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2.- RESUMEN  

 

 

La presente investigación intitulada: “NORMESE EN EL CODIGO  DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA EL ACOSO ESCOLAR (BULLYING)  EN EL ECUADOR”, 

aborda una temática jurídica, educativa y social que está en correspondencia con las 

características que exige la problemática actual, al reconocer que dicha vicisitud está en 

auge en las instituciones educativas del país sean fiscales o particulares; se ha 

evidenciado un marcado incremento en casos de deserción escolar por efectos de abuso, 

hostigamiento y discriminación de toda índole que sufren niñas, niños y adolescentes en 

sus establecimientos educativos. 

 

 

Este fenómeno conocido como Bullying (término inglés) es una novedosa forma de 

acoso escolar en las presentes generaciones; este tipo de violencia interpersonal e 

injustificada que ejerce un estudiante o grupo de estudiantes contra uno o más 

compañeros por los casos antes mencionados no posee justificación alguna, pero la 

víctima tiene efectos devastadores que son secuelas psicológicas que afectan con el 

pasar del tiempo toda su vida. 

 

 

El ciberbullying es el uso inadecuado de tecnologías de información que utilizan los 

sujetos de aprendizaje para acosar virtualmente a sus víctimas, cabe resaltar que es 

responsabilidad del Estado erradicar toda forma de violencia en el sistema educativo y al 

no encontrarse normado en el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador es 

fundamental puntualizarlo.  

 

 

En la Revisión de Literatura se ha basado en la estructura global del bullying y 

ciberbullying, causas, consecuencias intelectivo – emocionales y su sinergia; en el marco 
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conceptual encontramos una serie de definiciones como hostigamiento, violencia, acoso, 

etc; brindando mayor comprensión a la investigación;  en el marco doctrinario 

enfatizamos a psicólogos, sociólogos, juristas en donde emiten su criterio sobre este 

fenómeno social que es el bullying;  en el marco jurídico anotamos los diferentes 

articulados en donde está amparada la investigación inic iando desde la Carta Magna, 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento, Código de la Niñez y 

Adolescencia; los Tratados e Instrumentos Internacionales; por último encontramos la 

legislación comparada en donde realizamos una analogía jurídica entre Ecuador y otros 

países como Chile. 

 

 

A continuación tenemos los Materiales y Métodos que hace énfasis en la direccionalidad 

metódico-indagativa que determina la investigación cuantitativa y cualitativa a través de 

sus métodos, técnicas, procedimientos, universo investigado, estadística descriptiva; así 

como la generación de materiales utilizados a partir de un diagnóstico fáctico.  

 

 

Posteriormente encontramos los resultados de la aplicación de encuestas y entrevistas; 

mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de información a distintos 

estudiantes de diferente género en el cantón Riobamba, perteneciente a la provincia de 

Chimborazo; enfocamos cuadros de frecuencias absoluta y relativa;  gráficos de barras, 

así como, el análisis respectivo de las técnicas investigativas aplicadas con el propósito 

de comprobar la valoración causal que pondera los defectibles observables en el bullying 

y ciberbullying que los estudiantes sufren en silencio; de igual forma realizamos 

entrevistas a informantes de calidad o especialista en la rama como abogados de libre 

ejercicio y jueces.  
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2.1. ABSTRACT 

 

This research entitled: NORMESE IN THE CODE OF THE CHILD AND 

ADOLESCENT SCHOOL BULLYING ( BULLYING ) IN ECUADOR, addresses a 

legal issue, educational and social which is in line with the characteristics required by 

the current problems, recognizing that such vicissitudes is booming in the country's 

educational institutions or individuals are tax; has shown a marked increase in cases of 

dropout effects of abuse, harassment and discrimination of all kinds who have children 

and adolescents in their educational establishments. 

 

This phenomenon known as Bullying (term) is a novel form of bullying in these 

generations, this type of interpersonal violence and un justified exerted a student or 

group of students against one or more partners for the above cases has no justification, 

but the victim has devastating psychological consequences that are affecting the passage 

of time throughout his life. 

 

The cyberbullying is the in appropriate uses of information technologies used by 

learning subjects virtually harass their victims, it is worth noting that it is the 

responsibility of the State to eradicate all forms of violence in the educational system 

and not be regulated in the Code of Childhood and Adolescent point out Ecuador is 

essential. 

 

 

In the Literature Review was based on the overall structure of bullying and ciberbullyng, 

causes, consequences intellective - emotional and synergy, in the conceptual framework 

we find a number of definitions as haras sment, violence, harassment, etc., providing 

greater un derstanding of the research, in the doctrinal framework emphasize 
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psychologists, sociologists, lawyers where cast their opinion on this social phenomenon 

that is bullying, we note the different legal framework articulated where research is 

covered starting from the Constitution, the Organic Law Intercultural Education and its 

Regulations, the Code of Children and Adolescents, the Treaties and International 

Instruments and finally find comparable legislation where we make a legal analogy 

between Ecuador and other countries such as Chile. 

 

Next we have the Materials and Methods emphasizing indagativa methodical 

directionality determines the quantitative and qualitative research through their methods, 

techniques, procedures, universe researched, descriptive statistics, as well as the 

generation of materials from a factual diagnosis. 

 

Later we find the results of the use of surveys and interviews; by applying the data 

collection instruments different students of different gender in Riobamba canton, 

belonging to the province of Chimborazo , focus boxes absolute and relative 

frequencies; graphics bars and the respective analysis applied investigative techniques in 

order to test the causal assessment that weighs the observable defaultable bullying and 

cyberbullying that students suffer in silence , and likewise conducted interviews with 

informants or specialist quality the branch as free exercise lawyers and judges. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En pleno siglo XXI la sociedad crece, actúa, piensa, de forma  acelerada al igual que los 

niños, niñas y adolescentes debido a un sinnúmero de situaciones ambiguas propias de 

su edad; que al sufrir limitantes sociales, emocionales, familiares, económicas, etc; 

configuran una nueva realidad, un modus vivendus de violencia escolar frente a los 

grandes desafíos que demanda la sociedad actual. 

 

En este mundo globalizado vivimos una crisis de valores  sociales, morales, éticos, que 

se desarrolla masiva y culturalmente como hábito de convivencia que deshumaniza la 

sociedad reflejado en la vida estudiantil, ésta problemática que con frecuencia se 

escucha en los medios de comunicación es azotada a nivel mundial  conocida 

popularmente como bullying; así como la tecnología avanza a pasos agigantados 

buscando la forma más rápida de solucionar problemas a la humanidad, también se 

denigra frente a la mala utilización por estudiantes convirtiendo en una nueva modalidad 

de acoso es a través de correos, facebook, twitter, celulares, mensajes de texto, etc, 

denominado  Ciberbullying.  

 

El acoso escolar o bullying es un fenómeno social latente, en la actualidad es un tema 

acuciante frente al contexto que viven niñas, niños y adolescentes en las distintas 

instituciones educativas, muchos psicólogos lo sinonimian con intimidación, manotaje, 

bravuconada, persecución, hostigamiento, agresión refiriéndose específicamente al 

maltrato físico, verbal o psicológico, sea de forma tangible o virtual de entre los propios 

estudiantes sea de uno o varios de ellos a una sola persona. El acoso escolar, es un factor 

que incide negativamente en las escuelas, centros de educación básica, unidades 

educativas y colegios ecuatorianos, que, al crear un  marco jurídico para combatir la 

problemática del bullying evitaremos que el Ecuador sea el segundo país en 
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Latinoamérica, como enfatiza la UNESCO luego de Argentina, con mayor porcentaje de 

hostigamiento escolar siendo un problema de orden social y de salud pública, dichas 

políticas se limitan a medidas de carácter disciplinario establecidas en el Reglamento  de 

la Ley de Educación Intercultural. 

 

Cabe recalcar que 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 menester implementar un inciso en el 

Código de la Niñez y Adolescencia  sobre el bullying y ciberbullying, debido al 

incremento alarmante de casos que se están detectando en las instituciones educativas 

ecuatorianas, lo que lleva a muchos escolares a vivir una situación verdaderamente 

aterradora y silenciosa, no se trata de un simple empujón o sacudimiento, se trata de una 

situación que si no se detiene a tiempo provoca severos daños emocionales y de 

aprendizaje,  llevando al punto inclusive de cometer un suicidio. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en el título IV emiten conceptos de la 

protección contra el maltrato, psicológico e institucional relacionado directamente con el 

docente, abuso sexual, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y 

adolescentes; prevención institucional, limitándose a  instaurar la acepción del bullying 

y por ende del ciberbullying. Siendo de vital categoría normar las terminologías antes 

enunciadas en el mencionado código; puntualizando específicamente su contenido, para 

así tener una visión concreta del problema social en centros educativos y garantizar la 

estabilidad de los y las estudiantes; brindando una educación de eficiencia, calidad y 

calidez.  

 

El Bullying al igual que la plaga del mobbing (acoso laboral) está tomando auge a nivel 

mundial; es una dolencia  que perjudica de forma personal,  familiar y por ende social a 
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las víctimas, que, a pesar de ser público, son cómplices el silencio y quienes lo 

contemplan; más aún cuando una o un menor es atormentado, amenazado, hostigado, 

humillado o molestado mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras 

tecnologías telemáticas, denominado ciberacoso, que,  para que exista ciberbullying las 

víctimas deben haber sufrido primero de bullying, algo humillante y degradante frente a 

una sociedad postrimera. 

 

Una investigación efectuada durante el período 2009-2011 por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) afirma que el 51,1% de estudiantes de 

sexto grado (primaria) de los 16 países de América Latina examinados dijeron haber 

sido víctimas de maltratos como insultos, amenazas, golpes o robos. A ese fenómeno se 

lo conoce como “bullying” o acoso por parte de compañeros de escuela. La agresión más 

frecuente es el robo, seguida por la violencia verbal y la violencia física1.  

 

Los niños víctimas de “bullying” tienen un desempeño en lectura y matemáticas 

significativamente inferior al de quienes no son maltratados. La investigación examinó 

casos de 91.223 estudiantes de 6º grado en 2.969 escuelas y 3.903 aulas de 16 países 

latinoamericanos, incluido Ecuador. En el análisis de eventos violentos por separado, 

Argentina, Ecuador, República Dominicana y Costa Rica registran las cifras más altas en 

el rubro de la violencia física entre compañeros, mientras que Colombia encabeza a las 

naciones con más casos de robos. La violencia entre los estudiantes aumenta en la región 

y ocurre en escuelas públicas y privadas, pero la UNESCO advierte que las formas más 

sofisticadas de acoso, humillación y exclusión predominan en las instituciones privadas. 

Percepciones sobre la discapacidad, la enfermedad, la orientación sexual, la raza y el 

origen étnico se encuentran entre los pretextos más comunes para excluir a los niños.  

 

                                                                 
1
http://www.elcomercio.ec/sociedad/Ecuador-acoso-escolar-bullying-violenciaestudio_0_800920024.html 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Bullying 

 

La palabra “bullying” proviene del inglés “bully” que significa matón o bravucón, y se 

relaciona con conductas que están ligadas a la intimidación, la tiranización, el 

aislamiento, la amenaza y los insultos, entre otros. Mientras que “tobully”, significa 

intimidar con gritos y amenazas y maltratar a los débiles Según Avilés, 2006 (Citado en 

Cabezas & Monge, 2007). 

 

En la década de 1970, el investigador Olweus dio la alerta al denunciar el maltrato y los 

abusos como una práctica común y sistemática entre compañeros en las escuelas 

noruegas (1978). Este fenómeno es universalmente conocido como bullying, concepto 

que refiere a distintas situaciones de intimidación, acoso, abuso, hostigamiento y 

victimización que ocurren reiteradamente entre escolares (Rigby, 1996; García, 2010)2
. 

 

Dan Olweus, quien hizo el primer estudio relacionado a maltrato o acoso escolar, define 

al bullying como una “conducta de persecución física o psicológica que realiza el 

alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta 

acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente 

pueden salir por sus propios medios3". 

                                                                 
2
 Román M,  Murillo  F, (2011). América Latina: v iolencia entre estudiantes y desempeño escolar. Revista 

CEPAL 104.                   
3

Olweus, D. 1998. Conductas de acoso y amenazas entre escolares. Disponible: 

http://www.didac.unizar.es/abernat/zgeneral/VESCTODO.pdf 
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Un gran aporte es el de Ortega (1998) cuando explica las dos leyes que mantienen el 

maltrato entre escolares: la ley del silencio y la ley del dominio sumisión. Según Ortega 

estas dos leyes son las que posibilitan que el Bullying se mantenga. Por un lado, las 

personas implicadas directamente mantienen un vínculo por el cual uno aprende a 

dominar y otro, a ser sumiso a esta dominación.  

 

Por su parte, Rigby (2002) ha limitado el Bullying al abuso sistemático de poder de uno 

sobre otro u otros4. 

 

Según Ortega (2004), el acoso escolar “es un fenómeno de violencia interpersonal 

injustificada que ejerce una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de 

victimización en quien lo recibe. Se trata estructuralmente de un abuso de poder entre 

iguales5” 

 

Cerezo 2001, lo plantea al bullying desde una perspectiva grupal que incluye no solo a 

los protagonistas sino todo el grupo de iguales donde se producen situaciones de 

maltrato. Se trata de un fenómeno que presenta al menos dos tipos de problemáticas bien 

diferentes, por un lado la que viven los principales implicados; el actor de las agresiones 

o Bully; y el otro lado el receptor de la misma o víctima (aunque, en ocasiones puede 

suceder que el alumno participe en los dos roles) pero también, paralelamente afecta al 

grupo de observadores o “no implicado en aspectos de desarrollo psicosocial y afectivo6. 

 

                                                                 
4

Ortega, R., Mora – Merchan, J. 2000. El problema del Maltrato entre iguales. 

http://www.elkarrekin.org/files/pub/El_problema_del_maltrato_entre_igualesCP270_p46.pdf  
5
Ortega, R. Definición de Bullying. 

