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2. RESUMEN 

 

El bullying, también conocido como acoso escolar, es una de las situaciones 

más duras con las que se pueden encontrar los niños, niñas y adolescentes en 

la escuela. Se trata de una forma de tortura en la que un chico o chica o un 

grupo de ellos someten a maltrato a un compañero. Cualquier forma de 

maltrato físico, psicológico o verbal que se ejerce sobre un escolar durante un 

tiempo prolongado está considerado bullying. 

 

El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que 

recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente 

con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado 

favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de 

agredir y destruir que éstos suelen presentar. El bullying implica una repetición 

continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social 

de la víctima. 

 

El bullying es un fenómeno mundial que ocurre por igual en escuelas públicas o 

privadas. Fue Dan Olweus, un profesor noruego de Psicología, quien acuñó a 

inicios de los años setenta el término y lo definió como una conducta de 

persecución física o psicológica que realiza un  alumno hacia otro. Esta puede 

implicar contacto físico, verbal, gestos insultantes o exclusión intencionada, 

pero siempre conlleva un desequilibrio de poder. 
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El problema social que representa el hostigamiento escolar ha sido un tema 

tabú en nuestro país; de hecho, no es sino hasta hace muy poco tiempo que se 

comienza a tratar públicamente y a contemplar la posibilidad de reformas 

legales que definan, prevengan y sancionen esta forma de violencia. 

 

El bullying en Ecuador es un tema alarmante, como indican estadísticas, en el 

2012 hubieron 46 casos de maltrato a menores por parte de sus compañeros, o 

también por parte de los alumnos a los profesores o viceversa; estas 

estadísticas afectan a nuestro país; el bullying se trata sobre el maltrato que 

existe hacia los niños por parte de sus compañeros de escuela o colegio, este 

tema es muy grave y lamentablemente hasta ahora no creo que exista sanción 

alguna para este tipo de maltrato, porque lo que esto causa en los niños, son 

daños físicos y psicológicos, una baja de autoestima que conlleva a muchas 

cosas, y Dios no quiera esto también suele provocar suicidios por parte de los 

maltratados. 

 

Dada la escaza información que existe sobre el hostigamiento escolar, las 

víctimas carecen de elementos para poder identificarlo y denunciarlo; 

igualmente los centros educativos han evidenciado que sus estructuras y 

reglamentación interna se encuentran poco preparadas para el análisis que 

requiere la especial naturaleza de esta situación. 

La prensa nacional e internacional, se ha hecho eco de varios hechos 

sucedidos en los Estados Unidos de América en relación especialmente a 
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situaciones de efectos, en los casos sobre el acoso escolar que sufren varios 

estudiantes, y que  como consecuencia de ello se producen trastornos físicos y 

psíquicos en las víctimas, las cuales reaccionan o suicidándose o atentando 

contra la vida de sus compañeros; y lamentablemente en nuestro ordenamiento 

jurídico no se encuentra regulada esta figura jurídica, razón por la cual es 

necesario que el Asambleísta Nacional, tipifique y sancione esta clase de 

conductas mediante reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Bullying, otherwise known as bullying, is one of the hardest situations you can 

find children and adolescents in school. It is a form of torture in which a boy or 

girl or a group of them subjected to abuse a partner. Any form of physical, 

psychological or verbal abuse that is exerted on a school for a long time is 

considered bullying. 

 

Bullying is physical and / or psychological abuse continued deliberate and 

receiving a child by another or others, treat him cruelly in order to subdue him 

and scare him with a view to obtaining a favorable outcome for stalkers or just 

meet the need to attack and destroy these usually present. Bullying involves a 

continuous repetition of teasing or aggression and can lead to social exclusion 

of the victim. 

 

Bullying is a worldwide phenomenon that occurs equally in public or private 

schools. It was Dan Olweus, a Norwegian professor of psychology, coined in 

the early seventies, the term and defined as behavior of physical or 

psychological persecution that takes a student to another. This may involve 

physical, verbal, gestures, or intentional exclusion insulting contact, but always 

involves an imbalance of power. 

The social problem of bullying has been a taboo subject in our country; in fact, it 

was not until very recently that begins to publicly try and contemplate legal 
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reforms that define ago, prevent and punish such violence. 

 

Bullying in Ecuador is an alarming issue, as indicated by statistics, in 2012 there 

were 46 cases of child abuse by their peers, or by the students to the teachers 

or vice versa; these statistics affect our country; Bullying is the mistreatment 

towards children from his school or college, this issue is very serious and 

unfortunately so far not think there is any penalty for this type of abuse, 

because this causes the children are physical and psychological harm, low self-

esteem which leads to many things, and God forbid this also often causes 

suicides by abused. 

 

Because the data were limited information exists about the bullying, the victims 

have no items to identify and denounce; schools have also shown that their 

structures and internal regulations are poorly prepared for analysis that requires 

the special nature of this situation. 

 

The national and international press has echoed several events that occurred in 

the United States in relation to situations of effects especially in cases of 

bullying suffered several students, and as a result physical disorders occur 

psychics and victims, which react or suicide or attacking the lives of his 

companions; We in our legal system is not regulated this legal, why must the 

National Assemblyman, criminalize and punish this kind of behavior through 

amendments to the Code on Children and Adolescents. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador cuenta con una Constitución garantista, en la que se reconocen los 

derechos y los mismos se respaldan en garantías para todos los ciudadanos; 

en especial, en relación al reconocimiento del cuidado y protección integral de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que están señalados en los 

Arts. 44 al 46 de la Constitución de la República, y  el Art. 46 No. 4,  disponen 

expresamente: “Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

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

provoque tales situaciones” y el No. 7 de dicho artículo, señala: “Protección 

frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

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

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. 

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos”. 

 

La violencia física y psicológica, conocida como bullying, crece en los 

establecimientos educativos de Ecuador, aunque aún no existen cifras reales 

según el Ministerio de Educación, pero es una situación que preocupa a las 

autoridades del país. 
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De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “NECESIDAD 

DE REGULAR EN NUESTRA LEGISLACION CONTENIDA EN EL CODIGO 

DE LA NIÑEZ Y  ADOLESCENCIA EL BULLYING O ACOSO ESCOLAR”, que 

analiza el problema social que representa el hostigamiento escolar que ha sido 

un tema tabú en nuestro país; de hecho, no es sino hasta hace muy poco 

tiempo que se comienza a tratar públicamente y a contemplar la posibilidad de 

reformas legales que definan, prevengan y sancionen esta forma de violencia; 

dentro del marco conceptual se analizan las definiciones de: Bullying, Violencia, 

Centros educativos, Niño, niña, Adolescente, Código de la Niñez y la 

Adolescencia; dentro del marco doctrinario se analiza: El Bullyng.- 

Antecedentes, Características y actores del bullying, Clases de bullying, 

Causas y consecuencias del bullying, El bullying en el Ecuador; así también se 

analiza jurídicamente el bullying dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia y Convención sobre los Derechos 

del Niño; y, desde el derecho comparado con legislaciones de Colombia, Chile 

y Perú, con el objetivo principal de armonizar la normativa en relación al abuso 

psicológico; es así que a través de los referentes teóricos y la correspondiente 

investigación de campo se ha determinado que: 

 

Debido a la escaza información que existe sobre el bullying o acoso escolar, las 

víctimas carecen de elementos para poder identificarlo y denunciarlo; 

igualmente los centros educativos han evidenciado que sus estructuras y 

reglamentación interna se encuentran poco preparadas para el análisis que 
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requiere la especial naturaleza de esta situación,  cuanto más que los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, que están señalados en los Arts. 44 al 46 

de la Constitución de la República, y  el Art. 46 No. 4,  establecen la protección 

y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, de allí la necesidad de 

introducir reformas legales que definan, prevengan y sancionen esta forma de 

violencia. 
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4.      REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1    MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Bullying 

 

El Diccionario de Derecho Usual de Ruy Díaz en relación al bullying manifiesta: 

 

“Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación, se refiere a todas las 

formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin 

motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. 

El que ejerce el Bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través 

de constantes amenazas, insultos, agresiones, vejaciones, etc., y así tenerlo 

bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. El maltrato 

intimidatorio le hará sentir dolor, angustia, miedo, a tal punto que, en algunos 

casos, puede llevarle a consecuencias devastadoras como el suicidio. El 

Bullying no entiende de distinciones sociales o de sexo1”. 

 

El bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido 

entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto 

en el aula y patio de los centros escolares. Estadísticamente, el tipo de 

violencia dominante es el emocional. Los protagonistas de los casos de acoso 

escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, 

siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. 

                                                 
1 DIAZ, Ruy, Diccionario de Derecho Usual, Buenos Aires Argentina, 2006 
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El acoso escolar requiere comprenderse como un proceso, que se desenvuelve 

a través del tiempo, donde participan diversos actores involucrados en 

relaciones desiguales de poder que se gestan en la interacción cotidiana dentro 

del contexto escolar. 

 

4.1.2  Violencia 

 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres en 

relación a la violencia, dice: 

 

“La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas 

conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, 

provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave a un individuo o a 

una colectividad; o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades 

presentes o las futuras. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, 

pero también de silencios e inacciones2”. 

 

Se entiende por violencia a aquellos actos que tengan que ver con el ejercicio 

de una fuerza verbal o física sobre otra persona, animal u objeto y que tenga 

por resultado la generación de un daño sobre esa persona u objeto de manera 

voluntaria o accidental. La violencia es uno de los actos más comunes del ser 

humano y es difícil determinar a ciencia cierta si el ser humano es capaz de 

                                                 
2 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aíres-
Argentina 2000. 
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vivir en sociedad sin ejercer ningún tipo de violencia. La violencia puede, 

además, ser ejercida por una persona sobre sí misma. 

 

4.1.3  Centros educativos 

 

El Diccionario de la Lengua Española nos da la siguiente definición: 

 

“Si estamos de acuerdo en que el Centro es el lugar en el cual confluyen las 

acciones educativas con carácter más sistemático, el espacio escolar es el 

lugar idóneo para que se desarrolle el trabajo de profesores y alumnos. 

Entendemos que el espacio escolar es un elemento material, un medio que los 

Centros poseen y que se puede definir como el continente y contenido de las 

situaciones estructuradas de enseñanza aprendizaje3”. 

 

Por lo tanto puedo decir que los centros educativos son establecimientos de 

carácter público, privado o por cooperativas a través de los cuales se ejecutan 

los procesos de educación escolar. Están integrados por: Educandos, Padres 

de Familia, Educadores, Personal Técnico, Personal Administrativo y Personal 

de Servicio. 

 

4.1.4  Niño, niña 

 

Gertrudis Torres Martínez al referirse al concepto de niña-niño manifiesta: 

                                                 
3 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, edición 23.ª, Argentina, 2014. 
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“Se entiende por niño o niña, las personas entre 0 y los 12 años, la palabra 

niño o niña proviene de la voz infantil o la expresión onomatopéyica ninno, que 

refiere al que está en la niñez, que tiene pocos años, que tiene poca 

experiencia o que obra con poca reflexión y advertencia, entre otras 

características4”. 

 

Es común definir a los niños, niñas y adolescentes en relación con su edad y el 

nivel de desarrollo biológico y psicológico, sin embargo, esta definición es más 

compleja. La Convención de los Derechos del Niño (CDN) en el artículo 1 

establece que: “niño es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría 

de edad5”. Aunque ésta constituye una referencia común para la actuación de 

los gobiernos, agencias de cooperación internacional y organizaciones no 

gubernamentales locales; existen otras definiciones que difieren según el 

contexto donde se usen o por las circunstancias en que se encuentren los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

4.1.5   Adolescente 

 

Hernández al referirse al adolescente dice:  

“Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad. El término adolescencia proviene de la palabra en latín adolescentĭa, es 

                                                 
4 TORRES MARTÍNEZ, Gertrudis. Desarrollo del Niño en Edad Escolar. USTA, Bogotá-Colombia, 2002. 
5 CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 
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una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por 

los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, 

conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente un 

período de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social6”. 

 

Por lo tanto puedo decir que la adolescencia es el periodo de la vida posterior a 

la niñez y transcurre desde que aparecen los primeros indicios de la pubertad 

hasta el desarrollo completo del cuerpo o del organismo y el comienzo de la 

edad adulta, en otras palabras, es la transformación del infante antes de llegar 

a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que no sólo 

acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga con su 

entorno. 

 

Cuando hablamos de la etapa de la adolescencia, estamos hablando de una 

serie fundamental de cambios tanto psicológicos como físicos. En este último 

aspecto hay que subrayar que los más obvios son el crecimiento en altura, el 

aumento de peso y de grasa corporal, la evolución de lo que es la dentición o el 

crecimiento de los músculos. 

