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2 RESUMEN. 

 

El presente trabajo de Tesis titulado “NORMESE EN EL CODIGO DE 

CONVIVENCIA ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VI DEL REGLAMENTO 

GENERAL A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL,   LA 

PREVENCION Y TRATAMIENTO  DEL ACOSO ESCOLAR BULLYN Y CIBER 

BULLYN”, aborda la problemática que se sintetiza en los siguientes párrafos. 

 

El acoso escolar, es un elemento que incide negativamente en los estudiantes, es 

conocido comúnmente como “bullyn” que hace referencia a la persecución, 

hostigamiento, manotaje, agresión, o maltrato psicológico, verbal o físico que 

recibe un estudiante por otro estudiante o grupo de estudiantes; el libre uso de las 

tecnologías de información y el uso indiscriminado  del internet, de los celulares  

por niños, niñas y adolescentes se ha convertido en herramienta de acoso 

conocida como ciberbullyn. 

 

El bullyn y ciberbullyn al ser aseverado como una enfermedad psico-social, causa 

graves perturbaciones como intentos de suicidio, estrés, depresión, autoestima 

baja que afectan directamente en el rendimiento escolar acarreando como 

consecuencia el  abandono escolar y problemas familiares graves. 

 

Se plantea que el acoso escolar en los establecimientos educativos debe ser 

tratada específicamente por una legislación que regule normas de trato social, es 

así que con la investigación se pretende normar la Prevención y el Tratamiento  

del acoso escolar o bullyn y ciberbullyn en  el Código de Convivencia del 
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Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación  Intercultural; ya que es 

obligación que dicho código exista en cada institución educativa, caso contrario a 

la falta de la normativa interna será causal de destitución de la autoridad rector del 

ente educativo.  

 

La Constitución del Ecuador garantiza “erradicar todas las formas de violencia en 

el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes”; por ello es muy importante aumentar un inciso en 

el Código de Convivencia del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación  Intercultural del bullyn y ciberbullyn.  

 

Al normar un  marco jurídico para prevenir la problemática del bullyn y ciberbullyn 

evitaremos que el Ecuador sea el segundo país en Latinoamérica, luego de 

Argentina, con mayor porcentaje de acoso escolar siendo un acontecimiento de 

orden social y de salud pública.    

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento establece 

sanciones que se imponen a los estudiantes cuando cometen faltas leves, graves 

y muy graves, pero no existe ninguna normativa en la prevención y tratamiento a 

la víctima de acoso escolar, por estas razones es fundamental que se legisle en el 

Código de Convivencia garantizando la integridad de los estudiantes. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This thesis work entitled "NORMESE LIVING IN THE CODE PROVISIONS OF 

THE GENERAL RULES CHAPTER VI THE ORGANIG LAW CROSS-

CULTURAL EDUCATION, PREVENTION AND TREATMENT OF BULLYN AN 

CIBERBULLYN" addresses the problems that are summarized in the following 

paragraphs. 

 

Bullying is an element that has a negative impact on students, is commonly known 

as " bullying " which refers to the persecution, harassment, manotaje, aggression, 

or psychological abuse, verbal or physical act that a student receives by another 

student or group students, the free use of information technologies and the 

indiscriminate use of internet, cell phones by children and adolescents has 

become known as tool ciberbullyn harassment. 

 

Bullying and ciberbullyn to be asserted as a psycho- social disease, causes 

serious disturbances such as suicide attempts, stress, depression, low self-esteem 

that directly affect school performance as a result carrying dropout and serious 

family problems. 

 

It suggests that bullying in educational institutions should be treated specifically by 

legislation regulating social standards of treatment , so that the research is 

intended to regulate the Prevention and Treatment of bullying or bullying and 

ciberbullyn in the Code of Coexistence General Regulations for Intercultural 

Education Act , as it is required that the code exists in each school , otherwise the 
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lack of internal regulations shall be grounds for dismissal of the educational entity 

's governing authority. 

 

Ecuador's Constitution guarantees "eradicate all forms of violence in the education 

system and ensure the physical, psychological and sexual students and students 

", so it is very important to increase a clause in the Code of General Regulations 

Coexistence for Intercultural Education Act of bullying and cyberbullying. 

 

By regulating a legal framework to prevent the problem of bullying and 

ciberbullyng avoid that Ecuador is the second country in Latin America after 

Argentina, with greater percentage of bullying remains an event of social and 

public health. 

 

In Intercultural Education Act and its Regulations establishes sanctions imposed 

on students when they make minor, serious and very serious, but there are no 

regulations on the prevention and treatment of the victim of bullying, for these 

reasons it is essential to legislate in the Code of Coexistence ensuring the integrity 

of students. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo investigativo es considerado de campo y la eventualidad es 

contextualizar un problema socio jurídico muy importante como es el acoso 

escolar, se planteó el siguiente objetivo: Determinar si los estudiantes conocen de 

la normas de Prevención y Tratamiento del Acoso Escolar (bullyn y ciberbullyn) en 

el Código de convivencia del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural del Ecuador, el mismo que justificara el deseo de 

contribuir con una investigación que permita promover un cambio positivo en los 

estudiantes y en toda la comunidad educativa con su aporte a la normativa de 

prevención. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que son marco conceptual: Centros educativos, acoso escolar, abuso, 

hostigamiento, discriminación, niños, niñas y adolescentes, integridad, física, 

psicológica y personal, prevención; Marco Doctrinario: La educación en el 

Ecuador, consecuencias que produce el acoso en el rendimiento escolar, 

insuficiencia normativa del acoso escolar; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador, Ley de Educación Intercultural y Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente en el marco de la 

investigación de campo, se ha receptado el criterio que tienen los abogados, que 

la falta de una regulación eficiente en la Ley de Educación Intercultural: respecto 
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al acoso escolar está afectando el Rendimiento Escolar. Luego se realizó la 

discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios 

jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente 

terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que 

la misma sea de apoyo y sirva como un medio de consulta para la sociedad en 

general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Centros educativos 

 

Manuel Ossorio indica que el  centro debe ser entendido desde el punto de vista 

de un instituto, en la que se preparan las personas en un determinada actividad, 

siendo un instituto que se encarga de fomentar estudios e investigaciones, la 

región que concentra los puntos o calles más concurridas de una población, como 

son los centros educativos, siendo las instituciones donde los niños, niñas, 

adolescentes acuden a su preparación, para en lo posterior tener un título, para 

tener mayores posibilidades de trabajo, con el fin de tener una vida digna de ser 

humano. “1 

 

Educación para Mabel Goldstein es el “Principio constitucional por el cual se 

deben dictar las normas que sirvan para la organización y de base de la 

educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades 

provinciales y locales”1 

 

La educación significa la preparación de una persona, esta debe asegurar la 

responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la 

sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de 

oportunidades y posibilidades sin discriminación  alguna, y que garanticen los 

                                                           
1
 GOLDSTEIN; Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austal, Buenos Aires 
– Argentina, 2008, p. 239 
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principios de gratuidad y equidad en la educación pública estatal y la autonomía 

de los centros educativos. 

 

Rodrigo Borja expresa que “educación proviene de la palabra latina educado que 

significa enseñanza, disciplina, crianza. En su acepción más general, designa la 

transferencia y aprendizaje de conocimientos útiles para que el hombre pueda 

satisfacer sus necesidades y defenderse de la hostilidad del medio.”2 

 

En este sentido, la educación es el método de transmisión de las nociones 

culturales de una generación a la siguiente. Hubo ya educación, por tanto, en las 

sociedades primitivas, en la medida en que se enseñaron las técnicas de que 

disponían, defendiendo sus características fundamentales pero, al mismo tiempo, 

dejando abierta la posibilidad de la innovación, aunque sus métodos eran 

rudimentarios y tenían poco que ver con lo que hoy llamamos didáctica y 

pedagogía. 

 

4.1.2. Acoso escolar 

 

“El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje 

escolar, matoneo escolar o por su término 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 sociales, con el nombre específico de cibera coso. 

 

                                                           
2
 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, tercera 

edición, 2002, Mexico, p. 394  
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 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.”3 

 

El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar. 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 limitación de 

edad. 

                                                           
3
 WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar 



11 
 

4.1.3. Abuso  

 

Víctor de Santo señala que abuso proviene “Del latín abusus; de ab, en sentido de 

perversión, y usos, uso. Jurídicamente se entiende el mal uso o empleo arbitrario 

de la autoridad, la acción despótica de un poder, la consecuencia exagerada de 

un principio, el goce inmoderado de la propiedad o posesión”4 

 

El abuso como el uso perverso, constituye todo acto que, si excediera los 

márgenes impuestos por la razón y la justicia, ataque en forma directa o indirecta 

las leyes o el interés general. 

 

4.1.4. Hostigamiento  

 

“El hostigamiento abarca una amplia gama de comportamientos ofensivos. 

Normalmente se entiende como una conducta destinada a perturbar o alterar. 

Hostigar es molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. En el sentido 

jurídico, es el comportamiento que se encuentra amenazante o perturbador.”5 

 

4.1.5. Discriminación 

  

Guillermo Cabanellas expresa que discriminación es “Acción y efecto de 

discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra. Desde el punto de vista social, 

significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos 

raciales, religiosos, políticos u otros. 

                                                           
4
 DE SANTO, Víctor. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 27 
5
 WIKIPEDIA: http://es.wikipedia.org/wiki/Hostigamiento 
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El problema de la discriminación racial ha dado origen a muy graves cuestiones a 

través de los siglos y ha adquirido caracteres verdaderamente pavorosos con la 

implantación de los modernos regímenes totalitarios de uno y otro signo, pero de 

modo especial en la etapa de la Alemania nazi. Y, aun fuera de ella, la 

discriminación racial sigue constituyendo un tema de apasionada discusión doc-

trinal, con las inevitables derivaciones prácticas, en los países en que conviven 

tensamente razas blanca y negra, semitas y antisemitas, católicos y protestantes 

u otros sectores sacudidos por antagonismos irascibles”.6 

 

La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social, constituye uno de los 

derechos fundamentales de la persona por el hecho de serlo y está recogido en 

todas las declaraciones básicas de derechos fundamentales, tanto internas, como 

internacionales. Complemento de este derecho es el principio de igualdad que 

impide cualquier tipo de discriminación, ya que ni la raza, ni el nacimiento, ni el 

sexo, ni las creencias, etc., pueden determinar diferente trato en las personas. La 

condición humana aparece, pues, como un  todo indivisible ante el ordenamiento 

jurídico. 

 

4.1.6. Niños, niñas y adolescentes. 

 

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

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

afianzamiento teórico de esta investigación conceptuaré previamente esta 

                                                           
6
 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.132 
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categoría: La palabra menor, concebida en sentido general tiene algunas 

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

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

dimensiones más reducidas. Menor de edad.  Más joven, de menos años.”7 

 

El mismo autor, refiriéndose concretamente a los términos articulados menor de 

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

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

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

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

como los 18 años para trabajar con total independencia y percibir su salario.”8 

 

Entonces, puede establecerse el criterio de que la diferencia entre la minoría y la 

mayoría de edad está dada precisamente por la capacidad jurídica para la 

realización de ciertos actos, considerada obviamente en concordancia con el 

grado de madurez física y psíquica del individuo.  Sin embargo, este límite entre la 

mayoría y la minoría de edad, debe ser claramente establecido por la ley, en 

estricta atención a las características propias de cada sociedad y en especial a las 

peculiaridades de los individuos que la conforman. 

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

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

años de edad.”9 

                                                           
7
  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, 

p. 254. 
8
   CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, 

p. 384. 
9
 SÁNCHEZ Z., Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit. Casa de la Cultura, Núcleo del  

Tungurahua, Ambato, 1989, p. 191. 
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Sin embargo, a mi modo de ver, no es tan sencilla la definición de menor de edad, 

pues no se puede decir que se trata únicamente de las personas que no han 

cumplido la mayoría de edad, sino más bien de aquellas que por razón de su 

inmadurez, es decir, por su incompleto desarrollo físico y psicológico, claramente 

reconocido por la ley, no se encuentran en condiciones de asumir de manera 

idónea sus deberes y derechos ciudadanos, y por tanto la ley les niega capacidad 

legal para ejercer sus de derechos y contraer obligaciones, así por ejemplo, el 

menor de edad no tiene el derecho a interponer un recurso de amparo 

constitucional, tiene que hacerlo a través de su representante legal, que 

obviamente es una persona con capacidad legal; tampoco tiene capacidad para 

adquirir obligaciones, como por ejemplo para suscribir una letra de cambio o un 

pagaré. 

 

Para Galo Espinosa Merino, en su Enciclopedia Jurídica, indica que niñez “Es el 

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

adolescencia. Principio o primer tiempo de cualquier cosa.”10 

 

 

La niñez significa un estado de juventud que en si va desde el periodo de 

nacimiento hasta la adolescencia, esto se debe ya que es un periodo de 

crecimiento físico del cuerpo de una persona, y en si es tomando en cuento como 

algo que va en desarrollo de cualquier cosa. 

 

                                                           
10

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 497 
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4.1.7. Integridad física, psicológica y personal 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la integridad, 

como “calidad de íntegro”, y al término íntegro, lo cataloga como “Aquello a que 

no falta ninguna de sus partes”11, es decir, que la integridad, se refiere a la 

característica de completo, de total, de íntegro, de un objeto de una persona. 

 

La integridad física del ser humano se encuentra comprendida por la materia que 

compone su cuerpo, por los órganos, tejidos y estructura ósea, que permiten el 

funcionamiento armónico y vital del organismo de la persona natural. La ley no 

protege y garantiza a cada uno de los órganos del ente humano por separado, 

sino se protege la integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se 

tiende a preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como 

denominación de integridad física del individuo. 

