y además se incorporó a los sistemas internacionales 

de derechos humanos, siendo actualmente parte integrante del sistema 

jurídico de protección de los derechos del niño, y también se lo podría 

considerar como un principio general de derecho. 

 El principio de interés superior del menor tiene distintas dimensiones; 

primero, como medida garantista que busca priorizar y garantizar el 

cumplimiento efectivo de los menores; segundo, como una norma de 

interpretación que debe ser utilizada en todos los conflictos y dudas que 

pudieran surgir en el caso de menores y también una norma de interpretación 

de los tratados, convenios internacionales y legislación nacional, respecto 

del alcance de las normas relativas a los derechos de los menores; y tercero 

como una directriz en lo referente a la formulación de políticas públicas, que 

deberá ser tomado en consideración al momento de elaborar la agenda de 

cada Estado. 

 El principio de interés superior tiene cinco funciones; ser un principio 

orientador dentro de las decisiones judiciales; ser un principio hermenéutico 

en el marco de la normativa que regula los derechos de los menores; ser un 

principio de ponderación; servir como un principio de orientación en el 

desarrollo de las políticas públicas a nivel Estatal, para garantizar y tutelar 
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los derechos de los menores; y, ser un principio de prioridad cuando se traten 

de casos específicos de conflicto entre derechos de otras personas y 

derechos de los menores; en donde deberá priorizare la aplicación de estos 

últimos. 

 Los grupos de atención prioritaria está conformado por personas que, debido 

a sus características o condición son doblemente vulnerables, razón por la 

cual requieren de una atención prioritaria por parte del Estado; y para tal 

efecto, se requiere la implementación de políticas públicas y acciones 

normativas eficientes que protejan estos derechos por parte de todas las 

instituciones del Estado y demás actores sociales. 

 La Constitución de la República prescribe que el Estado tiene la obligación 

de reconocer, respetar y garantizar todos los derechos fundamentales, 

incluidos los de los grupos prioritarios, ya que “el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución”; y además, en materia relativa a la protección de los derechos 

de los menores, el Estado también adquiere obligaciones específicas, ya que 

de acuerdo con la doctrina del desarrollo integral y el principio de interés 

superior del menor, el Estado tiene una función complementaria o 

subsidiaria en forma conjunta con la familia y la sociedad en la 

efectivización de los derechos. 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que la familia 

es el elemento natural y, fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado; mientras que en la Constitución de 

la República, se reconoce a los distintos tipos de familia, y a la vez 

determina la obligación de protegerlas, de modo que se logre un desarrollo 

integral de sus derechos y consecución de sus fines. Sin embargo, desde la 

doctrina, hay quienes sostienen que el Estado tiene la obligación de proteger 

jurídicamente estabilidad familiar, a través de políticas públicas y acciones 

normativas que permitan la protección de su estabilidad desde un punto de 

vista social, económico y cultural. 
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 La desintegración familiar es un fenómeno que tiene una repercusión 

negativa en la familia en la actualidad, ya que se trata de un quebrantamiento 

de la unidad familiar; una descomposición de su estructura y de las 

relaciones de sus miembros, lo que tiene como consecuencia una serie de 

conflictos al interior de este núcleo. La desintegración familiar es producida 

por una serie de causas, de carácter social, económico y cultural trayendo 

así mismo una serie de consecuencias en distintos ámbitos. 

 La desintegración familiar afecta primordialmente al principio de interés 

superior del menor y al desarrollo integral, pues como ya se ha manifestado 

con anterioridad, este concepto abarca el desarrollo psicológico y 

emocional, mismo que es desestabilizado por la desintegración familiar, 

produciéndose conflictos emocionales, angustia y tensión, que en un grado 

elevado pueden desencadenar en enfermedades mentales, así como en baja 

autoestima, depresión, conductas violentas, fracasos escolares, problemas 

de integración social. 

 Las políticas públicas son un conjunto de actividades gubernamentales que 

ejercen las autoridades, que tienen como principal objetivo hacer efectivo 

los derechos y principios fundamentales del buen vivir, a fin de que se 

garantice el bienestar y desarrollo de todos los habitantes, incluidos 

lógicamente los derechos de los menores. La finalidad que tiene la política 

pública también es la de dar solución a un problema concreto o una 

necesidad social. 