 

 

                                                 
6 Hernández, A. et al.: Familia y adolescencia: indicadores de salud. Washington OPS/OMS. Programa de 
Salud Integral del Adolescente,1996. 
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4.1.6  Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Farith Simón Campaña en el artículo titulado Análisis del Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador, nos da la siguiente definición: 

 

“El Código de la niñez y la adolescencia, es un conjunto de normas jurídicas 

que regula el ejercicio y la protección de los derechos de los menores de 

edad7” 

 

Esta nueva ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de 

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en el 

Ecuador, proceso que se inició con la ratificación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño en febrero de 1990. 

 

El Código de la Niñez se consolidó una forma diferente de “redactar” las leyes, 

dejando de ser un proceso en un grupo de “expertos”, para pasar a ser un 

amplio ejercicio democrático en el que personas de diferentes ciudades, 

edades, profesiones, intervinieron en su proceso de redacción. 

 

Muchas son las innovaciones que la nueva ley introduce, desde el uso de 

nuevos conceptos jurídicos (por ejemplo niño, niña y adolescente que asumen 

un contenido jurídico específico, la desaparición de la declaración de 

                                                 
7CAMPAÑA, Farith Simón, Análisis del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Revista Jurídica, 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2012. 
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abandono, la declaratoria de adoptabilidad, el acogimiento familiar e 

institucional, etc.), hasta el desarrollo normativo de una institucionalidad 

encargada de promover y garantizar los derechos que desarrolla  la ley (por 

que ya se encontraban plenamente reconocidos y declarados en la Convención 

sobre los Derechos de los Niños y en la Constitución), concretando principios 

como el de la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, 

mejorando algunas instituciones jurídicas específicas (patria potestad, 

alimentos, responsabilidad penal juvenil, etc.). Sin embargo, en nuestra 

opinión, la contribución más importante de la nueva ley es el establecimiento de 

un conjunto de mecanismos de exigibilidad de todos los derechos declarados, 

tanto individuales como colectivos.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1 EL BULLYNG.- ANTECEDENTES 

 

El término Bullying, es característico de los países anglosajones. La traducción 

literal del inglés sería “matonismo” o “agresión o intimidación física”. Es un 

término reduccionista, es decir está únicamente referido al ámbito escolar y 

enfocaría a dicho acto, como un maltrato predominantemente físico. 

El fenómeno social llamado acoso escolar o Bullying no es nuevo, se viene 

estudiando desde principios de los setenta, pero pocos conocemos sus 

implicaciones; por lo que, a su vez, poco se ha hecho al respecto.  
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“El primer caso sobre acoso escolar registrado, fue en la Península 

Escandinava, en 1969, a raíz del suicidio de un estudiante motivado por el 

acoso continuado por parte de sus compañeros. No es de extrañar que los 

países de dicha península Suecia y Noruega fueran el origen o la “cuna” de las 

investigaciones pioneras sobre esta problemática. 

Fue hasta en años recientes, que Dan Olweus y Peter Paul Heinemann 

comenzaron a realizar investigaciones sobre dicho tema, en la Universidad de 

Clemson. Después de la publicación del libro de "Aggression in the schools", el 

interés sobre el tema aumentó en distintos países tales como Estados Unidos, 

Australia, Nueva Zelanda y Japón, dando lugar a la creación de programas y 

estrategias de intervención, que al ser implementadas, arrojaron excelentes 

resultados. El psicólogo Dan Olwes es el primer estudioso del tema y como tal 

comienza a preocuparse de la violencia escolar en noruega en 1973 y se 

vuelca a partir de 1982 en el estudio del tema a raíz del suicidio de tres jóvenes 

en ese año.  

Olweus investigó cerca de 80.000 estudiantes, 300 a 400 profesores y 1000 

padres entre los varios períodos de enseñanza. Como los estudios de 

observación directa tardan generalmente demasiado, el procedimiento 

adoptado fue el uso de cuestionarios lo que sirvió para hacer la verificación de 

las características y extensión del Bullying, así como evaluar el impacto de las 

intervenciones que ya venían siendo adoptadas. El programa de intervención 

propuesto por Olweus tenía como característica principal determinar reglas 

claras contra el Bullying en las escuelas, alcanzar una participación activa de 
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parte de los profesores y padres, aumentar la concientización del problema, 

avanzando en el sentido de eliminar los mitos sobre el Bullying y proveer apoyo 

y protección a las víctimas8”. 

 

Desgraciadamente, este término empieza a estar “de moda” en nuestro país y 

en los principales países occidentales, debido a los numerosos casos de 

persecución y de agresiones que se están detectando en las escuelas y en 

colegios y que están llevando a muchos escolares a desarrollar una conducta 

de terror ante situaciones sociales con sus compañeros. 

 

“Es indudable cómo ante casos de este tipo, surge un enorme interés por el 

fenómeno del maltrato escolar, aumentando de forma espectacular la 

información en todos los medios de comunicación y llegando a las esferas 

sociales y políticas de todo el ámbito social, intelectual y político, provocando 

como consecuencia un esfuerzo a la hora de frenar el fenómeno desde las 

aulas y desde el entorno familiar. Aunque es cierto que dichos esfuerzos han 

controlado el problema, encontrándose cada vez más información y más ayuda 

por parte de las administraciones y centros escolares, puede decirse que  dicho 

fenómeno, lejos de disminuir en intensidad o fuerza se está incrementando, no 

ya en las aulas o barrios del acusado, sino en su propio hogar a través de las 

nuevas tecnologías que traen consigo el auge de las poderosas redes sociales, 

un fenómeno que se conoce con el nombre de Cyberbullying y que presenta 

                                                 
8 FERNÁNDEZ, I., Manifestaciones de la Violencia en la escuela: el clima escolar. En Educadores, revista 
de renovación pedagógica, 1996. 
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gran dificultad a la hora de detectar la aparición de dicho problema, así como 

de poder controlarlo9”. 

 

El fenómeno del bullying se ha instalado y apoderado de las escuelas. Los 

estudiantes son partícipes activos de un fenómeno con repercusiones a nivel 

social, que involucra a la globalidad de culturas, tendríamos que preguntarnos 

¿En qué país no se da?, ¿Qué colegio está completamente libre de esta 

problemática?, Es cierto que es un fenómeno que está presente desde hace 

mucho tiempo, pero ¿Por qué en los últimos años se ha incrementado tanto, 

hasta el punto de hacer peligrar la salud física y  emocional delos estudiantes?. 

Llegando muchos al extremo de suicidarse o de eliminar a los agresores en 

actos de venganza que han cobrado la vida de muchos, llamado la atención de 

la comunidad internacional. 

 

4.2.2 CARACTERISTICAS Y ACTORES DEL BULLYING 

 

En base a las definiciones que se han dado sobre el bullying en las que se 

determina que es un proceso complejo de victimización a otra persona, que va 

mucho más allá de lo que podrían ser unas “malas relaciones” entre 

compañeros y se diferencia de éstas por muchos elementos característicos que 

pueden extraerse de diferentes investigaciones realizadas sobre el tema, entre 

otros.  

                                                 
9 AVILÉS MARTÍNEZ,  José María, Bulling. Intimidación y maltrato entre alumnado, 2006. 
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“Podríamos decir que: 

 

1. Es un comportamiento de naturaleza claramente agresiva. 

2. Es una conducta que se repite en el tiempo con cierta consistencia. 

3. La relación que se establece entre agresor y víctima se caracteriza por 

un desequilibrio o asimetría de poder, es decir, los alumnos que sufren 

el bullying presentan alguna desventaja frente a quien los agrede. Estas 

desventajas pueden ser por edad, fuerza física, habilidades sociales, 

discapacidad, condición socioeconómica, entre otras. 

4. Se produce entre iguales (entre alumnos, no importa la diferencia de 

edad, sexo o grado escolar). 

5. Son actos que tienen la intención de dañar10”. 

 

En realidad se trata de “agresiones injustificadas en las que no hay provocación 

sustancial por parte de la víctima”. Se considera un maltrato entre iguales 

porque supone una agresión reiterada, tanto psicológica como física hacia una 

persona de inferior status de poder. 

 

Entre alumnos, las relaciones son paritarias o simétricas, puesto que no 

contienen roles superior ni inferior, pero se dan casos en los que uno o varios 

niños dominan a otro que se percibe más débil. Se trata de relaciones dominio-

                                                 
10 PIÑUEL, I. y OÑATE, A., "Test AVE, Acoso y Violencia Escolar, TEA Ediciones, Madrid 2006-España, 
2006. 
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sumisión en las que se basan prácticas cotidianas para controlar a otros 

mediante la intimidación, la falta de respeto y la exclusión. 

 

“En definitiva se trata de un fenómeno recubierto de silencio que ocurre en 

grupos relativamente estables, en los que la víctima tiene poca posibilidad de 

evitar a sus atacantes, y en los que se produce un modelo injusto de 

dominación. Es constante, es decir, se prolonga en el tiempo y es vivido por la 

víctima como una situación muy dura, que excede sus recursos para afrontarla. 

La situación destruye lenta, pero profundamente su autoestima, pudiendo llegar 

a estados depresivos o estados permanentes de ansiedad, que, como poco, 

dificultan sobremanera su adaptación social y rendimiento académico, e 

incluso, en casos extremos, como dice Rosario Ortega, “puede llevarle al 

suicidio11”.  

 

A estas características que definen una situación de bullying, se añade otra: es 

un fenómeno de grupo, no un problema individual. 

 

“No se trata de conductas organizadas o espontaneas donde se busca el mal 

mutuo, ni actos de vandalismo que se pueden manifestar abiertamente en el 

entorno escolar. No es un conflicto entre dos partes con intereses 

contrapuestos, es un proceso de victimización. 

                                                 
11 ORTEGA, R., La Violencia Escolar (Estrategias de Prevención), Ediciones GRAO DE IRIF, S.L., España, 
2003. 
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Es un tipo de violencia insidiosa, que se construye lentamente en el día a día 

de las relaciones interpersonales. Es difícil de identificar ya que en los inicios 

suele ser poco evidente y puede mantenerse oculta a los adultos, pero es bien 

conocida por el alumnado12”. 

 

Supone una vulneración de los derechos fundamentales del alumno: derecho a 

no estar sometido a la humillación intencional y repetida y a estar seguro en la 

escuela. 

 

Por otro lado, para entender más la dinámica del bullying, también es necesario 

conocer a los actores asociados a este tipo de agresión. La Guía básica de 

prevención de la violencia en el ámbito escolar, clasifica por lo menos a tres, 

los cuales, no constituyen una regla, pero si son los más comunes: 

 

Acosado o víctima  

 

“Los agredidos o víctimas, a diferencia de los agresores, no tienen 

características homogéneas. Pueden ser compañeros con buenas, regulares o 

malas notas; casi siempre presentan escasas habilidades sociales, aunque no 

necesariamente son tímidos o reservados. Suelen ser miedosos, 

sobreprotegidos y propensos a presentar problemas emocionales; poseen un 

auto concepto bajo, situación que pudiera incidir en la perpetuación de la 

                                                 
12 OLWEUS, D., Conductas de Acoso y Amenaza entre Escolares. (Segunda Edición), Ediciones Morata, 
S.L., Madrid-España, 2004. 
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victimización. Se observa que son demasiado tímidos para pedir ayuda, y 

tienden a culparse sí mismos por ser victimizados y carecen del apoyo del 

profesor y de sus compañeros. Por todo esto pierden la confianza en sí 

mismos/as y en los demás lo que genera en ellos miedo y rechazo al contexto 

escolar13”. 

 

La persona de cualquier edad a quien se le infringe cualquier tipo de violencia. 

Suele ser una persona tímida e insegura que probablemente mantiene una 

excesiva protección de los padres y suele ser menos fuerte físicamente. 

 

Agresor, acosador, victimario o “bully” o “buller” 

“El agresor suele ser paradójicamente popular y chistoso, con un cierto grado 

de cinismo disimulado que puede acompañar a este tipo de personalidad. 

Tiene una permanente necesidad de dominar e incurre con frecuencia en faltas 

de respeto a los adultos. Se le dificulta relacionarse, culpa casi siempre a los 

demás de sus equivocaciones y no muestra sentimientos de culpa. Minimiza o 

justifica sus actos violentos contra sus compañeros; también es agresivo en 

sus reacciones con sus compañeros enojándose con frecuencia cuando no se 

cumplen sus deseos. Utiliza el insulto y la humillación en su relación cotidiana, 

justifica ante figuras de autoridad sus agresiones como formas de juego o 

bromas, argumenta que la situación estaba justificada o niega su existencia14”. 

                                                 
13 SANMARTÍN, J.,  "Violencia y acoso escolar",  Mente y Cerebro, Madrid-España, 2007. 
14 ORTEGA, R.; MORA-MERCHÁN, J. A., Violencia escolar. Mito o realidad, Mergablum, Sevilla-España, 
2002. 
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Es la persona o grupo de personas que realiza y mantiene algún tipo de 

maltrato físico, verbal o psicológico sobre la acosada o él acosado. Suele ser 

físicamente fuerte, impulsivo, dominante, con conductas antisociales y poco 

empático con sus víctimas. 