6
Cerezo, F. 2001. Variables de personalidad asociadas en la dinámica Bully ingen niños y niñas de 10 a 15 

años. A.P. Disponible: http://www.um.es/analesps/v17/v17_1/04-17_1.pdf 
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Cerezo (2009) define al bullying como un conjunto de conductas agresivas, entendidas 

como continuos ataques, sean estos: físicos, psicosociales o verbales, propiciados por 

estudiantes que ejercen una posición de poder que es el deseo de intimidar y dominar, 

frente aquellos que son débiles quienes poseen una incapacidad para salir de esa 

situación, desarrollando la sensación de indefensión y aislamiento con la intención de 

causar daño, generalmente el acoso escolar es intencionado, perjudicial y constante.7 

 

Para Sullivan, Cleary y Sullivan, (2005) consideran que el acoso escolar es una serie de 

actos intimidatorios y habitualmente agresivos o de manipulación por parte de una 

persona o varias contra otra persona o varias, regularmente durante cierto tiempo. Es 

ofensivo y se basa en un desequilibrio de poderes8.  

 

El bullying para Fernández y Palomero (2001) es una conducta de persecución y 

agresión física, psicológica o moral que realiza un estudiante o grupo de estudiantes 

sobre otro, con desequilibrio de poder y de manera reiterada9
. 

 

Hernández Prados (2004) el bullying o maltrato entre escolares es un tipo concreto de 

violencia escolar, siendo este último término mucho más genérico y amplio, ya que 

incluye también: la violencia física y psicológica que los maestros aplican a sus alumnos 

en forma de amenazas, sanciones y castigos, todo ello con la finalidad de restablecer el 

orden en el aula; o la violencia en forma de vandalismo que supone atentar contra la 

infraestructura del centro (robo, pintadas, destrozos de material, etc.).  

                                                                 
7
Cerezo, F. (2009). Bullying: análisis de la situación en las aulas españolas. En F. Cerezo, International 

Journal of Psychology and PsychologicalTherapy (pág. 384).Murcia - España. 
8
Sullivan, K., Cleary, M., & Sullivan, G. (2005).Bullying en la enseñanza secundaria, el acoso escolar 

cómo se presenta y cómo afrontarlo. España: Ediciones Ceac.  
9

Fernández, M., & Palomero, J. (2001). Para saber más sobre la violencia escolar. Rev ista 

Interuniversitaria de formación del profesorado  
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4.1.2 Formas de Bullying 

 Agresiones físicas directas: golpes, empujones, bofetadas, chantaje, amenazar 

con violencia, hostigar por causa racial o por pobreza. 

 Agresiones físicas indirectas: dañar o esconder sus cosas. 

 Intimidaciones Sexuales.- se presenta un invasión, inducción o abuso sexual. 

 Exclusión Social: indirecta que es ignorar, directa que es excluir o impedir que 

participe en alguna actividad. 

 Intimidaciones psicológicas: amenazas, obligar a la víctima a realizar actos en 

contra de su voluntad. 

 Intimidaciones verbales: apodos, insultos, rumores, campañas de desprestigio. 

Herir los sentimientos. 

 

4.1.3 Tipos de acoso escolar 

Los profesores Iñaki Piñuel y Zabala y Araceli Oñate han descrito han descrito 

modalidades de acoso escolar, con la siguiente incidencia entre las víctimas:  

 Bloqueo social.- Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear 

socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación 

impuesta por estas conductas de bloqueo. 

Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con 

otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan 

un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño. 

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

llorar. Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales, 

como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc. El hacer llorar al 

niño desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de estigmatización 

secundaria conocido como mecanismo de chivo expiatorio. De todas las modalidades 

de acoso escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una actuación muy 

frecuentemente invisible y que no deja huella.  
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 Hostigamiento.- Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en 

acciones de hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de 

respeto y desconsideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la 

ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación 

gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta escala. 

 Manipulación Social.- Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden 

distorsionar la imagen social del niño y “envenenar” a otros contra él. Con ellas se 

trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente de la 

víctima. Se cargan las tintas contra todo cuanto hace o dice la víctima, o contra todo 

lo que no ha dicho ni ha hecho. No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve 

para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de 

la víctima acosada, muchos otros niños se suman al grupo de acoso de manera 

involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que recibe, incurriendo en 

un mecanismo denominado “error básico de atribución”. 

 Coacción.- Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima 

realice acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño 

pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. 

El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que fuerzan o 

tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. Los que 

acosan son percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás que presencian el 

doblegamiento de la víctima. Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea 

víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar 

por miedo a las represalias sobre sí o sobre sus hermanos. 

 Exclusión social.- Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la 

participación al niño acosado. El “tú no”, es el centro  de estas conductas con las que 

el grupo que acosa segrega socialmente al niño. Al negarlo, tratarlo como si no 

existiera, aislarlo, impedir su expresión o participación en juegos, se produce el 

vacío social en su entorno. 

 Intimidación.- Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, 

amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción 
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intimidatoria. Con ellas quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus 

indicadores son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico 

intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar. 

 Amenaza a la integridad.- Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan 

amilanar mediante las amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, o 

mediante la extorsión. 

Elementos del Bullying 

 Víctima 

 Acosador y/o grupo de acosadores 

 Público 

4.1.4 Consecuencias para el o los Agresores 

Pueden convertirse posteriormente en delincuentes, desarrollo disfuncional de la 

inteligencia social, cree que ningún esfuerzo que realice vale la pena para crear 

relaciones positivas con sus compañeros, además tenemos: 

 Dificultad en la convivencia con los demás 

 Se forma un carácter autoritario y violento 

 Incapacidad de relacionarse empáticamente 

 Puede llegar a desarrollar conductas delictivas 

 Irritación, impulsividad e intolerancia 

Consecuencias para la víctima 

Evidente  actitudes pasivas, pérdida de interés por los estudios lo que puede llevar a una 

situación de fracaso escolar, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, 

pensamientos suicidas; lamentablemente algunos chicos, para no tener que soportar más 

esa situación se quitan la vida, entre otras secuelas tenemos: 
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 Baja autoestima 

 Trastornos emocionales 

 Problemas psicosomáticos 

 Depresión y Ansiedad 

 Pensamientos suicidas 

 Bajo rendimiento escolar 

 Trastornos fóbicos10 

 

4.1.5 Factores de riesgo 

El agresor.- Presenta habitualmente alguna disfunción del comportamiento como 

ausencia de empatía y distorsión cognitiva. Muchas veces son niños maltratados en sus 

hogares y reproducen esta conducta aprendida con sus similares más débiles. 

La víctima.- Por lo general son niños/as que no disponen de habilidades para reaccionar, 

son poco sociables, sensibles y frágiles (o aparentar serlo).Muchas veces pequeñas 

diferencias son el detonante del acoso como ciertas características físicas, accesorios que 

usa, ropa, nombre, nacionalidad, zona donde vive, etc. 

El entorno escolar.- Si la institución educativa no ha desarrollado un clima adecuado de 

convivencia sumado a la falta de entrenamiento de los profesores en cuestiones de 

intermediación escolar puede facilitar el aparecimiento del bullying.   

La televisión.- La violencia en los medios de comunicación tiene efectos sobre la 

psiquis humana, sobre todo en los niños, pues el contacto constante con escenas de 

fuerte contenido llega a insensibilizarlos hasta el punto de creer que ese tipo de 

conductas son “normales”. Los expertos han llegado también a la conclusión de que la 

violencia en los medios de comunicación tiene efectos sobre la violencia real, sobre todo 

entre niños. 

                                                                 
10

 www.peques.com.mx el bullying y sus tipos.htm  
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El Acoso Homofóbico 

 

Entre los insultos clásicos, está el de “maricón”. Aparece en la casa cuando el niño llora 

y el padre le pide que se aguante, que sea „hombre‟. Está en el fútbol, cuando las barras, 

sobre todo en las páginas web, atacan al rival con frases como “ligay”, “barceloca” y 

otras que aluden a la poca “virilidad”. Pero la Unesco alerta por el avance mundial de un 

fenómeno que ya empieza a cobrar víctimas: el del “buylling” o acoso homofóbico en 

las escuelas.  

 

En Holanda, Tim Ribberink, de 20 años, se suicidó a inicios de noviembre luego de que 

fue acosado en las redes sociales, en las que se lo trataba de “homosexual” y “perdedor”. 

Qian Tang, subdirector general para la Educación de UNICEF, afirma que el sistema 

educativo va allá de la tradicional sala de clases e incluye a los hogares, comunidades, 

centros religiosos y otros escenarios educacionales, por lo que atender este problema es, 

a la final, una tarea de la sociedad. “Tenemos el deber de proporcionar un ambiente 

protegido para todos los estudiantes”, dice Qian Tang en la presentación de la guía 

“Respuestas del sector de educación frente al bullying homofóbico”, que la UNESCO 

lanzó el 28 de noviembre en Santiago de Chile.  

 

Estos son los consejos principales que da la UNESCO. El primero es cuidar al diferente; 

los niños y niñas más vulnerables al “bullying” son aquellos con alguna discapacidad, 

que manifiestan una orientación sexual diferente a la establecida, que provienen de una 

minoría étnica o cultural, o de un grupo sociocultural determinado. Los profesores deben 

atender especialmente a estos grupos y reportar las bromas que detecten para que no 

haya impunidad. Es segundo es evitar que la escuela se convierta en un lugar donde 

reine el terror. Los centros educativos pueden estar entre los espacios sociales más 

homofóbicos. Los análisis en una gama de países, según la UNESCO, muestran que 
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existe una mayor probabilidad que las personas jóvenes padezcan “bullying‟” 

homofóbico en las escuelas, en comparación con su hogar o comunidad.  

 

Lo curioso es que este “bullying” homofóbico afecta a los heterosexuales. En palabras 

de un estudiante de Nueva Zelanda: “Por escribir poesía me llamaron gay”. El tercer 

aspecto tiene que ver con los educadores. Generalmente, el “bullying homofóbico” 

proviene de otro estudiante, pero en algunos casos, procede de docentes y otro tipo de 

personal de la escuela, quienes general que el alumno sea rechazado.  

 

El último ítem se relaciona con el suicidio. El “bullying homofóbico” puede afectar la 

salud mental y psicológica de los jóvenes, impactando también en la educación. Los 

estudios revelan una clara relación entre “bullying homofóbico” en el ámbito escolar, 

desarrollado en forma repetida, de larga data, y la ocurrencia de depresión, ansiedad, 

pérdida de confianza, retraimiento, marginación social, culpa y sueño alterado.  

 

Los estudiantes sometidos a “bullying homofóbico” piensan con mayor frecuencia en 

dañarse a sí mismos y tienen mayor probabilidad de suicidarse, respecto de la totalidad 

de los jóvenes11.  

 

Por lo que el Acoso Homofóbico es un ultraje moral, una grave violación de los 

derechos humanos y una crisis de salud pública. Es decir el acoso que se ejerce con 

motivo de la orientación sexual, tanto real como supuesta, o la identidad de género de la 

víctima. Los estudios realizados muestran que no sólo las personas  jóvenes 

homosexuales, bisexuales y transexuales son objeto de acoso homófobico, sino también 

numerosos alumnos que no encajan en ninguna de esas categorías.  

                                                                 
11

http://www.elcomercio.ec/sociedad/derechos -educacion-bullying-acoso-escolar_0_821317988.html.  
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4.1.6 Investigaciones del Bullying en  Ecuador 

 

En el 2004 la última investigación científica realizada a nivel Nacional fue hecha 

mediante la colaboración del INNFA (Instituto Nacional de la Niñez y la Fa milia) y el 

DNI (Defensa de Niños y Niñas Internacional). El nombre de dicho proyecto se llama 

“Mi opinión sí cuenta”.  

La estadística, que se hizo en una muestra de 980 niños y adolescentes reveló que:  

 Un 32%  es pegado e insultado “a veces” por sus compañeros, pero en su 

mayoría por compañeros de grados superiores. 

 El 22,6% son niños entre la edad de 6 a 11 años. 

 El 20,1% son adolescentes entre 15 a 17 años.  

 

En el año 2007, el Ministerio del Interior del Ecuador, realizó un proyecto de 

investigación acerca del bullying denominado “El bullying en las escuelas incide en el 

comportamiento de los estudiantes”, arrojando resultados negativos, ya que el porcentaje 

de adolescentes que sufren hostigamiento escolar ha subido notablemente en relación a 

investigaciones anteriores12
. 

 

En el año 2009, la Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca (DIUC), 

aprueba el proyecto investigativo sobre el Bullying presentado por la Facultad de 

Psicología denominado “Estudio de la violencia escolar entre pares (Bullying) en las 

escuelas urbanas de la ciudad de Cuenca”, tras haber conocido el caso de un niño quien 

sufría de acoso escolar. Este proyecto fue creado con el objetivo de contribuir a la 

construcción de una cultura de paz en el contexto escolar en el marco de la niñez y 

                                                                 
12

http://www.interior.gov.cl/n880_04-12-2008.html 



19 
 

adolescencia, debido a que esto afecta al bienestar emocional y social de los estudiantes, 

considerando así un fenómeno psicosocial.  

 

Este estudio inicia en el año 2010, el cual se realizó a 566 estudiantes de 74 escuelas de 

la ciudad de Cuenca y, los resultados obtenidos son: 48% de niños se encuentran en 

riesgo de acoso escolar y 52% en las niñas. Por otra parte, el tipo de acoso con mayor 

frecuencia es el verbal (poner apodos), con un 47%, mientras que el acoso físico 

(golpear, pelear), se encuentra en un 9%13
. 

 

En el periodo lectivo 2011-2012 se llevó a cabo una investigación sobre el Acoso 

Escolar (Bullying) y sus Consecuencias en el Desarrollo Psico-emocional, en la 

provincia del Oro, ciudad de Machada a través de la Universidad Técnica de Machala en 

el Colegio “Mario Minuche Murillo” en los 8º 9º y 10º años de educación básica, a una 

población de 120 estudiantes, comprendidas entre las edades de 11 a 15 años, dando 

como resultado que el 48.33% de educandos ha sido objeto de  acoso sea Físico, verbal,  

social,  psicológico14.  

 

Por lo que la universalidad y magnitud del bullying escolar y, fundamentalmente, sus 

consecuencias en el desarrollo socio afectivo y cognitivo de los alumnos, lo ubican en un 

lugar prioritario a la hora de analizar el clima y la convivencia escolar, factores clave 

para el aprendizaje y el pleno desarrollo de los estudiantes (Orpinas y Horne, 2006). 