 

Carlos Creus explica acerca del momento en que puede aseverarse la existencia 

de la vida humana en los siguientes términos: “En general, puede decirse que hay 

vida humana allí donde una persona existe, cualquiera que sea la etapa de su 

desarrollo: desde que es concebida por medio de la unión de las células 

germinales, que marcan el punto inicial de ese desarrollo, hasta que se acaba con 

la extinción del funcionamiento orgánico vital (muerte). Las precisiones de estos 

conceptos se ven complicadas en la actualidad, a causa de los adelantos de las 

ciencias biológicas que han trastocado los criterios clásicos sobre vida humana, al 

influir «artificialmente» tanto sobre la concepción del ser (inseminación artificial, 

                                                           
11

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo 4., 1998, Madrid – 
España. p. 1165. 
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vida «in vitro») como en su extinción (viabilidad autónoma de órganos utilizados 

en trasplantes). Sin que importe un rechazo de estas nuevas realidades sociales, 

hay que estudiarlas dentro del marco de los criterios jurídicos de nuestro sistema 

positivo, de conformidad con las posibilidades de interpretación progresiva que 

ellos nos ofrecen."12 

 

Me parece acertado el criterio de Creus, en el sentido de ubicar el principio de la 

vida humana en la unión de las células reproductoras tanto masculina como 

femenina, lo que da lugar al embrión del ser humano que se desarrollo en el 

vientre materno. Debemos destacar que prácticamente todas las legislaciones del 

planeta, al menos en principios teóricos, protegen la vida humana desde el 

momento mismo de la concepción, identificado en la unión de las células del 

padre y de la madre que dan lugar a la formación del nuevo ser. 

 

El derecho a la protección de la integridad física del ser humano, como medida 

primigenia para proteger el derecho a la vida, empieza entonces desde el 

momento mismo de su concepción, así por ejemplo, lo expresa en nuestro caso la 

Constitución  de la República del Ecuador, y el mismo Código Civil. Los delitos 

contra la vida vulneran la integridad física de la persona, como forma de terminar 

con las funciones vitales de la misma. 

 

La integridad física constituye un aspecto básico e imprescindible para la 

existencia humana, pues se refiere a la estructura corporal del hombre, a su 

organismo fisiológico, al conjunto de órganos que conforman su cuerpo y cuyo 

                                                           
12

 CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. p. 6. 
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accionar armonioso permite la vida humana. Es por esto que el Estado se 

compromete a ejercer un cuidadoso tutelaje penal del derecho a la integridad 

física del ser humano, de cuyo goce depende estrictamente la vida Por esta razón 

en las legislaciones penales suele tipificarse de manera cuidadosa como delitos a 

todas las conductas que de alguna manera pudieran causar afección a este 

derecho, así tenemos: el aborto, el homicidio, el asesinato, las lesiones, etc., 

conductas cuya materialización afecta ostensiblemente la integridad física del ser 

humano, causando la muerte o poniendo en peligro el ejercicio del derecho a la 

vida de la persona. 

 

La integridad psicológica se refiere más bien a la esfera intelectual del ser 

humano, es decir al conjunto de facultades devenidas de su calidad de ser 

inteligente, como es por ejemplo el aspecto emocional, afectivo, sensitivo, etc., 

que componen el haber psíquico del ser humano. El equilibrio psicológico del 

hombre resulta indispensable para su bienestar, tranquilidad y felicidad, e incluso 

para su desarrollo físico. Es por esto que usualmente los ordenamientos 

constitucionales reconocen a la integridad psicológica de la persona como un bien 

jurídico tutelado por el Estado. 

 

La integridad psicológica del individuo es un asunto de indispensable importancia 

en la estructura del ser humano. Rubinstein, así lo corrobora: "La vinculación de 

todo proceso psíquico a un individuo concreto, en cuya vida queda incluido como 

una experiencia, y su relación hacia el mundo exterior, objetivo, que refleja, 

demuestra la relación existente entre lo psíquico y lo físico y forman el llamado 
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problema psicofísico, es decir, la cuestión de relación recíproca entre lo psíquico y 

lo físico.”13 

 

Es decir, no puede existir un pleno goce de la integridad física, si no existe un 

pleno desenvolvimiento de la integridad psíquica del sujeto.  La estructura psico-

lógica de la persona humana, es entonces absolutamente inherente e 

indispensable para el ser físico, pues es en buena parte la psiquis, la que guía la 

actuación del sujeto. 

 

En cuanto a la integridad personal en el aspecto moral, esta se refiere a los 

atributos humanos esenciales del honor y la dignidad, que son de inmensa valía 

para la personalidad de los ciudadanos, al reconocer al aspecto moral como 

elemento imprescindible de la integridad personal, se le da la categoría de bien 

jurídico reconocido por el Estado, y por tanto merecedor de tutelaje penal. Es por 

esto que se reprime penalmente la injuria, la calumnia, etc., como conductas 

atentatorias a la integridad moral de los ciudadanos, buscando de esta manera 

brindar las garantías necesarias para proteger este derecho de enorme valía.  

 

El derecho a la integridad personal, no sólo está compuesto de la protección al 

aspecto físico del menor de edad, sino que el legislador ha abarcado otros 

aspectos como el psicológico, moral, efectivo y sexual. La suma de estos 

elementos constituyen la integridad personal. Tiene su razón de ser porque la 

persona como ser biológico superior está formada además de conciencia y 

espíritu, que se refleja en pensamiento, sentimientos y acciones. 

                                                           
13

  RUBINSTEIN, Psicología Evolutiva, Editorial Paidos. México. 1991. p. 77. 
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4.1.8. Prevención 

 

Prevención, Dr. Mabel Goldstein, Diccionario Jurídico Consultor Magno, nos 

manifiesta que es la “Preparación y disposición que se hace anticipadamente para 

evitar un riesgo o para ejecutar una cosa. Puesto de policía donde se lleva 

preventivamente a las personas que han cometido algún delito o falta. Cuidado y 

disposiciones conservatorias de los bienes, por orden del juez, en supuestos de 

sucesiones intestadas.”14 

 

La prevención significa que con anterioridad se ha preparado el acontecimiento de 

una cosa, dentro de lo legal que ya existe una disposición para prevenir y 

sancionar el acontecimiento de un acto en la cual lo ha catalogado como una 

infracción o como un delito, tal es el ejemplo de las infracciones intrafamiliares, 

que la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familiar, se considera como 

infracción para que quien se cree ofendido pueda denunciar y prevenga el 

acontecimiento de actos que la misma ley lo ha considerado como infracción. 

 

Prevención, Dr. Galo Espinoza, La más Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 

II, nos manifiesta que es la, “Concepto que se tiene de una persona o cosa. 

Puesto de policía donde se lleva preventivamente a las personas que han 

cometido una infracción.”15 

 

                                                           
14

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino Austral S.A., 
Buenos Aires – Argentina, p. 447 
15

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 578 
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El concepto de prevención señalado anteriormente va destinado a un puesto 

policial, considerados como puestos preventivos, en que si una persona comete 

un delito, y que la policía lo ha capturado, es llevado a estos allí hasta que el 

agente policía informe a las autoridades correspondientes, para los fines 

pertinentes que la ley lo determine. 

 

Prevención, Dr. Víctor de Santo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, 

Sociales  y de Economía, nos manifiesta que “Provisión de víveres o de otra cosa 

para un fin. Concepto u opinión, por lo general desfavorable, que se tiene de una 

persona o cosa”16 

 

Lo indicado aquí la prevención, es la opinión o el dictamen que se tienen de una 

persona, por ejemplo de su mala conducta o se conoce de los actos ilícitos que 

éste infringe, es decir las actitudes  que le perjudican, lo pernicioso y lo negativo 

de una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Primera Edición 1999, Buenos Aires – Argentina, p. 773 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. La educación en el Ecuador 

 

Rodolfo Ceprián Molina, expresa que al “Hablar de educación en Ecuador, es 

hablar de desarrollo, globalización, internacionalismo y por supuesto del 

denominador común valores, pues en caso contrario sería un parche, retazo o 

pseudo-educación carente de realidad cierta con futuro. Si la educación general, 

universitaria, pública o privada fracasa, el presente se tambalea y no hay porvenir. 

La demagogia y los incongruentes compromisos políticos, han condenado por 

generaciones a la mutilación en vida, de niños y jóvenes, por ausencia de una 

acción continua estatal, compatible con ideologías, credos y razas.”17 

 

La educación o falta de educación tradicional, pertenece al ayer y la responsabi-

lidad comunitaria partiendo del hoy, no tiene más excusas. Sin preparación justa y 

equitativa seremos esclavos de un entorno cada vez más exigente y de nosotros 

mismos.  

 

Gobernantes y educadores, padres de familia y demás componentes de nuestra 

sociedad, seremos responsables de formar o aceptar la formación de estudiantes 

y profesionales mediocres, no concienciados con su realización; con el agravante 

de que ello significará mantener en vías de desarrollo sin fin a Ecuador, afectando 

en sus direccionamientos sociales, económicos y propiamente políticos; pero 

claro, siempre conscientes que, Ecuador lo tiene todo menos desarrollo a tono 
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con el siglo XXI, que requiere de una educación con exigencia y rigor académicos 

en profesores y alumnos de los diversos niveles. 

 

No se trata de exigir milagros o proyectos inconcebibles, sino de partir 

escalonadamente y con sensatez del aquí y hora hacia mañana auténtico y mejor, 

ascendiendo con realismo e ilusión, con voluntad y tesón; conquistando día a día 

lo que seamos capaces de merecernos todos, como directivos y sembradores 

dispuestos al sacrificio, para obtener el conocimiento que engendrará una vida 

más sana y real al servicio de nuestro país y de la Comunidad Internacional, pues 

estamos inmersos en la globalización, guste o no, a determinados seres anclados 

en una angustia vital perenne o nostálgicos de un pasado, que para la mayoría 

nunca fue mejor "educativamente".  

 

No perdamos más décadas en aislamiento y olvido, con falsas enseñanzas y 

métodos obsoletos, con promesas, espejismos y con frecuencia, mentiras 

premeditadas, conculcando los más elementales derechos humanos. 

 

Rodolfo Ceprián Molina, señala “Creemos que cada país y cada centro educativo, 

como cada Gobierno, tiene su idiosincrasia contextualizada; pero insistiendo en la 

crisis educativa casi institucionalizada, todos buscamos enseñar más y mejor, 

enseñando ahora que está tan de moda, a "aprender a aprender" trascendiendo 

lo nacional. 

 Por ejemplo, vemos con optimismo el reto del Bachillerato Internacional, 

emprendido por el Gobierno actual en algunos colegios públicos, pues en la 

enseñanza particular se está generalizando, lo que hasta hace poco era exclusivo 
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de algunos colegios solamente. Por otra parte, cada vez existen más 

evaluaciones incluso en las universidades, aunque con todo respeto me atrevo a 

decir de éstas, que no ha existido la equidad necesaria.  

 

Desde nuestro punto de vista no se trataba de "sálvese quien pueda", pues se 

buscó la clásica e inicial unidad de cuerpo, pero primaron ciertos intereses 

comunes y en algunos casos, hay quienes hábilmente han sacado provecho y 

réditos publicitariamente a ciertos diagnósticos, que nunca debieron presentarse 

en la forma que se hizo, precisamente por falta de equidad y otros indicadores, 

contrarios al espíritu de la nueva Constitución.” 

 

Cabe en este punto hacer una reflexión respecto a la evaluación y su trascen-

dente función al ser el pilar o directriz básica para el logro de una educación de 

calidad. Sin lugar a dudas toda evaluación debe estar encaminada no a una 

sectorización o discriminación arbitraria, sino a permitir el sondeo de la asimila-

ción de los conocimientos impartidos y del proceso crítico valorativo empleado por 

los estudiantes para la solución de un problema determinado. 

 

 Sólo este tipo de evaluación nos permite cumplir también con uno de los 

objetivos docentes fundamentales, toda vez que suministra indicadores claros 

acerca de nuestra actividad de transmisión de conocimientos y el cumplimiento de 

su propósito, lo que se convierte en un ingrediente vital para mejorar la 

enseñanza a los estudiantes. De ahí que Elena Barbera Gregori, correctamente 

enfatiza en la idea que “la evaluación debe ser compleja, es decir, que refleje 

conexiones internas entre las tareas realizadas, guiada por un criterio de 
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relevancia, dirigida a las habilidades cognitivas y sociales y que priorice ante todo 

la comprensión”18 

 

Coincido en afirmar que todo proceso evaluador de los centros de estuosos, como 

ocurre alrededor del mundo, si bien deben tomar en cuenta desde las instala-

ciones hasta el número de docentes, deben centrarse con profundidad y seriedad 

en la correcta percepción de los elementos cognitivos por parte de los discentes-

toda vez que mediante esta evaluación el docente podrá reafirmar la interioriza-

ción de los contenidos y analizará la posibilidad de continuar con la programación 

de los temas subsiguientes.  

 

Para aplicarla, se puede hacer uso de varios mecanismos, como por ejemplo la 

organización de debates o talleres grupales, en donde los alumnos pongan en 

práctica los datos aprehendidos en las clases presenciales, así también se 

podrían realizar preguntas en base a casos concretos que requieran la aplicación 

de los conocimientos impartidos; sin que sea recomendable aplicar cuestionarios 

en los cuales se pretenda que los alumnos, memorísticamente, definan, describan 

y/o comparen. 

 

Todo lo antes señalado, sólo puede ser apreciado mediante un proceso interno 

correctamente planificado, en donde los observadores no sólo se ciñan a soportes 

documentales que reposan en archivos, sino a la interacción y observación diaria 

de la relación entre el Centro Docente, los maestros y alumnos.  
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Sólo así se encontrará la coherencia en el programa evaluativo en 

correspondencia con el proceso de enseñanza y aprendizaje, de ahí que la 

incorporación de itinerarios de evaluación que contemplen tareas auténticas con 

la participación de los estudiantes y el docente reflejarán la integración de 

procesos compartidos de comunicación y aprovechamiento de los resultados de la 

evaluación, en pos de una educación de calidad, que es la finalidad misma de 

cualquier curso académico o de profesionalización. 

 

Resulta muy positivo el objetivo que deberían tener todos los centros de estudios, 

en donde la asimilación eficiente de conocimientos no se mida sino en la 

formación de intelectuales y profesionales con autonomía creativa, capaces de 

diagnosticar problemas y plantear alternativas, con una correcta y recta 

vinculación con la colectividad; puesto que es nuestra opinión, nada se ganaría en 

un país si lanzamos al mercado laboral profesionales capaces y competentes, 

pero sin un mínimo de ética en el ejercicio de su área de estudios.  

