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TÍTULO: Bullying y el Derecho a la Integridad Personal de los estudiantes del 

Colegio Nacional Experimental Juan Pío Montúfar, Distrito Metropolitano de 

Quito, año lectivo 2016 – 2017 

                                                                 Autor: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

                                                      Tutor: MSc. Caetano Galicio Cisneros Salcedo 

 

RESUMEN 

 
La presente investigación tiene por objetivo determinar los posibles derechos que 

se podrían vulnerar  con el denominado bullying en niños, niñas y adolescentes, y 

analizar los mecanismos que se establecen en el ordenamiento jurídico para  

garantizar dichos derechos. El bullying o violencia escolar es el acoso, intimidación, 

maltrato, agresión que recibe un estudiante por parte de uno o varios de sus 

compañeros con la finalidad de causarle daño, que se puede dar dentro o fuera de 

la institución, a través de medios tecnológicos como son las redes sociales 

(Facebook, WhatsApp, etc.); esto afecta a la víctima tanto físicamente como 

psicológicamente teniendo como resultado el bajo rendimiento en sus estudios e 

inclusive el abandono de sus estudios. El bullying es un tipo de violencia social en 

el cual se vulnera principalmente los derechos constitucionales, que están 

garantizados por la Constitución, que en su Art. 66 numeral 3 se refiere a la 

integridad personal a que todas las personas tenemos derecho y la obligación del 

Estado de garantizarlo. Así mismo, el numeral 4 al referirse a la igualdad formal, 

material, y no discriminación en concordancia al numeral 2 del Art. 11 ibídem. 

 

PALABRAS CLAVE: DERECHOS CONSTITUCIONALES / DERECHO A 

LA INTEGRIDAD PERSONAL / BULLYING / MEDIOS TECNOLÓGICOS / 

REDES SOCIALES / VIOLENCIA ESCOLAR. 
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TITLE: Bullying and the right to personal integrity of students of Colegio Nacional 

Experimental Juan Pío Montúfar, Quito Metropolitan District, school year 2016 -

2017 

Author: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

Tutor: MSc. Caetano Galicio Cisneros Salcedo  

 

ABSTRACT 

This investigation is intended to determine possible rights that can be infringed with 

so-called bullying to boys, girls and teenagers, and analyze mechanisms provided 

in the legal order to assure observance of such rights. Bullying or school violence 

is the harassment, intimidation, maltreatment, aggression practiced against a 

student by one or several classmates in order to cause damage, occurring in our out 

of the educational establishment, using technologic means, such as social networks 

(Facebook, WhatsApp, etc.). Bullying affects the victim physically and 

psychologically, resulting in low performance or even quit from studies. Bullying 

is a type of social violence that mainly infringes constitutional rights provided in 

the Constitution, Art. 66 numeral 3 referring to personal integrity to which all of us 

are enabled and the State has the obligation to assure its observance. Likewise, 

numeral 4 when referring to formal and material equality and non-discrimination, 

in line with numeral 2 Art. 11 ibises. 

 

KEYWORDS: RIGHTS / BULLYING / SCHOOL / HARASSMENT / 

INTIMIDATION / MALTREATMENT / VICTIM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación cuyo título es: “BULLYING Y EL 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL JUAN PÍO MONTÚFAR, DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, AÑO LECTIVO 2016 – 2017” 

La presente investigación se realizará dentro de la estructura que se detalla a 

continuación: 

CAPÍTULO I: Este capítulo trata sobre el planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos 

específicos y por último la justificación. 

CAPÍTULO II: Este capítulo se refiere al marco teórico, en el cual encontramos 

los antecedentes investigativos, marco teórico doctrinario, marco legal, marco 

conceptual, estado de situación actual del problema, idea a defender y el desarrollo 

de cada uno de los temas y subtemas de investigación. 

CAPÍTULO III: Este capítulo contiene el marco metodológico que abarca los 

métodos de investigación, así como las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información y la operacionalización de las variables. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo encontramos el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas realizadas a padres, estudiantes y profesores del 

respectivo plantel. 

CAPÍTULO V: En este capítulo se hará mención de forma general a las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

CAPÍTULO VI: En este capítulo se hace mención a la propuesta de solución al 

tema de investigación con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Dentro de este contexto se incorpora las referencias bibliográficas así como los 

anexos.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENO DEL PROBLEMA. 

         

Para analizar de mejor manera los derechos que principalmente se vulneraría por 

el fenómeno social del bullying, es necesario describir el contenido esencial de los 

derechos a la integridad  personal y el derecho de los niños, niñas y adolescentes 

como grupo de atención prioritaria; así como las garantías diseñadas para proteger 

estos derechos.  