 

 

                                                                 
13

http://www.elcomercio.ec/Bully ing-internet-ciberbullying-acoso-chantaje plataformas0947305326.html 
14

 http://www.tesisacosoescolar_consecuencias/desarrollo psicoemocional036921 

http://www.elcomercio.ec/Bullying-internet-ciberbullying-acoso-chantaje
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4.1.7 Estudios realizados a nivel Internacional. 

 

El fenómeno del bullying ha sido ampliamente investigado y analizado en las dos 

últimas décadas, principalmente desde la psicología y la sociología educativa.  

 

 Desde la perspectiva psicológica, la atención se ha focalizado en las prácticas y 

comportamientos vinculados e implicados en el fenómeno del acoso entre 

iguales, en especial en las conductas agresivas y violentas y la problemática de 

victimización en sus diferentes expresiones y consecuencias psicológicas y 

sociales para los afectados (Hawker y Boulton, 2000; Espelage, Holt y Henkel, 

2003; Rigby, 2003; Perren y Alsaker, 2006).  

 

 Desde la mirada sociológica, se ha profundizado en la identificación de factores 

sociales ligados al bullying (pobreza, exclusión social, delincuencia juvenil, 

consumo de alcohol y drogas, cultura juvenil) con el propósito de reconocer y 

prevenir su incidencia y disminuir las conductas de riesgo (Martínez-Otero, 

2005; Blaya y otros, 2006; Barker y otros, 2008) 

 

El Ministerio de Educación de Argentina, el Observatorio de la Violencia en las 

Escuelas y La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), al realizar un estudio en 

diciembre del año 2008 dirigida a 60 mil estudiantes de todo el país entre 14 y 18 años, 

señalan que: la forma de violencia más habitual es el rompimiento de útiles u otros 

elementos que llevan a la escuela, además, las peleas a golpes entre compañeros, 

aquellas donde es difícil identificar a la víctima y al agresor, bajan significativamente 

cuando los adultos que laboran en la escuela intervienen, por lo tanto, los casos de 

agresión sin lesiones se reducen a la mitad; finalmente, identificaron que los espacios 

privilegiados para ser objeto de agresión son el salón de clases o el recreo.  
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En el año 2008, el Gobierno Nacional de Chile realizó un estudio sobre Violencia 

Escolar a una muestra de: 15.037 estudiantes, 3.294 profesores y 996 asistentes de 

colegios del país pertenecientes a los cursos entre séptimo básico y cuarto medio, 

revelando que: las principales agresiones reconocidas corresponden a la violencia 

psicológica y/o verbal (22%); física (18%); discriminación o rechazo (14%); amenaza u 

hostigamiento permanente (11%); atentado contra la propiedad (10%); con armas (4%), 

y sexual (3%).  

 

Mientras que, en México la Secretaría de Educación del Distrito Federal y la 

Universidad Intercontinental, realiza un estudio sobre violencia en las escuelas del 

Distrito Federal en el año 2008, aplicada a 3.480 estudiantes, personal de las 

instituciones educativas y padres, destacando que: de cada 10 alumnos, 7 han sufrido 

algún tipo de violencia, conocida como bullying. De los estudiantes que participaron en 

alguna pelea con violencia física entre compañeros, 35% lo hicieron en ausencia de 

docentes; 18% participaron aunque algún docente estuviera presente. De los alumnos 

que han sido víctimas de robo, tanto dentro como fuera de la escuela, 46% son de 

primaria y 44% de secundaría; así mismo, más del 24% han sufrido burlas y 1 de cada 5 

ha sufrido lesiones físicas y amenazas. La forma de violencia más habitual es el 

rompimiento de útiles u otros elementos que llevan a la escuela. Aunque la tercera parte 

de los estudiantes dicen haber sido víctimas de acoso escolar, la percepción que los 

estudiantes tienen de la disciplina en su escuela reduce la violencia15.  

 

En Australia, un 17,4% de los estudiantes de 7 a 9 años declaran ser víctimas de bullying 

severo, mientras que el 31% reconocen haber sufrido bullying o abuso de tipo medio 

(Skrzypiec, 2008).  

                                                                 
15

http://www.investg_paises_org.bullyin_acosoescolar240106.pdf 
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En las recientes cifras entregadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2009) respecto de los países que la componen se constata en 

promedio un26% de estudiantes victimas de bulliyng en educación primaria, un 20% en 

la secundaria inferior y un 10% en la secundaria superior. 

 

Sobre la base de datos para los años 2001 y 2002, un grupo de investigadores analizo la 

relación entre bullying, asistencia a la escuela, logro académico, auto percepción, 

sentimientos de identidad y seguridad en estudiantes de primaria de escuelas urbanas 

públicas de los Estados Unidos (Glew y otros, 2005). Los resultados denotan un 22% de 

estudiantes implicados en situaciones de bullying (victima, matón o ambos). Los 

estudiantes victimas mostraron una mayor probabilidad de obtener bajos logros, como 

también menor sentido de pertenencia y seguridad que los que no reportaban ser 

acosados por sus compañeros. Más recientemente,  en el estudio de Holt, Finkelhor y 

Kantor (2007) se encuentra una vinculación entre victimización, deterioro psicológico y 

dificultades académicas en estudiantes del 5º grado de primaria en escuelas urbanas del 

noreste de los Estados Unidos. 

 

Luciano y Savage (2007) exploraron la relación entre victimización de estudiantes 

canadienses de 5º grado, con y sin dificultades de aprendizaje, y sus consecuencias a 

nivel cognitivo y de auto percepción en escuelas inclusivas. Los resultados permitieron 

ver que los estudiantes con dificultades de aprendizaje fueron sometidos a más 

situaciones de hostigamiento o maltrato que sus pares sin dificultades de aprendizaje, y 

ello sin mayores diferencias respecto del género del alumno. En ese estudio se mostro 

también que el rechazo y acoso por parte de los estudiantes se relacionan con 

dificultades en el manejo social del lenguaje en los estudiantes victimizados16
. 

 

                                                                 
16

Román M,  Murillo F, (2011). América Latina: v iolencia entre estudiantes y desempeño escolar. Revista 

CEPAL 104.                   
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En 2007 Plan International, organización internacional no gubernamental, efectuó un 

estudio sobre violencia escolar en 49 países en desarrollo y en 17 desarrollados. Allí se 

identifican tres ámbitos o tipos principales de violencia que afectan a los niños y niñas 

en las escuelas: castigo corporal, violencia sexual y bullying (hostigamiento escolar). 

Respecto de este último, en el estudio se constata que el bullying es una conducta común 

en las escuelas de todo el mundo, y que los estudiantes afectados por el hostigamiento 

escolar generalmente desarrollan problemas de concentración y dificultades de 

aprendizaje (Plan International, 2008)17
. 

 

La intimidación está presente en todos los colegios y constituye un grave problema 

educacional. Es un fenómeno transcultural (Smith y Levan, 1995). 

 

En Suecia se ha identificado un 18% de intimidadores, un 10% de víctimas y un 9% de 

intimidadores que al mismo tiempo son víctimas (Ivarsson, Broberg, Arvidsson y 

Gillberg, 2005).  

 

En Italia, el 24,7% de los muchachos y el 31,9% de las muchachas son víctimas y el 

17,9% de los muchachos y un 9,1%  de las muchachas intimidadores (Baldry, 2005).  

 

En India, entre los 8 a 12 años, un 31,4% son víctimas (Kshirsagar, Agarwal y 

Bavdekar, 2007).18 

 

                                                                 
17

Román M,  Murillo F, (2011). América Latina: v iolencia entre estudiantes y desempeño escolar. Revista 

CEPAL 104.                   
18

UNESCO, II Jornadas Educación en Cultura de Paz. pg. 48 
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4.1.7 Cyberbullying. 

 

Denominado ciberacoso, acoso cibernético, electrónico, digital,  en sí es el acoso vía 

medios virtuales (correo, Facebook, Twitter, celulares, mensajes de texto, etc.); 

últimamente ha aumentado de manera importante el llamado bullying cibernetico 

mediante el cual se maltrata y denigra al estudiante de distintas  formas a través de 

teléfonos celulares, páginas web, blogs, redes sociales (facebook, hi5, twitter), YouTube 

u otros medios compartidos y utilizados por los escolares en internet (Skrzypiec, 2008). 

 

El canadiense Bill Belsey,  creador de la primera web del mundo sobre ciberbullying y 

considerado uno de los introductores del terma, señala que  el ciberacoso implica el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para respaldar una conducta 

deliberada, repetida y hostil por parte de un individuo o un grupo, con la intención de 

dañar al otro  (Belsey, 2005)19
. Para Willard (2005) define el cyberbullying como el 

envío y acción de colgar (sending y posting) textos o imágenes dañinas o crueles por 

Internet u otros medios digitales de comunicación20
.  

 

Según Smith (2000), el cyberbullying es un acto agresivo e intencionado llevado a cabo 

de manera repetida y constante a lo largo del tiempo, mediante el uso de formas de 

contacto electrónicas por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima que no 

puede defenderse fácilmente21
. 

 

                                                                 
19

Bill Belsey es el presidente de Bullying.org y el creador de la www.cyberbullying.org  
20

Willard N (2005). Educator‟s guide tocyberbullying and cyberthreats. Disponible en: 

http://cyberbully.org/docs/cbcteducator.pdf 
21

Smith PK, Mahdavi J, Carvalho M y  Tippett N (2006). An investigation into cyberbullying, its  forms, 

awareness and impact, and the relat ion shipbet weenage and gender in cyberbully ing.Disponible en: 

http://www.antibullyingalliance.org.uk/pdf/CyberbullyingreportFINAL230106.pdf 
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Belsey (2005) conceptúa el cyberbullying como el uso vejatorio de algunas tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), como el correo electrónico, los mensajes del 

teléfono móvil, la mensajería instantánea, los sitios personales, y/o el comportamiento 

personal en línea difamatorio, de un individuo o un grupo, que deliberadamente, y de 

forma repetitiva y hostil, pretende dañar a otra persona22
.  

 

Parry Aftab (2010) considera cyberbullying cuando un niño o un adolescente es 

atormentado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o se convierte en el blanco 

de otro niño, niña, o adolescente a través de Internet, tecnologías interactivas y digitales 

o teléfonos móviles. Tiene que implicar a un menor de edad en ambos lados, o por lo 

menos la situación tiene que haber sido instigada por un menor contra otro menor. Desde 

su punto de vista, cuando un adulto está involucrado no es cyberbullying, cuando uno o 

más adultos están tratando de atraer a los niños/as y adolescentes a encuentros fuera de 

la Red para llevar a cabo abuso o explotación sexual de menores, esto se denomina 

grooming23
. 

 

Kowalski, Limber y Agatston (2010) han definido el CB en sentido amplio, que incluye 

el uso de correos electrónicos, mensajerías instantáneas, mensajes de texto e imágenes 

digitales enviadas a través de teléfonos móviles, páginas web, bitácoras web (blogs), 

salas de chat o coloquios online, y demás tecnologías asociadas a la comunicación 

digital24
. 

 

El CB toma auge a nivel universal y su magnitud involucra a pre-adolescentes y  

adolescentes que son los más vulnerados en este fenómeno social. 

                                                                 
22

Belsey B (2005). Cyberbullying: An emergingThretatothealways of generation. Disponible en: 

http://www.cyberbullying.ca 
23

Aftab P (2010). Whatis Cyberbullying? http://aftab.com/index.php?page=cyberbullying.  
24

Kowalski R, Limber S y Agatston P (2010). CyberBullying: El acoso escolar en la era digital. Bilbao 



26 
 

4.1.8 Formas del Ciberbullying 

 

Peter K. Smith (2006), experto y estudioso de las conductas de acoso escolar y 

cibernético, concluye que la conducta de acoso mediante un dispositivo tecnológico se 

puede dar, entre otros, mayoritariamente en: 

 Mensajes de texto, the Short Message Service (SMS): envío o recepción de mensajes 

de texto abusivo por teléfono móvil. Los SMS resultan una importante forma de 

comunicación entre adolescentes. 

 Mensajes multimedia, Multimedia Messaging Service (MMS): tomar, enviar o 

recibir fotos desagradables y/o vídeos utilizando los teléfonos móviles (ej. Happy 

slapping). Una de las plataformas electrónicas de difusión de los contenidos más 

utilizada es Youtube. 

 Llamadas desde el teléfono móvil: enviar o recibir llamadas insistentes, molestas, 

desagradables y con bromas maliciosas. 

 Mensajes de correo electrónico (e-mails) maliciosos o que amenazan directamente a 

la víctima, o bien enviar mensajes sobre una víctima a otras personas. 

 Sesiones de chat o chatrooms: intimidación o abuso al participar en salas de chat. En 

estas salas de chat, muy habituales entre los jóvenes, se puede entrar en la realidad 

virtual para verter opiniones. 

 Mensajería instantánea: de manera abusiva mediante programas como Messenger, 

Yahoo, MSN, entre otros. 

 Páginas web o websites: es donde se revelan detalles personales o secretos de 

manera abusiva o bien donde se publican comentarios sucios o desagradables. 

Incluye también el hecho de subir fotos humillantes o vídeos a una página web o 

publicar opiniones degradantes en redes sociales como Facebook, MySpace, Tuenti, 

Twitter, etc. Aquí hablamos también de los blogs –los diarios online-. 

Otra tipología podría ir ligada a los juegos interactivos online y a las PDA, Personal 

Digital Assistants. 
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Tipos del Ciberbullying 

 

Nos parece adecuado hacer referencia a la taxonomía que la abogada Nancy Willard 

(2006) utilizaba en uno de los primeros libros sobre el ciberacoso. En ella establece una 

diferenciación de los siete tipos de acción de la conducta de ciberbullying en las que se 

incluye: 

1. Insultos electrónicos: intercambio breve y acalorado entre dos o más personas, que 

tiene lugar a través de alguna de las nuevas tecnologías. Intercambio de e-mails privados 

o intercambio en contextos públicos como chats… Intercambio mutuo de insultos entre 

varias personas implicadas. 

2. Hostigamiento: mensajes ofensivos reiterados enviados a la persona elegida como 

blanco por correo electrónico, en foros públicos como salas de chat y foros de debate; 

envío de cientos o miles de mensajes de texto al teléfono móvil de la persona elegida 

como blanco.  