 

Y aunque nuestra tarea como maestros muchas veces se entiende limitada al 

ámbito cognitivo, debemos lograr conjugar el plano de la praxis y el de los valores, 

para una correcta transmisión de ideas, en donde las relaciones con los 

estudiantes supere a la tradicional jerarquía y se empiece a reflexionar en la 

necesidad de aprender y de desarrollarse del profesor en su relación con sus 

alumnos. 

 

Rodolfo Ceprián Molina, indica que “Las dimensiones en las cuales se centran 

nuestros propósitos son tres: cognitiva, afectiva y de praxis, dimensiones que se 
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encuentran interrelacionadas y guardan coherencia la una con la otra, generando 

un sistema educativo mucho más completo y práctico, que permite al estudiante 

afrontar los retos de la vida de una manera mucho más funcional, analítica y 

creativa, debido a que así desarrollará todas sus capacidades y podrá sentir que 

aporta a la sociedad a la que pertenece; de ahí que el contexto histórico social 

determinará sus puntos de vista de aspectos aprehendidos y de circunstancias 

por mejorar o cambiar.”19 

 

La educación empieza por casa y rápidamente se comparte con escuelas, 

colegios y universidades públicas o privadas, a las que se accede por cercanía, 

moda o necesidad, no siempre con la calidad comprobada y finalmente después 

de verdaderas odiseas para conseguir matrículas. Las estadísticas exponen con 

frecuencia resultados poco tranquilizantes, que alejan los horizontes de grandeza 

y educación integral que teníamos previsto para la niñez y juventud. Pero sí 

tenemos que compartir realidades, observemos que en el orden práctico los 

cursos se acortan, las exigencias decrecen, los programas -si se terminan-, tienen 

lagunas o mares de desconocimientos y con frecuencia los alumnos de todos los 

niveles se suelen quejar de los profesores exigentes y del exceso de tareas o 

investigaciones. También insistimos en la imprescindible retroalimentación del 

Cuerpo Docente y los cursos de capacitación e innovación que originen en las 

autoridades educacionales continuidad en los procedimientos y control en las 

planificaciones y mallas curriculares, con menos asignaturas y contenidos funda-

mentados en estudios científicos. Si, equivale a educar en la libertad y para un 
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mundo en constante cambio, en el que la tecnología más sofisticada arrinconará a 

quienes no la aceptemos, entendamos y ejercitemos. 

 

Es una noble tarea la de salvar a la Patria a través de la Educación, tan noble 

como difícil, pues debe ser compatible con el orden y la disciplina, con aplicar la 

justicia distributiva premiando y reconociendo a los que estudian y laboran con 

honradez, entrega y seriedad; también sancionando a los incompetentes, que se 

convierten en enemigos de sus propias instituciones y por lo tanto de la 

Educación en general, porque todos pedimos libertad en la Educación y en la 

Democracia, pero con altura. Nuestra Patria será lo que nosotros podamos 

enseñar y reflejar en valores, en caso contrario ese futuro será de desidia e 

inconstancia en manos de una juventud agotada y abúlica, que incluso llegó a 

entrar en la Universidad, pero la Universidad no entró en ella. Afortunadamente sí 

existen profesores doctos y probos, capaces de luchar contra la adversidad 

formando hombres y mujeres responsables al servicio de la comunidad. 

 

Finalmente, admitamos como Estado democrático la coexistencia de la enseñan-

za pública y privada, pues lo contrario sería admitir el monopolio estatal. Es cierto 

que existen desigualdades que colocan a unas personas en situación desfavora-

ble con respecto a otras en lo concerniente al desarrollo educativo, pero frente a 

cualquier privilegio o discriminación, debe mantenerse el principio de igualdad de 

oportunidades, como verdadero valor de la educación 

 

Galo Guerrero Jiménez indica que “En la educación ecuatoriana se ha centrado 

más la atención en cómo enseñar y por eso se ha hecho tanto énfasis en cursos 
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de didáctica, de métodos y de dinámicas, con desmedro en qué es lo que se debe 

enseñar. ¿De qué le sirve al maestro tantos cursos de didáctica y de 

metodologías si no está preparado en el campo científico y humanístico de su 

disciplina profesional? Es muy raro ver que se lleven a cabo cursos de formación 

científica en el ámbito de la ciencia que le compete a cada maestro. Súmese a 

ello la falta de formación humanística que es la que mayores inconvenientes le ha 

acarreado a nuestra endeble educación.”20 

 

En el campo investigativo-científico, la crisis educativa se ahonda más cuando 

aún se sigue educando, más bien dicho instruyendo, a través de la transmisión de 

contenidos "científicos" tradicionales. Es decir, se sigue enseñando por materias o 

por contenidos de asignatura dispersos, seleccionados hace decenas de años, en 

donde el profesor por comodidad, y sobre todo por falta de preparación científica y 

actualizada, se adecúa a esos contenidos, y desde esa perspectiva responde lo 

que "buenamente" puede transmitir sin considerar lo que realmente los alumnos 

necesitan en esta sociedad cambiante y altamente tecnificada e informatizada que 

hoy vivimos. 

 

Como en estas condiciones el conocimiento es caduco y demasiado atomizado, 

intrascendente, fuera de foco en muchos casos, produce alumnos indiferentes, 

apáticos y sin ningún deseo de querer adentrarse en este tipo de contenidos 

desactualizados que, sin necesidad de que sean expertos, se dan cuenta de que 

no les sirven para mayor cosa.  
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Agréguese a ello el hecho de que en este modelo de atomización de 

conocimientos al alumno no se lo prepara para que conozca y enfrente el mundo 

en forma efectiva, sino sólo para que memorice. El alumno aquí no tiene ningún 

espacio de realización, ni de aporte creativo. El maestro es el único dueño de la 

palabra, es el gran señor en el aula.  

 

El discente apenas cuenta como objeto; su palabra, sus puntos de vista no son 

escuchados, y cuando tiene la "osadía" de intervenir, se lo calla, se lo sanciona, y 

si es posible se lo bota del aula y hasta del establecimiento si sigue "molestando". 

Claro, se trata de un "malcriado", se atreve a cuestionar un sistema que no lo ve 

bien. Desde luego que, en estas condiciones, el profesor cree que se está 

atentando contra el formalismo al que ya está acostumbrado, a las formas rígidas 

y estereotipadas que maneja.  

 

No está por demás decir que el verbalismo, el enciclopedismo, el autoritarismo, la 

indiferencia, la teorización desmedida, la improvisación y hasta el paternalismo 

están por delante y frente a un alumno cuyo papel es el de simple espectador, 

acrítico, dócil y meramente cumplidor ,"hacedor" y "copiador" de actividades que 

las asume mecánicamente. 

 

Frente a este tipo de educación de tortura y de mal formación (aprendizajes de 

mantenimiento) de alumnos y maestros, surge la imperiosa y hasta clamorosa 

necesidad de la innovación continua para que de manera permanente todos 

quienes están involucrados en el quehacer educativo formal se vean obligados a 

revisar sus conocimientos para que actualizados, estén al día en su quehacer 
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profesional y de formación humanística, ante todo, porque la sociedad y la 

realidad, por decoro y coherencia de principios, así lo demanda. 

 

No se puede continuar con una educación en la que sólo se educa para la 

estabilidad y para la pasividad intelectual. Sí la sociedad contemporánea tiene 

como característica fundamental el cambio constante no sólo en la ciencia y en la 

tecnología, sino en todos los quehaceres de la vida, la educación no puede ser la 

excepción. Es un imperativo hacer de la educación un aprendizaje innovador. El 

reto está, como siempre, y de manera especial, en el profesor que debe 

compenetrarse de nuevas actitudes individuales y colectivas.  

 

No puede haber en el educando un aprendizaje innovador si el maestro no se 

innova primero, si no adquiere nuevos valores que lo motiven para que abandone 

el "aprendizaje de mantenimiento “que es el que ha anquilosado la mente de 

maestros y alumnos. 

 

Mientras se eduque con actitudes y conocimientos del pasado no habrá manera 

de enfrentar el presente, peor el futuro. Y mientras se siga educando para 

preservar un sistema vigente mediante reglas fijas y situaciones conocidas, la 

educación seguirá en declive. El reto está, entonces, en las universidades, en 

cada centro educativo, en cada uno de nosotros los educadores, para ofrecer una 

propuesta de estudio real, que favorezca, de manera especial, el desarrollo 

humano de la persona del educando para que enfrente la vida no como un "algo" 

sino como un "alguien" que no sólo sirve para vivir sino para convivir. 
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4.2.2. Consecuencias que produce el acoso en el rendimiento escolar 

 

Al no existir ninguna normativa en la prevención y tratamiento a la víctima de 

acoso escolar, afecta la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes. 

Pues hay que considerar que la educación constituye uno de los indicadores del 

modo de ser de una sociedad, puesto que permite conocer cuáles son los 

mecanismos básicos de transmisión del conocimiento y de valores, es natural que 

su exigibilidad esté contemplada como un derecho innato, propio del ser humano, 

y su reconocimiento tenga el carácter internacional que la declaración universal 

de derechos humanos le otorga, basta con acudir a leyes de carácter 

internacional, y a la legislación propia de los países, para verificarlo. 

 

Ximena Torres expresa que “El desarrollo educativo es una tarea principalmente 

del Estado, pero no es la única responsable, somos muchos más, quienes en 

mayor o menor medida, debemos aunar esfuerzos para lograr cambios de gran 

alcance”21 

 

La equidad ha sido entendido en muchos de los casos como sinónimo de igualdad 

en ambos términos se tiene características para diferenciarlos como lo es la 

aplicabilidad del término igualdad específicamente para la ley, y en cuanto a la 

equidad, asociarlo con una connotación de justicia por igual.  

 

En cuanto a la equidad relacionada con la educación, existe una relación 

intrínseca, que nace del poder conseguir el desarrollo de las potencialidades de 
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los individuos respetando las características de cada uno, lo que se resume en 

educación de calidad. 

 

El acoso escolar, es un elemento que incide negativamente en los estudiantes, es 

conocido comúnmente como “bullying” que hace referencia a la persecución, 

hostigamiento, manotaje, agresión, o maltrato psicológico, verbal o físico que 

recibe un estudiante por otro estudiante o grupo de estudiantes; el libre uso de las 

tecnologías de información y el uso indiscriminado  del internet, de los celulares  

por niños, niñas y adolecentes se ha convertido en herramienta de acoso 

conocida como ciberbullyin. 

 

El bullying y ciberbullyin al ser aseverado como una enfermedad psico-social, 

causa graves perturbaciones como intentos de suicidio, estrés, depresión, 

autoestima baja que afectan directamente en el rendimiento escolar acarreando 

como consecuencia el  abandono escolar y problemas familiares graves. 

 

Se plantea que el acoso escolar en los establecimientos educativos debe ser 

tratada específicamente por una legislación que regule normas de trato social, es 

así que con la investigación se pretende normar la Prevención y el Tratamiento  

del acoso escolar o bullying y ciberbullyin en  el Código de Convivencia del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación  Intercultural; ya que es 

obligación que dicho código exista en cada institución educativa, caso contrario a 

la falta de la normativa interna será causal de destitución de la autoridad rector del 

ente educativo. 
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Rodrigo Borja expresa que “Uno de los temas fundamentales del proceso 

educativo es la relación entre la generalidad de los conocimientos y su 

especialización. Nadie puede pretender conocer todo. La idea de un cerebro 

omnisciente es una quimera. Hoy se impone la especialización del saber. En los 

albores de la cultura humana los filósofos abarcaban todos los campos del 

conocimiento. La filosofía y la ciencia aún no se habían separado. No era raro 

encontrar un filósofo inventor o un filósofo astrónomo o un matemático filósofo. 

Hoy eso no es posible. El volumen de los conocimientos crece exponencialmente: 

se duplica cada cuatro o cinco años, de modo que las ramas de la ciencia se han 

diversificado, cada una de ellas ha profundizado en su campo hacia los 

particularismos más sorprendentes y hasta se ha llegado a un cierto grado de 

incomunicación entre ellas.”22 

 

Pero la especialización no debe ser incompatible con la cultura general. Aun para 

estudiar a fondo un pequeño número de materias es menester que la mente tenga 

las necesarias referencias de un marco cultural más amplio, con la apertura a 

otros lenguajes y conocimientos. De lo contrario el especialista, encerrado en su 

propia ciencia, corre el riesgo de perder la perspectiva del mundo, de 

desinteresarse de lo que hacen los demás y de afectar por tanto su propia 

capacidad para señalar las metas sociales de sus conocimientos. Por 

consiguiente, es conveniente conciliar las tendencias hacia la generalidad y hacia 

la especialidad para poner en acción las sinergias de la cooperación científica y 

tecnológica. 
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La educación debe contrarrestar los efectos negativos de la televisión y de la 

subcultura de las imágenes que ella porta. Éste debe ser uno de los objetivos que 

se asignen a la educación, especialmente de los niños. Despertar la curiosidad 

intelectual, aprender a comprender el mundo, estimular los afanes de conocer y 

descubrir, alertar el sentido crítico, asumir autonomía de juicio, descifrar la 

realidad circundante deben ser objetivos claves de la educación.  

 

La relación, no querida pero existente, de la televisión con los niños, que empieza 

cuando el televisor se convierte muy tempranamente en la baby sitter moderna, 

es tremendamente perniciosa. Los niños empiezan a ver programas televisuales 

y, por lo general, programas para adultos, desde su más tierna edad. La televisión 

es para ellos su primera escuela. Las estadísticas demuestran que los niños ven 

televisión todos los días y con frecuencia varias horas al día. Según datos de 

finales de los años noventa, puntualizados por Giovanni Sartori en su libro Homo 

videns, la media en los Estados Unidos es de tres horas diarias para los niños que 

todavía no van a la escuela y de cinco para los de seis a 12 años, lo cual es 

absurdo. Ellos absorben y registran todo lo que ven. Crecen frente al televisor: 

son los video-niños, que dice Sartori, que sólo responden a los estímulos 

audiovisuales y que por lo general desdeñan la lectura y el saber transmitido por 

la cultura escrita. Serán adultos culturalmente empobrecidos aunque su 

información de trivialidades sea mucha. 