 Las políticas públicas sectoriales se ejecutan en los ministerios y secretarias, 

correspondiendo además a los Consejos Nacionales para la Igualdad 

elaborar las políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos 

de los grupos de atención prioritaria o grupos vulnerables, de manera 

conjunta con la sociedad civil, dentro de los cuales están incluidos 

lógicamente las niñas, niños y adolescentes. En cuanto al procedimiento 

para formular políticas públicas, existen tres grandes etapas que son: 

“formulación, implementación, seguimiento y evaluación 
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 Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, no se ha planteado directamente 

el tema de la desintegración familiar, razón por la cual conviene que los 

organismos facultados para la emisión de políticas públicas, concreten la 

emisión de planes integrales que permitan dar solución a los efectos más 

importantes de la desintegración familiar, así como también intervengan 

sobre las causas, a fin de mitigar, y en lo posible, erradicar este fenómeno. 
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4.3  Recomendaciones 

 A la Asamblea Nacional, a fin de que realice un ejercicio normativo 

adecuado, a través del cual se puedan emprender acciones que prevengan 

y den soluciones efectivas al problema de la desintegración familiar, pues 

de acuerdo con lo previsto dentro de la Constitución de la República y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, es deber primordial 

del Estado garantizar el cumplimiento efectivo del principio de interés 

superior del menor. 

 

 A la Función Ejecutiva, a fin de que siendo la autoridad encargada de 

formular e implementar las políticas públicas de acuerdo con prescrito por 

la Constitución de la República, incentive a la promulgación de un Plan 

Nacional de lucha contra la desintegración familiar, que contenga diversos 

ejes enfocados a la prevención y tratamiento especializado de las víctimas 

de este fenómeno social que vulnera el principio de interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes.   

 

 Al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a fin de que 

siendo el órgano encargado de la formulación y ejecución de las políticas 

públicas en materia de protección de la niñez y adolescencia, cree un Plan 

Nacional de lucha contra la desintegración familiar, para que se logre dar 

solución a este grave problema social que afecta el principio de interés 

superior del menor. 

 

 A las instituciones educativas del sector primario y secundario, a fin de 

que promuevan medidas concretas para brindar la ayuda a los niños, niñas 

y adolescentes víctimas del fenómeno de la desintegración familiar, para 

cumplir con el principio de interés superior del menor y la doctrina del 

desarrollo integral prescritos en la Constitución de la República y en los 

tratados internacionales de derechos humanos. 
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta de solución al problema 

5.1 Título de la Propuesta 

Creación de una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para 

implementar un Plan Nacional de lucha contra la desintegración familiar 

5.1.1 Datos Informativos 

5.1.1.1 Localización. 

Aplicación en todo el Territorio ecuatoriano; y seguimiento en el Instituto 

Nacional Mejía de Quito. 

5.1.1.2 Beneficiarios 

Directos: 

 Niños, niñas y adolescentes víctimas del fenómeno de la 

desintegración familiar 

Indirectos: 

 Miembros de Familias desintegradas 

 Instituciones educativas 

 Sociedad en general 

 Estado ecuatoriano 

5.1.2 Antecedentes de la Propuesta 

A lo largo de la investigación se ha estudiado la evolución de la doctrina 

internacional en materia de protección de los derechos del menor, misma que ha 

atravesado por distintas facetas que han permitido perfeccionar la normativa 

internacional, a través de Convenciones específicas de protección de los derechos 



81 
 

de la niñez y adolescencia, imponiendo obligaciones a cada Estado para la 

protección. 

Dentro de estas doctrinas destacan la inclusión del principio de interés 

superior de los niños, niñas y adolescente que modificó el obsoleto paradigma de la 

situación irregular de los menores, que veía a los menores como objeto de las 

relaciones jurídicas y no como sujeto de derechos en las causas de esta materia. 

Paralelamente se desarrolló la doctrina del desarrollo integral, que involucra a la 

sociedad y el Estado en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes además de 

la familia, lo que permite una visión integral en el proceso. 

Ya en el caso concreto de la doctrina ecuatoriana, deben destacarse como 

antecedentes más importantes la implementación de la Constitución de la República 

en el año 2008, que le otorga un nuevo rol constitucional al Estado ecuatoriano, 

otorgándole el deber prioritario de proteger los derechos de todas las personas, 

poniendo especial énfasis en la protección de los grupos vulnerables, entre los que 

se encuentran los niños, niñas y adolescentes. 

Finalmente debe destacarse que la misma Constitución concede la facultad, 

a la Función Ejecutiva, para implementar políticas públicas con la finalidad de 

solucionar problemas concretos que afecten a distintos niveles de la población. 

Estas herramientas pueden ser planes nacionales o sectoriales que tengan como 

finalidad tutelar derechos a través de la prevención e intervención de las personas 

afectas.  

5.1.3 Justificación 

Una vez concluida la investigación se ha podido determinar de manera 

efectiva, que el fenómeno de la desintegración familiar constituye una afectación 

del principio de interés superior de menor, por lo cual es de gran importancia que 

el Estado implemente medidas concretas para la solución de esta grave 

problemática que tiene como mayores perjudicados a los niños, niñas y 

adolescentes. 
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En este sentido, la presente investigación académica ha pretendido reunir 

los principales puntos de vista de los doctrinarios, a fin de poder presentar una 

propuesta concreta al problema planteado, con el objeto de que sirva de base para 

el desarrollo de futuras investigaciones. 