3. Denigración: información despectiva y falsa respecto a otra persona que es colgada en 

una página web o difundida vía e-mails, mensajes instantáneos…, por ejemplo, fotos de 

alguien alteradas digitalmente, sobre todo de forma que refleje actitudes sexuales o que 

puedan perjudicar a la persona en cuestión (foto alterada para que parezca que una 

adolescente está embarazada, se insinúa que una adolescente es sexualmente 

promiscua…) 

4. Suplantación: el acosador se hace pasar por la víctima, la mayoría de las veces 

utilizando la clave de acceso de la víctima para acceder a sus cuentas online y, a 

continuación, enviando mensajes negativos, agresivos o crueles a otras personas como si 

hubieran sido enviados por la propia víctima. 
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5. Desvelamiento y sonsacamiento: Implica revelar información comprometida de la 

víctima a otras personas, enviada de forma espontánea pero privada por la víctima o que 

ha sido sonsacada a la víctima y después difundida a otras personas. 

6. Exclusión: no dejar participar a la persona de una red social específica.  

7. Ciberpersecución: envío de comunicaciones electrónicas reiteradas hostigadoras y 

amenazantes25. 

8. Paliza feliz (happy slapping): se realiza una agresión física a una persona a la que se 

graba en vídeo con el móvil y luego se cuelga en la red para que lo observen.  

 

El fenómeno del happy slapping, traducido como bofetada feliz o golpes alegres, tiene 

sus orígenes en el Reino Unido, en concreto en el sur de la ciudad de Londres, a finales 

de 2004. Supone una radicalización del uso de las nuevas tecnologías con finalidades 

violentas, delictivas y lúdicas. En diciembre de 2005 se produce la primera muerte en el 

metro de la capital de Inglaterra. La velocidad de transmisión es rápida y pronto llega a 

otros lugares y a los patios de los centros de enseñanza. 

 

Podríamos definir el happy slapping como una acción en grupo de adolescentes que 

abordan a un peatón y, sin motivo aparente, lo agreden mientras lo filman con sus 

teléfonos móviles. Estas acciones del happy slapperse suelen producir en transportes 

urbanos o en espacios de recreo como son los parques. La grabación de vídeo se sube a 

Internet para hacerla pública y compartirla generalmente con su grupo de iguales. El uso 

incontrolado de los videojuegos violentos, la presión del grupo y perfiles de 

personalidad nihilistas y hedonistas en los que el placer no tiene límites  pueden ser 

razones que explican este tipo de conducta, según los expertos (Urra, 2006). 

                                                                 
25

Kowalski R, Limber S y Agatston P (2010). CyberBullying: El acoso escolar en la era digital. Bilbao: 

Desclée de Brower.  
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4.1.9 Factores de riesgo 

 

Un factor de riesgo, sea de rasgos personales o circunstancias del entorno, incrementa la 

probabilidad de iniciarse o mantener una conducta potencialmente problemática. 

Algunos de los factores de riesgo que están directamente relacionados con las TIC son: 

 Accesibilidad y estimulación  

 Intensidad 

 La manera de conectar con el otro 

 Distorsión del tiempo 

 Intimidad acelerada 

 Apariencia de auténtica realidad 

 Anonimato  

 Desinhibición, y las infinitas posibilidades que ofrece la red. 

El no poder ver directamente al otro, hace que la agresión sea más sencilla para el 

victimario. Este proceso de cosificación tratar a los otros como si fueran cosas resulta 

presa fácil la víctima. Los factores individuales, familiares y escolares adquieren 

protagonismo tanto en agresores como en víctimas.  

Los factores individuales relacionados con los problemas de conducta en la adolescencia 

incluyen características psicológicas como la irritabilidad y la falta de empatía, la 

necesidad de dominar a los demás y de conseguir una reputación social respetable en el 

grupo de iguales. En los factores familiares destacan la existencia de ambiente familiar 

negativo, los problemas de comunicación entre padres e hijos,  etc. Los Factores 

Escolares como la aceptación o rechazo social de los iguales, y l influencia negativa de 

los medios de comunicación, el uso indiscriminado del internet, videojuegos, etc.  
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4.1.10 INVESTIGACIONES DEL CIBERBULLYING  

 

Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, al menos el 50% de los 

jóvenes latinoamericanos ha sido víctima de acoso por Internet. En Ecuador, un estudio 

del Observatorio de la Niñez y Adolescencia del 2010 mostró que más del 60% de los 

niños o adolescentes ecuatorianos ha sido víctima del ciberbullying.  

 

El ciberbullying es un término inglés que se usa para englobar el acoso a través de 

mensajes de SMS, redes sociales, chateo, correo electrónico y sitios web. Roberto 

Martínez, analista de 'malware' para Kaspersky Lab en América Latina, se refiere al 

ciberbullying como una forma de amenazar, avergonzar, intimidar y criticar a una 

persona a través de los medios tecnológicos. La masificación de este comportamiento 

negativo en la Red responde a la facilidad de anonimato. Martínez explica que la 

facilidad con la que alguien puede crear un perfil falso en una red social y la posibilidad 

de ocultar el origen de una conexión hace que personas malintencionadas usen la 

tecnología como un medio ideal para conseguir sus fines. 

 

En Ecuador el ciberbullying no es una excepción. Todo lo contrario, se masifica 

paulatinamente por el incrementado de consumo de las plataformas tecnológicas. El 

35% de la población consume la Internet activamente y el 81,7% de hogares posee al 

menos un teléfono inteligente. Según el último reporte del Ministerio de 

Telecomunicaciones y el Instituto de Estadística y Censos (INEC) en el 2012, el 64,9% 

de los ecuatorianos entre 16 y 24 años usan la Red, seguido del 43,2% de 25 a 34 años 

con él. Mientras que ecuatorianos entre 5 a 15 años cuentan con el mayor acceso a las 

computadoras, con el 55,2%.  
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Un estudio realizado por Programas Educativos Psicología y Salud (Proeps), con 

estudiantes de centros educativos de Pichincha, revela que 252 de 700 mujeres (36%) 

entre octavo de básica hasta tercero de bachillerato han sido acostadas por Internet. 

También, 171 varones de 500 (31%) afirmaron ser víctimas de ciberbullying.  

 

Napoleón Vásquez, director de Proeps, recalca que la principal plataforma de ataque es 

Facebook. En el Ecuador y según el portal estadístico Alexa, esta red social es la página 

más visitada por los ecuatorianos y el portal más popular. Vásquez dice que en esta y las 

demás plataformas tecnológicas, el acoso tiene connotaciones sexuales o enfatiza chistes 

pesados y chantajes. Además, el ciberbullying no se limita a un rango de edad 

específica, pero dependiendo de la edad el tipo de acoso varía. El director de Proeps 

explica que en los niños el ataque es verbal, escrito y, como consecuencia, maltrato 

físico en la escuela por parte del acosador. Hasta los 13 años, el chantaje está enfocado 

en solicitudes amenazantes para cumplir deberes escolares, pedir dinero u objetos a 

través de Internet. Según Vásquez, hasta esta edad es común que el atacante se 

aproveche de personas tímidas, que vinieron de otras escuelas, que repitieron el año 

escolar o que cuentan con alguna característica física o ideológica en particular. En los 

adolescentes, el acoso es sexual. Vásquez cuenta que en una ocasión un chico filmó las 

partes íntimas de una compañera de colegio y difundió el video por correo electrónico a 

sus amigos de curso y familiares. ¿La razón? La muchacha no aceptó ser su pareja.  

El Observatorio Web por una Internet sin Discriminación publicó, a inicios de este año, 

un informe de la UNICEF, en que se detalla que las redes sociales son las plataformas 

más vulnerables para el ciberbullying porque, a través de ellas, el usuario incorpora 

múltiples posibilidades de comunicación como publicaciones de perfil, chat, videos, 

fotografías, aplicaciones de juegos, preguntas o encuestas.26 

 

                                                                 
26

http://www.elcomercio.ec/tecnologia/Bully ing-internet-ciberbu lly ing-ciberacoso-acoso-tecnologia-

chantaje-plataformas_0_947305326.html. 
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4.2 MARCO  DOCTRINARIO 

 

Es muy importante resaltar los estudios realizados por los diversos tratadistas y juristas, 

referente al bullying y ciberbullying que enfrentan nuestros estudiantes en los distintos 

centros educativos del país, ya que la doctrina constituye fuente del derecho es muy 

significativo identificar a los siguientes especialistas que dan a conocer su punto de vista 

con una amplia experiencia en el ramo:  

 

4.2.1 El doctor Napoleón Vásquez, psicólogo familiar y educativo y director de Proeps 

(Programas Educativos Psicología y Salud), menciona que en su consultorio recibe a 

diario casos de bullying. Debido a ello, en el año lectivo 2011-2012, el experto realizó 

un estudio a 1250 estudiantes de varios centros primarios y secundarios de Pichincha. 

Los resultados indicaron que el 67% de los encuestados dijo haber sido víctima de 

acoso. 

El especialista agrega que, por lo general, el perfil de las personas acosadas son niños o 

adolescentes tímidos, que vinieron de otra escuela, que repitieron el año, que sufren de 

cierta discapacidad, problemas de oído o de lenguaje, o que tienen baja autoestima. Los 

agresores encuentran mucha facilidad para intimidarlos, descargando con más fuerza el 

acoso. 

En cambio, el perfil del agresor presenta habitualmente alguna disfunción del 

comportamiento como sentido de superioridad o ausencia de empatía. Muchas veces sus 

padres están ausentes, o vienen de familias con una disciplina demasiado estricta, o han 

sido maltratados en sus hogares y reproducen esta conducta aprendida con sus pares más 

débiles27. 

 

                                                                 
27

www.elcomercio.ec/sociedad/Ecuador-acoso-escolar-bullying-violencia-estudio 
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4.2.2 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”. 

 

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”. 

 

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. También puede haber crisis de pánico y, en algunos casos, 

las reacciones fisiológicas son las que revelan lo que está sucediendo, por ejemplo, 

cuando su hijo empieza a orinarse en la cama. La experta añade que el maltrato 

prolongado y continuo puede desencadenar síntomas crónicos, con los que el afectado 

podría buscar varios tipos de escapes como el consumo de drogas o alcohol que son una 

especie de anestésico ante lo que le perturba o le afecta. Pero, sin duda, el más grave e 

irreversible es el suicidio. 

 

La psicóloga Adriana Vergara manifiesta sobre el cyberbullying que “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 cyberbullying, la persona 
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es acosada y humillada mediante medios electrónicos, Internet, redes sociales como 

Facebook, Myspace, teléfonos celulares, correo electrónico, etc28
. 

 

4.2.3 La psicóloga especialista en Psicología del Desarrollo Lesa Rae Vartanian 

asegura que, un niño es aún más sensible que el adulto a este tipo de agresión, porque no 

tiene todavía una noción consolidada de su propia personalidad. Los niños hacen caso de 

lo que les dicen sus compañeros, su opinión es importante para ellos, así como parecerse 

a los demás; el niño es un ser en formación.  

 

Kowalski, Limber y Agatston (2010) enfatizan al cyberbullying en sentido amplio, que 

incluye el uso de correos electrónicos, mensajerías instantáneas, mensajes de texto e 

imágenes digitales enviadas a través de teléfonos móviles, páginas web, bitácoras web 

(blogs), salas de chat o coloquios online, y demás tecnologías asoc iadas a la 

comunicación digital; que su negativa utilización hace de chicos y grades un problema 

social presente en todos los países del mundo y en todos los ámbitos, así: el acoso 

laboral o mobbig.  

 

Según la analista Belsey sobre el fenómeno del Ciberbullying señala que se define como 

“el uso de algunas Tecnologías de la Información y  Comunicación como el correo 

electrónico, los mensajes del teléfono móvil, la mensajería instantánea, los sitios 

personales vejatorios y el comportamiento personal en línea difamatorio, de un 

individuo o un grupo, que deliberadamente, y de forma repetitiva y hostil, pretende 

dañar a otro”. Las herramientas disponibles en Internet ayudan a la propagación de ese 

comportamiento en el que las víctimas reciben malos tratos de sus iguales, sea a través 

                                                                 
28

www.elcomercio.ec/sociedad/Ecuador-acoso-escolar-bullying-violencia-estudio 
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de ridiculizaciones, amenazas, chantajes, discriminaciones, todo ello de manera 

anónima, para que este desconozca quien es el agresor29
. 

 

Para Sullivan, considera al bullying, como son: el acoso sexual y el acoso racial. El 

primero “implica la coacción y las atenciones indeseadas, indecentes e impúdicas por 

parte de los chicos hacia las chicas, incluyendo insinuaciones, gestos, comentarios o 

bromas obscenas o indecentes”. Las chicas en sus primeros años de adolescencia, 

humillan algunas veces a sus iguales masculinos más jóvenes, mediante la intimidación 

sexual; las chicas adolescentes también denigran a sus compañeras especialmente 

atractivas, ya que las ven como amenazas. Dentro de este t ipo se encuentra el acoso 

homofóbico, que se origina cuando los individuos son seleccionados e intimidados 

debido a su orientación sexual sea esta real o imaginada (gay, lesbiana, bisexual); por 

ejemplo, cuando algunos estudiantes etiquetan a otros más vulnerables como 

homosexuales aunque no lo sean para poner su sexualidad en duda y  poder humillarlo.  

 

El segundo, se refiere a la intimidación racial que se da cuando coincide el racismo y la 

intimidación. Este es un grupo minoritario que posee aspectos particulares, unos valores 

diferentes, idioma, costumbres y hábitos alimenticios que no resultan familiares; 

además, se trata de un abuso de poder que implica intimidación física y psicológica, con 

la intensión de degradar o provocar daños; sin embargo, la forma más común de 

intimidación racial es la asignación de apodos racistas que con frecuencia experimentan 

grupos étnicos minoritarios. Esto es un problema concreto debido a las injusticias que 

implica y a la crueldad gratuita de las mofas y acciones30
. 