 

La interferencia de la televisión en el proceso educativo de la niñez y de la 

juventud es enorme. La sociedad digital, al margen de sus progresos 

sorprendentes, tiene anomalías muy graves porque moldea un tipo de hombre 
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cada vez menos apto para comprender abstracciones. El hombre "video-

formado", al que se refiere con tanta displicencia Sartori, está aquejado de graves 

debilidades para interpretar el universo simbólico que le rodea, formado por las 

lenguas, la literatura, los mitos, el arte, la religión y las demás categorías que 

entretejen su trama semiológica. 

 

“La violencia es un fenómeno complejo de carácter multicausal y plural. Es 

multicausal porque es producida por una variedad de factores específicos y con la 

participación de diversos actores. Y es plural porque no existe una única violencia, 

sino múltiples violencias. Por la multicausalidad del fenómeno, se debe definir un 

marco de aproximación que considere los factores estructurales (desigualdad, 

ingobernabilidad, por ejemplo); institucionales (impunidad, ineficiencia,), y 

situacionales (porte de armas, consumo de alcohol). Por su característica plural, 

cada tipo de violencia requiere un tratamiento particular.”23 

 

No se trata de la existencia de múltiples causas que generan un mismo 

fenómeno, sino que distintas causas pueden dar lugar a diferentes violencias. Hoy 

es más claro el fenómeno de la diversidad de las violencias porque existen 

nuevas violencias; se da también la renovación de las viejas y el incremento de 

todas. 

 

En algunos casos, las formas finales pueden ser las mismas, pero su lógica 

interna es distinta. De allí que se las confunda y que, por lo tanto, sea necesario 

analizarlas y tratarlas por separado. Esto significa que la violencia no es una que 
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tiene múltiples formas sino que son múltiples violencias que pueden tener, 

incluso, las mismas formas. 

 

Aunque existen dificultades para establecer los diferentes tipos de violencia, se la 

puede considerar de acuerdo a las siguientes variables: 

 

“• Por los sujetos a quienes se orienta la violencia: niño/as, adolescentes, 

mujeres, adulto/as mayores, discapacitado/as 

  

• Por los sujetos promotores de violencia: narcotraficantes, pandillas, 

muchedumbres, grupos armados, barras bravas 

 

• Por la naturaleza de la agresión: física, psicológica, sexual 

 

• Por el motivo de la agresión: racial, político, económico, social, xenofóbico, 

emocional, instrumental 

 

• Por la relación y/o vínculos que mantienen las personas agresoras y a quienes 

se dirige la agresión: amigos, parientes, cónyuges, conocidos, desconocidos.”24 

 

Estas violencias no se expresan de manera pura, siempre hay un nivel de 

encuentro entre ellas que hacen más complicado su conocimiento y 

enfrentamiento. Sin embargo, de acuerdo con el criterio de las intencionalidades  
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“La violencia entraña un proceso que tiene una doble manifestación. Por un lado, 

debido al carácter social que encierra, es un proceso histórico, lo cual permite 

entender que la violencia tiene historia y que es un fenómeno histórico. Y, por otro 

lado, que la violencia no es un hecho puntual que concluye con una víctima, 

porque hay etapas anteriores y posteriores que son parte de un proceso.”25 

 

Esto significa que se deben tener en cuenta propuestas para todas y cada una de 

las fases del proceso de las violencias; por ejemplo, para la percepción de la 

violencia, medios de comunicación, iluminación vial; para la prevención, 

educación; para el control, Policía Nacional, sistema judicial; y,  para la 

rehabilitación salud, cárcel, entre otros momentos. La seguridad ciudadana debe 

versar sobre el conjunto del proceso y ciclo de la violencia, es decir que todas y 

cada una de las etapas debe  ser atendida pero teniendo en cuenta la importancia 

que la percepción y la prevención tienen con relación a las otras fases 

posteriores. 

 

4.2.3. Insuficiencia normativa del acoso escolar o bullying 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento establece 

sanciones que se imponen a los estudiantes cuando cometen faltas leves, graves 

y muy graves, pero no existe ninguna normativa en la prevención y tratamiento a 

la víctima de acoso escolar, por estas razones es fundamental que se legisle en el 

Código de Convivencia garantizando la integridad de los estudiantes 
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Norberto Bobbio indica: “Ahora bien, la existencia de estas fuentes reconocidas y 

delegadas, nos impone observar con mayor detenimiento la estructura del 

Ordenamiento Jurídico. Lo que unifica al ordenamiento es el poder originario, esto 

es, el poder al lado del cual no existe otro poder capaz de justificar el 

ordenamiento jurídico. Es este poder originario la frente de las fuentes. Es 

originario jurídicamente, no históricamente. Ya constituido el poder originario crea, 

para satisfacer la necesidad de otras normas, nuevos centros de producción 

jurídica, atribuyendo a los órganos públicos el poder de producir normas como los 

reglamentos, las ordenanzas y, a los particulares, el poder negociar, las 

regulaciones de la autonomía de su voluntad, los contratos. Éstos son poderes 

derivados.”26 

 

De esta forma, Bobbio ha hecho la distinción entre fuentes originarias y fuentes 

derivadas; ha subdividido luego las fuentes derivadas en fuentes reconocidas y 

fuentes delegadas, sin descuidar que ha anotado una fuente de las fuentes que 

es el poder originario, pues, en todo ordenamiento el último punto de referencia 

de toda norma es el poder originario, esto es, el poder al lado del cual no existe 

otro poder capaz de justificar el ordenamiento jurídico. 

 

En consecuencia, identificamos las fuentes del Derecho en los actos y hechos en 

los que se hace depender la producción de normas jurídicas, siendo originarias 

las que son producidas por el poder originario del Estado, vale decir, por el poder 

constituyente; pero éste, que crea al Estado y su originario ordenamiento, 

autolimita su poder soberano que es, en principio, jurídicamente ilimitado, e 
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instituye otros centros de producción normativa diferentes y que constan en la 

Constitución, como el Presidente que reglamenta las leyes; los municipios que 

expiden ordenanzas y otras normas que nacen por el ejercicio de las varias 

competencias de determinados órganos estatales. Estas normas se llaman 

derivadas, por nacer de poderes derivados del originario. De esta forma, por 

ejemplo, el poder legislativo de la Asamblea Nacional es derivado, dado que es un 

poder que nace de la Constitución que es la norma originaria y, así, la ley es 

fuente derivada; el poder reglamentario del Presidente es, igualmente, derivado, 

pues la potestad (competencia) reglamentaria consta como atribución 

constitucional de aquél y, por ello, el reglamento es fuente derivada, así como 

derivado es el poder de los municipios para expedir ordenanzas y éstas son, 

igualmente, fuentes derivadas. 

 

El Ordenamiento Jurídico es unitario a pesar de la diversidad de normas o de 

fuentes y, tal unidad, no puede ser mejor explicada por Bobbio diciendo que: “Las 

normas de un ordenamiento no se encuentran todas en el mismo plano, pues hay 

normas superiores y normas inferiores. Las normas inferiores dependen de las 

superiores. Partiendo de las normas inferiores y pasando por las que se 

encuentran en un plano más alto, llegamos por último a una norma suprema que 

no depende de ninguna otra norma superior, la norma fundamental en la cual 

reposa la unidad del ordenamiento. Todo ordenamiento tiene una norma 

fundamental, que da unidad a todas las otras normas; esto significa que la norma 

se esparce dando lugar a un conjunto unitario, que se puede denominar 

justamente «ordenamiento”27
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En el ordenamiento la norma suprema es la Constitución, pero sus normas 

derivan de un poder normativo anterior que es el poder constituyente. El poder 

constituyente es el poder último, o, si preferimos, supremo u originario de un 

ordenamiento jurídico.  

 

Determinado el poder constituyente como poder último, debemos presuponer, por 

tanto, una norma que le atribuye al poder constituyente la facultad de producir 

normas jurídicas: esta norma es la norma fundamental que, de una parte le 

atribuye a los ordenamientos constitucionales el poder de producir normas 

validas, y de otra, le impone a todas las personas a quienes se dirige la norma 

constitucional, el deber de obedecerla. Puede ser formulada de esta forma: El 

poder constituyente está autorizado para dictar normas obligatorias para toda la 

colectividad. 

 

Resulta bastante matizada la distinción entre los derechos impuestos a los 

ciudadanos y las configuraciones legales de sus derechos, porque en efecto, toda 

imposición pública, incluyendo tributos y las sanciones, resultan una restricción 

mayor o menor sobre la libertad personal de los ciudadanos y moldean de alguna 

manera sus derechos. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento establece 

sanciones que se imponen a los estudiantes cuando cometen faltas leves, graves 

y muy graves, pero no existe ninguna normativa en la prevención y tratamiento a 
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la víctima de acoso escolar, por estas razones es fundamental que se legisle en el 

Código de Convivencia garantizando la integridad de los estudiantes.  

 

Sin embargo, el hecho de que la voluntad de la mayoría valga como voluntad del 

grupo no significa que el poder de ella esté exento de limitaciones. La primera 

limitación que soporta es precisamente el respeto a la opinión de las minorías. 

Éste es un supuesto legal y moral del sistema democrático.  

 

Se hace lo que la mayoría dispone pero se garantiza la opinión de las minorías y 

su derecho a expresarla. La democracia prohíbe a la mayoría el abuso de la 

fuerza que la determina: la del número, y a las minorías, el uso de la única fuerza 

que podría estar a su alcance: la material. 

 

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, esto determina una 

democracia como un sistema tridimensional integrado por elementos políticos, 

económicos y sociales.  

 

Quiero decir con esto que en el sistema democrático deben darse eficaces, 

positivos y concretos métodos de participación popular no solamente en la toma 

de decisiones políticas dentro del Estado sino también en el disfrute de los bienes 

y servicios de naturaleza socioeconómica, la propiedad, la renta, el bienestar, la 
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cultura, la educación, el trabajo, la seguridad social, la salud, la recreación y otros, 

que se generan con el trabajo de todos.  

 

4.2.4. Prevención y tratamiento. 

 

Indudablemente, la prevención e intervención del abuso entre iguales tiene que 

tener en cuenta a sus protagonistas, es decir a los propios alumnos y alumnas. Se 

hace referencia a continuación a los métodos de intervención primaria que se 

desarrollan dentro del propio contexto escolar. 

 

Posteriormente, se retomará la intervención en las situaciones de riesgo 

(prevención secundaria), así como en aquellas otras en que las agresiones ya se 

han producido (prevención terciaria), para que no se repitan y para mejorar la 

situación de las víctimas y de los agresores. Estos tipos de prevención secundaria 

y terciaria son los más difíciles de abordar desde el contexto escolar. 

 

Los sistemas para mejorar las relaciones entre los alumnos se vinculan 

directamente con la participación escolar. Algunos autores han sostenido que una 

buena manera de que los escolares aprendan los hábitos democráticos de 

convivencia es fomentar su participación real en su contexto de desarrollo 

especialmente y para el caso que nos ocupa  en la escuela. Por eso es 

aconsejable que los propios alumnos asuman responsabilidades a la hora de 

prevenir y solucionar los conflictos. 
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En los programas de prevención e intervención de los abusos entre iguales se 

suele encausar la participación del alumnado, entrenándolo en la utilización de 

“Sistemas de Mediación”. 

 

Estos sistemas de mediación se basan en la filosofía de resolución de conflictos y 

parten de experiencias en la utilización de técnicas cooperativas. S e trata de 

sistemas que fomentan la ayuda entre compañeros y compañeras y, en los que 

por tanto, estos asumen la responsabilidad de mejorar las relaciones 

interpersonales. 

 

Por eso la mejor forma de respetar los derechos de los demás, es aprender a 

solucionar los conflictos entre iguales en la práctica, aprender a minimizar sus 

efectos negativos y maximizar los positivos derivados de poder abordados de 

forma dialogada y democrática. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 3 numeral 1) de la Constitución de la República del Ecuador, indica que 

“Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.”28 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos del 

hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no injerencia 

frente al poder, es así que los derechos se convierten en fundamento de la 

estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no basta entenderlos como 

garantías de posesiones subjetivas  

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar sus 

acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los jueces sólo 

pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción a la Constitución, 
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a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que implica su vinculación a los 

derechos fundamentales en forma prioritaria. 

 

El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

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

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

condición indispensable para el buen vivir. 

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

participar en el proceso educativo.”29 

 

La educación es un derecho globalizado de la sociedad, porque ésta no solo lo 

garantiza nuestra Constitución de la República del Ecuador, sino todos los países 

garantiza este derecho, ya que desde las Naciones Unidades, se vigile o 

garantiza que las personas tengamos este derecho, siendo éste garantía del 

Estado, ya que tienen del deber primordial como política pública de hacer cumplir 

el funcionamiento de la vigencia de una educación de calidad como una garantía 

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

 

El Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta “La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

                                                           
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 26 



46 
 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

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

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

desarrollo nacional.”30 

 

Este artículo expresa que la educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, siendo proceso humano y social en el cual las personas 

evolucionan de forma multidimensional, físicas - psicosocial - espiritual e 

integralmente. Un mecanismo para promover este desarrollo son las experiencias 

reorganizadoras, definidas como momentos cruciales en el desarrollo, pues 

sintetizan el conocimiento previo y simultáneamente sirven de base para 

desarrollos posteriores, más elaborados. Esto en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia, permite 

entender los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que 

los caracterizan; corresponde a una actitud integradora como también a una 

teoría explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los procesos, 

de los protagonistas y de sus contextos. 