En este sentido, es prioridad reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, 

a fin de implementar una política pública concreta que se encargue en forma 

exclusiva el fenómeno de la desintegración familiar en razón de que no existen ejes 

dentro de los planes nacionales del buen vivir que se dediquen a la prevención y 

tratamiento que les ayuden a los niños, niñas y adolescentes que sufren en sus 

hogares una desintegración; pese a que se trata de un grupo de atención prioritaria, 

y que la falta de implementación de acciones vulnera el principio de interés superior 

del menor y la doctrina del desarrollo integral; ambas contempladas dentro del 

marco constitucional e internacional. 

5.1.4 Objetivo 

5.1.4.1 Objetivo General 

 Proponer la creación de una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

para implementar un Plan Nacional de lucha contra la desintegración 

familiar. 

5.1.4.2 Objetivos Específicos 

 Sugerir la reforma del artículo 10 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 Estructurar un sistema de prevención de la desintegración familiar que binde 

protección a los menores, víctimas de desintegración familiar. 

 Socializar este fenómeno dentro de las Instituciones Educativas en este caso 

al Instituto Nacional Mejía, haciendo un plan  pilotaje con los estudiantes 

de secundaria. 
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5.1.5 Resultados Esperados 

A través de la reforma legal que permita la implementación de un Plan 

Nacional de lucha contra la desintegración familiar, se espera poder lograr una 

atención integral de los menores de edad que son víctimas de la desintegración 

familiar dentro de sus hogares, brindándoles atención especializada y oportuna, con 

el objeto de tutelar sus derechos y brindar protección jurídica de la estabilidad 

familiar. Este Plan se debería potencializar con la reforma del artículo 10 del Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

Por esta razón, los resultados deben ser altamente positivos para todos los 

niños, niñas y adolescentes especialmente aquellos que han sufrido una vulneración 

de sus derechos constitucionales y que tengan la necesidad de acudir ante 

especialistas que los ayuden ante un problema de desintegración familiar. 

Otro resultado esperado, con la implementación de esta política pública, es 

que se realice un pilotaje en el Instituto Nacional Mejía en el eje de la socialización 

del Plan, a fin de que esta reforma brinde resultados que ayuden a determinar los 

mecanismos más idóneos para implementar esta socialización en todo el sistema 

educativo. 

5.1.6 Desarrollo de la Propuesta 

a) Planteamiento del proyecto. 

b) Diseño de la Investigación. 

c) Investigación. 

d) Análisis e interpretación de datos. 

e) Informe Final. 

f) Ejecución del Proyecto. 

g) Recolección de firmas de respaldo para la presentación de la propuesta ante 

el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y la Asamblea 

Nacional. 

h) Presentación del proyecto ante el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional y la Asamblea Nacional. 
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5.1.7 Fundamentación Teórica, Doctrinaria y Jurídica de la Propuesta 

Dentro de los fundamentos teóricos de la propuesta se debe enfatizar en dos 

conceptos prioritarios. El primero es el de reforma legal, mismo que permite el 

perfeccionamiento de la normativa legal vigente, a través de una actualización 

progresiva de los cuerpos legales, a fin de que se adapten y regulen el nuevo 

fenómeno social, como la desintegración familiar. 

El segundo concepto es el de política pública, que debe ser comprendido 

como una herramienta gubernamental a través de la cual, el Estado pretende dar 

solución a una necesidad concreta social, que afecta a un determinado sector 

poblacional. 

Las políticas públicas comprenden tres fases distintas: la de planificación, 

la de ejecución y la de evaluación, y son desarrolladas por la autoridad ejecutiva. 

En forma más delimitada, las políticas sectoriales atienden a un sector concreto de 

la sociedad y se realizan en las instituciones del Estado delgadas para tal función. 

Existen diversos tipos de políticas públicas, pero en el caso particular de la 

presente investigación, debe enfatizarse en el segundo concepto que es el de Plan 

Nacional, que es un instrumento de gestión que promueve el desarrollo social, 

sentando una base o precedente para atender una necesidad social insatisfecha de 

un grupo poblacional, con el objeto de mejorar su calidad de vida. 

En el ámbito normativo, la Constitución de la República faculta a los 

ciudadanos a presentar iniciativas para proyectos de ley, de acuerdo con los 

términos prescritos dentro del artículo 134, numeral 6 que dispone: 

La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: (…) 5. A las ciudadanas 

y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las organizaciones 

sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por 

ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional. 
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5.1.8 Desarrollo de la Propuesta propiamente dicha 

ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que en el año 2008 entró en vigencia la Constitución de la República del 

Ecuador, en la que se introducen cambios sustanciales en el reconocimiento de los 

derechos, estableciendo entre los deberes del mismo, garantizar a sus habitantes la 

aplicación efectiva de sus derechos sin ningún tipo de discriminación. 