 

 

                                                                 
29

Cerezo, F. International Journal of Psychology&Psychological Therapy, 2011. 
30

Sullivan, K., Cleary, M., & Sullivan, G. (2005).Bullying en la enseñanza secundaria, el acoso escolar 

cómo se presenta y cómo afrontarlo. España: Ediciones Ceac.  
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Para   el Dr. José García Falconí  en su análisis sociológico y jurídico sobre el bullying 

o acoso escolar, manifiesta lo siguiente: que lamentablemente en nuestro ordenamiento 

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

la Asamblea Nacional, tipifique y sancione esta clase de conductas ya sea en el proyecto 

del Código Orgánico Integral Penal que se está socializando por casi dos años, o ya en 

reformas al Código de la Niñez y Adolescencia; y además se analice esta clase de 

conductas en la Ley de Educación Intercultural y en la Ley Orgánica de Educación 

Superior, manifestando que hace falta capacitación en los maestros, para evitar esta clase 

de agresiones físicas, psíquicas y verbales. También aclara que bullying es el acto, y 

mientras que el bully es el acosador y por último enfatiza que La Asamblea Nacional, 

debe dictar una ley que se refiera al hostigamiento escolar31. 

 

4.2.4 La norteamericana Parry Aftab (2010), abogada especializada en cuestiones de 

seguridad por Internet e investigadora, distingue en la conducta de acoso entre las 

formas directas envío de mensajes directos a la víctima o víctimas e indirectas por 

delegación, implicando a terceros para llevar a cabo la acción. La autora señala que esta 

última suele ser más peligrosa. Nos encontramos ante un fenómeno creciente que se 

puede ver favorecido por una disponibilidad de acceso a Internet cada vez mayor.  

 

Las características que definen este tipo de acoso son la minimización del daño causado 

a la víctima (al creer que no se puede hacer daño a través de la red), la sensación de 

impunidad (aunque el ordenador deja rastros de navegación), la adopción de roles 

ficticios, las máscaras que pueden favorecer la impunidad de la agresión y, por último, 

los menores acosados o víctimas que no suelen denunciar por miedo a la pérdida de 

«privilegios de uso» que puede hacer que se sientan excluidos de su círculo de iguales32. 

                                                                 
31

García Falconí José, docente de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador 
32

Parry Aftab directora ejecutiva de W iredSafety.net, una de las principales páginas web de Internet de los 

Estados Unidos destinadas a la protección frente al acoso cibernético. 
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Larry D. Rosen (2011),35 señalan que los adolescentes que utilizan Facebook, 

muestran más a menudo más tendencias narcisistas, mientras que los adultos jóvenes con 

más presencia en esta red social presentan más signos de sufrir otros trastornos de tipo 

psicológico, como, por ejemplo, conductas antisociales o agresividad33. 

 

El ciberbullying es ocasionado por el uso incontrolado de los videojuegos violentos, la 

presión del grupo y perfiles de personalidad nihilistas y hedonistas en los que el placer 

no tiene límites pueden ser razones que explican este tipo de conducta, según los 

expertos(Urra, 2006)34. 

 

ANÁLISIS.- al observar los estudios, memorias, e informes de los especialistas en el 

tema de investigación como psicólogos clínicos, educativos, familiares, sociólogos y 

juristas percibimos que llegan a la misma deducción, que los niños, niñas y adolescentes 

en edades comprendidas entre los diez y quince años son los más vulnerados en esta 

dolencia silenciosa que concome a los estudiantes  en los centros educativos y que como 

consecuencias tenemos deserción escolar, bajo rendimiento académico, baja autoestima, 

trastornos emocionales, pproblemas psicosomáticos, pensamientos suicidas, trastornos 

fóbicos, depresión y ansiedad, entre otras; es un mal que ha venido tomando auge 

durante las últimas décadas a nivel mundial, razones suficientes para que exista una 

normativa que en el Código de la Niñez y Adolescencia sobre el Bullying y por ende del 

Ciberbullying, evitando así posteriores confusiones terminológicas que incidan en el 

momento de dictaminar una sanción.  

 

 

                                                                 
33

Larry D. Rosen reconocido experto internacional en Psicología de la Tecnología y lo afirma  en la 119 

Convención Anual de la American Psychological Association, celebrada en los Estados Unidos del 4 al 7 

de agosto de 2011. 
34

http://www.ciberbullying.artic.gov.2008.html 
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4.3MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL  ECUADOR 

 

Art. 11.- El ejerció de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual colectiva ante 

las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. 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, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. 

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

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

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

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

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

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 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 … 
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Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

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

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

Art. 347 numeral seis manifiesta que será responsabilidad del Estado:  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo d los niños, niña y adolescentes, en 

el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

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

 

4.3.2 CÓDIGODE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 67Concepto de Maltrato.- se entiende por maltrato toda conducta, de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño  la integridad o salud física, psicológica 

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluido sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado … 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o 

disminución de la autoestima en el niño, niña o adolecente agredido. Se incluye en esta 

modalidad las amenazas de causar un daño en una persona o bienes o en los de sus 

progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado.  

 

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

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

pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades 

lo han conocido y o han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo 

y sancionarlo de manera inmediata.  
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4.3.3 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

En cuanto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, allí se manifiesta: “Que, una 

transformación revolucionaria del Ecuador requiere primordialmente de una 

transformación revolucionaria de la educación de sus niños, niñas, adolesce ntes, 

hombres y mujeres de toda edad, a lo largo de toda su vida; que les permita conocerse, 

reconocerse, aceptarse, valorarse, en su integralidad y su diversidad cultural; proyectarse 

y proyectar su cultura con orgullo y trascendencia hacia el mundo; en un ámbito de 

calidad y calidez que, iniciado durante la etapa de formación del ser humano, pueda 

proyectar esa calidez alejada de la violencia”. 

Art. 2 Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo:  

t. Cultura de Paz y Solución de Conflictos.- el ejercicio del derecho a la educación debe 

orientarse a construir una sociedad más justa, una cultura de paz y no violencia, para 

prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la 

vida personal, escolar, familiar y social.  

Art. 131 De las Infracciones.- se consideran infracciones en el ámbito educativo, 

aquellas acciones que se opusieren a las disposiciones establecidas en este cuerpo legal, 

sin perjuicio de la tipicidad establecida en la Ley. 

At. 134 Del régimen Disciplinario de las y los estudiantes.- La Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar las acciones educativas 

disciplinarias para las y los estudiantes,  dependiendo del caso, tal como a continuación 

se enuncia: c.- Cometer acto de violencia de hecho o de palabra contra cualquier 

miembro de la comunidad, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales.  
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Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, estas serán leves, 

graves y muy graves y las acciones educativas disciplinarias podrán ser las siguientes: 

a) Amonestación de la Autoridad Competente. 

b) Suspensión temporal de su asistencia a la institución, y 

c) Separación definitiva de la institución, lo conllevara al estudiante se lo reubique en 

otra institución educativa. 

Los procesos disciplinarios se instaran de oficio o  a petición de parte, a aquellos 

estudiantes que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la presente Ley y la 

normativa interna de la institución. 

En caso de grave conmoción  interna del establecimiento educativo el estudiante podrá 

ser suspendido hasta que termine la investigación. 

 

4.3.4 REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

 

Art. 330 Faltas de los Estudiantes. 

 

2. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales es una falta grave o 

muy grave, de acuerdo a la siguiente explicación:  

Falta Grave: 

Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier maltrato 

psicológico, verbal o físico producido en contra de los compañeros de manera reiterada.  
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4.3.5 TRATADOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.  

 

En el artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador referente a los 

estamentos internacionales emite lo siguiente: los tratados internacionales ratificados por 

el Ecuador se sujetaran a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y 

otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicaran los principios pro 

ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de clausula abierta 

establecidos en la Constitución. 

A continuación enfatizamos los siguientes preceptos internacionales referentes a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes:  

 

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Art. 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros. 

Art. 2 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (PRINCIPIOS) 

1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 

2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del 

niño. 
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CONSEJO ECONOMICO  Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

El 30 de noviembre del 2012 emite su informe respecto al Ecuador, manifestando en su 

observancia número 32 que: “Preocupa al Comité el maltrato físico y psicológico, contra 

adolescente y jóvenes en el sistema educativo”. En consecuencia “El Comité insta al 

Estado parte a adoptar medidas efectivas en el sistema educativo par aprevenir el 

maltrato físico y psicológico contra los adolescentes y los jóvenes y promover una 

cultura de respeto de sus derechos humanos”.  

 

 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San 

José) 

 

Art. 5.  Derecho a la Integridad Personal  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  

 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano.  

 

Art.19.  Derechos del Niño  

 Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.  
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

 

Chile un país que durante los últimos años los estudiantes escolares a nivel nacional han 

sufrido de acoso escolar o bullying  y ciberbullying, para lo cual han implementado 

obligatoriamente un Manual para las instituciones educativas, publicado el año 2008, 

este ordenamiento reclama y exige proteger a los niños y adolescentes en cuanto a su 

dignidad y a sus derechos fundamentales. El panorama jurídico sobre la materia se 

resume como sigue: 

1) En el Derecho Internacional se dispone de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. Todos consagran el deber de protección de la infancia. 

2) En la esfera constitucional destacan algunos de los siguientes preceptos relativos a los 

derechos de niños, adolescentes y sobre el valor de la familia. 

3) En el campo legal existen algunos cuerpos normativos que entregan herramientas para 

combatir el bullying. 

3.1. Crear un Comité de Buena Convivencia Escolar en aquellos establecimientos que no 

cuenten con un Consejo Escolar. 

3.2. Contar con un Encargado de Convivencia Escolar, que será responsable de la 

implementación de las medidas que determinen el Consejo o Comité. 

3.3. Tener un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los 

distintos actores de la comunidad escolar. Éste deberá incorporar políticas de 

prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que 

constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándo las de acuerdo a su menor o 

mayor gravedad. Asimismo, deberá establecer las medidas disciplinarias 

correspondientes a tales conductas. 
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En  la promulgación de esta ley  el Ministerio de Educación podrá multar a los colegios 

que no tomen en serio el tema de la violencia escolar. En caso de que el colegio no 

adopte las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su reglamento 

disponga, arriesga ser sancionado con multas de hasta 50 UTM (casi dos millones de 

pesos), que podrán duplicarse en caso de reincidencia. 

4) Cabe hacer presente que la responsabilidad civil es independiente de la penal que 

puede corresponder al pendenciero, la cual es siempre personal y que sólo tendrá cabida 

cuando el agresor sea una persona mayor de 14 años que comenta algunos de los delitos 

previstos en la normativa penal chilena (Ley de Responsabilidad Penal Juvenil 

Nº20.084)  

En cuanto al ciberbullying, la ley Sanciona como Delito de Exhibición y Distribución a 

través de Internet, Material que contenga Conducta propia de Maltrato Escolar, cuyo 

texto es el siguiente: "Artículo único, Agréguese un nuevo artículo 374 quáter al Código 

Penal: "El que, a sabiendas, exhiba o distribuya a través de Internet, material que 

contenga conductas de acoso, intimidación, abuso o maltrato físico y/o verbal que 

involucre a menores de 18 años, con el ánimo de hostigar, amenazar o amedrentar a otro, 

será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo".  

Los colegios tienen una función fundamental en la prevención, control, solución y 

eventual sanción del ciberbullying, ya que están obligados a brindar protección a sus 

alumnos cuando se encuentren bajo su resguardo. Es de suma importancia que la víc tima 

cuente con respaldo y ayuda del colegio mediante canales seguros y confiables que le 

permitan dar a conocer su problema. 

Los reglamentos de los establecimientos debieran contemplar disposiciones que ayuden 

a prevenir, enfrentar y sancionar los casos de ciberbullying35
.  

 

                                                                 
35

htt://www.leychile.cl/navegar?idley=20536/versión/2011-09-17 
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En Chile, en septiembre de 2011 se publicó una reforma a la Ley General de Enseñanza 

para prevenir la violencia escolar o bullying. 

Básicamente esta modificación busca "promover la buena convivencia  escolar y 

prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos". Para 

instrumentar esta convivencia, se "deberá crear un Comité de Buena Convivencia 

Escolar con las funciones de promoción y prevención”. 

Inicialmente define el acoso escolar como "toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de 

otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión, 

que provoque en este último, maltrato, humillación" e insta a que "los alumnos, padres, 

profesionales y equipos docentes deben propiciar un clima escolar que promueva la 

buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar”. 

 

En Bolivia, el Código del Niño, Niña y Adolescente (1999) estableció que “el niño, niña 

o adolescente es víctima de maltrato cuando la disciplina escolar no respete su dignidad 

ni su integridad”.36 

 

En Perú, en junio de 2011 el congreso aprobó por unanimidad la Ley 

29.719 para "combatir el bullying, violencia física y psicológica que algunos escolares 

ejercen contra sus compañeros de aula", sanciona todo acto de violencia, hostigamiento, 

intimidación u otra forma de acoso entre los estudiantes, realizados por cualquier medio, 

incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos, a los cuales también se 

les denomina ciberbullying.37 

 

                                                                 
36

www.segu-info.com.ar 
37

http//www.minedu.gob.pe/files/3470_201206041509.pdf 
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Puerto Rico aprobó en junio de 2010 una medida legislativa dirigida a incluir el 

Cyberbullying como parte de la  política pública de prohibición y prevención de 

hostigamiento e intimidación de los estudiantes. 

Esta ley remarca que "el bullying se desarrolla con el respaldo de observadores silentes y 

sin recibir penalidades por esas conductas anti-sociales y, esta situación crea una 

sensación de superioridad del acosador y de inferioridad del acosado". 

En este caso también se prevén penas para los estudiantes y los directivos. "Los 

estudiantes que lleven a cabo actos constitutivos de violación incurrirán en cinco (5) días 

de suspensión escolar en un primer incidente; diez (10) días en el segundo, y el tercer 

incidente conllevará la suspensión escolar indefinida. Los funcionarios públicos en el 

desempeño de sus funciones en escuelas, están obligados a informar y/o referir al 

Departamento de la Familia las infracciones y, de no cumplirse con lo establecido, será 

sancionado con multas administrativas de hasta mil (1000) dólares"38. 

 

En México DF, en diciembre de 2011 se aprobó la Ley para la Promoción de la 

Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar, con la cual se busca combatir el 

fenómeno del bullying en la capital del país (no aplica a todos los estados). 

De acuerdo con el dictamen, a través de esta normativa se reconoce el maltrato entre 

alumnos como un problema y, en consecuencia, se busca aplicar programas de atención 

y prevención en la materia. Se prevé atención médica y psicológica, asesoramiento legal 

y asistencia telefónica gratuita para las víctimas y sus familiares.39 

 

 

 

                                                                 
38

http//www.noticias.microjuris.files.wordpress.com//2012/06/ps1656-radicado.doc 
39

http//www.aldf.gob.mix/archivo-ob29e6c9f6e1699d82f.pdf 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales Utilizados.-  en la presente investigación se encuentran divididos en: 

talento humano y recurso material; dentro del primero encontramos a la investigadora y 

al Director de Tesis quien guió el desarrollo de la indagación basado en su amplia 

experiencia jurídica e investigativa. 