 

El Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que “La 

educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 
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movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive.”31 

 

La educación pública será laica, universal y gratuita incluyendo hasta el tercer 

nivel lo que permitirá la preparación de más profesionales, oportunidad que 

recibirán los bachilleres que en su mayoría salen a trabajar y dejan de estudiar, ya 

que por horarios de trabajo se dificulta que continúen estudiando o que su 

situación económica no les permite pagar sus estudios superiores pero según 

esta nueva constitución ahora sí tendrán esta oportunidad, la cual deberá ser 

aprovechada al máximo por los estudiantes ya que dicha gratuidad dependerá de 

su buen rendimiento académico, al que mucho están en desacuerdo pero que  su 

vez obligará a estudiar y por ende a ser mejores profesionales a futuro. 

 

El Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: “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. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

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

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

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.”32 

 

El Art. 46 numeral 1, 3 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza: “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. 

 

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

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos.”33 

 

Lo primordial de esta disposición es asegurar que el niño impedido tenga un 

acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los 

servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades y las 

oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el 

niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo 

cultural y espiritual en la máxima medida posible. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, marca un hito en el respeto de los 

derechos de las mujeres.  En lo que a protección de la mujer contra la violencia se 

refiere, incorpora la obligación del Estado de reconocer y garantizar a las 

personas la integridad personal, por lo que en el Art. 66 de la Constitución  

numeral 3 literal b garantiza “Una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes...”34. En este sentido, el Estado ecuatoriano se obliga 

a adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en forma 

especial, entre otras, la violencia contra las mujeres. 

 

                                                           
33

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 46 
34

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013,  Art. 66 núm. 3, lit. b) 
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Esta disposición establece la atención prioritaria, preferente y especializada, en el 

ámbito público y privado, a las víctimas de violencia intrafamiliar, junto con los 

niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, 

las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta peligrosidad y las de la 

tercera edad. 

 

El Art. 66 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: “Se 

reconoce y garantizará a las personas: 2. El derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios.”35 

 

La educación como un derecho primordial del Estado, su principal finalidad es el 

desarrollo al máximo  de las capacidades y potencialidades de los ciudadanos, 

utilizando los mejores recursos, a través de las mejores técnicas, cuyo sistema 

será flexible abierto al cambio y diferentes adaptaciones según las diferentes 

condiciones que se podrían presentar tanto en el educando como en el entorno en 

que éste se desenvuelve de manera que haya coordinación y correlación dentro 

de las diferentes ciudades en el país. 

 

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: son 

derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen vivir.”36 

 

                                                           
35

 IBIDEM, Art. 66 
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 83, núm. 7 
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La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en él se 

convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que expresan 

objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan hacia un fin del 

Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador quiso dar una 

aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien común. 

 

El Art. 347 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: 

“Será responsabilidad del Estado:  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.”37 

 

El desarrollo psicoevolutivo, es un proceso que permite al individuo desarrollar su 

inteligencia y conocer el mundo que le rodea. Comprende todos los cambios que 

se producen en el individuo a lo largo de su vida, debido tanto a factores 

ambientales como orgánicos y genéticos, su objetivo es el desarrollo integral del 

individuo y abarca los siguientes ámbitos: ámbito cognoscitivo (inteligencia, 

pensamiento, etc.), ámbito afectivo (emociones, sentimientos, etc.), ámbito social 

(relaciones); ámbito motor (motricidad humana). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 IBIDEM, Art. 347 
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4.3.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural  

El Art. 3 de la Ley de Educación Intercultural, manifiesta que son fines de la 

educación:  

 

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

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

colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay; 

 

h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y la 

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

educativos de la familia, la democracia y la naturaleza;”38 

 

Como fin de la educación se haya el desarrollo integral, lo que permite las 

interrelaciones de los individuos entre la colectividad, la influencia de los 

acontecimientos pasados y presentes sobre el futuro y las conexiones entre sí, 

que permita que el desarrollo de la sociedad se garantice el derecho al buen vivir. 

 

En el art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promueve de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno 

de sus derechos, se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre las demás personas. 

 

                                                           
38

 LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
comparada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 3 
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El Art. 131 literal aa. y bb., de la Ley de Educación Intercultural expresa que 

“Prohíbase a los y las representantes legales, directivos, docentes, madres y 

padres de familia de las instituciones educativas correspondientes, lo siguiente: 

 

aa. Cometer infracciones de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos 

sexuales; 

 

bb. Incumplir la obligación de denunciar a las autoridades jurisdiccionales 

correspondientes los casos de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos 

sexuales cometidos por funcionarios educativos en contra de los estudiantes. La 

omisión injustificada de esta obligación dará lugar a la destitución;”39 

 

Esta disposición se contempla las representantes legales, directivos, docentes, 

madres y padres de familia de las instituciones educativas no deben cometer 

infracciones de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos sexuales; e 

incumplir la obligación de denunciar a las autoridades jurisdiccionales 

correspondientes los casos de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos 

sexuales cometidos por funcionarios educativos en contra de los estudiantes. La 

omisión injustificada de esta obligación dará lugar a la destitución. 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación comparada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 131 
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4.3.3. Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

El acoso escolar está contemplado en el  art. 330, numeral 2 del Reglamento a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural como falta grave a imponerse a los 

estudiantes que “participen activa o positivamente en acciones de acoso escolar, 

es decir cualquier forma de maltrato físico o psicológico verbal producido en 

contra de compañeros de manera reiterada”. Por ello ha de interponerse que solo 

exista sanción para el infractor, pero para la víctima de acoso no existe ninguna 

clase de tratamiento. 

 

Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir y 

a corregir la comisión de faltas de los estudiantes de conformidad con la 

normativa que para el efecto expida el nivel central de la autoridad educativa 

nacional. 

 

Primero.- Los casos no previstos en este reglamento serán regulados y resueltos 

por el Ministro o la Ministra de Educación. 

 

Segundo.- En atención al interés Superior de los niños/as y adolescentes 

consagrados en el art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, los 

datos de carácter personal de los estudiantes que consten en los registros de 

información a cargo de las instituciones educativas y de la autoridad educativa 

nacional, deben ser manejados como confidenciales, salvo que el titular de esta 

información o su representante legal, en caso de menores autorice expresamente 

la difusión. 
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En el art. 90 de las regulaciones: Cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y cumplir 

los siguientes preceptos de los literales 1,2,3,4,5,6,7,,8,9. 

 

Cómo podemos observar no consta en dicho Código ningún tipo de prevención y 

tratamiento a los estudiantes involucrados en los casos de acoso escolar o 

bullying en nuestro país, por eso que estamos una reforma a la ley de educación 

intercultural bilingüe. 

 

4.3.4. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El Art. 26 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que: “Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 

salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y 

las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas 

técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 

transporte.”40 

                                                           
40

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 26 
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Así prescribe el Art. 26 del Código de la Niñez y Adolescencia. La definición del 

derecho a la vida digna merece ser rescatada. El legislador ha determinado el 

total de las características de lo que significa una vida digna a favor de los 

menores de edad. Es lo que llamaríamos una vida decente o decorosa que debe 

rodearle al niño. Se halla formada por una prestación alimenticia y nutritiva, 

acceso al servicio de salud y educación de calidad, a la recreación y juego, 

vestuario y vivienda adecuada, ésta última con servicios de infraestructura. Estas 

son las principales características del derecho a una vida decente. 

 

Pero este derecho al decoro y dignidad de niños, niñas y adolescentes no pasa de 

ser un autarquía jurídica porque ni en los grandes, medianos o pequeños centros 

poblados en donde se concentran una gran población infantil, no se digan en 

zonas rurales, viven en un ambiente elemental que precisamente no es el digno 

que propugna el legislador.  

 

Como aspiración o ideal de la formación social ecuatoriana y del Estado, es 

plausible. La condición de pobreza de éste último y de la mayoría de familias del 

Ecuador que bordea quizá el 60 por ciento, sin contar con las familias de extrema 

pobreza o que se hallan en el umbral de una vida subhumana, contrarían este y 

otros derechos. Es de esperar que bajo esta noble aspiración legal, en la práctica 

se implementen políticas de desarrollo económico y social que permitan cumplir 

con este macro objetivo a favor de la niñez y adolescencia. 
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Sobre el derecho a la educación el Art. 37 manifiesta: “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que: 

 

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

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

 

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

mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 
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El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también 

el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus 

hijos y a sus hijas.”41 

 

Gracias a la aplicación de este derecho los niños, niñas y adolescentes tendrán 

un futuro promisorio, lleno de esperanza e ilusiones. La realización personal de 

ellos y por tanto, de la sociedad entera, depende del grado de educación que el 

Estado, la sociedad y la familia los prodiguen. Nuestros "Mayores" con mucha 

sabiduría decían que la mejor herencia que se les puede dejar a los hijos es la 

educación y francamente no se equivocaron. El legislador ha sido estricto al 

disponer que la educación tiene que ser de calidad; ideal de difícil cumplimiento 

especialmente en las zonas rurales en donde a duras penas existen cuatro 

paredes, un techo rústico y un profesor de los llamados pluridocentes, esto es, 

que tiene bajo su cargo dos o más grados de escolaridad, no tienen materiales 

didácticos, laboratorios, etc. Bajo estas condiciones se podrá impartir una 

educación de calidad. 

El Art. 39 del Código de la Niñez y Adolescencia indica que “Son derechos y 

deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

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

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

                                                           
41

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 37 
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4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

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

proporciona el Estado y la sociedad; 

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

planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento.”42 

 

Les está prohibido a los establecimientos educativos públicos y particulares 

aplicar sanciones corporales, sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de 

los niños, niñas y adolescentes, sanciones colectivas y medidas que impliquen 

exclusión o discriminación por causa de una condición personal del estudiante, de 

su progenitores, representantes legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado.  

 

Se incluyen en esta prohibición las medidas discriminatorias por causa de 

embarazo o maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se 

le podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres. 

 

 En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, niña 

o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se garantizará el 

derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o representantes. 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesta en 

conocimiento del Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

                                                           
42

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 39 
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investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan en el 

ámbito educativo. 

 

El Art. 50 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos 

crueles y degradantes.”43 

 

El derecho a la integridad personal, no sólo está compuesto de la protección al 

aspecto físico del menor de edad, sino que el legislador ha abarcado otros 

aspectos como el psicológico, moral, afectivo y sexual. La suma de estos 

elementos constituye la integridad personal. Tiene su razón de ser porque la 

persona como ser biológico superior está formada además de conciencia y 

espíritu, que se refleja en pensamientos, sentimientos y acciones. 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 50 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilicé los métodos inductivo, 

deductivo, analítico; y exegético, éstos métodos servirán para el análisis 

demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitirá observar en forma clara, 

real y concreta, los factores que inciden en los mecanismos de autonomía 

financiera de las instituciones de educación superior particulares.  

 

La investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán 

ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la codificación de 

la Constitución de la República del Ecuador, de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, mediante el cual aplicaré  

los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios a 

analizarse, lo cual me permitirá encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos, también me servirá para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos.  
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Utilicé el método inductivo, el que me permitió utilizar el razonamiento para que, 

partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales.  

 

El método analítico me permitió investigar el problema en sus diferentes ámbitos. 

El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento 

de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la 

reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyaré en este método. 

 

El método estadístico utilicé en el proceso de esta investigación para cuantificar 

los resultados obtenidos en las encuestas con la finalidad de obtener deducciones 

reales.  
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5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en que la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, debe establecerse la prevención del abuso escolar, para que de esta 

forma no conlleve una disminución del rendimiento escolar. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta personas 

para la encuesta y tres personas para la entrevista; en ambas técnicas se 

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de 

la determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de 

los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevó a 

fundamentar la Propuesta a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en 

regulación a determinar si los estudiantes conocen de la normas de Prevención y 

Tratamiento del Acoso Escolar (bullyn y ciberbullyn) en el Código de convivencia 

del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 

Ecuador. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regí por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la 

Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la 

investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que en las  escuelas, centros de educación 

básica, unidades educativas y colegios existen abusos, hostigamiento y 

discriminación de toda índole que sufren niños, niñas y adolescentes? 

 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 2 6.7% 

SI 28 93.3% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales del Derecho en la ciudad de Riobamba 
AUTORA: Laura Peñafiel Ruiz 

 

GRÁFICO No. 1 

 

INTERPRETACIÓN. 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, dos 

personas que equivale el 6.7% indicaron no estar de acuerdo que en las  

escuelas, centros de educación básica, unidades educativas y colegios existen 

abusos, hostigamiento y discriminación de toda índole que sufren niños, niñas y 

adolescentes. En cambio veintiocho personas que corresponde el 93.3% expresa 
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estar de acuerdo que en las  escuelas, centros de educación básica, unidades 

educativas y colegios existen abusos, hostigamiento y discriminación de toda 

índole que sufren niños, niñas y adolescentes. 

 

ANÁLISIS. 

En estos últimos años en los centros educativos ecuatorianos de ha detectado un 

marcado incremento en los casos de deserción escolar, por efectos de abusos, 

hostigamiento y discriminación de toda índole que sufren niños, niñas y 

adolescentes en las  escuelas, centros de educación básica, unidades educativas 

y colegios 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted, que el acoso escolar, es un elemento 

que incide negativamente en los estudiantes, que hace referencia a la 

persecución, hostigamiento, manotaje, agresión, o maltrato psicológico, verbal o 

físico que recibe un estudiante por otro estudiante o grupo de estudiantes? 

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 8 26.6% 

SI 22 73.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales del Derecho en la ciudad de Riobamba 
AUTORA: Laura Peñafiel Ruiz 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

INTERTRETACIÓN. 

En esta pregunta, ocho personas que engloba el 26.6 % no están de acuerdo que 

el acoso escolar, es un elemento que incide negativamente en los estudiantes, 

que hace referencia a la persecución, hostigamiento, manotaje, agresión, o 

maltrato psicológico, verbal o físico que recibe un estudiante por otro estudiante o 

grupo de estudiantes. En cambio veintidós personas que encierra el 73.4% 

señalaron estar de acuerdo que el acoso escolar, es un elemento que incide 

negativamente en los estudiantes, que hace referencia a la persecución, 

hostigamiento, manotaje, agresión, o maltrato psicológico, verbal o físico que 

recibe un estudiante por otro estudiante o grupo de estudiantes. 