 

Espectador  

 

“El espectador desempeña un papel muy importante en la intimidación, ya que 

al reírse o pasar por alto el maltrato contribuye a perpetuarlo o reforzarlo. 

Asimismo, su participación para solucionar el acoso es fundamental, ya que 

puede contener el abuso si evita aplaudir o bien apoyar a las víctimas si 

denuncia las agresiones. Una de las estrategias más efectivas de reducir el 

hostigamiento es trabajar con el o los espectadores15”. 

 

Generalmente es un compañero que presencia las situaciones de intimidación. 

Puede reaccionar de distintas maneras, aprobando la intimidación, 

reprobándola o negándola. 

 

Los observadores son testigos de la agresión. Existen cuatro tipos: 

 

“Activos:  

Que ayudan al agresor. 

                                                 
15 BOURCET, S., GRAVILLON, I., Mi hijo ha sido agredido. Edit. De Vecchi, S.A.U. España, Barcelona-
España, 2006 
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Pasivos:  

Que refuerzan de modo indirecto al agresor (dando muestras de atención, 

sonriendo, asintiendo, etc.) 

Pro-sociales:  

Ayudan a la víctima. 

Observadores puros:  

Quienes no hacen nada, pero observan la situación16”. 

 

Según Ortega, muchas víctimas son simplemente niñas o niños diferentes por 

tener una particularidad física o psíquica. También lo son aquellos que sufren 

trastornos en el desarrollo o que son objeto de programas especiales Son ellos, 

los que con más frecuencia que otros, se constituyen en las víctimas de sus 

iguales. No necesariamente son estudiantes con discapacidades, a veces el 

sólo hecho de usar anteojos, tener orejas grandes, ser muy delgado, pequeño 

o gordo puede convertirse en una excusa para ser objeto de burlas, desprecio, 

chistes o empujones17”. Es por ello que, para Ortega, el problema de la 

violencia entre pares es un problema de crueldad y no de conflicto. 

 

A la víctima, debemos darle estrategias suficientes para que incremente su 

autoestima y mejore su comunicación, mientras que al agresor -que considera 

normal la violencia- se le debe enseñar a convivir con sus pares. 

                                                 
16 IBIDEM. 
17 ORTEGA, R., La Violencia Escolar (Estrategias de Prevención), Ediciones GRAO DE IRIF, S.L., España, 
2003. 
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Los padres deben escuchar a sus hijos e identificar señales de que está 

sufriendo bullying. Los profesores tienen que estar atentos a la relación de los 

alumnos en los pasillos y en el patio. Las pintas en las puertas de baños y 

paredes. Las risas o abucheos en clase contra determinados alumnos, etc. Los 

directivos, tutores y auxiliares tienen que estar pendientes de lo que ocurre en 

los diferentes espacios del colegio. Mientras que los testigos deben hacer lo 

posible por dar aviso a las autoridades del plantel e involucrar a más gente en 

este asunto para detener el abuso. 

 

4.2.3 CLASES DE BULLYING 

 

Conforme el fenómeno ha llamado más la atención de padres, profesores y 

medios de comunicación, en especial por casos extremos que incluso han 

conducido al suicidio o a serias agresiones físicas, se han ido identificando 

distintas clases de bullying.  

 

Bullying físico  

 

Se refiere a toda acción que produzca daño no accidental en la integridad 

física, utilizando la fuerza corporal o algún objeto que pueda provocarla en 

forma directa. También toda acción que genere daño a bienes materiales de la 

persona afectada por la situación de acoso u hostigamiento o bien, de bienes 

materiales de otros, culpándola a esta de tal situación.   
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“Puede ser directo 

Incluye golpes, empujones, pamba, jalones, o cuando se organiza una golpiza 

entre varios, al acosado o acosada;  

Puede ser indirecto 

Incluye el robo de pertenencias o, cuando deliberadamente se daña, rompe o 

esconde cualquier clase de objeto de la víctima18”. 

 

Bullying psicológico 

 

Existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y 

amenazas al otro. Dichas acciones, dañan la autoestima del individuo y 

fomentan su sensación de temor. 

 

“Es el más difíciles de detectar ya que son formas de agresión, amenaza o 

exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda 

advertir la situación, por lo que el agresor puede permanecer en el anonimato. 

Se usa frecuentemente para subrayar, reforzar o resaltar acciones llevadas a 

cabo con anterioridad y mantener latente la amenaza. 

Incrementan la fuerza del maltrato, pues el agresor exhibe un poder mayor al 

mostrar que es capaz de amenazar aunque esté “presente” una figura de 

autoridad19”.  

 

                                                 
18 CEREZO, F., La violencia en las aulas. Análisis y Propuestas de Intervención, Pirámide, Madrid-España, 
2001. 
19 BARUDY, J., El dolor invisible. Una lectura ecosistémica del maltrato infantil, Paidós, Barcelona-
España, 2001. 
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En el agredido aumenta el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues 

percibe este atrevimiento como una amenaza que tarde o temprano se 

materializará de manera más contundente. Pueden consistir en una mirada, 

una señal obscena, una cara desagradable, un gesto, entre otros. También 

dentro de este hay un tipo de Bullying que se conoce como Bullying racista que 

se da cuando el maltrato hace referencia a los orígenes de la víctima. 

 

Bullying verbal 

 

Insultos, apodos, groserías y menosprecios en público para poner en evidencia 

a la persona acosada. 

 

“Incluyen acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir 

chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas. Los 

niños y jóvenes son mucho más sensibles que los adultos ante estas 

cuestiones. La opinión de los padres constituye una parte esencial entre los 

factores que ayudarán a formar la identidad y la personalidad. Es más utilizado 

por las mujeres mientras se van acercando más a la adolescencia20”. 

 

Directo. Poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse, entre otros.  

Indirecto. Generar rumores raciales o sexistas, malos comentarios, hablar mal 

Bullying sexual 

“Es cuando en primera instancia, se presenta un asedio con una connotación 

sexual y el agresor obliga a la víctima a realizar actividades en contra de su 

                                                 
20 IBIDEM. 
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voluntad. Por ejemplo, cuando hay tocamientos, levantan la falda a las mujeres, 

bajan los pantalones a hombres o mujeres, se obliga a ver pornografía o a 

besar, sacan fotografías en el baño haciendo sus necesidades, o a alguna 

parte del cuerpo sin autorización21”. 

 

Incluye el Bullying Homófobo que se da cuando el maltrato hace referencia a la 

orientación sexual de la víctima o las que se intentan justificar por motivos de 

homosexualidad, real o imaginaria 

 

Ciberbullying  

 

Es el acoso a través de los medios electrónicos interactivos e Internet, 

específicamente en páginas web, redes sociales como Twitter y Facebook, 

chats, blogs, correos electrónicos y celulares. Se forman redes de maltrato para 

subir o escribir chismes, groserías, amenazas, palabras obscenas, con la 

intención de difamar y hostigar. 

 

“En estos medios el acosador no da la cara por lo que en el anonimato se 

siente  seguro y protegido insultando y dañando al acosado. En este tipo de 

Bullying la  actitud de la víctima no varía, al igual que en el acoso escolar, el 

niño o muchacho  no se atreve a denunciar o informar a maestros y/o padres 

acerca de su situación  por miedo y vergüenza, ya que en ocasiones las 

                                                 
21DÍAZ-AGUADO, M. J., MARTÍNEZ, R. y MARTÍN, G., La violencia entre iguales en la escuela y en el ocio. 
Estudios comparativos e instrumentos de evaluación. Instituto de la Juventud, Madrid-España, 2010. 
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agresiones van más allá de los insultos difundiendo por internet información, 

correos, videos o fotografías. El  Bullying Cibernético es aún más peligroso que 

el abuso escolar dentro del aula22”. 

 

El Bullying cibernético es una variante del Bullying o acoso escolar que 

consiste en  utilizar medios electrónicos como la computadora y el celular para 

acosar, intimidar  y agredir psicológicamente a las víctimas, difundiendo por 

Internet información, correos, videos o fotografías que atentan contra la 

intimidad del agredido. Es  protagonizado por uno o varios acosadores hacia 

uno o varios de sus compañeros  (acosados). 

 

Bullying de exclusión social:  

 

Cuando se ignora, omite, aísla y/o se excluye a la víctima y no se le permite 

participar en actividades escolares o lúdicas, y/o se trata al otro como un objeto 

o como si no existiera o no estuviera presente. La llamada Ley del Hielo. 

 

“Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para 

hacerle llorar. Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el 

grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, 

etc. El hacer llorar al niño desencadena socialmente en su entorno un 

fenómeno de estigmatización secundaria conocido como mecanismo de chivo 

                                                 
22 IBIDEM 
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expiatorio. De todas las modalidades de acoso escolar es la más difícil de 

combatir en la medida que es una actuación muy frecuentemente invisible y 

que no deja huella23”.  

 

El propio niño no identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que 

nadie quiere estar con él o de que los demás le excluyen sistemáticamente de 

los juegos. 

 

4.2.4 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL BULLYING  

 

Aunque es muy complicado generalizar, según los expertos, las causas del 

bullying y de la conflictividad escolar en general son múltiples, entre las 

principales puedo mencionar: 

 

Personales 

 

“Un niño que actúa de manera agresiva sufre intimidaciones o algún tipo de 

abuso en la escuela o en la familia. Adquiere esta conducta cuando es 

frecuentemente humillado por los adultos24”.  

Se siente superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de otros atacantes o 

porque el acosado es un niño con muy poca capacidad de responder a las 

                                                 
23 BARRIO, E., MARTÍN, I., Violencia escolar, Madrid-España, 2007. 
24 ZAPATA, L., Educación emocional: acción para la convivencia en la escuela y prevención del bullying. 
En: Bullying y convivencia en la escuela, Lima-Perú, 2012. 
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agresiones. 

 

Familiares  

 

“El niño puede tener actitudes agresivas como una forma de expresar su sentir 

ante un entorno familiar poco afectivo, donde existen situaciones de ausencia 

de algún padre, divorcio, violencia, abuso o humillación ejercida por los padres 

y hermanos mayores; tal vez porque es un niño que posiblemente vive bajo 

constante presión para que tenga éxito en sus actividades o por el contrario es 

un niño sumamente mimado. Todas estas situaciones pueden generar un 

comportamiento agresivo en los niños y llevarles a la violencia cuando sean 

adolescentes25”.  

 

Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes 

hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomentan el comportamiento 

agresivo en los niños. En este apartado, algunos expertos resaltan la 

desestructuración de la familia tradicional, que provoca la aparición de distintos 

sistemas familiares que suponen que los vínculos familiares se debilitan y 

donde los adolescentes echan en falta la atención de sus padres, por lo que 

tienden a querer llamar la atención de las personas que le rodean, mediante 

determinados actos llamativos. 

 

                                                 
25 IBIDEM. 
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En la escuela 

 

“Cuanto más grande es la escuela hay mayor riesgo de que haya acoso 

escolar, sobre todo si a este factor se le suma la falta de control físico, 

vigilancia y respeto; humillación, amenazas o la exclusión entre personal 

docente y alumnos26”.  

 

Por otro lado los nuevos modelos educativos a que son expuestos los niños 

como la ligereza con que se tratan y ponen en práctica los valores, la ausencia 

de límites y reglas de convivencia, han influenciado para que este tipo de 

comportamiento se presente con mayor frecuencia. 

 

CONSECUENCIAS 

 

Las evidencias científicas arrojan que las principales consecuencias son el 

estrés e incapacidad emocional, lo que impide que cualquier actividad física o 

académica se desarrolle adecuadamente. 

 

Las víctimas del Bullying tienen un mayor riesgo de presentar trastornos 

psiquiátricos, o detonando estas alteraciones, pudiendo llegar incluso al 

suicidio. Debido a que el estrés deprime al sistema inmunológico, las victimas 

tienden a presentar problemas de salud regularmente tomando esto como 

excusa para dejar de asistir a aquellos lugares donde son hostigados. Es 

                                                 
26 IBIDEM. 
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también muy común notar depresión y ansiedad en la victima, en la gran 

mayoría, siendo este el primer signo de alerta; Es más probable que las 

víctimas se acerquen a “opciones de salidas” tales como sustancias ilegales 

durante su juventud.  

 

Para la víctima de bullying, las consecuencias se hacen notar con una evidente 

baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, depresión, 

ansiedad, etc. A esto se le puede sumar la falta de interés en los estudios 

reflejándose en un bajo rendimiento escolar que los lleva a dejar la escuela. En 

un panorama más extremo las víctimas suelen tener pensamientos suicidas, 

que en algunos casos los conducen a dos posibles opciones con el mismo fin 

de acabar con su vida ya sea él solo o llevándose consigo a las personas que 

le ejercían el maltrato. 