Dentro de los recursos materiales incorporamos a los recursos tecnológicos y 

financieros que vamos a utilizar durante todo el proceso de la temática a indagar. 

La investigación se sustentó en casos y documentos reales que garantizan la veracidad 

de la misma, así: 

 Documental a través de revistas, Gacetas Judiciales y periódicos como el 

Comercio, el Mercurio, el Hoy, con reportajes de carácter jurídico, científico y 

educativo a nivel nacional e internacional referente al tema tratado.  

 

 Bibliográfica con referencias de autores de diccionarios, enciclopedias y libros 

jurídicos, psicológicos, educativos que permitieron realizar una búsqueda 

minuciosa del bullying y ciberbullying dentro del contexto  local y mundial. En 

cuanto a la doctrina conté con autores como Napoleón Vásquez, Álvaro Sáenz, 

Indira Ullauri, Adriana Vergara, Belsey, entre otros que por su amplia 

experiencia e investigación permitieron ampliar la temática indagada. En cuanto 

a la legislación comparada se la realizo con Chile, Perú, Argentina, observando 

ciertos vacíos legales que hace falta a nuestra legislación.  

 

 Virtual con páginas actuales, científicas e históricas que me han llevado a la 

profundidad del tema, obteniendo valiosa información en especial sobre 

investigaciones como la UNICEF, el Ministerio del Interior, INNFA, MIES, 

UNESCO, Defensa de Niños y Niñas Internacional , entre otras.  
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5.2 Métodos 

 

Después de realizar un análisis minucioso de la problemática he visto necesario  aplicar la 

clasificación de los Métodos de investigación como son: Universal, dentro del cual se 

utilizó al método científico; General en la cual se recurrió al método inductivo-deductivo 

y Particular que dentro del mismo se empleó el método descriptivo.  

 

Se escogió el Método Científico para realizar la investigación, porque primero planteo 

el problema; luego propongo la 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 realizó 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.  

 

El método inductivo – deductivo ayudo al desarrollo del proceso investigativo ya que se 

partió de la observación de muestras representativas, para luego plasmar  la aplicación 

de encuestas a  treinta estudiantes de los distintos Colegios de la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo; llegando así a una abstracción y generalización esencial de 

los hechos.  

 

Otra técnica que se aplicó en la investigación esla entrevista aplicando su instrumento 

que es el cuestionario, con preguntas Estandarizadas para obtener información veraz, 

concreta y lógica; a cuatro informantes de calidad o personas especializadas de la rama 

de Derecho que son Jueces de los distintos juzgados de la Niñez y Adolescencia, y 

abogados de  libre ejercicio de la ciudad de Riobamba. 
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6.  RESULTADOS 

 

PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El procesamiento de datos se lo realizó con el uso de la estadística descriptiva; porque 

se tabularon los datos obtenidos de la encuesta y la entrevista, al realizar tablas 

explicativas y cuadros estadísticos de Gantt con las respectivas representaciones 

gráficas, análisis e interpretación. 

 

UNIVERSO  

En esta investigación el universo es de treinta y cuatro personas representando el cien 

por ciento de la población investigada; es decir los treinta son estudiantes; y los cuatro 

constituyen informantes de calidad que son personas especializadas en la materia. 

Población Total de Estudio 

POBLACIÓN NUMERO % 

 
PROFESIONALES 

 
ESTUDIANTES 

 
4 

 
30 

 
11.76% 

 
88.24% 

 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Estudiantes y Profesionales                    2013 
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6.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

1).- ¿Considera qué exista diferencia entre el Acoso Escolar o Bullying y el 

Ciberbullyingo Ciberacoso? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 19 63.33 

No considera 11 36.67 

TOTAL  30 100 

                          Fuente: Estudiantes de los distintos Colegios de Riobamba 

                          Elaboración: Betty Guamán.                                                                 2013 

 

GRAFICO Nº 1 

 

 

INTERPRETACION.- inevitablemente el bullying y ciberbullying son temas actuales 

conocidos por los estudiantes, reflejado en los porcentajes obtenidos a través de las 

encuestas, ya que el maltrato escolar existe día a día y lo viven muchos educandos solo 

que en  silencio por miedo, temor, vergüenza ante su acosador o acosadores; por lo visto 

es un mal que avanza a pasos agigantados  y que repercute notablemente en los alumnos. 
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ANALISIS.- con los datos obtenidos puedo manifestar que en su mayoría es decir el 

63.33% de encuestados que son alumnos del 10º de básica sabe la diferencia que existe 

entre el Acoso Escolar o Bullying y el Ciberbullying o Ciberacoso; solo la minoría es 

decir el 36.67% desconoce de la misma, quedando muy en claro que los estudiantes 

conocen del tema que se está investigando.  

Empieza con un simple empujón por juego y termina siendo una agresión física; en 

cuanto a lo verbal inicia con  una broma de mal gusto y termina en burla permanente; 

todas estas afectaciones causan trauma psicológicos, más aun si van acompañados vía 

internet, celular u otro medio informático en donde la víctima es presa fácil de acoso.  

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

2).- ¿Ha sido Ud. Víctima de Acoso Escolar o Bullying en su colegio o fuera de él? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 25 83.33 

No considera 5 16.67 

TOTAL 30 100 
                          Fuente: Estudiantes de los distintos Colegios de Riobamba 

                          Elaboración: Betty Guamán.                                                                 2013 

 

GRAFICO Nº 2 
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INTERPRETACION.- Se deduce que gran parte de los encuestados (varones y damas) 

han sido víctimas de sufrir Acoso Escolar o Bullying en su lugar de estudio, debido 

obviamente a un sinnúmero de situaciones familiares que vienen acarreando los 

acosadores desde sus hogares (padre machista, alcohólico, contiendas conyugales, 

desagregación familiar) y buscan hacer daño a inocentes que por su debilidad de carácter 

son víctimas de este fenómeno que cancome  a los preadolescentes y adolescentes en las 

instituciones educativas de nuestro país.  

 

ANALISIS.- Los resultados obtenidos muestran que en un mayor porcentaje (83.33%)  

los encuestados han sido víctimas de acoso escolar o Bullying en su establecimiento 

educativo lo que denota que este fenómeno está arrasando con las/los niños y jóvenes 

que son el porvenir y futuro de la Patria; las secuelas son:  en ese momento (depresión, 

estrés, baja autoestima, miedo) pero otras posteriores (padecimientos postraumáticas 

como el suicidio); son pocos los educandos que no han sido vulnerados de esta tormento 

(16.67%). 

 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

3).- ¿Ha sufrido alguna vez de Ciberbullying o Ciberacoso? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 17 56.67 

No considera 13 43.33 

TOTAL  30 100 

                          Fuente: Estudiantes de los distintos Colegios de Riobamba 

                          Elaboración: Betty Guamán.                                                                 2013 
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GRAFICO Nº 3 

 

 

INTERPRETACION.- la tecnología crece a pasos agigantados, la sociedad vive en un 

mundo acelerado, por su necesidad el hombre demanda celeridad en datos, artefactos, 

conocimiento, etc; a la tecnología, pero sin darse cuenta que el uso indebido de los 

medios informáticos y la falta de control (padres de familia o representantes a niños, 

niñas y adolescentes)  por los mismos hacen vulnerable a estudiantes que son víctimas 

de ciberbullying. 

 

ANALISIS.- De los resultados estadísticosobtenidos se nota que más de la mitad de 

estudiantes son presa fácil del ciberacoso es decir un 56.67%, son compañeritos del 

propio curso o chicos de cursos superiores que causan este daño virtual a gente 

vulnerable por una condición  inferior que supuestamente el acosador online se imagina, 

inventa o crea, para hacer sufrir psicológicamente al o la acosada a través de medios 

telemáticos, lamentablemente solo el 43.33% de niños, niñas y adolescentes no sufre 

hasta la presente fecha el ciberbullying. 
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CUARTA PREGUNTA: 

 

4).- ¿Conoce los tipos de Bullying y Ciberbullying que existe en la actualidad?

  

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 18 60 

No considera 12 40 

TOTAL  30 100 

                          Fuente: Estudiantes de los distintos Colegios de Riobamba 

                          Elaboración: Betty Guamán.                                                                 2013 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

INTERPRETACION.- considero que la mayor parte de encuestados/as conocen de la 

temática tratada, muchos de ellos  han sido víctimas de este mal social, que, lo único que 

lleva es a destruir psicológicamente a jovencitos y jovencitas que recién empiezan a 

vivir una nueva etapa en su vida como es la pre-adolescencia y adolescencia frente a un 

mundo cambiante, conflictivo y abrumador; es muy importante evitar que los educandos 

caigan en esta dolencia virtual. 
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ANALISIS.- observando datos porcentuales puedo manifestar que más de la mitad de 

chicos encuestados (60%) conocen, disciernen, de los diversos tipos de Bullying y 

ciberbullying que tenemos en la actualidad (agresiones físicas, psicológicas, 

hostigamiento, chantaje) sea en forma personal o virtual (internet, celular); sólo el 40% 

se desconoce de la tipología de este padecimiento estudiantil.  

 

QUINTA PREGUNTA: 

 

5).- ¿Considera Ud. qué existe una normativa del Bullying y por ende del 

Ciberbullying en estamentos legales del Ecuador? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 13 43.33 

No considera 17 56.67 

TOTAL  30 100 

                          Fuente: Estudiantes de los distintos Colegios de Riobamba 

                          Elaboración: Betty Guamán.                                                                 2013 

 

GRAFICO Nº 5 
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INTERPRETACION.- La falta de vacíos legales en la legislación ecuatoriana como el 

Código de la Niñez y Adolescencia, Código de Convivencia, entre otros, hace que sea 

exigua su conceptualización por ende la difusión es ínfima ante toda la población 

estudiantil; el presente estudio está dirigido a crear un inciso en donde contemple al 

acoso escolar o bullying y ciberbullying en el primer código antes mencionado; debido a 

un sinnúmero de factores que ya se ha revisado durante todo el desarrollo de la 

indagación.  

 

ANALISIS.- Un elevado porcentaje (56.67%) se puede percibir que los estudiantes no 

conocen de normativas existentes en estamentos legales por carecer de los mismos a 

nivel nacional; solo la minoría que vendría hacer el 43.33% de educandos manifiesta que 

sabe de su existencia pero no conocen en que leyes está tipificada dicha normativa, solo 

piensan que existe en las leyes ecuatorianas; por lo que hace falta llenar esos vacíos 

legales y socializar las mismas.    
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6.2 RESULTADO DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Primera Pregunta.  

 

¿Considera Ud. Que existe en las instituciones educativas del país acoso escolar o 

bullying y ciberbullying?  

Los profesionales del ramo hacen referencia al bullying como una fenómeno psicosocial 

que afecta directamente a los estudiantes e indirectamente a la familia por ende a la 

sociedad, aseveran  que  sí existe acoso escolar en los centros educativos, un caso muy 

evidente es el de la niña de Manta, la Defensoría del Pueblo en Santo Domingo receptó 

la denuncia el pasado 27 de junio por agresión física que dio a conocer una madre, en la 

cual detalla que su hija, de 13 años, fue golpeaba por otras estudiantes. La queja la 

conoció la Dirección Distrital de Educación, entidad que decidió abrir un sumario 

administrativo para investigar el caso; rápidamente hubo la intervención de las 

autoridades  como el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, la Dirección 

Nacional de Policía de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) y el 

Ministerio de Educación. Por lo que solo en Santo Domingo4 De cada 10 Denuncias en 

la DINAPEN de son por acoso escolar, según Juan Balcázar, jefe de la entidad. Otras 

denuncias se han receptado en Manta, muchas de las veces el bullying como lo llaman 

los chicos es silenciosa que por temor no avisan las victimas a sus familiares, 

representantes o autoridades de las instituciones educativas. En Riobamba no se ha 

receptado ninguna denuncia por este problema social. Sin embargo cabe recalcar que 

investigaciones realizadas por la UNESCO, a nivel latinoamericano nos ubicamos en el 

2º lugar de  estudiantes que sufren de bullying.  Al referirnos al ciberbullyig casi en 

nuestro país no tenemos datos reales, pero de que existe obviamente lo hay. 

Segunda Pregunta:  
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¿Existe normativas del acoso escolar o bullying y ciberbulling en estamentos 

legislativos ecuatorianos?   

Los informantes de calidad que son los especialista en la materia manifiestan los 

siguiente: lamentablemente nuestra legislación posee vacíos legales en distintas materias 

como: penal, civil, laboral, niñez, entre otras; a pesar que la Asamblea sigue trabajando 

por reformar, crear, artículos que den solución a dichos vacíos; el Acoso escolar lo 

tenemos definido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento con su 

respectiva sanción que es de carácter disciplinaria, no contempla  la palabra bullying 

peor aún hace énfasis al ciberbullying; en el Código de la Niñez y Adolescencia 

contempla el maltrato institucional pero no procede acepción a ninguno de los dos 

términos;  en la Constitución tenemos los derechos y garantías de los niños, niñas y 

Adolescentes.  

Tercera Pregunta:  

¿Considera al Bullying una Enfermedad o un Síndrome?   

Los entrevistados que son profesionales del derecho enfatizan los siguiente: el bullying 

inicialmente es una enfermedad pero que con el tiempo acarrea un sinnúmero de 

enfermedades más, por lo que pasaría a ser un síndrome, así: los golpes físicos pueden 

dejar  cicatrices, un golpe puede producir un hematoma, etc.; en lo psicológico tanto 

hostigamiento, conlleva al estrés o a la depresión, con el tiempo dejan secuelas 

postraumáticas que inclusive llevan a la víctima a tomar decisiones fatales como es 

suicidarse.  