 

ANÁLISIS 

El acoso escolar, es un elemento que incide negativamente en los estudiantes, es 

conocido comúnmente como “bullyn” que hace referencia a la persecución, 

hostigamiento, manotaje, agresión, o maltrato psicológico, verbal o físico que 

recibe un estudiante por otro estudiante o grupo de estudiantes; el libre uso de las 

tecnologías de información y el uso indiscriminado  del internet, de los celulares  

por niños, niñas y adolecentes se ha convertido en herramienta de acoso 

conocida como ciberbullyn. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que el bullying causa graves 

perturbaciones como intentos de suicidio, estrés, depresión, autoestima baja que 

afectan directamente en el rendimiento escolar? 

 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No 5 16.6% 

Si 25 83.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales del Derecho de la ciudad de Riobamba 
AUTORA: Laura Peñafiel Ruiz 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron no estar de 

acuerdo que el bullying causa graves perturbaciones como intentos de suicidio, 

estrés, depresión, autoestima baja que afectan directamente en el rendimiento 

escolar. En cambio veinticinco personas que encierra el 83.4% indicaron estar de 

acuerdo que el bullying causa graves perturbaciones como intentos de suicidio, 
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estrés, depresión, autoestima baja que afectan directamente en el rendimiento 

escolar 

 

ANÁLISIS 

El bullyn y ciberbullyn al ser aseverado como una enfermedad psico-social, causa 

graves perturbaciones como intentos de suicidio, estrés, depresión, autoestima 

baja que afectan directamente en el rendimiento escolar acarreando como 

consecuencia el  abandono escolar y problemas familiares graves 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que está regulada en la Ley de Educación 

Intercultural la prevención y el tratamiento  del acoso escolar? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 2 6.6% 

NO 28 93.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales del Derecho de la ciudad de Riobamba 
AUTORA: Laura Peñafiel 
 
 

GRÁFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN 

En lo relacionado a esta pregunta dos personas que equivale el 6.6% creen que si 

está regulada en la Ley de Educación Intercultural la prevención y el tratamiento  

del acoso escolar; en cambio veintiocho personas que corresponde el 93,4% 

señalaron que no está regulada en la Ley de Educación Intercultural la prevención 

y el tratamiento  del acoso escolar 

ANÁLISIS 

Se plantea que el acoso escolar en los establecimientos educativos debe ser 

tratada específicamente por una legislación que regule normas de trato social, es 

así que con la investigación se pretende normar la Prevención y el Tratamiento  

del acoso escolar o bullyn y ciberbullyn en  el Código de Convivencia del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación  Intercultural; ya que es 

obligación que dicho código exista en cada institución educativa, caso contrario a 

la falta de la normativa interna será causal de destitución de la autoridad rector del 

ente educativo. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera que al no existir ninguna normativa en la 

prevención y tratamiento a la víctima de acoso escolar, afecta la integridad física, 

psicológica y moral de los estudiantes? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 5 16.6% 

SI 25 83.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales del Derecho de la ciudad de Riobamba 
AUTORA: Laura Peñafiel Ruiz 
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GRÁFICO No. 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta cinco personas que corresponde el 16.6% señalaron que al no 

existir ninguna normativa en la prevención y tratamiento a la víctima de acoso 

escolar, no  afecta la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes. Pero 

veinticinco encuestados que corresponde el 83.4% indicaron que al no existir 

ninguna normativa en la prevención y tratamiento a la víctima de acoso escolar, si 

afecta la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes 

 

ANÁLISIS.  

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento establece 

sanciones que se imponen a los estudiantes cuando cometen faltas leves, graves 

y muy graves, pero no existe ninguna normativa en la prevención y tratamiento a 

la víctima de acoso escolar, por estas razones es fundamental que se legisle en el 

Código de Convivencia garantizando la integridad de los estudiantes 
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CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO 2 6.6% 

SI 28 93.4% 

Total 30 100 

FUENTE: Treinta profesionales del Derecho de la ciudad de Riobamba 
AUTORA: Laura Peñafiel Ruiz 

 

GRÁFICO No. 6 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En la presente pregunta dos personas que equivale el 6.6% manifestaron que no 

es preciso regularse en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la prevención 

y tratamiento del acoso escolar. En cambio veintiocho personas que equivale el 

93.4% indicaron que debe regularse en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, la prevención y tratamiento del acoso escolar. 

 

ANÁLISIS  

Se plantea que el acoso escolar en los establecimientos educativos debe ser 

tratada específicamente por una legislación que regule normas de trato social, es 

así que con la investigación se pretende normar la Prevención y el Tratamiento  
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del acoso escolar o bullyn y ciberbullyn en  el Código de Convivencia del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación  Intercultural; ya que es 

obligación que dicho código exista en cada institución educativa, caso contrario a 

la falta de la normativa interna será causal de destitución de la autoridad rector del 

ente educativo 
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6.2.  Resultado de las Entrevistas 

De acuerdo con los principios metodológicos aplicables a esta especie de 

investigaciones y para obtener mayores elementos de convicción que permitan 

establecer que el problema que se estudia en este trabajo, tiene una incidencia 

real en la sociedad ecuatoriana, sobre el acoso escolar que se da en los 

diferentes centros educativos de la ciudad de Riobamba, se realizó la aplicación 

de una entrevista a personas que por la actividad profesional que desempeñan o 

la función que cumplen tienen conocimiento más cercano y específico sobre el 

tema. 

 

De igual manera se formuló un formato que está integrado por tres preguntas que 

se relacionan de una forma directa con el problema investigado. 

 

En este presente caso se seleccionó una población integrada por cinco personas 

entre ellas a los señores Rectores y Directores de los centros educativos de la 

ciudad de Riobamba. 

 

Las opiniones que se obtuvieron de parte de las personas participantes en la 

entrevista, se presentan a continuación  considerando para ello el orden en que 

fue aplicada. 

 

ENTREVISTA AL SEÑOR RECTOR DEL COLEGIO PEDRO VICENTE 

MALDONADO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

1.-  ¿Según su experiencia educativa considera usted que existan casos de 

violencia escolar en su centro educativo? 
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En mis 45 años de vida educativa sobre todo en estos últimos años si he palpado 

casos de violencia escolar en el colegio Pedro Vicente Maldonado como autoridad 

competente he tenido que tomar medidas sobre la prevención y tratamiento de 

acoso. 

 

2. - ¿En su Institución han tenido casos de acoso escolar o bullyn? 

Si y es responsabilidad del inspector del curso o del bloque determinar las 

acciones a seguir con el Dpto. de Orientación. Se han realizado charlas con los 

estudiantes y padres de familia. 

Para no dar a notar a los culpables se trabaja en grupo y si no da resultado se 

puntualiza a los culpables; posteriormente se tiene una reunión con sus 

representantes y se ha llegado a confrontar a los involucrados con la guía del 

Orientador, psicólogo, la Trabajadora Social, y el Inspector. 

 

3.- ¿Tienen un reglamento sobre el acoso escolar o bullyn dentro de la 

institución? 

Específicamente sobre este caso no, pero existe el Código de Convivencia 

mediante el cual se determina los deberes y derechos de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa y el comportamiento dentro de la institución. 

 

4.- ¿Cuál es tipo de acoso escolar más común dentro de la institución 

educativa? 

Generalmente es la burla, apodos e incluso agresiones contra los más estudiosos 

o los más pequeños o los que tienen algún problema físico. 
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También hemos tenido casos de extorción por parte de los alumnos de años 

superiores hacia los alumnos del básico ellos generalmente aprovechan de su 

tamaño y estar en grupo para actuar contra los niños menos favorecidos. 

 

5.- ¿Qué medidas preventivas toman en las diferentes etapas? 

Al tener dos jornadas en la institución cada uno tiene determinados las 

responsabilidades, los inspectores generales controlan el ingreso y la salida de 

los estudiantes, en las funciones del inspector y del orientador están las de 

trabajar con los cursos y de hecho con los estudiantes que están bajo su 

responsabilidad sobre estos puntos: aparte se determina con el Comité de 

Orientación y Bienestar Estudiantil los problemas que se han presentado y se 

realiza un plan operativo anual donde se determina los campos de acción y 

quienes son los responsables de ejecutarlo hay que tomar en cuenta que en este 

comité se encuentra el (Inspector general, Médico, Directos del DOBE, 

Vicerrector, Presidente de Profesores y Empleados y el presidente de los 

estudiantes). Este plan es aprobado y se evalúa al final del año lectivo. 

 

6.- ¿Cuales son las medidas que debería tomar usted como rector del 

colegio? 

En el colegio se debe promover un ambiente seguro para sus alumnos. 

Es parte de la educación hablar sobre el respeto entre los personas. 

En caso de que exista problemas de acoso escolar dentro de la institución se 

debe convocar inmediatamente a las autoridades y profesionales en este tema 

para empezar con un protocolo de solución y prevención al maltrato. 
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El alumnado del colegio también debe saber que este tipo de maltratos no serán 

aceptados por la institución bajo ninguna circunstancia, esto se reforzará al 

promover el respeto y aceptación de cada persona dentro de la institución. 

 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO 

VICENTE MALDONADO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

1.- ¿Usted como docente de la institución sabe cuáles son los síntomas más 

visibles en los niños “buleados”? 

 Primeramente estos niños se aíslan, son tímidos, no desean venir al colegio, falta 

de concentración, bajo rendimiento, etc. 

 

2.- ¿Quienes sufren más de maltrato escolar niños o niñas? 

El Maltrato escolar  no tiene límite ni fronteras puede sucederle a cualquier 

persona de cualquier género, de cualquier estrato social, con cualquier tipo de 

condición (discriminativas o no). En efecto tanto niñas como niños pueden estar 

igual expuestos a este fenómeno. 

 

3.- ¿Los agresores son mayormente niños o niñas? 

No existe ningún tipo de estadísticas en donde se hable de una mayor incidencia 

femenina o masculina para agredir dentro de una institución educativa. 

Los agresores sean hombres o mujeres siempre están en busca de poder y de 

fortalecer el mismo cada día. Los niños y las niñas crean estrategias de abuso de 

poder para lograr callar a su víctima y dar una mayor incidencia al círculo del 

bullyn al cual pertenecen. 
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4.- ¿Cree usted que el acoso escolar puede afectar al comportamiento futuro 

de la víctima? 

Si puede tener efectos muy significativos tanto en la víctima como en el agresor si 

en que en ninguno de los dos casos (víctima agresor) acude a una terapia los 

efectos pueden ser latentes durante toda su vida. 

La víctima puede experimentar falta de confianza, autoestima baja, inseguridad, 

timidez, puede ser víctima de otros abusos, no lidiar correctamente con lo que le 

pasa y podría llegar al suicidio. 

Mientras que los agresores buscarán fortalecer su poder  

 

 5.- ¿Considera usted que el acoso escolar es un elemento que incide 

negativamente en los estudiantes? 

Si por que los niños afectados con este problema no se desarrollan normalmente 

en ninguno de los ámbitos ya sea estudiantil o social. 

 

6.- ¿Cree usted que el bullyn o acoso escolar causa graves perturbaciones a 

los estudiantes cómo intento de suicidio, estrés, depresión autoestima baja 

que afectan directamente en el rendimiento escolar? 

Si afectan directamente al rendimiento escolar porque generalmente estos niños 

están distraídos temerosos todo el tiempo no les gusta actuar en clase. 
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ENTREVISTAS A LOS PROFECIONALES DEL DERECHO EN LIBRE 

EJERCICIO  DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 

 

1.- ¿Qué significado tiene la palabra bullyn para usted? 

Para mi esta palabra se utiliza para describir diferentes tipos de comportamientos 

no deseados por niños y adolescentes que abarcan desde esas bromas pesadas 

al ignorar o dejar deliberadamente de hacer caso a alguien, los ataques 

personales, e incluso los abusos serios. A veces es uno solo quien hace el acoso 

a un grupo. Lo más importante no es la acción en sí misma sino los efectos que 

produce entre sus víctimas. Nadie debe subestimar el miedo que un niño, niña o 

adolescente intimidado puede llegar a sentir. 

 

2.- ¿Sabe usted cuales son los tipos de acoso escolar más frecuentes? 

De los que yo sé son tres específicos:  

El físico como pegarle, tirarle las cosas, hacerla zancadillas, robarle las tareas o 

útiles, tirarle objetos, ensuciarlo, atarlo, etc. 

El verbal poniéndolo sobrenombres, insultarlo, poner en evidencia defectos 

físicos, menospreciarlo, etc. 

Exclusión social como ignorarlo, inventar historias falsas, contar intimidades, no 

invitarlo a reuniones, no sentarse con él, entre otras manifestaciones. 

El acoso físico es mucho más frecuente entre los varones y la exclusión social 

entre las mujeres. 

 

3.-  ¿Cree usted que cuando hay casos de acoso escolar que debemos 

solicitar? 
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Inmediatamente debería solicitar medidas de protección ante los Tribunales de 

Familia o interponer acciones constitucionales de protección ante la Corte de 

Apelación correspondiente. 

 

4.- ¿Piensa usted que los centros educativos deben tener su reglamento 

interno? 

Si es muy importante que los centros educativos primarios y secundarios 

establezcan en sus reglamentos internos procedimientos para hacer frente y si 

procede sancionar el acoso escolar y el ciberbullyn. 

 

5.- ¿Cree usted que se debería denunciar este tipo de agresiones? 

Si se debería denunciar oportunamente a los organismos públicos respectivos 

como es la  policía o la fiscalía, a la comisión de delitos que afectan a los 

alumnos.  En caso de configurarse efectivamente  algún delito perpetrado por un 

joven que tenga entre 14 y 18 años de edad operarán las reglas especiales del 

sistema de responsabilidad penal adolescente. 

 

6.- ¿Considera usted que al Ministerio de Educación le compete resolver 

estos casos? 

Si considero que deben tomar medidas para resolver los reclamos de los 

estudiantes sobre el acoso escolar. 

El Ministerio debe desarrollar políticas de información, capacitación, prevención y 

resolución del acoso escolar; 

Estimular o exigir según el caso, las modificaciones y adecuaciones necesarias de 

los reglamentos internos del colegio y del código de convivencia etc. 