 

En cuanto a los efectos del bullying sobre los agresores, algunos estudios 

indican que la convivencia con sus semejantes es afectada debido a la forma 

autoritaria y violenta con la que el individuo se relaciona, lo cual lo puede llevar 

en un futuro posterior a presentar conductas delictivas. Independientemente de 

los esfuerzos de estos individuos para generar relaciones más positivas con 

sus compañeros se les dificulta demasiado en razón de que no saben perder 

en actividades debido a su personalidad demandante. Necesitan imponerse a 

través del poder, la fuerza y la amenaza, se meten en las discusiones de los 
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demás para llamar la atención, toman el material del compañero sin su 

consentimiento, y muestran constantemente su autoridad exagerada. 

 

Por su parte las consecuencias para los espectadores no difieren demasiado 

de las presentadas por los agresores debido a que al tolerar el abuso se van 

desensibilizando ante los actos violentos. 

 

4.2.5   EL BULLYING EN EL ECUADOR 

 

El problema social que representa el hostigamiento escolar ha sido un tema 

tabú en nuestro país; de hecho, no es sino hasta hace muy poco tiempo que se 

comienza a tratar públicamente y a contemplar la posibilidad de reformas 

legales que definan, prevengan y sancionen esta forma de violencia. 

 

“En el Ecuador el tema es poco difundido en las escuelas y colegio, y no 

existen políticas claras para concienciar a la juventud sobre esta forma de 

violencia especialmente entre la infancia y la juventud.  Es hora que las 

autoridades tomen carta en el asunto, pues se trata de un problema latente y 

debería envolver profesores, padres, psicólogos y autoridades educativas. La 

idea es buscar una juventud comprometida desde temprana edad con la paz 

social. Otros antecedentes relacionados al problema del Bulliyng es la violencia 

intrafamiliar  que día a día vemos en las noticias y que se está incrementando 

con el pasar el tiempo. Si analizamos el problema fríamente Ecuador está 
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pasando por un crítico momento de comportamiento de conducta agresiva 

especialmente en los individuos de edades entre 18 y 25 años y creo que se 

debe a suma de todos estos factores. Es realmente preocupante ver como 

nuestra sociedad se encuentra carente de los principales valores humanos. 

 

Según el último informe presentado por la Unesco, Ecuador ocupa el segundo 

puesto en Latinoamérica respecto a la violencia física entre estudiantes con el 

21,9 % luego de Argentina con el 23,5 % que va en primer lugar27”. 

 

El tema está en debate no solo en la sociedad civil, sino también en la 

Asamblea por lo que no se descarta aplicar sanciones basadas en lo que dicta 

la Constitución y las leyes de Educación, Comunicación y el Código de la Niñez 

y Adolescencia, que permitiría poner un alto al acoso en las escuelas y colegios 

a la que están sujetos cientos de estudiantes. 

 

Dada la escaza información que existe sobre el hostigamiento escolar, las 

víctimas carecen de elementos para poder identificarlo y denunciarlo; 

igualmente los centros educativos han evidenciado que sus estructuras y 

reglamentación interna se encuentran poco preparadas para el análisis que 

requiere la especial naturaleza de esta situación. 

“El tratamiento legal contra el bullying en Ecuador, no está tipificado, lo que 

existe por ahora son recursos de protección a los derechos de las personas 

                                                 
27 http://www.andes.info.ec 
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para tratar de reprimir actuaciones agresivas. 

 

Desde el punto de vista constitucional todos los derechos tienen que ser 

protegidos, hay que trabajar en la estructura de valores con criterio de 

prevención. Sin embargo, la idea de una sociedad ordenada no es crear ley 

tras ley, debería haber una sanción moral para que estos maltratos no sean 

festejados, que sean mal vistos. Cuando un chico se va expulsado del colegio 

se va resentido, no corregido, no se repara nada; si trabajamos en orientación 

no haría falta la expulsión28”. 

 

Según los expertos el principal impedimento para identificar que un niño o 

adolescente está siendo víctima de bullying es el silencio. Los chicos prefieren 

callar, no dicen lo que les está pasando, porque para el ‘sapo’ o para el 

chismoso hay un castigo. 

 

Representantes de 50 organizaciones entregaron en la Asamblea Nacional un 

manifiesto por un sistema educativo libre de acoso escolar. En la reunión 

estuvieron unos 300 estudiantes de Quito y de ocho provincias.  

 

En el documento se solicita que el Estado active la ruta institucional para la 

prevención y el tratamiento de los casos de acoso escolar. Piden que se cree 

comités interdisciplinarios de prevención y se inicien estudios sobre el acoso 

                                                 
28 http://www.derechoecuador.com 
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escolar. Además, que los maestros atiendan los problemas de los estudiantes 

para detectar casos de bullying; que se inicie un proceso de capacitación. 

 

El Estado constitucional de derechos que la Constitución del 2008 determina, 

empieza por el reconocimiento de la existencia de formas de violencia que nos 

dañan como sociedad y que empieza desde edades tempranas. Por eso es 

importante que las autoridades hablen del bullying, del acoso, de la intimidación 

en el ámbito escolar, a causa de la homofobia o por discriminación en razón del 

género. 

 

“Una encuesta realizada por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia (ODNA) reveló que el acoso escolar o ‘bullying’ es un problema 

grave en escuelas y colegios, especialmente en establecimientos públicos. En 

el estudio se destaca que los casos de menores que destruyen las cosas de 

sus compañeros suman el 58% en centros públicos y 50% en los privados. 

También se confirmó que 62% de casos de acoso físico, es decir de jóvenes y 

niños que golpean y molestan a los que son diferentes se dan en instituciones 

públicas y 59% están en las privadas. Las estadísticas nacionales también 

señalan que 71% de estos abusos son reportados por los más pequeños29.” 

 

Lo cierto en todo caso es que el mobying no es un fenómeno nuevo y existe en 

todos los centros educativos, pues vivimos en una sociedad excluyente. 

                                                 
29 http://www.telegrafo.com.ec 
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Muchos de los que ya somos mayores recordamos cuánto molestaban, 

hostigaban e intimidaban permanentemente  a  algún compañero o compañera 

por su físico, por tener rasgos que denominamos afeminados, por su 

retraimiento, por mostrar dificultades en sus habilidades sociales, por 

raramente lograr defenderse a sí mismo, entre otras. 

 

Si concordamos que la discriminación es una conducta aprendida, parte de una 

cultura que debe cambiar, coincidiremos también en que  el problema no está 

solo en los centros educativos, sino en la sociedad entera, ni se soluciona con 

leyes, aunque sí debe ser tratado también en estos centros educativos y sí 

debe ser recogido en nuestra legislación. 
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4.3  MARCO JURIDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador en relación a la protección de los 

niños, niñas y adolescentes del maltrato: 

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

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

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

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

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

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 
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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. 

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

a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

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

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

situaciones. 

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

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

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

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

específicos de su edad. 
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Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos”. 

Todos los niños y niñas tienen derecho al mejor comienzo posible y al mayor 

apoyo de su familia, el Estado y la sociedad, para desarrollar su máximo 

potencial30”. 

 

Las políticas que se describen en este documento se enmarcan en la 

Constitución de la República aprobada en el 2008. Se establece un Estado 

garantista de derechos, responsable de la protección y el desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes en su “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. 

 

La inversión social en niñez y adolescencia constituye un factor fundamental 

para el desarrollo humano y por consiguiente el desarrollo nacional. Heckman 

señala que el desarrollo del capital humano es un proceso dinámico, que 

comienza en etapas tempranas de la vida y continúa durante todo el ciclo vital. 

Young por su parte, identifica que la nutrición, la crianza y desarrollo de 

habilidades cognitivas influyen decisivamente en la posibilidad de desarrollar 

armónicamente todo el potencial de las niñas y niños, en cuanto a salud, 

cognición y desarrollo social, emocional y socio cultural. 

La doctrina de protección a niños, niñas y adolescentes, los pone en el centro 

como sujetos titulares de derechos y privilegia el interés superior del niño como 

                                                 
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012. 
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marco para el cumplimiento de las obligaciones estatales y la exigibilidad de 

derechos. Por tanto, en la noción de derechos humanos subyace la idea de que 

todas la personas, incluidos los niños, gozan de los derechos consagrados 

para los seres humanos y que es deber de los estados promover y garantizar 

su efectiva protección igualitaria. Estos principios doctrinarios se concretan en 

una supra protección establecida en la Constitución y se desarrollan en la 

normativa secundaria como el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Ecuador es signatario de la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño (1990), instrumento que es parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y 

establece la obligación del Estado de adoptar medidas y asignar recursos para 

el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en la Convención. De 

igual manera, establece la responsabilidad estatal de adecuar la legislación y la 

organización institucional a la Doctrina de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia. 

 

4.3.2 Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Esta norma especial en relación a la protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, dice: 

 

Art. 1.- 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 
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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. 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas 

que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 

protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y 

adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna. 
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Art. 17.- Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las autoridades 

judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la 

violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a 

denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de cuarenta y 

ocho horas. 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de 

este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el  

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de 

acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud 

física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de 

cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y 

personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el 

efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la 

víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o 

reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención 

médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 
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Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescentes 

agredidos. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en 

su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas 

encargadas de su cuidado. 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas 

administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la 

institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las 

medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera 

inmediata. 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en 

el representante legal, autoridad o responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de la 

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de la 

República, en el Código Civil y demás leyes aplicables31”. 

 

La prensa nacional e internacional, se ha hecho eco de varios hechos 

sucedidos en los Estados Unidos de América en relación especialmente a 

situaciones de efectos, en los casos sobre el acoso escolar que sufren varios 

                                                 
31 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2012. 
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estudiantes, y que  como consecuencia de ello se producen trastornos físicos y 

psíquicos en las víctimas, las cuales reaccionan o suicidándose o atentando 

contra la vida de sus compañeros; lamentablemente en nuestro ordenamiento 

jurídico no se encuentra regulada esta figura jurídica, razón por la cual es 

necesario que el Asambleísta Nacional, tipifique y sancione esta clase de 

conductas mediante reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.3.3  Convención sobre los Derechos del Niño 

 

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Elaborada durante 10 años con las aportaciones 

de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, la Convención 

fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de 

noviembre de 1989. 

 

La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños son 

individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con 

derecho a expresar libremente sus opiniones. Además la Convención es 

también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la 

sociedad humana. 

 

La Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños 

y niñas, es de carácter obligatorio para los Estados firmantes. Estos países 
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informan al Comité de los Derechos del Niño sobre los pasos que han 

adoptado para aplicar lo establecido en la Convención. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 19, establece: 

 

“Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, 

así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 

remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de 

los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la 

intervención judicial32”. 

 

Veintitrés años después de la aprobación unánime de la Convención sobre los 

                                                 
32 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 1989. 
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Derechos del Niño en 1989, aún hay mucho por hacer para garantizar que los 

niños, niñas y adolescentes sean protegidos de toda forma de violencia. 

Aunque hayamos logrado establecer progresos en el marco legal y aunque 

tengamos muchos ejemplos de iniciativas positivas, los esfuerzos para prevenir 

y responder a la violencia contra la niñez en América Latina son muy tímidos, 

principalmente considerando que precisamente ésta es hoy una de las mayores 

preocupaciones de toda región. 

 

Múltiples iniciativas internacionales, evidencian que la conciencia por este tema 

está creciendo: campañas, obras de teatro y canciones dedicadas a analizar el 

bullying. El tratamiento legal contra el bullying en Ecuador, no está tipificado, lo 

que existe por ahora son recursos de protección a los derechos de las 

personas para tratar de reprimir actuaciones agresivas. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Enfocar la problemática surgida implica básicamente ejecutar acciones 

conducentes a su erradicación, propósito que requerirá una labor conjunta y 

multidisciplinaria por parte de los sectores públicos y la sociedad en su 

conjunto, de allí la importancia de realizar un análisis comparativo con otras 

legislaciones que ha desarrollado un sistema de protección integral frente al 

Bullying. 
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4.4.1 Legislación Colombia 

 

El 15 de marzo de 2013, el Congreso colombiano promulgó la Ley 1620: “por la 

cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el 

ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar”. 

 

El artículo 1 estipula que su objetivo es: “contribuir a la formación de 

ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad 

democrática, participativa, pluralista e intercultural, mediante la creación del 

sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes 

de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la  violencia escolar y el 

embarazo en la adolescencia33”. 

 

Aunque suele ser conocida como “ley antibullying”, su objetivo no es solamente 

hacerle frente a la intimidación escolar, sino crear un sistema nacional de 

convivencia escolar. No aborda el conflicto únicamente desde la violencia 

verbal o física, también contempla la violación a los derechos sexuales o 

reproductivos de niños y jóvenes. 