Que el artículo 35 de la Constitución de la República dispone que las niñas, 

niños y adolescentes forman parte de los grupos de atención prioritaria, y que por 

lo tanto el Estado deberá otorgar una protección adecuada, de acuerdo con eta 

prioridad. 

Que el artículo 44 de la Constitución de la República dispone 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 artículo 67 de la Constitución de la República dispone que “se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente 

la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho 

y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.” 

Que el Estado ecuatoriano es suscriptor de diversos tratados internacionales, 

mismos que vinculan al Estado ecuatoriano a realizar una protección efectiva de los 
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derechos de los menores, incluidos el principio de interés superior del menor y la 

doctrina del desarrollo integral, que involucra la corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia en el desarrollo de la vida del menor. 

Que el artículo primero del Código de la Niñez y Adolescencia dispone la 

finalidad del mismo en los siguientes términos: “La protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y 

el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para 

este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades 

de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos 

y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia 

y a la doctrina de protección integral.” 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente: 

Anteproyecto de ley reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia 

Artículo 1.- Refórmese el artículo 10 del  Código de la Niñez y 

Adolescencia por el siguiente artículo: 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber prioritario 

de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para 

cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 

Como parte de las políticas para asegurar la estabilidad del núcleo familiar y 

garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes el Estado se compromete 

a implementar la aplicación de un Plan Nacional de Prevención y Protección contra 

la Desintegración Familiar, en forma periódica, mismo que tendrá por objetivos 

principales: prevenir la desintegración familiar, disminuir los efectos de la 

desintegración familiar y brindar atención especializada los adolescentes víctimas 

de la desintegración familiar. El Plan contendrá los ejes de formulación, aplicación 

y evaluación permanente.  
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5.1.9 Planificación de Actividades, Tiempo y Recursos 

Cuadro 16 – Cronograma Propuesta 

ACTIVIDAD / MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes5 

SEMANAS 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 

Planteamiento del 

proyecto  

X                    

Diseño de la 

Investigación 

 X                   

Investigación   X X X X X X X X X X         

Análisis e interpretación 

de datos 

            X        

Informe Final              X       

Ejecución del Proyecto               X         

Recolección de firmas 

de respaldo para la 

presentación de la 

propuesta  

               X X X X  

Presentación del 

proyecto ante el Consejo 

Nacional para la 

Igualdad 

Intergeneracional y la 

Asamblea Nacional 

                   X 

Fuente: Elaborado por la autora 
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5.1.10 Presupuesto y Financiamiento 

Cuadro 17 - Presupuesto Propuesta 

No. RECURSOS MATERIALES COSTO 

APROXIMADO 

1 

2 

 

3 

4 

Investigación 

Recolección de firmas de respaldo para la presentación de 

la propuesta 

Presentación de la propuesta ante el Consejo Nacional 

para la Igualdad Intergeneracional y Asamblea Nacional 

Evaluación de la Propuesta 

$ 1200 

$  300 

 

 

$  200 

 Total $1700 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Anexos 

2. Formulario de la Encuesta 

ENCUESTA 

Objetivo.- Obtener información acerca del proceso de la desintegración 

familiar. Por favor le solicitamos de la manera más cordial, responda cada una de 

las preguntas desarrollados sobre el tema, ya que esta información que se abordará 

de forma CONFIDENCIAL, servirá para la continuación de esta investigación. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

Información:   Sexo_______ Edad__________  

 

1. 1. ¿Sabe usted qué es la desintegración familiar dentro del hogar? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

2. ¿Conoce usted los efectos de la desintegración familiar? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

3. ¿Sabe usted que la desintegración familiar afecta psicológicamente a 

los estudiantes adolescentes del segundo bachillerato en el Instituto Nacional 

Mejía? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

4. ¿Conoce usted de los derechos que la Constitución de la Republica 

los ampara a los estudiantes adolescentes del Instituto Nacional Mejía? 

SI  ( ) 

NO ( ) 
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5. ¿Sabe usted cuales son las consecuencias de la desintegración 

familiar? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

6. ¿Sabe usted en qué consiste el interés superior del niño? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

7. ¿Cree usted que la desintegración familiar afecta al desarrollo 

integral de los adolescentes? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

8. ¿Conoce usted los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

establecidos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

9. ¿Conoce usted a cerca del principio constitucional del interés 

superior del niño? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

10. ¿Conoce usted a cerca del Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

 