 



80 
 

7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico critico sobre el Acoso Escolar (Bullyn y Ciberbullyn) 

tendiente a la prevención y tratamiento; estableciendo una propuesta de Reforma 

a la Ley Intercultural. 

 

Objetivos Específicos: 

 

a) Determinar si los estudiantes conocen de la normas de Prevención y 

Tratamiento del Acoso Escolar (bullyn y ciberbullyn) en el Código de convivencia 

del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 

Ecuador. 

 

b) Determinar las causas y consecuencias que produce su incidencia en el 

rendimiento escolar. 

 

c) Propuesta de Reforma a la Ley de Educación Intercultural. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

La presente investigación plantea garantizar la integridad de las victimas por lo 

que nos vemos avocados en crear un inciso sobre la prevención y tratamiento del 
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acoso escolar (bullyn y ciberbullyn) en el Código de Convivencia en el 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Ecuador, 

cumplimiento que está amparado en el art. 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica que sustenta la propuesta de reforma 

 

Los fundamentos de la propuesta de reforma jurídica en la presente investigación 

son. 

 

El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

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

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

condición indispensable para el buen vivir. 

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

participar en el proceso educativo. 

 

El Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta “La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
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iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

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

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

desarrollo nacional. 

 

El Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que “La 

educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

El Art. 38 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El 

Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas 

urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 

propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, 
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fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la 

definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

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

crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por 

sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

 

El Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: “Las niñas, 

niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

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

el cuidado y protección desde la concepción. 

 

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

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

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

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 
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El Art. 46 numeral 1, 4 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza: “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. 

 

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

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

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

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

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

 

El Art. 66 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: “Se 

reconoce y garantizará a las personas: 2. El derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 
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El Art. 347 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: 

“Será responsabilidad del Estado:  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.”44 

 

El Art. 3 de la Ley de Educación Intercultural, manifiesta que son fines de la 

educación: “g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

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

realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay; 

 

h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y la 

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

educativos de la familia, la democracia y la naturaleza. 

 

El Art. 131 literal aa. y bb., de la Ley de Educación Intercultural expresa que 

“Prohíbase a los y las representantes legales, directivos, docentes, madres y 

padres de familia de las instituciones educativas correspondientes, lo siguiente: 

 

aa. Cometer infracciones de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos 

sexuales; 

bb. Incumplir la obligación de denunciar a las autoridades jurisdiccionales 

correspondientes los casos de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos 

sexuales cometidos por funcionarios educativos en contra de los estudiantes. La 

omisión injustificada de esta obligación dará lugar a la destitución. 

                                                           
44

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 347 
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8. CONCLUSIONES 

Es claro que no hay en nuestro ordenamiento jurídico un marco legal específico 

para el fenómeno de la violencia escolar. Es necesario por ello yuxtaponer el 

tratamiento legal de los menores como autores de delitos o faltas con el 

tratamiento legal de los menores como víctimas de agresiones o malos tratos. 

 

La primera conclusión que esa yuxtaposición arroja es que la respuesta judicial al 

problema de la violencia escolar ha de ser en todo caso y con mayor rigor todavía 

que en términos generales, una respuesta última basada en un principio de 

intervención mínima. 

 

Nuestra legislación apunta efectivamente en este sentido. No cabe por otra parte, 

esperar de la respuesta judicial una gran eficacia preventiva cuando estos 

eventuales fenómenos ponen de relieve el previo fracaso de los agentes normales 

de socialización como la familia y la escuela. 

 

Solicitar medidas de protección ante los Tribunales de Familia o interponer 

acciones constitucionales de protección ante la Corte de Apelaciones 

correspondiente; 

 

Denunciar oportunamente a los organismos públicos respectivos como (policías, 

fiscalías etc.) la comisión de delitos que afecten a los alumnos. 

En caso de configurarse efectivamente algún delito perpetrado por un joven que 

tenga entre 14 y 18 años de edad, operarán las reglas especiales del sistema de 

responsabilidad penal adolescente. 
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Asimismo los colegios pueden incurrir en responsabilidad civil. Se debe tener 

presente que para los establecimientos educacionales resulta cada vez más 

necesario tomar cursos de acción, habida cuenta de que los Tribunales están 

comenzando a condenar a los colegios al pago de indemnizaciones por no 

adoptar medidas preventivas o de control de la violencia escolar. 

 

El Ministerio de Educación le compete entre otras cosas: 

Recibir y resolver las consultas y reclamos de los estudiantes afectados con el 

bullyn. 

 

Desarrollar políticas de información, capacitación, prevención y resolución del 

acoso escolar. 

 

Estimular o exigir según el caso las modificaciones y adecuaciones necesarias de 

los reglamentos de los colegios etc. 

 

Es tarea de todos conocer y tratar de manera idónea el bullyn y el ciberbullyn a 

través de acciones y medios concertados, y recalcando sobre todo la fase 

preventiva del acoso escolar, que es la más efectiva y viene exigida por un deber 

ético de toda la sociedad. 

 

Es claro por otra parte que la aportación que se da a la reforma  en el incremento 

de un art. al código de convivencia en la prevención y tratamiento del acoso 

escolar bullyn y ciberbullyn al reglamento general de la ley de educación 

intercultural. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Las autoridades educativas en sus respectivos ámbitos de 

competencia deberían impulsar y promover la  elaboración y aplicación de planes 

y programas o proyectos globales de prevención  del acoso escolar o bullying  

que se da entre niños, niñas y adolescentes  en el centro educativo. 

 

SEGUNDA: Los centros educativos y el personal docente deberían presentar una 

particular atención a la erradicación de las conductas de exclusión social y 

algunas conductas de maltrato verbal que, por la frecuencia con la que se 

producen, inciden muy negativamente en el clima general de convivencia en los 

centros educativos y repercuten además en el adecuado desarrollo del proceso 

educativo de los alumnos que la padecen. 

 

TERCERA: Las vías específicas de colaboración de los centros educativos con 

las familias de los alumnos dirigidas a lograr la prevención y el tratamiento de la 

violencia  escolar entre iguales, y la obtención de un mejor conocimiento de las 

causas y la incidencia de este fenómeno en los centros. 

 

CUARTA: Al no existir ninguna normativa en la prevención y tratamiento a la 

víctima de acoso escolar, afecta la integridad física, psicológica y moral de los 

estudiantes. 

 

QUINTA: Debe regularse en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la 

prevención y tratamiento del acoso escolar 
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9. 1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO 

 

Que, las graves consecuencias del acoso escolar o bullying, de las que son 

víctimas inocentes como niños/as y adolescentes en el Ecuador, cuyos efectos 

inmediatos son la deserción escolar, afecciones psicológicas a la personalidad, 

comportamiento inusual en el hogar  y enfermedades asociadas al estrés 

postraumático, están causando severos daños a los estudiantes y a sus familias, 

Que, la Constitución de la República manifiesta en el art. 11 el ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 

1) Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades y garantizarán su cumplimiento. 

2) Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos 

deberes, y oportunidades. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador; resuelve expedir el siguiente art: 

REFORMA  

Art. 1.-  Ejecútese el siguiente inciso al art. 131 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural sobre la prevención y tratamiento del acoso escolar 

bullyn y ciberbullyn en el Código de Convivencia del reglamento general a 

la ley  orgánica de educación intercultural bilingüe. 
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Art. 2.- que el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

en el Art. 89 estipula, el Código de Convivencia es el documento Público 

construido por los actores que conforman la comunidad educativa.  

 

En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas institucionales que 

regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa; para ello, 

se deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el marco de un 

proceso democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de 

cada institución.  

 

Se realizó un proceso de análisis, revisión y reflexión, sobre el ambiente escolar, 

aspectos pedagógicos y disciplinarios, conflictos internos y su incidencia en el 

convivir diario en el Instituto Tecnológico Benjamín Araujo el código de 

convivencia, que toma en cuenta los derechos y responsabilidades contemplados 

en la Constitución de la República ley de educación y el Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

Este documento fue elaborado mediante el proceso de concertación y consensos 

con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Todas las normas legales que en su contenido 

contengan preceptos que se opongan a los establecidos en esta ley quedan 

derogados 
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ARTÍCULO FINAL: Esta reforma a la Ley Orgánica de Educación  entrará en 

vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 2 días del mes de Diciembre del 2013 

 

 

f. LA PRESIDENTA                f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

ANEXO No 1 FORMULACIÓN DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación 

detallo relacionado con el tema “NORMESE  EL CODIGO DE 

CONVIVENCIA ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VI DEL 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION 

INTERCULTURAL,   LA PREVENCION Y TRATAMIENTO  DEL 

ACOSO ESCOLAR (BULLYIN Y CIBER BULLYIN”, su colaboración me 

será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que en las  escuelas, centros de educación 

básica, unidades educativas y colegios existen abusos, hostigamiento y 

discriminación de toda índole que sufren niños, niñas y adolescentes? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué?.......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted, que el acoso escolar, es un elemento 

que incide negativamente en los estudiantes, que hace referencia a la 

persecución, hostigamiento, manotaje, agresión, o maltrato psicológico, verbal o 

físico que recibe un estudiante por otro estudiante o grupo de estudiantes? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué?.......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que el bullying causa graves perturbaciones 

como intentos de suicidio, estrés, depresión, autoestima baja que afectan 

directamente en el rendimiento escolar? 

Si   ( )   No  ( ) 
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¿Por qué?.......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que está regulada en la Ley de Educación 

Intercultural la prevención y el tratamiento  del acoso escolar? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué?.......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera que al no existir ninguna normativa en la 

prevención y tratamiento a la víctima de acoso escolar, afecta la integridad física, 

psicológica y moral de los estudiantes? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué?.......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que debe regularse en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, la prevención y tratamiento del acoso escolar? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué?.......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO  No 2  FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA   DIRIGIDA AL   SEÑOR RECTOR DEL COLEGIO PEDRO 

VICENTE  MALDONADO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

Señor Rector: 

Con la finalidad de obtener mí titulo de abogada me encuentro desarrollando mi 

tesis que se denomina “NORMESE EN EL CODIGO DE CONVIVENCIA 

ESTABLECIDO EN EL CAPITO VI DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY 

ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL LA PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DEL ACOSO ESCOLAR BULLYN Y CIBERBULLYIN”, por lo 

que de esta forma más comedida le solicito que se sirva responder las preguntas 

que le planteo en esta encuesta, por la colaboración brindada me anticipo en 

agradecerle. 

 

CUESTIONARIO 

 

1.-  ¿Según su experiencia educativa considera usted que existan casos de 

violencia escolar en su centro educativo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..... 

2. - ¿En su Institución han tenido casos de acoso escolar o bullying? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 



97 
 

3.- ¿Tienen un reglamento sobre el acoso escolar o bullying dentro de la 

institución? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Cuál es tipo de acoso escolar más común dentro de la institución 

educativa? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Qué medidas preventivas toman en las diferentes etapas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

6.- ¿Cuales son las medidas que debería tomar usted como rector del 

colegio? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA   DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DEL COLEGIO PEDRO VICENTE  

MALDONADO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

Señor Docente: 

Con la finalidad de obtener mí titulo de abogada me encuentro desarrollando mi 

tesis que se denomina “NORMESE EN EL CODIGO DE CONVIVENCIA 

ESTABLECIDO EN EL CAPITO VI DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY 

ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL LA PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DEL ACOSO ESCOLAR BULLYN Y CIBERBULLYIN”, por lo 

que de esta forma más comedida le solicito que se sirva responder las preguntas 

que le planteo en esta encuesta, por la colaboración brindada me anticipo en 

agradecerle. 

 

CUESTIONARIO 

 

 

1.- ¿Usted como docente de la institución sabe cuáles son los síntomas más 

visibles en los niños “buleados”? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Quienes sufren más de maltrato escolar niños o niñas? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Los agresores son mayormente niños o niñas? 

……………………………………………………………………………………………..... 

4.- ¿Cree usted que el acoso escolar puede afectar al comportamiento futuro 

de la víctima? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

5.- ¿Considera usted que el acoso escolar es un elemento que incide 

negativamente en los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

6.- ¿Cree usted que el bullyn o acoso escolar causa graves perturbaciones a 

los estudiantes cómo intento de suicidio, estrés, depresión autoestima baja 

que afectan directamente en el rendimiento escolar? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTA   DIRIGIDA A LOS PROFECIONALES DEL DERECHO   EN LIBRE 

EJERCICIO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

Señor Abogado: 

Con la finalidad de obtener mí titulo de abogada me encuentro desarrollando mi 

tesis que se denomina “NORMESE EN EL CODIGO DE CONVIVENCIA 

ESTABLECIDO EN EL CAPITO VI DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY 

ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL LA PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DEL ACOSO ESCOLAR BULLYN Y CIBERBULLYIN”, por lo 

que de esta forma más comedida le solicito que se sirva responder las preguntas 

que le planteo en esta encuesta, por la colaboración brindada me anticipo en 

agradecerle. 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Qué significado tiene la palabra bullyn para usted? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Sabe usted cuales son los tipos de acoso escolar más frecuentes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.-  ¿Cree usted que cuando hay casos de acoso escolar que debemos 

solicitar? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Piensa usted que los centros educativos deben tener su reglamento 

interno? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

5.- ¿Cree usted que se debería denunciar este tipo de agresiones? 

6.- ¿Considera usted que al Ministerio de Educación le compete resolver 

estos casos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 3 PROYECTO DE TESIS 
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1.- TEMA:  

 

“NORMESE EN EL CODIGO DE CONVIVENCIA ESTABLECIDO EN EL 

CAPITULO VI DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL 

ACOSO ESCOLAR BULLYN Y CIBERBULLYN” 
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2.  Problemática. 

 

En estos últimos años en los centros educativos ecuatorianos de ha detectado un 

marcado incremento en los casos de deserción escolar, por efectos de abusos, 

hostigamiento y discriminación de toda índole que sufren niños, niñas y 

adolescentes en las  escuelas, centros de educación básica, unidades educativas 

y colegios. 