                                                 
33 LEY 1620 SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA 
VIOLENCIA ESCOLAR, Colombia. 
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La Ley define el acoso escolar o bullying de la siguiente manera: “conducta 

negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento, amenaza o 

incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico 

o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un 

estudiante o varios, con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 

que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado”. 

 

La norma no incluye las razones más frecuentes por las que suele presentarse 

la intimidación escolar, como pueden ser diferencias en raza, creencias 

religiosas, características físicas u homofobia. Solamente estipula si es física, 

verbal, psicológica o a través de medios electrónicos. 

 

Sin embargo, sí reconoce que el acoso escolar tiene consecuencias sobre la 

salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes, el 

ambiente de aprendizaje y el clima escolar de la institución educativa. 

 

La nueva Ley contra el matoneo escolar es una serie de políticas y normas que 

buscan proteger, atender y castigar ante las autoridades pertinentes, el acoso y 

la violencia juvenil que en la actualidad afecta a un gran número de jóvenes. 

Para esto se conformó el Sistema Nacional de Convivencia escolar en el que 

los colegios, la familia, la sociedad y el Estado, velarán por la protección de los 

derechos de esta población. 
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Además de la Ley 1620, el Congreso también promulgó el Decreto 1965 de 

septiembre de 2013, mediante el cual se reglamenta dicha ley.  Con la llegada 

de estas normas, que estipulan sanciones para las instituciones que no las 

cumplan, buena parte de directivas escolares se vieron obligadas a tomar 

medidas de prevención y manejo del bullying. 

 

4.4.2 Legislación Chilena 

 

La Ley Sobre Violencia Escolar, promulgada bajo la categoría de urgente, se 

incorpora como una modificación a la Ley General de Educación N° 20.370, 

publicada el 12 de septiembre de 2009. Entonces, se suma a los principios y 

fines de la educación ya estipulados. Dicha ley indica que la educación se 

enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de 

nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida 

en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, 

solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al 

desarrollo del país. 

Artículo 16 A. Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes. 
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“Artículo 16 B. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 

colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una 

situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que 

provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 

cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

 

Artículo 16 C. Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, 

profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima 

escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de 

acoso escolar34”. 

 

En Chile la legislación no utiliza el concepto bullying, sino acoso escolar, 

entendido como una situación entre pares. 

 

De acuerdo a la ley, todos los colegios del país deberán contar con un Comité 

de Sana Convivencia Escolar y toda la comunidad educativa deberá informar al 

establecimiento sobre hechos de violencia física y psicológica, agresión u 

hostigamiento. Si las autoridades del colegio no actúan oportunamente ni 

                                                 
34 LEY SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR, Chile. 
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toman las medidas necesarias frente a hechos de violencia escolar o bullying, 

se arriesgan a una multa de hasta 100 UTM. 

 

Esta ley establece también que la falta de respeto a un profesor, que es la 

autoridad en la sala de clases, es una falta mayor en un colegio, y establece 

para ello la máxima sanción en el reglamento de convivencia escolar. 

 

La ley también establece definiciones sobre buena convivencia escolar y acoso 

escolar, además de la obligación de padres, apoderados, alumnos, 

profesionales, asistentes de la educación, directivos y profesores, de promover 

la buena convivencia para prevenir todo tipo de acoso, maltrato o bullying. 

 

4.4.2 Legislación Peruana 

 

El 16 de junio del 2011 el Congreso aprobó por unanimidad la Ley 29179 para 

combatir el llamado bullying, violencia física y psicológica que algunos 

escolares ejercen contra sus compañeros de aula, en su parte pertinente 

establece: 

 

“Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto establecer los 

mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la 

violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como 

acoso entre los alumnos de las instituciones educativas. 
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Artículo 2. Alcance de la Ley 

Esta Ley regula la prohibición del acoso escolar, en cualquiera de sus 

modalidades, cometido por los alumnos entre sí, que provoca violencia y saldo 

de víctimas 

Artículo 12. Medidas de asistencia y protección 

Los estudiantes víctimas de violencia o de acoso reiterado o sistemático y el 

agresor deben recibir la asistencia especializada35”. 

 

El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la Ley Antibullying, que 

establece que todas las instituciones educativas deberán contar con al menos 

un psicólogo para la prevención y tratamiento de casos de violencia escolar. 

 

La norma busca promover de esta forma la convivencia sin violencia ni acoso 

en las comunidades educativas y busca dar al Ministerio de Educación una 

herramienta legal para prevenir y combatir el maltrato entre estudiantes. 

La medida dispone también la creación de una Junta para la Convivencia 

Escolar Pacífica integrada por autoridades educativas, la asociación de padres 

de familia, representantes de los docentes y auxiliares de los centros 

educativos. 

 

Asimismo, la ley contempla que todos los colegios dispongan de un Libro de 

Registro de Incidencias, donde se ingresarán todos los casos de ‘bullying’ que 

                                                 
35 LEY 29.179 PARA COMBATIR EL LLAMADO BULLYING, Perú. 
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se presenten, el mismo que deberá incluir las acciones adoptadas y las} 

sanciones impuestas en cada caso. 
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5.MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1  Materiales 

 

Los materiales que  emplee para el desarrollo de la presente tesis son en el 

acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, diccionarios, textos 

jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre los principales. 

 

Para la recopilación empírica se utilizó, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para la entrevista y fichas de estudio para establecer 

casos y un cuaderno de campo. 

 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realice 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 

5.2  Métodos 

 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 
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El Método Hipotético Deductivo, lo utilice para lograr la formulación precisa y 

específica del problema y la propuesta de los objetivos. 

 

5.3  Técnicas 

 

Las técnicas que fueron empleadas para la revisión de la literatura, 

principalmente son el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como fuentes 

principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, El Código 

de la Niñez y la Adolescencia, La Convención de los Derechos del Niño entre 

otros, así como las obras de eruditos nacionales e internacionales tomados de 

las bibliotecas y particulares de profesionales del derecho; y de los diferentes 

portales de la internet, donde obtengo acceso a diferentes páginas que me 

proporcionaron la información requerida. 

 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras poblacionales, 

fueron recogidas en encuestas que realice  a 30 profesionales del derecho de 

la ciudad de Quito. 

 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas,  el cuestionario está compuesto por cinco 

preguntas y los resultados de las mismas son tabulados utilizando un cuadro 

en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje correspondiente a cada 

una y representadas en gráficos tipo pastel. 
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6. RESULTADOS 

6.1  Presentación y análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 

 

De acuerdo con lo previsto en mi proyecto de investigación procedí a la 

aplicación de un formulario de encuesta a una muestra  de treinta personas que 

se encuentran ejerciendo la profesión de Abogados y Doctores en Derecho. 

Los resultados obtenidos de este trabajo de campo fueron los siguientes: 

 

ENCUESTA 

 

1. La Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 

44 que se procera a la protección de los niños, niñas y adolescentes en 

su entorno escolar esto es contra el abuso escolar o bullying, considera 

usted que se ha legislado en ese sentido? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 4 16.6% 

NO 26 83.3% 

TOTAL  30 100% 

Autora: Betty Melania Yaguache Maza 

              Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del universo de treinta profesionales encuestados, veintiséis que corresponde 

al 83.3% manifestaron que pese a que en la Constitución de la República del 

Ecuador en el artículo 44 se establece la protección de los niños, niñas y 

adolescentes en su entorno escolar esto es contra el abuso escolar o bullying, 

todavía no hay desarrollo legislativo ha en ese sentido; mientras que cuatro que 

representan el 16.6% indicaron que si existe se ha legislado en ese sentido en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, lo que hace falta en mayor difusión de 

las normas. 

 

ANÁLISIS 

El universo mayoritario de los profesionales encuestados coincide plenamente 

que todavía no hay desarrollo legislativo en relación al bullying o acoso escolar 
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pese a que en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 44 se 

establece la protección de los niños, niñas y adolescentes en su entorno 

escolar. 

 

2. El bullying o acoso escolar es una especie de tortura, metódica y 

sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el 

silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros, considera 

Usted que este fenómeno alcanzado niveles alarmantes en nuestro país? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 33.3% 

NO 28 66.6% 

TOTAL  30 100 

Autora: Betty Melania Yaguache Maza 

             Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta interrogante de un universo de treinta profesionales 

encuestados, veintiocho que equivale al 66.6% manifestaron que el bullying o 

acoso escolar alcanzado niveles alarmantes en nuestro país; mientras que dos 

que representan el 33.3% manifiestan que los índices que alcanzo el fenómeno 

del bullying no son alarmantes, lo que pasa que se hace apología de esta 

forma de maltrato por los medios de comunicación, lo que ha venido a 

dimensionarlo. 

 

ANÁLISIS 

 

El universo mayoritario de los profesionales encuestados coincide plenamente 

que el bullying o acoso escolar por ser una especie de tortura, metódica y 

sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la 

indiferencia o la complicidad de otros compañeros, este fenómeno alcanzado 

niveles alarmantes en nuestro país, de allí la necesidad de establecer los 

parámetros legales y administrativos para contrarrestarlo. 

 

3. Considera Usted que debido a la escaza información que existe sobre 

el bullying o acoso escolar, las víctimas carecen de elementos para poder 

identificarlo y denunciarlo; igualmente los centros educativos han 
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evidenciado que sus estructuras y reglamentación interna se encuentran 

poco preparadas para enfrentar esta problemática? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 66.6% 

NO 25 33.3% 

TOTAL  30 100 

Autora: Betty Melania Yaguache Maza 

            Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta interrogante de un universo de treinta profesionales 

encuestados, veinticinco que equivale al 66.6% señalaron que debido a la 

escaza información que existe sobre el bullying o acoso escolar, las víctimas 
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carecen de elementos para poder identificarlo y denunciarlo; igualmente los 

centros educativos han evidenciado que sus estructuras y reglamentación 

interna no se encuentran poco preparadas para enfrentar esta problemática; 

mientras que cinco profesionales que representa el 33.3% manifestaron que si 

existe la información suficiente en torno al tema, lo que hace falta concientizar 

a los niños, niñas y adolescentes para denuncien los casos de acoso escolar y 

que la gran mayoría de centros educativos si cuentan con los medios 

necesarios para enfrentar esta problemática.  

 

ANÁLISIS 

 

El universo mayoritario de los profesionales encuestados coincide plenamente 

que debido a la escaza información que existe sobre el bullying o acoso 

escolar, las víctimas carecen de elementos para poder identificarlo y 

denunciarlo; igualmente los centros educativos han evidenciado que sus 

estructuras y reglamentación interna se encuentran poco preparadas para 

enfrentar esta problemática. 

 

4. El problema social que representa el hostigamiento escolar ha sido un 

tema tabú en nuestro país; de hecho, no es sino hasta hace muy poco 

tiempo que se comienza a tratar públicamente, estima Usted  que se hace 

necesario reformas legales que definan, prevengan y sancionen esta 

forma de violencia? 
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CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 26 83.3% 

NO 4 16.6% 

TOTAL  30 100 

Autora: Betty Melania Yaguache Maza 

             Fuente: Abogados en libre ejercicio  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta interrogante de los treinta profesionales encuestados, 

veintiséis que representan el 83.3% manifestaron que por haber sido un tema 

el acoso escolar o bullying en nuestro país; de hecho, no es sino hasta hace 

muy poco tiempo que se comienza a tratar públicamente, si es necesario 

introducir reformas legales que definan, prevengan y sancionen esta forma de 

violencia; mientras que cuatro que equivale al 16.6% indicaron que no hace 
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falta reformar la norma, por cuanto el Código de la Niñez y la Adolescencia si 

establece los parámetros legales para prevenir, controlar y sancionar el bullying 

o acoso escolar. 

 

ANÁLISIS 

El universo mayoritario de los profesionales encuestados coincide plenamente 

que el acoso escolar o bullying en nuestro país no es sino hasta hace muy 

poco tiempo que se comienza a tratar públicamente, de allí que no se ha 

legislado en ese sentido por lo tanto se hace necesario introducir reformas 

legales que definan, prevengan y sancionen esta forma de violencia.  

 

5. Esta de acuerdo con se implemente un proyecto de reforma al Código 

de la Niñez y la Adolescencia con la finalidad de regular el bullying o 

acoso escolar? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 26 83.3% 

NO 4 16.6% 

TOTAL  30 100% 

Autora: Betty Melania Yaguache Maza 

             Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN 

 

De universo de treinta profesionales encuestados, veintiséis que representan el 

83.3% manifestaron que se hace necesario reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia con la finalidad de regular el bullying o acoso escolar; mientras 

que cuatro que equivale al 16.6% indicaron que no hace falta reformar la 

norma, puesto que esta si contempla todos los mecanismos legales para 

controlar este tipo de maltrato infantil. 