Comentario: puedo acatar que el acoso escolar es un fenómeno social que esta el boga, 

que de una enfermedad pasa hacer un síndrome, que los más afectados son los niños, 

niñas y adolescentes en los centros educativos, penosamente contamos con cifras y 

hechos reales en nuestro país; nuestra legislación cuenta con exiguas normativas por lo 

que es muy necesario reformar el Código de la Niñez y Adolescencia para que exista una 

enunciado legal que  regule el problema.  
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6.3 ESTUDIO DE CASOS 

 

PRIMER CASO.-  NIÑA DE SANTO DOMIGO 

 

El pasado 27 de junio la Defensoría del Pueblo en Santo Domingo receptó una denuncia 

por supuesta agresión física que dio a conocer una madre, en la cual detalla que su hija, 

de 13 años, fue golpeaba por otras estudiantes. La queja la conoció la Dirección Distrital 

de Educación, entidad que decidió abrir un sumario administrativo para investigar el 

caso. 

Esta madre recuerda que el 21 de junio ella no pudo ir a retirar a su hija del colegio. “Le 

pedí a mi hermano que enviara a su empleado a retirarla y cuando llegó mi hija, ella vino 

golpeada, con moretones y en crisis...”. 

Parte de estas declaraciones constan en documentos del Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia (CCNA) y de la Defensoría del Pueblo. Nalda Bustamante, secretaria 

ejecutiva del CCNA, dice que esta entidad dio seguimiento al caso para que “no quede 

suelto, y, sobre todo, se apoye a la niña porque esto produjo una inestabilidad emocional 

en ella”. 

La intervención de las autoridades derivó en una reunión el 9 de julio, entre los 

representantes del CCNA, Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Policía de 

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), Ministerio de Educación, el 

rector del colegio, las alumnas que participaron en el hecho y sus padres. 

El informe Nº 429 2013 del CCNA detalla que “el rector se comprometió a realizar un 

acta en el transcurso de dos días” en las que tomarían medidas reparatorias. La 

documentación, según Polonia Castillo, exdirectora distrital, no llegó a las oficinas de la 

Dirección, por ello se decidió abrir un sumario administrativo al rector. 
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“Visité dos veces el establecimiento y siempre se me dijo que el acta estaba a punto de 

hacerse, y en la última vez que acudimos la Defensoría y el Consejo de la Niñez, viendo 

que no la tenía, hemos empezado el proceso administrativo contra el rector (…)”, indicó 

Castillo, quien hace dos semanas dejó su cargo en la Dirección. 

El rector del colegio no quiso dar declaraciones, pero aseguró que sí entregó lo que se le 

solicitó. La abogada que lo defiende del proceso administrativo tampoco quiso referirse 

al tema y se limitó a indicar que están entregando pruebas. 

La madre expresa que desde la agresión, ella, su hija y su otro hijo, de 8 años, han 

debido acudir a un psicólogo para superar lo ocurrido. “Mi hija aún tiene crisis, se 

acuerda de los golpes, y el dolor emocional aún lo mantiene y trato de sacar fuerzas para 

continuar”. 

Luego de unos días la menor volvió al colegio, pero no quiso continuar e intentó 

suicidarse. La madre muestra certificados médicos que le emitieron en la casa de salud 

pública, donde se hace referencia a que la menor recibió un lavado intestinal. 

Un sumario administrativo lleva la Dirección Provincial y en los próximos días se dará 

una audiencia en la cual las autoridades educativas emitirán una resolución al proceso. 

Cuatro de cada diez denuncias en la DINAPEN de Santo Domingo son por acoso 

escolar, según Juan Balcázar, jefe de la entidad40. 

 

 

 

 

 

                                                                 
40

http://www.elcomercio.ec/sociedad/Ecuador-acoso-escolar-bullying-violencia-estudio_html. 
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SEGUNDO CASO.-  NIÑO DE MANTA 

 

Decían que eran amigos. Al menos eso pensaba "Daniel" (nombre protegido), antes de 

que lo patearan. No sabe cuántos eran ni cómo pasó. Sólo recuerda que lo empujaron y 

luego sintió varios puntapiés. 

"Daniel", de ocho años, ha decidido olvidar muchos detalles, las caras, los golpes y los 

insultos, menos de que eran amigos. 

Él es un niño de pocas palabras. Tiene respuestas tajantes de sí y no. En la escuela 

comentan que ésa es su forma de ser. Más aún después de que lo golpearan. Su temor 

está allí, latente. Se nota en su rostro. Es que "Daniel" es uno de los 12 alumnos de la 

escuela Enna Betty García que han sido víctimas de acoso escolar o bullying. 

Frowen Zambrano, director de la escuela, manifestó que estos casos están siendo 

evaluados por varios estudiantes de psicología de la universidad Eloy Alfaro. Ellos han 

dialogado con los estudiantes agresores y sus padres. Mencionaron que en la mayoría de 

los casos los alumnos han aceptado que tienen problemas dentro del hogar. Es decir, 

peleas en la familia o algún tipo de violencia que es imitado por los niños.  

 "Carlos" y "Juan" (nombres ficticios) fueron señalados esta semana como los agresores 

de "Daniel". Ambos niños, de 9 y 10 años de edad, niegan que le hayan pegado, 

simplemente sintieron un impulso. Cuentan que el otro niño les pegó con una tabla y 

ellos sólo reaccionaron. Le pegaron codazos y varias patadas, pero “fue porque él nos 

pegó primero”, explican. ¿Pero era necesario pegarle también?. 

”Es que hay otro compañero más grande que nosotros que nos hace lo mismo”, 

responden41. 

 

                                                                 
41
www.eldiario.ec ...ecuador 245017-12-casos-de-acoso-escolar-en-manta  13/10/2012 
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7.  DISUSION  

 

7.1. VERIFICACION DE LOS OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre el Acoso Escolar (Bullying) en el 

Ecuador, para garantizar la inviolabilidad de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en las instituciones educativas. 

 

 

El objetivo general fue alcanzado con éxito, ya que luego de analizar diversas 

investigaciones e inferir  una variada información bibliográfica y empírica puedo acatar 

que el bullying y por ende el ciberbullying es un problema jurídico, educativo, 

psicológico, familiar, que viene desarrollándose en silencio en las instituciones 

educativas por los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional e internacional; existen 

vacíos legales en los estamentos legislativos y los especialistas manifiestan que es una 

dolencia social que con el pasar del tiempo se convierte en un síndrome acarreando un 

sinnúmero de enfermedades a la par.  

 

El bullying considerado también como un fenómeno social por sus diversas 

característica particulares escolares, que trae consecuencias graves para la salud en 

diversos ámbitos; detectando un vacío legal en la legislación ecuatoriana al no estar 

preestablecido conceptualmente en el Código de la Niñez y Adolescencia para que no 

exista ambigüedad en su terminología y poder garantizar así la inviolabilidad de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.  
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Objetivos Específicos. 

 

 Diagnosticar sí existe Acoso Escolar  o  Bullyin y Ciberacoso o Ciberbullying en 

los estudiantes para determinar fortalezas y debilidades en beneficio de los  

educandos.  

Se ha detectado en la investigación que existe Bullying y Ciberbullying en las 

instituciones educativas, en su mayoría las personas más vulnerables son el género 

femenino en el ciberbullying y los varones en un grado menor son afectados en el 

bullying. 

 

 Identificar  si los estudiantes conocen de las conceptualizaciones del  Acoso 

Escolar  o  Bullying y Ciberbullying en los distintos estamentos legales  del 

Ecuador. 

Se comprobó el segundo objetivo propuestos en la investigación al detectar que los 

estudiantes no conocen de las exiguas normativas legales existentes en el Ecuador, 

solicitándose prescriba de forma oficial, en donde definan, regulen y sancionen a los 

culpables; y proporcionen tratamiento a las víctimas con la celeridad del caso. 

 

 Reformar el  Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador creando una 

normativa del Acoso Escolar  (Bullying), evitando así  violencia escolar.   

Existen razones suficientes para reformar el Código de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador, incrementando un tercer inciso en el artículo 75, donde se tipifica el Acoso 

Escolar o Bullying y ciberbullying eludiendo confusión en su normativa y garantizando 

la inviolabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes  en las instituciones 

educativas. 
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7.2. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

La falta de una normativa eficiente en el Código de la Niñez y Adolescencia en el 

Ecuador en relación al Acoso Escolar o Bullying perjudica su regulación y vulnera los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

La hipótesis planteada se ha convertido en un problema actual, educativo, económico, 

familiar, psicológico y social para el Estado ecuatoriano, dando como consecuencia un 

gran conflicto estudiantil institucional, por lo que hay la necesidad de Reformar el 

Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, la misma que con el trabajo de campo 

se ha contrastado en un 90% de forma negativa al detectar que los estudiantes no 

conocen de las limitadas normativas existentes sobre las definiciones del bullying y por 

ende del ciberbullying en los diferentes estamentos legales.                                  

 

SUBHIPOTESIS 

 

Necesidad de Reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador respecto al 

Acoso Escolar (Bullying). 

 

La subhipótesis es contrastada de acuerdo al artículo 425 de la Carta Magna, como 

estamento legal de superior jerarquía la cual debe  ser aplicada o interpretada de forma 

literal, en correlación con los resultados obtenidos de la aplicación de técnicas e 

instrumentos en la investigación.  
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7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal.  

 

En el Ecuador se ha detectado un crecimiento considerado de estudiantes que sufren de 

bullying en los establecimientos educativos, sea por reportes de las autoridades  

institucionales, padres de familia a nivel nacional y los confirman investigaciones como 

el INNFA, UNESCO, UNICEF, el Ministerio del Interior, INNFA, MIES, DNNI 42; este 

tipo de violencia interpersonal e injustificada la ejecuta un estudiante o un grupo de 

estudiantes contra otro estudiante por problemas de índole familiar y psicológico por 

parte del acosador o acosadores en contra de la víctima que con el pasar del tiempo trae 

efectos devastadores.  

 

Las victimas al sufrir de este fenómeno social padecen de una grave perturbación como 

es el intento de suicidarse, estrés postraumático como ansiedad, depresión, un profundo 

miedo por asistir a la institución educativa (crisis de pánico), solicitan a sus 

representantes  un cambio de establecimiento (deserción escolar), baja su rendimiento 

académico (exiguo desarrollo de capacidades intelectivas),  según la Unesco los niños 

víctimas de „bullying‟ tienen un desempeño en lectura y matemáticas significativamente 

inferior al de quienes no son maltratados; dichas dolencias psicológicas sumados los 

maltratos físicos tienden a ser considerado como el Sindrome del Bullying que éste a su 

vez conlleva al ciberbullying.  

 

En uso de las atribuciones facultadas por la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesto que luego de realizar un exhaustivo análisis durante el proceso de la 

investigación, hago una reforma al Título IV De la Protección contra el Maltrato, Abuso, 

Explotación Sexual, Tráfico y Pérdida de Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 75 

del Código de la Niñez y Adolescencia.  

                                                                 
42

Defensa de Niños y Niñas Internacional 
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Al detectar que existe un vacío legal en dicho estamento hago un llamado a los 

honorables  asambleístas para que analicen la normativa referente al acoso escolar 

(bullying), ya que no está contemplado de forma concreta en el mencionado código en 

pro de los sujetos de aprendizaje. 

 

Al diagnosticar esta problemática que está latente en los educandos ecuatorianos y 

respaldados en la información bibliográfica, documental, virtual y empírica; además 

acotando datos relevantes de la presente indagación, sustento para que se reforme el 

Código de la Niñez y Adolescencia implementando un tercer inciso sobre el bullying y 

por consiguiente del ciberbullying.  
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8. CONCLUSIONES.  

 

 

 

 El Acoso Escolar o conocido popularmente como Bullying y Ciberbullying o 

llamado también Ciberacoso existe en las instituciones educativas  de nuestro 

país, en su mayoría las personas más vulnerables que sufren este mal son niños, 

niñas y adolescentes. 

 

  Las afectaciones que sufre la o las víctimas de Bullying y Ciberbullying son 

traumáticas en diversos ámbitos como: educativo (bajo rendimiento académico, 

deserción escolar), familiar (disputas, desorganización familiar), psicológico 

(estrés, baja autoestima, miedo, depresión), social (exigua integración al grupo). 

 

 La normatividad establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia posee un 

vacío legal ya que no se puntualiza al bullying y ciberbullying como una 

terminología autónoma y específica para las y los estudiantes. 

 

 La reforma al artículo 75 del Código de la Niñez y Adolescencia es la única 

forma que se evite una serie de ambigüedades en su terminología y significado, 

garantizando la inviolabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

del país.  

 

 La necesidad de normar e innovar con celeridad dicho articulado, coadyuvará a 

contribuir la regulación y control de este fenómeno que ataca silenciosamente a 

preadolescentes y adolecentes de los establecimientos educativos.  
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9. RECOMENDACIONES.  

 

 A las Instituciones Educativas de todo el país, para que tomen cartas en el asunto 

y presten la debida atención a los estudiantes,  de ser posible erradicar en cada 

establecimiento este mal con medidas educativas, psicológicas y familiares 

reglamentadas internamente.  

 

 

 Al Misterio de Educación para que emita un informe a la Asamblea solicitando 

reformar el Acoso Escolar o Bullying e incremente el Ciberbullying con sus 

respectivas sanciones, para garantizar la inviolabilidad de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes conforme lo prescribe la Carta Magna y  Tratados 

Internacionales.  

 

 

 A los Asambleístas Nacionales que realicen una reforma al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, tomando en cuenta lo evidenciado en la pertinente 

investigación.  

 

 A la Corte Constitucional que declare la necesidad urgente de Reformar el 

artículo 75 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo que respecta al Acoso 

Escolar o Bullying y Ciberbullying. 