 

El acoso escolar, es un elemento que incide negativamente en los estudiantes, es 

conocido comúnmente como “bullyn” que hace referencia a la persecución, 

hostigamiento, manotaje, agresión, o maltrato psicológico, verbal o físico que 

recibe un estudiante por otro estudiante o grupo de estudiantes; el libre uso de las 

tecnologías de información y el uso indiscriminado  del internet, de los celulares  

por niños, niñas y adolecentes se ha convertido en herramienta de acoso 

conocida como ciberbullyn. 

 

El bullying y ciberbullyin al ser aseverado como una enfermedad psico-social, 

causa graves perturbaciones como intentos de suicidio, estrés, depresión, 

autoestima baja que afectan directamente en el rendimiento escolar acarreando 

como consecuencia el  abandono escolar y problemas familiares graves. 

 

Se plantea que el acoso escolar en los establecimientos educativos debe ser 

tratada específicamente por una legislación que regule normas de trato social, es 

así que con la investigación se pretende normar la Prevención y el Tratamiento  

del acoso escolar o bullying y ciberbullyin en  el Código de Convivencia del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación  Intercultural; ya que es 

obligación que dicho código exista en cada institución educativa, caso contrario a 

la falta de la normativa interna será causal de destitución de la autoridad rector del 

ente educativo.  



105 
 

La Constitución del Ecuador garantiza “erradicar todas las formas de violencia en 

el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes”; por ello es muy importante aumentar un inciso en 

el Código de Convivencia del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación  Intercultural del bullyn y ciberbullyn.  

 

Al normar un  marco jurídico para prevenir la problemática del bullying y 

ciberbullying evitaremos que el Ecuador sea el segundo país en Latinoamérica, 

luego de Argentina, con mayor porcentaje de acoso escolar siendo un 

acontecimiento de orden social y de salud pública.    

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural se manifiesta que: “una 

transformación revolucionaria del Ecuador requiere primordialmente de una 

revolución de la educación de sus niños, niñas, adolecentes, hombres y mujeres 

de toda edad, a lo largo de toda su vida, que les permita conocerse, reconocerse, 

aceptarse, valorarse en su integralidad y diversidad cultural; proyectarse y 

proyectar du cultura con desarrollo y trascendencia hacia el mundo; en un ámbito 

de calidad y calidez que, iniciado durante la etapa de formación del ser humano, 

puede proyectar esa calidez alejada de la violencia…” 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento establece 

sanciones que se imponen a los estudiantes cuando cometen faltas leves, graves 

y muy graves, pero no existe ninguna normativa en la prevención y tratamiento a 

la víctima de acoso escolar, por estas razones es fundamental que se legisle en el 

Código de Convivencia garantizando la integridad de los estudiantes.  
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3.  Justificación. 

En la actualidad se ha  intensificación  los casos de bullyn, como consecuencias 

de la persecución, hostigamiento, manotaje, abuso,  agresión, o maltrato 

psicológico, verbal o físico que sufren niños, niñas y adolescentes en las 

instituciones educativas del Ecuador; que al llegar a su límite máximo  trae 

consigo secuelas  dolorosos  que causan graves perturbaciones como intentos de 

suicidio, estrés postraumático como ansiedad, depresión y un profundo miedo a 

asistir a clases. 

 

La  investigación pretende incorporar un inciso sobre el bullyn y ciberbullyn en  el 

Código de Convivencia del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación  

Intercultural, garantizando  los derechos de los niños, niñas y adolescentes del 

país.   

 

Al existir un vacío legal es muy importante legislarlo, por lo que la presente 

investigación busca dar solución a la problemática actual de los estudiantes como 

es el tratamiento y prevención a las víctimas de bullying y ciberbullying,  al 

establecer  en cada institución educativa exista un psicólogo o psicóloga, a tiempo 

parcial o completo dependiendo obviamente del número de educandos, para 

salvaguardar la integridad de los mismos.  

 

Según las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, el 15% de los 

niños de 11 años y el 9% de los de 15 han sido víctimas de intimidación. De igual 

manera los datos estadísticos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UN1CEF, revelan que en América Latina el 50% de los menores de edad han sido 

víctimas de hostigamiento o bullying por parte de sus compañeros de clase o de 

escuela. En nuestro país, según la encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

el 63,2% de 3.135 niños y adolescentes entrevistados de entre 8 y 17 años han 

sufrido este tipo de violencia. 
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4.  Objetivos. 

4.1. Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico critico sobre el Acoso Escolar (Bullyn y Ciberbullyn) 

tendiente a la prevención y tratamiento; estableciendo una propuesta de Reforma 

a la Ley Intercultural. 

4.2. Objetivos Específicos: 

a) Determinar si los estudiantes conocen de la normas de Prevención y 

Tratamiento del Acoso Escolar (bullyn y ciberbullyn) en el Código de convivencia 

del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 

Ecuador. 

 

b) Determinar las causas y consecuencias que produce su incidencia en el 

rendimiento escolar. 

 

c) Propuesta de Reforma a la Ley de Educación Intercultural. 

 

4.3.- Hipótesis 

 

La falta de una regulación eficiente en la Ley de Educación Intercultural: respecto 

al acoso escolar está afectando el Rendimiento Escolar. 
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5.  Marco Teórico. 

5.1 Marco Conceptual. 

Agresión.- es un ataque no provocado producto de la práctica o del hábito de ser 

agresivo. Es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es provocar un daño 

a otro. 

Hostigamiento.-  abarca una amplia gama de comportamientos ofensivos; se 

entiende como una conducta destinada a perturbar o alterar.  

Maltrato Físico.- El maltrato físico infantil o trauma infantil no accidental se refiere 

a fracturas y otros signos de lesión que ocurren cuando se golpea a un niño con 

ira. 

Maltrato Psicológico.- cualquier tipo de comportamiento repetido de carácter 

físico, verbal, activo o pasivo, que agrede a la estabilidad emocional de la víctima, 

de forma continua y sistemático. 

Maltrato Verbal.- Este tipo de violencia verbal es muy doloroso para quien la 

recibe, pues como ya hemos mencionado, no es visible pero afecta 

emocionalmente y de manera muy profunda. 

Manotaje.-  Es cuando una persona, deliberadamente, manipula, atormenta, 

persigue, molesta, asusta, acosa u hostiga, a uno o más individuos, mediante 

violencia física, verbal, emocional y/o psicológica, en forma persistente y 

repetitiva, y sin provocación previa o motivo aparente. 

Persecución.-  conjunto de acciones represivas o maltrato, persistentes, 

realizadas por un individuo o más comúnmente un grupo específico, sobre otro 

grupo o sobre un individuo, del cual se diferencia por la manera de pensar. 

Prevención.- preparación y disposición que se hace anticipadamente, provisión 

que sirve para un fin.  

Tratamiento.- método que se emplea para curar enfermedades de cualesquier 

índole.  
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5.2 Marco  Doctrinario 

 

El sociólogo Álvaro Sáenz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia, agrega que todos los seres humanos, desde que son 

pequeños, buscan la aceptación social, y si el grupo empieza a hacer un rechazo 

colectivo, lo mira mal o lo excluye porque es diferente, eso tendrá una dura 

afectación sicológica sobre la víctima. “Cuando el acoso se convierte en una 

constante o en algo permanente, ya incurre en una violación de los derechos del 

niño o del adolecente y, por ende, está tipificado como un delito de maltrato”.  

 

La doctora Indira Ullauri, psicóloga clínica, máster en salud mental y directora 

del centro de psicología Superar, explica que los efectos del bullying pueden 

llegar a ser muy graves. El principal síntoma es el estrés postraumático que se 

caracteriza por miedo, ansiedad y depresión. 

 

La psicóloga Adriana Vergara, explica que el cyberbullyn es el mismo fenómeno 

que el bullying pero utilizando medios electrónicos. Mientras el bullying se ejerce 

directamente sobre la persona o sus pertenencias, en el cyberbullyn, la persona 

es acosada y humillada mediante medios electrónicos, Internet, redes sociales 

como Facebook, Myspace, teléfonos celulares, correo electrónico, etc. 

 

El psicólogo Napoleón Vásquez, expone que debido al alcance actual del 

Internet y su difusión y masificación, el ciberacoso se puede dar prácticamente en 

todos los ámbitos en los que se desenvuelve el joven “ya sea en la escuela, 

familia o vida social”45. 

 

 

                                                           
45

www.elcomercio.ec/sociedad/Ecuador-acoso-escolar-bullying-violencia-estudio 
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5.3 Marco Jurídico 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL  ECUADOR 

 

En el ámbito jurídico, en la Constitución de la República  del 2008 en el artículo 11 

manifiesta que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, lugar de nacimiento, identidad de género,  identidad cultural.  La Ley 

sancionara toda forma de discriminación. 

En el Art. 347 numeral manifiesta que debe: “garantizar el respeto del desarrollo 

psicoevolutivo de los niños, niña y adolescentes e todo el proceso educativo.” 

Obviamente es responsabilidad del Estado asegurar la estabilidad de las y los 

estudiantes ya que la comunidad educativa necesita contar con herramientas 

necesarias que permitan devolverle a la institución escolar la seguridad, 

garantizando la estabilidad a los alumnos en las aulas, ya que luego de la familia, 

la escuela representa un núcleo esencial en la constitución y formación de la 

persona. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

En el Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promueve de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurar le 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 u entorno familiar, 
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escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales afectivo-emocionales y culturales, en el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

El acoso escolar está contemplado en el Art. 330 numeral 2) del Reglamento a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural como falta grave a imponerse a los 

estudiantes que “participen activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, 

es decir, cualquier maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de 

compañeros de manera reiterada;...” Por ello ha de interpretarse que solo existe 

sanción para el infractor pero para la víctima absolutamente no existe ninguna 

clase de tratamiento.  

En el  Art. 90 de las Regulaciones: cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se debe observar y cumplir los 

siguientes preceptos: 

Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la identidad 

cultural de cada persona y colectivo, como fundamento de una convivencia sana, 

solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e integradora, para el 

desarrollo intercultural del tejido social. 

Como podemos observar no consta en dicho código ningún tipo de prevención y 

tratamiento de los estudiantes involucrados en los casos de acoso escolar o 

bullyn y cyberbullyn. 
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6.  Metodología. 

 

Después de realizar un análisis minucioso de la problemática he planteado para la 

presente investigación, aplicar la clasificación de los Métodos de investigación: 

Universal, Generales y Particulares que me van ayudar efectivamente en el 

desarrollo de la misma.  

 

A continuación vamos a enumerar; así tenemos: 

 

6.1.- Métodos:  

      Universal:      Científico 

                           Generales:         Inductivo - Deductivo 

                           Particulares:      Descriptivo 

 

6.2.- Técnicas e Instrumentos 

                           Encuestas: Cuestionario de Encuesta   

                             Entrevistas: Ficha de Entrevista  

 

Se ha escogido el Método Científico para realizar la investigación, primero 

planteo el problema; luego propóngala formulación de hipótesis; luego la 

recolección de datos a través de las diferentes técnicas e instrumentos 

seleccionados; seguidamente un análisis cuantitativo de los datos recolectados, 

elaboro tablas estadísticas, diseño gráficos; posteriormente se realiza el análisis 

cualitativo de la información estadística procesada, es decir se establece juicios 

de valoración; para llegar a la comprobación de hipótesis y culminar de esa forma 

con las respectivas conclusiones.  
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El método inductivo – deductivo ayudará al desarrollo del proceso investigativo ya 

que partimos de la observación de muestras representativas, para luego plasmar  

la aplicación de cuestionarios de encuestas, a  treinta estudiantes de los 

diferentes colegios de la ciudad de Riobamba, llegando así a una abstracción y 

generalización esencial de los hechos.  

 

La técnica es a través de las encuestas aplicando su instrumento que es el 

cuestionario, con preguntas Mixtas para obtener información veraz, concreta y 

lógica; a seis informantes de calidad o personas especializadas de la rama de 

Derecho que vendrían hacer Jueces de los distintos juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, y abogados delibre ejercicio de la ciudad de Riobamba. 
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7.- CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL AÑO 2013 

 

MESES 

 

Julio 

 

agosto 

 

septiembre 

 

octubre 

 

noviembre 

 

diciembre 

                                           Semanas                                                                           

ACTIVIDADES 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3  

-  Selección del tema de investigación X X X                   

-   Planificación de la investigación    X X                 

-  Elaboración del Proyecto      X X X X             

- Entrega de la investigación          X            

- Aprobación de la propuesta de investigación           X X          

- Ejecución de la investigación             X X        

- Recolección de Datos e Información               X X      

- Análisis e Interpretación de Datos                 X X X   

- Presentación del Informe Final                    X  

- Defensa                     X 

4 
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

8.1.-  Talento Humano.- El  talento humano que intervienen directamente en la 

investigación más  el asesoramiento directo del tutor:  

Laura Beatriz Peñafiel Ruíz. 

El Tutor 

 

8.2.- RECURSO MATERIAL 

El recurso material que se requiere para realizar la investigación será detallada a 

continuación. 

 

 Material de oficina (hojas de papel bond) 

 Copias. 

 Anillados. 

 Encuadernación. 

 Lápices y esferos. 

 Textos. 

 Libros. 

 Folletos. 

 Revistas. 

 Computadora. 

 Sistema infocus. 

 Impresora. 

 Cámara digital. 

 Flash Memory. 

 Grabadora. 

8.3. RECURSO FINANCIERO 

INGRESOS 

La presente investigación se realizará con ingresos de mil veinte  y un dólares con 

ochenta centavos americanos financiados por los investigadores. 
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EGRESOS 

 

DETALLE COSTO USD 

 V/ Unitario V/ TOTAL 

Copias $  0.02 $    25.00 

Internet $  0.80 $    30.00 

Útiles de oficina ------ $    20.00 

CDs de computadora $   1.00 $     5. 00 

Papel bond  $   3.80 $    11.40 

Impresiones en computadora ------ $    20.00 

Anillados del informe $   0.80 $    10.40 

Movilizaciones ------ $     800.00 

Imprevistos $ 100.00 $     100.00 

SON:  MIL VEINTE Y UN 

DOLARES CON OCHENTA 

CENTAVOS 

 $     1021.80  
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