 

ANÁLISIS 

En relación a esta interrogante como se puede determinar el gran universo de 

profesionales encuestados indicaron que se hace necesario reformar el Código 

de la Niñez y la Adolescencia con la finalidad de regular el bullying o acoso 

escolar. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En el proyecto de tesis, me propuse un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos, habiendo llegado a realizar la verificación de los objetivos 

propuestos. 

 

Objetivo General 

 

“Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario del bullying o acoso 

escolar en nuestra legislación contenida en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia" 

 

Durante todo el trayecto de la tesis se ha cumplido el objetivo planteado, pues 

se fue recopilando una amplia información técnica, que en forma detallada 

consta en la revisión de la literatura que aborda la conceptualización, evolución 

histórica y estudio comparado del bullying, lo que se complementó con el 

análisis de la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y 

la Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que fue 

constatado con los resultados que se obtuvieron  de las encuestas realizadas, 

lo cual me permitió sustentar y asegurar varios criterios que coadyuvaron a 

presentar la propuesta de reforma que consta al final de esta investigación 

jurídica. 
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Objetivos Específicos 

 

“Determinar que dada la escaza información que existe sobre el bullying o 

hostigamiento escolar, las víctimas carecen de elementos para poder 

identificarlo y denunciarlo” 

 

Este objetivo ha sido despejado en forma positiva, puesto que del análisis 

jurídico de la norma, en especial de la Constitución de la República del Ecuador 

y el Código de la Niñez y la Adolescencia se ha determinado que  existe 

ausencia normativa en relación al abuso psicológico, lo que ha sido 

corroborado con las respuestas positivas a la pregunta tres de la encuesta que 

textualmente dice: 

 

3.Considera Usted que debido a la escaza información que existe sobre el 

bullying o acoso escolar, las víctimas carecen de elementos para poder 

identificarlo y denunciarlo; igualmente los centros educativos han evidenciado 

que sus estructuras y reglamentación interna se encuentran poco preparadas 

para enfrentar esta problemática?  

 

“Establecer la necesidad de reformas legales que definan, prevengan y 

sancionen esta forma de violencia” 

 

Este objetivo fue verificado totalmente en base al análisis jurídico de la norma 

contenida en el Código de la Niñez y la Adolescencia, lo que ha sido 

complementado con el análisis comparativo de legislaciones que en torno al 
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bullying han desarrollado  un esquema de protección más avanzado, todo ello 

se ha corroborado con la investigación de campo en base a las respuestas 

positivas formuladas a la pregunta cuatro de la encuesta, que textualmente 

dice: 

 

4. El problema social que representa el hostigamiento escolar ha sido un tema 

tabú en nuestro país; de hecho, no es sino hasta hace muy poco tiempo que se 

comienza a tratar públicamente, estima Usted  que se hace necesario reformas 

legales que definan, prevengan y sancionen esta forma de violencia? 

 

“Elaborar un proyecto al Código de la Niñez y la Adolescencia con la 

finalidad de regular el bullying o acoso escolar” 

 

Este objetivo ha sido verificado mediante el estudio y análisis de la Constitución 

de le República del Ecuador y el Código de la niñez y adolescencia, la 

legislación comparada y con la investigación de campo en base a las 

respuestas positivas a la pregunta cinco de la encuesta. La propuesta jurídica, 

prevista en este objetivo, se encuentra como parte de la fase de síntesis de la 

presente investigación, en la parte final de la misma. 

 

7.2. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

La hipótesis general establecida, busca la contrastación del enunciado 

siguiente: 
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“Debido a la escaza información que existe sobre el bullying o acoso 

escolar, las víctimas carecen de elementos para poder identificarlo y 

denunciarlo; igualmente los centros educativos han evidenciado que sus 

estructuras y reglamentación interna se encuentran poco preparadas para 

el análisis que requiere la especial naturaleza de esta situación,  cuanto 

más que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que están 

señalados en los Arts. 44 al 46 de la Constitución de la República, y  el 

Art. 46 No. 4,  establecen la protección y atención contra todo tipo de 

violencia, maltrato, de allí la necesidad de introducir reformas legales que 

definan, prevengan y sancionen esta forma de violencia”  

 

La hipótesis que me llevó a realizar esta investigación, ha sido comprobada en 

forma positiva, en razón que en un 80% de los profesionales encuestados 

coinciden que existe desprotección jurídica en relación al bullying, ya que no 

hay un desarrollo legislativo con relación a este tema, puesto que el artículo 67 

del Código de la Niñez y la Adolescencia nada dice en relación a  proteger los 

derechos del niño, niña o  adolescente contra el abuso escolar, por lo que no 

se cumple con el principio constitucional de otorgarle protección dentro del 

ambiente escolar a este grupo vulnerable, el compromiso con los niños, niñas y 

adolescentes se adquiere cuando se entiende que hay una omisión legislativa 

que es necesario llenar es por esto que la mayoría coincide en una reforma de 

este precepto legal. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que están señalados en los 

Arts. 44 al 46 de la Constitución de la República, y  el Art. 46 No. 4,  disponen 

expresamente: “Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

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

provoque tales situaciones” y el No. 7 de dicho artículo, señala: “Protección 

frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

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

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad…” 

 

La violencia física y psicológica, conocida como bullying, crece en los 

establecimientos educativos de Ecuador, aunque aún no existen cifras reales 

según el Ministerio de Educación, pero es una situación que preocupa a las 

autoridades del país. 

 

El problema social que representa el hostigamiento escolar ha sido un tema 

tabú en nuestro país; de hecho, no es sino hasta hace muy poco tiempo que se 

comienza a tratar públicamente y a contemplar la posibilidad de reformas 

legales que definan, prevengan y sancionen esta forma de violencia. 

Dada la escaza información que existe sobre el hostigamiento escolar, las 

víctimas carecen de elementos para poder identificarlo y denunciarlo; 
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igualmente los centros educativos han evidenciado que sus estructuras y 

reglamentación interna se encuentran poco preparadas para el análisis que 

requiere la especial naturaleza de esta situación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la investigación he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que el problema social que representa el hostigamiento escolar ha sido 

un tema tabú en nuestro país; de hecho, no es sino hasta hace muy 

poco tiempo que se comienza a tratar públicamente y a contemplar la 

posibilidad de reformas legales que definan, prevengan y sancionen esta 

forma de violencia. 

 Que el bullying en Ecuador es un tema alarmante, como indican 

estadísticas, en el 2012 hubieron 46 casos de maltrato a menores por 

parte de sus compañeros, o también por parte de los alumnos a los 

profesores o viceversa; estas estadísticas afectan a nuestro país; el 

bullying se trata sobre el maltrato que existe hacia los niños por parte de 

sus compañeros de escuela o colegio, este tema es muy grave y 

lamentablemente hasta ahora no exista sanción alguna para este tipo de 

maltrato, que causa en los niños daños físicos y psicológicos, una baja 

de autoestima que conlleva a muchas cosas, y Dios no quiera esto 

también suele provocar suicidios por parte de los maltratados . 

 Que hoy en día, el bullying ha preocupado a los educadores e 

investigadores de distintas disciplinas, especialmente a los profesionales 

encargados de velar por la conducta positiva de los individuos, no solo 

por la necesidad de garantizar un adecuado clima de convivencia en los 
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centros escolares, sino también por intervenir y frenar los trágicos 

episodios que ocasiona el bullying. Las numerosas investigaciones y 

análisis sobre el acoso escolar, nos permiten conocer porcentajes, 

involucrados, espacios, momentos y una serie de variables de interés 

científico y académico sobre bullying en cada país. 

 Que este tipo de violencia escolar se caracteriza por una reiteración 

encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un 

abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte  que 

aquella. El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y 

emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como 

consecuencia una serie de secuelas psicológicas; es común que el 

acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se 

muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos 

casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el 

suicidio e incluso su materialización. 

 Que se hace necesario incluir reformas legales al Código de la Niñez y 

la Adolescencia con la finalidad de legislar el bullying, a fin de prevenirlo, 

controlarlo y sancionarlo.  
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de haber desarrollado la presente investigación me permito formular las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia con la finalidad de legislar sobre el bullying mediante 

normas que prevengan y sancionen esta forma de violencia. 

 Que el Estado constitucional de derechos que la Constitución del 2008 

determina, empieza por el reconocimiento de la existencia de formas de 

violencia que nos dañan como sociedad y que empieza desde edades 

tempranas. Por eso es importante que las autoridades hablen del 

bullying, del acoso, de la intimidación en el ámbito escolar, a causa de la 

homofobia o por discriminación en razón del género. 

 Que los padres escuchen a sus hijos e identifiquen señales de que está 

sufriendo bullying. Los profesores tienen que estar atentos a la relación 

de los alumnos en los pasillos y en el patio. Las pintas en las puertas de 

baños y paredes. Las risas o abucheos en clase contra determinados 

alumnos, etc. Los directivos, tutores y auxiliares tienen que estar 

pendientes de lo que ocurre en los diferentes espacios del colegio. 

Mientras que los testigos deben hacer lo posible por dar aviso a las 

autoridades del plantel e involucrar a más gente en este asunto para 

detener el abuso. 
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 Que en el Ecuador el tema es poco difundido en las escuelas y colegio, 

y no existen políticas claras para concienciar a la juventud sobre esta 

forma de violencia especialmente entre la infancia y la juventud.  Es hora 

que las autoridades tomen carta en el asunto, pues se trata de un 

problema latente y debería envolver profesores, padres, psicólogos y 

autoridades educativas. La idea es buscar una juventud comprometida 

desde temprana edad con la paz social. 

 Que al venir acompañado el irrespeto de los estudiantes a las normas y 

reglas de un castigo, estos lo interpretan como un acto injusto, 

incrementando en ellos una visión agresiva. Además el clima 

inadecuado de relaciones entre los docentes de un centro educativo 

también repercute directamente en la percepción que los alumnos tienen 

sobre la convivencia agresiva, por ser los profesores modelos a seguir 

ante los estudiantes, es por ello que los Directivos, profesores y más 

personas involucradas en el proceso educativo, deben actuar con 

criterios técnicos y efectivos al momento de establecer una sanción a un 

niño, niña y adolescente. 
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9.1  PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO: 

 

Que es deber del Estado, la protección de los niños, niños y adolescentes en 

relación al bullying o acoso escolar. 

 

Que en el Ecuador, se constitucionalizó el desarrollo integral, como un 

elemento vital para los niños, niñas y adolescentes. 

 

Que el Estado y la sociedad deben elaborar conjuntamente y ejecutar políticas, 

planes, programas y medidas capaces de prevenir, controlar y erradicar el 

bullying o acoso escolar en los niños, niñas y adolescentes. 

 

Que resulta necesario legislar en torno al bullying o acoso escolar, puesto que 

existe ausencia normativa en términos de omisión legislativa que pone en 

peligro el esquema general de protección y atención especial a este grupo 

vulnerable de la sociedad como son las niñas, niños y adolescentes. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

A continuación del artículo 67 agréguese los siguientes innumerados: 

 

 Artículo Innumerado (1).  DEFINCION DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR.-  

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por Acoso u hostigamiento 

escolar: toda forma de violencia física, verbal, psicológica o social entre los 

alumnos y alumnas, que se realicen de manera reiterada en el ámbito 

educativo, generando en la persona afectada un agravio o menoscabo en su 

desarrollo integral. 

 

Articulo Innumerado (2). DE LOS TIPOS DE ACOSO U HOSTIGAMIENTO 

ESCOLAR.- El acoso u hostigamiento escolar puede darse bajo los siguientes 

tipos: 

 

A. Físicos: 

Directo: Toda acción que produzca daño no accidental en la integridad física, 

utilizando la fuerza corporal o algún objeto que pueda provocarla. 

Indirecto: toda acción que genere daño a bienes materiales de la persona 

afectada por la situación de acoso u hostigamiento escolar o bien, de bienes 

materiales de otros, culpándola a esta de tal situación. 

 Verbal:  toda expresión verbal injuriosa, obscena, agraviante u ofensiva que 

haga alusión a la apariencia física, origen étnico, familiar, o a  la nacionalidad,  
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el género, la religión, la preferencia política o a la situación socioeconómica de 

la persona, con el fin de descalificar y lesionar su integridad moral o sus 

derechos a la intimidad. 

 

B. Psicológico:  

Toda acción tendiente a humillar o menoscabar al afectado/a del acoso u 

hostigamiento escolar, de su moral y sus buenas costumbres, generando en su 

persona angustia e intimidación que afecta su integridad psíquica. 

 

C. Social:  

Toda acción tendiente a excluir o bloquear a la persona generando el 

aislamiento de la misma, por la situación de acoso u hostigamiento escolar. La 

manipulación de sus pares, buscando el desprestigio, creando rumores que la 

denigren o marginen. 