 

 A toda la ciudadanía ecuatoriana para que cuide, vigile y actué a tiempo si 

detecta que los estudiantes son víctimas de acoso escolar o ciberacoso, solo así 

venceremos este fenómeno social que está enraizando a nuestra sociedad juvenil.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÌDICA.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, a todos los ecuatorianos y principalmente los 

niños, niñas y adolescentes; 

Que las graves consecuencias del acoso escolar (Bullying),  son víctimas las niñas, niños 

y adolescentes en el Ecuador, cuyos efectos son devastadores  como la deserción escolar, 

exiguo desarrollo intelectual, baja autoestima, cambio en su comportamiento familiar, 

estrés, depresión,  están causando severos daños a los estudiantes y a las familias 

ecuatorianas; 

Que la Constitución de la República expresa en el art. 347 que será responsabilidad del 

Estado: 

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

en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

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

Que el art. 46 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que: El Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niña, niños y 

adolescentes: … 

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

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones,  
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Que el uso indiscriminado de los medios electrónicos de comunicación y redes sociales 

contribuye a lesionar (ciberbullying) conductas psicosocio-afectivas en contra de los 

niños, niñas y adolescentes;  

Que en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Título IV “De la Protección contra 

el Maltrato, Abuso, Explotación Sexual, Tráfico y Perdida de Niños, Niñas y 

adolescentes”, sea reformado el art. 75 normando un tercer inciso sobre el acoso escolar 

(Bullying), lo que perjudica enormemente a los estudiantes y familias ecuatorianas;  

En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República del 

Ecuador, en su Art. 120, numeral 6, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO  DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

Art. 75. Increméntese un tercer inciso que diga lo siguiente: 

 

Referente al Acoso Escolar o Bullying hace mención al conjunto de actos hostigosos y 

agresivos que sufre un niño, niña o adolescente por otro u otros estudiantes en las 

instituciones educativas; sea temporal, ocasional o permanente el maltrato físico, verbal 

o psicológico que recibiere la víctima. Se incluye todo tipo y forma de bullying como: 

agresiones físicas (directas e indirectas), intimidaciones sexuales, exclusión social, 

intimidaciones psicológicas (amenazas), intimidaciones verbales (apodos, insultos). El o 

los responsables por bullying y ciberbullying recae en él o los acosadores, representantes 

legales, autoridades institucionales, que percibiendo dichos actos negativos no eviten o 

no denuncien; las sanciones serán educativas para los primeros, civiles y administrativas 

para el resto de implicados conforme la Ley, por lo que el Ciberbullying es la 

intimidación u hostigamiento agresivo que recibe un niño, niña o adolescente de un 

establecimiento educativo a través de medios de comunicación tecnológica, electrónica o 
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telemática y los utiliza para burlarse o amenazar de forma reiterada a un estudiante; 

incluye además sus formas y tipos de ciberbullying. 

 

La presente ley entrara en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro 

Oficial. 

 

 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de sesiones de la Asamblea 

Nacional a los 20 días del mes de enero del 2013.  

 

 

f)……………………………………                                    f)…………………………….  

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA                                                  SECRETARIO. 
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1.- TEMA:  

 

 

“NORMESE EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EL ACOSO 

ESCOLAR  (BULLYING)  EN EL ECUADOR” 
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2.  Problemática. 

 

El acoso escolar, es un factor que incide negativamente en las escuelas, centros de 

educación básica, unidades educativas y colegios. El “bullying” 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; una nueva 

modalidad de acoso es a través de correos, facebook, twitter, celulares, mensajes de 

texto, etc, denominado  Ciberbullying.  

 

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 ha sido 

presentado a  la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Orgánica de Prevención, 

Control y Sanción del Acoso, Intimidación o Violencia en los Centros de Estudio del 

Ecuador (Bullying), pero ha sido negada dicha propuesta porque no prestan la debida 

importancia a la problemática que está latente en los niños, niñas y adolescentes del 

Ecuador, sin embargo sigue en pie de lucha hasta la actualidad.  

 

Por estas razones es de vital categoría conceptualizar la palabra Acoso Escolar o 

Bullying en el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador; al igual que el 

ciberbullying, detallando específicamente su contenido, para así tener una visión 

concreta del problema social en centros educativos y garantizar la estabilidad  de los y 

las estudiantes; solo de esta forma se cumplirá con uno de los deberes del Estado: 

brindar una educación de calidad y calidez. Cabe recalcar que 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 menester implementar un inciso en el Código de la Niñez y Adolescencia 

sobre el bullying y ciberbullying.  
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Al crear un  marco jurídico para combatir la problemática del bullying evitaremos que el 

Ecuador sea el segundo país en Latinoamérica, luego de Argentina, con mayor 

porcentaje de hostigamiento escolar siendo un problema de orden social y de salud 

pública, como ha sido reconocido en algunos países, ya que las políticas públicas 

existentes para enfrentar el acoso escolar se limitan a medidas de carácter disciplinario 

emitidas en la LOEI y su respectivo reglamento, existiendo un vacío legal en el Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

Antiguamente el acoso escolar no era exteriorizado, pero debido al incremento 

alarmante en casos de persecución  y agresiones que se están detectando en las 

instituciones educativas ecuatorianas, lo que lleva a muchos escolares a vivir una 

situación verdaderamente aterradora, no se trata de un simple empujón o sacudimiento, 

se trata de una situación que si no se detiene a tiempo provoca severos daños 

emocionales y de aprendizaje,  conllevando hasta el suicidio, que es un verdadero 

problema social y legal en nuestro país.  

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en el título IV emiten conceptos de la 

protección contra el maltrato, abuso sexual, explotación sexual, tráfico y pérdida de 

niños, niñas y adolescentes y se limita a  establecer una prevención del maltrato 

institucional, siendo de mucha importancia instaurar una del bullying y ciberbullying. 

 

Tanto en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural no se cuenta 

con disposiciones claras establecidas al bullying y ciberbullying por todas estas razones 

es menester implementar un tercer inciso al artículo 75 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 
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3.  Justificación. 

El derecho positivo faculta normas explícitas  que regulan la nación, pero que existen 

vacíos legales en la cual pretendo realizar la presente investigación para dar solución a la 

problemática actual de los jóvenes como es el bullying y ciberbullying. 

 

Es muy importante conocer que el cyberbullying es un problema de carácter social que 

está enraizando en nuestra cultura ecuatoriana, al utilizar de forma indebida las 

tecnologías de información, el uso indiscriminado y no controlado del internet por parte 

de niños, niñas y adolescentes, ya que se ha convertido en una herramienta de acoso no 

regulada aún por el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

La  investigación pretende incorporar un inciso sobre el bullying y por ende del 

cyberbullying procurando normar la terminología en un estamento legal, garantizando  

los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país; puesto que se enmarca una 

normativa en el Código de la Niñez y Adolescencia que hasta la actualidad no está 

definida de forma específica. 

 

Según las Naciones Unidas, específicamente la Organización Mundial de la Salud OMS, 

en el planeta, el 15% de los niños de 11 años y el 9% de los de 15 han sido víctimas de 

intimidación o amedrentamiento mientras cursaban estudios en las escuelas. De igual 

manera los datos estadísticos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF, 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, doctrinario y crítico sobre el Acoso Escolar (Bullying) en el 

Ecuador, para garantizar la inviolabilidad de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en las instituciones educativas. 

 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar sí existe Acoso Escolar  o  Bullying y Ciberbullying o Ciberacoso 

en los estudiantes para determinar fortalezas y debilidades en beneficio de los  

educandos.  

 

 Identificar  si los estudiantes conocen de las normativas del  Acoso Escolar  o  

Bullying y Ciberbullying en los distintos estamentos legales  del Ecuador. 

 

 

 Reformar el  Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador creando una 

normativa del Acoso Escolar  (Bullying), evitando así  violencia escolar.   
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4.3. Hipótesis 

 

La falta de una normativa eficiente en el Código de la Niñez y Adolescencia en el 

Ecuador en relación al Acoso Escolar o Bullying perjudica su regulación y vulnera los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
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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. 

Cosificar.- consiste en hacer sentir a la persona como un objeto sin valor, poniéndole 

sobrenombres o dirigiéndose a ella de manera despectiva; "inútil, ven aquí".  

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 o por determinadas 

características físicas, religiosas, culturales, políticas, étnicas u otras. 
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5.2 Marco  Doctrinario 

 

El doctor Napoleón Vásquez, psicólogo familiar y educativo y director de Proeps 

(Programas Educativos Psicología y Salud), menciona que en su consultorio recibe a 

diario casos de bullying. Debido a ello, en el año lectivo 2011-2012, el experto realizó 

un estudio a 1250 estudiantes de varios centros primarios y secundarios de Pichincha. 

Los resultados indicaron que el 67% de los encuestados dijo haber sido víctima de 

acoso. 

El especialista agrega que, por lo general, el perfil de las personas acosadas son niños o 

adolescentes tímidos, que vinieron de otra escuela, que repitieron el año, que sufren de 

cierta discapacidad, problemas de oído o de lenguaje, o que tienen baja autoestima. Los 

agresores encuentran mucha facilidad para intimidarlos, descargando con más fuerza el 

acoso. 

En cambio, el perfil del agresor presenta habitualmente alguna disfunción del 

comportamiento como sentido de superioridad o ausencia de empatía. Muchas veces sus 

padres están ausentes, o vienen de familias con una disciplina demasiado estricta, o han 

sido maltratados en sus hogares y reproducen esta conducta aprendida con sus pares más 

débiles43
. 

 

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”.  

                                                                 
43

www.elcomercio.ec/sociedad/Ecuador-acoso-escolar-bullying-violencia-estudio 
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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 cyberbullying 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 cyberbullying, 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”44
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
44

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, la Constitución de la República en el Art. 347 numeral 6) 

manifiesta que: “Será responsabilidad del Estado: 6. Erradicar todas las formas de 

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

las estudiantes y los estudiantes.” 

 

Es responsabilidad del Estado erradicar toda forma de violencia, por lo que la 

consecuencia más efectiva de este mandato constitucional, sería que la Asamblea 

Nacional legisle un cuerpo normativo que permita prevenir en un primer mo mento y 

luego frenar o por lo menos disminuir esta forma de violencia conocida como "bullying" 

en los centros de estudio del país.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

En cuanto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, allí se manifiesta: “Que, una 

transformación revolucionaria del Ecuador requiere primordialmente de una 

transformación revolucionaria de la educación de sus niños, niñas, adolescentes, 

hombres y mujeres de toda edad, a lo largo de toda su vida; que les permita conocerse, 

reconocerse, aceptarse, valorarse, en su integralidad y su diversidad cultural; proyectarse 

y proyectar su cultura con orgullo y trascendencia hacia el mundo; en un ámbito de 

calidad y calidez que, iniciado durante la etapa de formación del ser humano, pueda 

proyectar esa calidez alejada de la violencia”. 
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 Al revisar esta Ley Orgánica, únicamente se puede apreciar ciertas normas aisladas que 

aparentemente son más preventivas que sancionadoras sin lograr el equilibrio deseado en 

cuanto se refiere a evitar estas expresiones violentas en los centros de estudios de nivel 

primario y secundario del país. Únicamente aparece en el Art. 134 un régimen 

disciplinario para los estudiantes que no alcanza a englobar a este grave fenómeno 

social.  

 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

El bullying 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 este delicado tema merece una jerarquía 

legal superando lo meramente reglamentario.  

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento establecen sanciones de 

alguna manera contusas que se impondrán a los estudiantes cuando cometan faltas leves, 

graves y muy graves. Dicha confusión vuelve inaplicable estas sanciones, con lo que 

evidentemente quedan en la impunidad los actos de acoso escolar o "bullying". Además, 

importa mencionar que no existen estadísticas de procesos administrativos instaurados a 

estudiantes que cometieron este anormal comportamiento.  

 

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

la Constitución, emitiendo así a la Declaración Universal de los derechos Humanos, 

Convención Americana, Consejo Económico y Social de  las Naciones Unidas, etc. 
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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 (Estandarizada) 

 

Se ha escogido el Método Científico para realizar la investigación, primero planteo el 

problema; luego propongo la 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 es decir 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 la entrevista aplicando su instrumento que es el cuestionario, 

con preguntas Estandarizadas para obtener información veraz, concreta y lógica; a cuatro 

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. 

 

6.3.- Esquema Provisional del Informe Final. 

Nº CONTENIDO 

1. Tema 
2. Problemática 

3. Justificación 
4. Objetivos 

   4.1 Objetivo General 
   4.2 Objetivo Específico 

   4.3 Hipótesis 
5 Marco Teórico 

   5.1 Marco Conceptual 
   5.2 Marco Doctrinario 

   5.3 Marco Jurídico 
6 Metodología 

   6.1 Métodos 

   6.2 Técnicas e Instrumentos 
7. Cronograma de Trabajo 

8. Presupuesto y Financiamiento 
   8.1 Talento Humano 

   8.2 Recurso Material 
   8.3 Recurso Financiero 

9 Bibliografía 
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7.- CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL AÑO 2013 

 

 

 

MESES 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

                                           Semanas                                                                           

ACTIVIDADES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

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 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    

- 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:  

Lida Betty Guamán Zúñiga 

Director de Tesis.  

Dr. Mg. Gonzalo Iván Aguirre Valdivieso 

 

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. 
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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. 

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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11.2 Formulario de Encuesta. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 
 
 

Colegio:……………………………………. 

Curso: ………………………………………       Fecha: ……………………………….. 

 

INSTRUCCIONES 

- Lea atentamente las preguntas 
- En caso de que la pregunta sea confusa, por favor preguntar al encuestador. 

- Marque con una (x) lo que considere pertinente 
 

 

CUESTIONARIO 

 

1).- ¿Considera qué exista diferencia entre  Acoso Escolar o Bullying y el 

Ciberbullying o Ciberacoso? 

INDICADORES RESPUESTA 

Si considera  

No considera  

 

Por qué: ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
 
 

2).- ¿Ha sido Ud. Víctima de Acoso Escolar o Bullying en su colegio o fuera de él? 

INDICADORES RESPUESTA 

Si considera  

No considera  

 

Por quién o quiénes: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
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3).- ¿Ha sufrido alguna vez de Ciberbullying o Ciberacoso? 

INDICADORES RESPUESTA 

Si considera  

No considera  

 

Por quién o quiénes: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 

4).- ¿Conoce los tipos de Bullying y Ciberbullying que existe en la actualidad?

  
 

 

INDICADORES RESPUESTA 

Si considera  

No considera  

Bullying:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Ciberbullyin:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

5).- ¿Considera Ud. qué existe una normativa del Bullying y Ciberbullying en 

estamentos legales del Ecuador? 

 

INDICADORES RESPUESTA 

Si considera  

No considera  

 
Cuáles: ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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11.3 Formulario de Entrevista. 

 

CUESTIONARIO 

Primera Pregunta:  

¿Considera Ud. Que existe en las instituciones educativas del país acoso escolar o 

bullying y ciberbullying?  

 

Segunda Pregunta:  

¿Existe normativas del acoso escolar o bullying y ciberbulling en estamentos 

legislativos ecuatorianos?   

 

Tercera Pregunta:  

¿Considera al Bullying una Enfermedad o un Síndrome?   
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