 

Estos tipos de acosos u hostigamiento escolar pueden provocarse, a través de 

diferentes medios por lo cual, las conductas descritas más arriba como acoso u 

hostigamiento escolar, se deben de tomar de manera enunciativa y no taxativa. 

 

Artículo Innumerado (3). SUJETOS DE LA PRESENTE LEY: Serán sujetos de 

la presente Ley Los alumnos y alumnas escolarizados, que concurran a las 

instituciones de educación formal en los niveles que comprenden la educación 

inicial, básica y media de gestión pública, municipal y privada. 
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Artículo (4).-  una vez determinada la existencia de la situación de acoso u 

hostigamiento escolar, como resultado del procedimiento realizado, de 

conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y en las normas de 

convivencia de cada institución educativa, se aplicarán las siguientes medidas: 

 

A.   Medidas de prevención: se aplicarán para disminuir y las consecuencias 

del daño generado y evitar la reiteración de la situación de acoso u 

hostigamiento escolar. 

 

B.   Medidas de intervención: se aplicará para evitar la continuidad de las 

situaciones de acoso u hostigamiento escolar detectadas. Las medidas de 

intervención se clasifican en: 

 

C.    Medidas de urgencia: Se aplicarán, a fin de garantizar la inmediata 

seguridad y protección de la persona afectada por la situación de acoso u 

hostigamiento escolar y, en cuanto a los supuestos acosadores, precautelar 

sus derechos procesales en dicha situación. 

 

    Medidas de protección y apoyo: 

 

2.1.1        Acompañamiento individual y grupal dentro del aula por parte de los y 

las docentes.  
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2.1.2        Acompañamiento individual, grupal y/o familiar por parte del equipo 

técnico idóneo de la Institución Educativa.  

2.1.3      Intervención de otras instituciones u organizaciones u organismos 

especializados en la atención de estas situaciones. 

 

Articulo Innumerado (5). SANCIONES. Los niños, niñas y adolescentes 

responsables de cometer acoso escolar serán sancionados con la separación 

del centro educativo y reinsertado a un programa de escolarización individual, a 

fin de no perjudicar su derecho a la educación; y, se lo someterá a un proceso 

de recuperación psicológica que permita su reinserción a un centro educativo. 

 

En caso de encontrarse responsabilidad administrativa en cualquiera de los 

miembros del Centro educativo serán sancionados de conformidad con la Ley 

Orgánica de Servicio Público por incumplimiento de sus deberes. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala 

de la Asamblea Nacional del Ecuador a los ___ días del mes de 

_____________ del año 2014. 

 

 

f.) Presidente                                                        f.) Secretario General 
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11 ANEXOS 

Formulario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

técnica, cuyas respuestas serán de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis de Abogada titulada: “INSUFICIENCIA DE LA NORMA CONTENIDA 

EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN RELACION AL 

ABUSO PSICOLOGICO EN EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE.- PROYECTO 

DE REFORMA” 

 

1.- 1. La Constitución de la República del Ecuador establece que las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a la integridad psíquica, considera usted 

que se ha desarrollado la legislación suficiente con la finalidad de cumplir con 

este precepto constitucional? 

 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2.- El abuso psicológico a los niños, niñas y adolescentes en la familia es una 

de las tipologías principales y potencialmente más dañinas de desprotección 

infantil y a la vez una de las que presenta mayores dificultades para su 

identificación, evaluación y abordaje, considera Usted que nuestra legislación 

se encuentra preparada para afrontar esta clase de maltrato? 

 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Considera Usted que existe desprotección jurídica en relación al abuso 

psicológico en las niñas, niños y adolescentes, puesto que no se ha 

desarrollado la suficiente legislación en relación a este tema? 

 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

4.- Estima Usted que la norma contenida en el Articulo 67 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia resulta insuficiente en relación al abuso psicológico? 

 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5.- Esta de acuerdo en que se reforme artículo 67 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia en relación al abuso psicológico, en su lugar se establezca 

parámetros claros para prevenir, controlar y sancionar este tipo de maltrato? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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PROYECTO DE INVESTIGACION 

1.- TITULO: 

 

NECESIDAD DE REGULAR EN NUESTRA LEGISLACION CONTENIDA EN 

EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EL BULLYING O ACOSO 

ESCOLAR 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que están señalados en los 

Arts. 44 al 46 de la Constitución de la República, y  el Art. 46 No. 4,  disponen 

expresamente: “Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

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

provoque tales situaciones” y el No. 7 de dicho artículo, señala: “Protección 

frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

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

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. 

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos”. 

 

La violencia física y psicológica, conocida como bullying, crece en los 

establecimientos educativos de Ecuador, aunque aún no existen cifras reales 
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según el Ministerio de Educación, pero es una situación que preocupa a las 

autoridades del país. 

 

El problema social que representa el hostigamiento escolar ha sido un tema 

tabú en nuestro país; de hecho, no es sino hasta hace muy poco tiempo que se 

comienza a tratar públicamente y a contemplar la posibilidad de reformas 

legales que definan, prevengan y sancionen esta forma de violencia. 

 

Dada la escaza información que existe sobre el hostigamiento escolar, las 

víctimas carecen de elementos para poder identificarlo y denunciarlo; 

igualmente los centros educativos han evidenciado que sus estructuras y 

reglamentación interna se encuentran poco preparadas para el análisis que 

requiere la especial naturaleza de esta situación. 

 
 

3.- JUSTIFICACION: 

 

La justificación del presente trabajo observando el punto de vista jurídico-legal, 

están determinados en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que 

están señalados en los Arts. 44 al 46 de la Constitución de la República del 

Ecuador lo que determina la necesidad de reformas legales que definan, 

prevengan y sancionen esta forma de violencia. 

 

Desde el punto de vista económico los centros educativos han evidenciado que 

sus estructuras y reglamentación interna se encuentran poco preparadas para 
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el análisis que requiere la especial naturaleza de esta situación, este trabajo 

tiene entonces una problemática social debido a que el problema a tratarse ha 

sido un tema tabú en nuestro país, por lo tanto es pertinente porque aborda la 

realidad actual de nuestra sociedad. 

 

Al ser la postulante una egresada de la Carrera Derecho, se tornará viable el 

desarrollo del trabajo investigativo, por contar con el acceso a las distintas 

fuentes bibliográficas, a los diferentes documentos sobre la materia a 

investigar, además tengo el apoyo del profesor tutor y de algunos profesionales 

del Derecho. 

 

4.- OBJETIVOS: 

 

4.1.- Objetivo General. 

Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario del bullying o acoso escolar en 

nuestra legislación contenida en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

4.2.- Objetivo Específico. 

4.2.1.- Determinar que dada la escaza información que existe sobre el bullying 

o hostigamiento escolar, las víctimas carecen de elementos para poder 

identificarlo y denunciarlo. 
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4.2.2.- Establecer la necesidad de reformas legales que definan, prevengan y 

sancionen esta forma de violencia. 

4.2.3.- Elaborar un proyecto al Código de la Niñez y la Adolescencia con la 

finalidad de regular el bullying o acoso escolar. 

5.- HIPOTESIS: 

 

Debido a la escaza información que existe sobre el bullying o acoso escolar, las 

víctimas carecen de elementos para poder identificarlo y denunciarlo; 

igualmente los centros educativos han evidenciado que sus estructuras y 

reglamentación interna se encuentran poco preparadas para el análisis que 

requiere la especial naturaleza de esta situación,  cuanto más que los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, que están señalados en los Arts. 44 al 46 

de la Constitución de la República, y  el Art. 46 No. 4,  establecen la protección 

y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, de allí la necesidad de 

introducir reformas legales que definan, prevengan y sancionen esta forma de 

violencia. 

 

6.- MARCO TEORICO: 

 

“El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje 

escolar, matoneo escolar o en inglés bullying) es cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo 

largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes 
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sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de 

violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio 

de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar 

suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo 

ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. El acoso 

escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar36”. 

 

El acoso escolar es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el 

agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la 

complicidad de otros compañeros. 

 

Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración 

encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de 

poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza 

real o percibida subjetivamente) que aquella. El sujeto maltratado queda, así, 

expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose 

como consecuencia una serie de secuelas psicológicas (aunque estas no 

formen parte del diagnóstico); es común que el acosado viva aterrorizado con 

la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario 

en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede 

acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, 

consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin límite de edad. 

                                                 
36SANMARTÍN, J., "Violencia y acoso escolar", Mente y Cerebro, 2007. 
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En el continente Europeo a fines de los años 60 y comienzos de los 70 las 

autoridades que estaban a cargo del sistema educativo entre otros, empezaron 

a preocuparse por aquellas innumerables conductas extremas y disruptivas, las 

cuales alteraban el normal proceso de desarrollo académico, psicológico y 

social dentro del recinto escolar, sintiendo la necesidad de comenzar a 

investigar dicha problemática para a su vez enfrentarla. 

“En un inicio al maltrato escolar se le conocía como ́ ḿobbing ́ ́ denominado por 

los escandinavos (Heinemann, 1972 y Olweus, 1973) para referirse a las 

amenazas y al acoso escolar desde un punto de vista grupal; posteriormente 

aparece el  ́ ́bullying ́ ́ denominado así, por los británicos (Smith y Sharp, 1994) 

que surgió al visualizarse la importancia de la agresión escolar desde el ámbito 

individual, de tal modo que el bullying abarca tanto los problemas de conducta 

a nivel grupal e individual, además se considera más significativo que mobbing, 

por esta razón la palabra bullying es más utilizada cuando se trata de maltrato 

escolar (Ortega, Del Rey y Mora, 2001). 

Es Dan Olweus, quien ha trabajado arduamente en la temática de acoso 

escolar entre pares, tras el aparecimiento de varios suicidios de jóvenes que 

fueron víctimas del acoso escolar, realizó su primera investigación en Noruega 

en 1973, convirtiéndose en un personaje reconocido a nivel mundial, al ser el 

precursor en la transformación del bullying de invisible a visible, de normal a 

preocupante37”. 

 

                                                 
37 HARRIS, S., & PETRIE, G., El acoso escolar (3ra Ed.), Ediciones Paidos Ibérica, S.A,  Barcelona- España, 
2006. 
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“En Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia 

(ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, declaró haber 

presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que destruían cosas de los 

otros; y un 69%, que molestan o abusan de los más pequeños. 

El informe, hecho en el 2012 por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, 

también revela que el 63% de alumnos molesta a otros por ser diferentes; el 

74% insulta o se burla; y el 53% sufre robos”. 

“Lo que está sucediendo en las aulas es un fenómeno muy antiguo, no es 

reciente. Lo que sucede es que ahora lo estamos estudiando. Pero siempre 

estuvo ahí38”, explica Berenice Cordero, experta en niñez. 

 

El bullying es un fenómeno mundial que ocurre por igual en escuelas públicas o 

privadas. Fue Dan Olweus, un profesor noruego de Psicología, quien acuñó a 

inicios de los años setenta el término y lo definió como una conducta de 

persecución física o psicológica que realiza un  alumno hacia otro. Esta puede 

implicar contacto físico, verbal, gestos insultantes o exclusión intencionada, 

pero siempre conlleva un desequilibrio de poder. 

 

“Cuando en los 70 empezamos a investigar, nos decían que la violencia era 

algo natural, que forma parte de la educación, que hay que vivir con ella como 

una manera de adaptarse a la vida posterior a la escuela. Pero, 

                                                 
38 @eluniverso.com 
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afortunadamente, pasó de ser algo natural a un problema social39”, afirma 

Olweus en su publicación Acoso escolar, “bullying”, en las escuelas: hechos e 

intervenciones. 

 

En eso coinciden psicólogos y especialistas en temas de la niñez: el acoso 

siempre existió, pero antes era considerado normal y no se denunciaba. “¿Por 

qué ahora se escucha más el acoso con la etiqueta bullying? Porque la 

sociedad ya no está tolerando la agresión como lo hacía antes y se expresa. 

Hace años, la sociedad era tolerante a la violencia, de ahí frases como ‘la letra 

con sangre entra’, indica el psicólogo clínico Wilson Betancourt. 

 

“El bullying en Ecuador es un tema alarmante, como indican estadísticas, en el 

2012 hubieron 46 casos de maltrato a menores por parte de sus compañeros, o 

también por parte de los alumnos a los profesores o viceversa; estas 

estadísticas afectan a nuestro país, muy aparte del femicidio que por cierto es 

otro tema que está ocurriendo en nuestro país; el bullying se trata sobre el 

maltrato que existe hacia los niños por parte de sus compañeros de escuela o 

colegio, este tema es muy grave y lamentablemente hasta ahora no creo que 

exista sanción alguna para este tipo de maltrato, porque lo que esto causa en 

los niños, son daños físicos y psicológicos, una baja de autoestima que 

conlleva a muchas cosas, y Dios no quiera esto también suele provocar 

suicidios por parte de los maltratados. 

                                                 
39 HARRIS, S., & PETRIE, G., El acoso escolar (3ra Ed.), Ediciones Paidos Ibérica, S.A,  Barcelona- España, 
2006. 
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La penalización del acoso escolar, conocido como bullying, que propone la 

concejala de Quito, Macarena Valarezo, surge como alternativa para que al 

Ecuador se le excluya de la lista negativa de países a nivel de Latinoamérica 

con altos índices en esta práctica. 

Después de Chile, de acuerdo con los registros del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (Unicef), Ecuador se ubica en segundo lugar con más 

violencia física entre estudiantes. 

 

Según Valerezo, en el Ecuador el 60% de niños y adolescentes sufre algún tipo 

de bullying, mientras que en América Latina el 50% de los menores de edad ha 

sido víctima de hostigamiento por parte de sus compañeros de clase. 

Estas estadísticas, a decir de Valarezo, merecen un serio debate, pero sobre 

todo el compromiso para frenar este abuso, tomando en cuenta que el bullying, 

a más de implicar un problema de salud pública, está ligado con los derechos 

humanos. 

En este marco, reveló que está por concluir un proyecto que luego de la 

revisión respectiva será entregado a la Asamblea Nacional, cuyo auspiciante 

será el Municipio Metropolitano de Quito. 

Básicamente, en la propuesta, a la que le ha denominado Ley de Convivencia 

Escolar, se tipifica como delito al acoso escolar y la imputabilidad a menores a 

partir de los 14 años, así como se hablaría de indemnizaciones, sanciones 

correctivas civiles y pecuniarias. 
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Para ese efecto, explicó la proponente, habrá que reformar necesariamente el 

Código Penal, el Código se la Niñez y Adolescencia, el Código Civil y los 

reglamentos educativos y la Ley Intercultural de Educación. Ello, porque en el 

caso de estos dos últimos, su papel en el control del acoso estudiantil es clave. 

La sanción para un adolescente de 14 años podría ser el aislamiento en un 

centro correccional en caso de que haya incitado el suicidio a otro y lo 

provoque, como producto de cualquier manifestación de bullying (agresión 

sexual, verbal, física y psicológica). 

Pero de no ocurrir aquello, la norma obligará al acosador a una disculpa con el 

acosado, más las acciones que en el campo civil se impongan si el acoso 

provoca traumas físicos o psicológicos graves. Allí habrá una sanción 

pecuniaria contra los padres de familia. 

A la par, el proyecto planteará una sanción en contra del colegio y los padres 

de familia que no toman correctivos. Incluso podría haber una penalización en 

su contra “porque todos somos corresponsables”. 

También habría medidas cautelares. Entre ellas el alejamiento del agresor con 

la víctima. 

La reforma, añadió Valarezo, obligará a profesores, inspectores y 

departamentos de orientación a reforzar políticas de atención sicológica. Este 

aspecto, a su juicio, es importante “porque de no poner un alto, se estaría 
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formando a jóvenes con conductas anómalas que afecten a la familia y a la 

sociedad”. (ANL)40”. 

 

Hoy en día, el bullying ha preocupado a los educadores e investigadores de 

distintas disciplinas, especialmente a los profesionales encargados de velar por 

la conducta positiva de los individuos, no solo por la necesidad de garantizar un 

adecuado clima de convivencia en los centros escolares, sino también por 

intervenir y frenar los trágicos episodios que ocasiona el bullying. Las 

numerosas investigaciones y análisis sobre el acoso escolar, nos permiten 

conocer porcentajes, involucrados, espacios, momentos y una serie de 

variables de interés científico y académico sobre bullying en cada país. 

Existe una gran cantidad de factores que mantienen una incidencia directa en 

la agresión, destacándose los siguientes factores: Individuales, familiares, socio 

culturales y escolares. 

 

Pervin y John, manifiestan que: “La personalidad representa aquellas 

características del individuo que explican los patrones permanentes en su 

manera de sentir, pensar y actuar41”. Por ende los factores intrapersonales 

como el temperamento del niño, también desempeña una función en el 

desarrollo de un modelo de reacción agresiva, un niño de temperamento activo 

e intolerante es más propenso a convertirse en un joven agresivo, porque su 

                                                 
40 @eluniverso.com 
41 PERVIN, L.A. y JOHN, O.P.,  Enfoque de rasgo de la personalidad: Allport, Eysenck y Cattell. En L.A. 
Pervin y O.P. John. Personalidad. Teoría e Investigación. México. El Manual Moderno, 1999. 



99 

 

personalidad agresiva es una actitud que favorece al desarrollo de 

comportamientos agresivos. 

 

Ovejero, considera que “el maltrato doméstico se produce en el hábitat familiar, 

cuyo agresor puede ser cualesquier miembro de la familia, quien abusa sin 

compasión de los niños, adolescentes, conyugues u otros parientes a quienes 

pretende amar con látigo en mano42”. Según Castells, asegura que “la 

institución más violenta de nuestra sociedad es la familia, cuya violencia es el 

resultado de prejuicios culturalmente muy arraigados como el hecho de que la 

mujer es propiedad del marido y que los hijos son propiedad de los padres, 

pudiéndose hacer lo que se quiera con cada uno de ellos, violentando sus 

derechos como seres humanos43”. 

 

El hombre por medio de la cultura ha podido expresar su ideología y estilos de 

vida, aceptados en algunos contextos y rechazados en otros. En el ámbito 

sociocultural es donde emergen conductas tanto fructíferas como destructivas, 

es decir, la cultura es la que puede inhibir o activar la agresividad, sin que 

importe el nivel socioeconómico. Rodríguez, indica que el nivel de violencia es 

igual en todos los extractos sociales, en las clases sociales acomodadas la 

violencia está más disimulada en lo que respecta a la agresión escolar, 

menciona que los propios estudiantes en lugar de extorsionar a un compañero 

para obtener un bocadillo, los extorsionan para conseguir el teléfono móvil, 

                                                 
42 OVEJERO, A., La convivencia sin violencia, Editorial MAD S.L., Sevilla-España, 2005 
43 DAVIS, S & DAVIS, J., Crecer sin Miedo: Estrategias Positivas para Controlar el Acoso Escolar o bullying, 
Editorial Normal S.A, Colombia, 2008. 
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acosan vía e-mail. Esto se evidencia en mi trabajo investigativo, cuando Jorge 

(profesor entrevistado) manifestó lo siguiente frente a la pregunta: ¿Usted sabe 

si existe agresión verbal en este colegio? 

 

“En lo que concierne a los factores escolares, se podría decir que; las políticas 

de cada centro educativo difieren de cada institución, mientras más rígidas y 

arbitrarias sean éstas, más controversias existirá entre el personal educativo y 

más aún entre los estudiantes, quienes muchas veces no entienden dichos 

reglamentos, ya que son elaboradas al margen de su participación. 

 

El irrespeto de los estudiantes a las normas y reglas generalmente viene 

acompañado de un castigo, que lo interpretan como un acto injusto, 

incrementando en ellos una visión agresiva, porque los implicados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo uso de su autoridad (en su afán 

de regir control ante los estudiantes como forma de mantener disciplina y un 

estatus educativo de prestigio) abusan de su poder. Además un clima 

inadecuado de relaciones entre los docentes de un centro educativo también 

repercute directamente en la percepción que los alumnos tienen sobre la 

convivencia agresiva, por ser los profesores modelos a seguir ante los 

estudiantes44”. 

 

                                                 
44 VÁZQUEZ, P., Pedagogía de la Autonomía Paolo Freire, Editorial Universidad de Cuenca, Cuenca-
Ecuador, 2008. 
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Por lo expuesto antes, se puede comprobar que la conducta agresiva tiene un 

origen multicausal, producto de instintos, del aprendizaje social y según la 

carga genética con la que nace cada individuo, es difícil afirmar la influencia de 

un solo factor responsable de la conducta agresiva de la persona, pero se 

podría decir que el hombre nace con cierta predisposición para ser agresivo por 

la misma composición biogenética; sin duda el medio ambiente donde crece 

constituirá el factor determinante en el moldeamiento de la conducta. 

 

“Tipos de bullying 

Agresiones verbales. En este caso entrarían los insultos pero también cuando 

se habla mal de alguien o se expanden rumores malintencionados sobre un 

compañero. 

Agresiones psicológicas. En este caso están las intimidaciones para provocar 

miedo y así conseguir que la víctima haga algo que no quiere hacer: entregar 

su dinero u objetos personales o cualquier otra cosa bajo coacción. 

Agresiones físicas. Aquí entrarían las palizas o los simples golpes además de 

los robos o el destrozo de sus materiales u objetos. 

Aislamiento social. Otra forma de bullying consiste en aislar a la víctima 

impidiéndole participar en las actividades de los compañeros de clase o, en 

algunos casos, dejando de hablarle y haciendo que los demás tampoco le 

hablen y se relacionen con él o ella. 
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Agresiones sexuales. En esta categoría están todas las agresiones que tienen 

como objetivo hacer que la víctima se sienta humillada o incómoda. La forma 

más frecuente del acoso sexual en la escuela es con la utilización de los 

celulares o las redes sociales. 

Agresiones racistas. En algunos casos, la forma que utilizan los agresores son 

los insultos racistas cuando la víctima pertenece a alguna minoría como la 

latina45”. 

 

Alertas Los padres y representantes deben estar pendientes de sus hijos y 

escuchar cuando plantean alguna molestia. Nunca desestimar las dudas, los 

temores y los rechazos que tienen con respecto a las personas que no son de 

su entorno. 

 

En Argentina hasta ahora, no había ningún marco legal que reconociera e 

intentara frenar el acoso escolar, un problema creciente. De hecho, muchos 

docentes reconocen que no saben qué hacer ante un caso de violencia en las 

aulas. La nueva ley apunta a prevenir la conflictividad en las escuelas –no sólo 

el bullying—y promueve la creación de equipos especializados para la 

prevención e intervención ante esta clase de episodios, y señala que los 

equipos de diagnóstico tienen que estar atentos a cómo está cambiando la 

violencia escolar a partir de la masificación de las nuevas tecnologías. La 

norma establece que habrá sanciones para el bullying, que serán educativas, 

                                                 
45DAVIS, S & DAVIS, J., Crecer sin Miedo: Estrategias Positivas para Controlar el Acoso Escolar o bullying, 
Editorial Normal S.A, Colombia, 2008. 
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graduales y progresivas, atendiendo el contexto y garantizando el derecho a la 

educación, por lo cual las autoridades de la escuela tendrán que buscarle otro 

establecimiento donde estudiar al acosador, si como medida extrema se decide 

su expulsión. El Ministerio de Educación ya está trabajando en una guía con 

pautas claras para que los docentes. Y también deberá habilitar una línea 

telefónica gratuita para que aquellos que no se animan a contar lo que les pasó 

o sientan que la escuela no los escucha. 

 

En nuestro país se han realizado algunas investigaciones por parte de 

organismos públicos y privados, las cuales dan ciertas luces de lo que 

acontece en los establecimientos educacionales sin embargo aún se requiere 

mayor trabajo. 

7.- METODOLOGIA: 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica, documental y de campo, 

para ello utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de 

descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 
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Método Histórico – Comparado 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis del bullying o acoso escolar en nuestra legislación de 

menores. 

Método Descriptivo 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las nemotécnicas y 

bibliográficas para especificar los datos de los textos consultados; haré uso de 

otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos bibliográficos 

que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de recopilación 

serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a los contenidos 

temáticos a abordarse. 
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Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en el 

desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de referentes 

teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos tratados en 

torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la hipótesis 

así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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8.- CRONOGRAMA: 

AÑO 2014-2015 

ACTIVIDADES Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Selección y definición 

del problema objeto 

de estudio 

-----------------           

Elaboración del 

proyecto de 

investigación y 

aplicación 

  -----------         

Investigación 

Bibliográfica 

    ---------------       

Investigación de 

campo 

      --------------     

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e hipótesis 

        ---------   

Conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta jurídica 

          ----------- 

Redacción del 

informe final, revisión 

y corrección 

          ----------- 

Presentación y 

socialización de los 

informes finales  

          ----------- 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.- Recursos Humanos 

Director de Tesis:  Por designarse 

Encuestas:   30 Abogados en libre ejercicio. 

Postulante:    

9.2.- Recursos Materiales y costos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

9.3.- Financiamiento 

Los costos de la investigación, serán financiados con recursos propios de la 

postulante. 

 

MATERIALES VALOR 

Libros 400,00 

Separatas de Texto 60,00 

Hojas 20,00 

Copias 50,00 

Internes 25,00 

Levantamiento de Texto 80,00 

TOTAL 635,00 
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