El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se entiende como 

un conjunto de condiciones  físicas,  psíquicas y morales que le 

permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de 

menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. (Afanador, 2002, 

pág. 147)  

 

El derecho a la integridad personal garantiza  al  ser humano tener excelentes 

condiciones físicas, psíquicas y morales, ya que estas son necesarias para su 

existencia y buen vivir. 

La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; 

de allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones 

que puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole 

dolor físico o daño a su salud. (Afanador, 2002, pág. 147)  

La integridad física de una persona tiene derecho a ser protegida contra golpes, 

agresiones, que pueden lesionar al individuo, causándole dolor físico y el deterioro 

en su salud. 

La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades 

morales, intelectuales y emocionales; la  inviolabilidad de la integridad 

psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o 

manipulado mentalmente contra su voluntad. (Afanador, 2002, pág. 

148)  
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La integridad psíquica y moral se relaciona con el derecho que tiene la persona, 

a no ser manipulado psicológicamente  y obligado contra su voluntad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Algunos autores consideran que la integridad personal es: 

…la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye 

el fin y objetivo principal de la prohibición de tortura y otros tratos y 

penas crueles, inhumanas o degradantes. (O'Donnel, 2004, pág. 170) 

 

La finalidad de la integridad personal es la protección y su principal objetivo es 

la prohibición de tortura, tratos crueles o inhumanos.   

  Para Cecilia Medina el derecho a la integridad personal, además de 

establecer la prohibición de tortura y de los tratos y penas crueles, 

inhumanas y degradantes, debe ser entendido como:  

… la cualidad de todo individuo de ser merecedor de respeto, sin que 

nadie pueda, en principio, inferir con él o con sus decisiones respeto de 

él, sugiriendo, de este modo, que el individuo es el dueño de sí mismo, 

tiene autonomía personal, y por lo tanto, está facultado para decidir a 

su respecto, sin que el Estado tenga, en principio, la facultad de 

impedírselo… (Medina C. , 2005, pág. 138) 

Todo individuo debe ser respetado, él podrá tomar sus propias decisiones ya que 

es dueño de sí mismo, además está facultado a decidir a su respecto sin que el Estado 

tenga la facultad de impedírselo ya que él tiene autonomía personal de tomar sus 

propias decisiones. 

El artículo 5 numeral 1de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

que trata sobre el Derecho a la Integridad Personal menciona: 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal  

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

psíquica y moral. (Conferencia Especializada Interamericana de 

Derechos Humanos, 1969)  

 

Según el mencionado artículo trata que toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad personal ya sea esta, física, psíquica y moral.  
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El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos manifiesta 

que: 

Artículo 5.-  Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1948) 

 

En este artículo se refiere específicamente a la integridad física  ya que nadie 

podrá ser sometido a tratos crueles o inhumanos, además este tiene concordancia 

con el Art. 66 numeral 3, literal a, de la Constitución de  la República del Ecuador 

que trata sobre el derecho a la integridad personal. 

El artículo 3 de la  Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea, que 

trata  sobre el Derecho a la integridad de la persona manifiesta que: 

 

Artículo 3.- Derecho a la integridad de la persona    

Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. 

(Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea y la Comisión 

Europea, 2000)  

 

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

El artículo 4 de la  Carta Africana  sobre Derechos Humanos y de los Pueblos 

menciona: 

Artículo 4. 

 Los seres humanos son inviolables. Todo ser humano tendrá derecho 

al respeto de su vida y de la integridad de su persona. Nadie puede ser 

privado de este derecho arbitrariamente. (Organización para la Unidad 

Africana, 1979)   

 

Se menciona que todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida, derecho 

a la integridad personal sea física, psicológica y moral, ninguna persona puede ser 

privado de este derecho arbitrariamente. 

El Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. De la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su párrafo 57 menciona:  
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57. La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las 

personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de 

grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas 

varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que 

deberán ser demostrados en cada situación concreta. (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, pág. 5) 

 

Según este párrafo la infracción del derecho a la integridad de las personas ya 

sea física o psíquica es un tipo de violación de diversas connotaciones que abarca 

tratos crueles, inhumanos, torturas, cuyas secuelas varían de acuerdo a factores 

endógenos y exógenos que serán demostrados concretamente acorde a cada 

situación. 

El Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo 

Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 

mayo de 2014. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su párrafo 

388 menciona:  

388. La Corte ha establecido que “la infracción del derecho a la 

integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación 

que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura 

hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los 

factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada 

situación concreta”. Los primeros se refieren a las características del 

trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que 

fueron infligidos los padecimientos, así como los efectos físicos y 

mentales que éstos pueden causar. Los segundos remiten a las 

condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos 

la edad, el sexo, el estado de salud, así como toda otra circunstancia 

personal. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, pág. 8) 

 

La infracción del derecho a la integridad física y psíquico es un tipo de violación de 

diversas connotaciones que abarca tratos crueles, inhumanos, torturas, cuyas secuelas 

varían de acuerdo a factores endógenos y exógenos que serán demostrados concretamente 

acorde a cada situación. Los primeros se refieren a la forma como fueron tratados, el 

método utilizado para sus padecimientos y los efectos físicos y mentales pueden causar por 

este tipo de tratos. Los segundos se refieren a las condiciones físicas de las personas acorde 

a su sexo, edad y el estado de salud en el que se encuentren. 
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El artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador  manifiesta sobre 

los grupos de atención prioritaria señalando: 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

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

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Los grupos de atención prioritaria como son niñas, niños, adolescentes,  recibirán 

atención especializada tanto en el ámbito público como privado, de igual forma 

recibirán la misma atención las personas en situación de riesgo tales como las 

víctimas de violencia sexual, maltrato infantil. Teniendo en cuenta que todo lo 

concerniente a las niñas, niños y adolescentes obligatoriamente deberá ser respetado 

su interés superior. Principio este que se halla contenido en el Art. 11 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia y Art. 44 de la Constitución.    

El artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador  manifiesta en su 

primer inciso sobre los niños, niños y adolescentes que tienen derecho a la 

integridad física y psíquica menciona: 

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 ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En el primer inciso de este artículo menciona el grupo de atención prioritaria 

como lo son los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a una integridad física y 

psíquica es decir este grupo gozará de los derechos comunes del ser humano a más 

de los exigidos por su edad. 

 

El artículo 66, numeral 3, literal a, de la Constitución de la República del 

Ecuador  manifiesta: 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)  

 

El Art. 66 en su numeral 3 literal a garantiza que las personas el derecho a la 

integridad personal que incluye la integridad, física, psíquica, moral y sexual. 

 

El artículo 12 del Código Orgánico de la niñez y Adolescencia trata sobre la 

Prioridad absoluta, mencionando: 

 

Art. 12.- Prioridad absoluta. - En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 

absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el 

acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran.  

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de 

seis años. 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

 

La prioridad absoluta en la ejecución de políticas públicas y la provisión de 

recursos  la tiene la niñez y adolescencia  asegurándoles preferentemente a los 

servicios públicos y a cualquier tipo de atención que necesiten, además en cualquier 
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tipo de conflicto los derechos de niños, niñas, adolescentes prevalecerán sobre los 

demás. 

 

El artículo 50 del Código Orgánico de la niñez y Adolescencia trata sobre el 

Derecho a la Integridad Personal, mencionando: 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos 

a torturas, tratos crueles y degradantes. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

 

El grupo de atención prioritaria tales como lo son los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho que se respete su integridad personal, sea esta física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual, además no serán sometidos a torturas, tratos crueles o 

degradantes. 

      

Para garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria en este caso los 

adolescentes tenemos varios instrumentos jurídicos como:  

 

 El principal instrumento internacional que garantiza los derechos de 

niños, niñas y adolescente es la Convención sobre los Derechos del 

Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y ratificada por el Ecuador en 1990. Partiendo del interés 

superior de esta población, se garantiza, sin discriminación, el derecho 

a la vida, al desarrollo físico, emocional, cognitivo y social, así como el 

“respeto a su vida privada, familia, casa, honra y reputación”. También 

se insta a los Estados a la aplicación de “medidas legislativas, jurídicas, 

administrativas, sociales y educativas” con miras a la protección de esta 

población.  (Carrasco, y otros, 2015, pág. 4) 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 aprobada por la Asamblea 

general de las Naciones Unidas es el instrumento internacional más importante  que 

garantiza los derechos de niños, niñas y adolescente que fue ratificada por Ecuador 

en 1990.  
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Según este tratado internacional todos las personas que forman parte de este 

grupo etario recibirán atención especializada tanto en el ámbito público y privado 

dando prioridad absoluta a la niñez y adolescencia por lo cual este grupo de atención 

prioritaria no está libre de este fenómeno conocido como bullying o acoso escolar, 

este fenómeno se da tanto en instituciones fiscales  como en centros particulares de 

estudio,  la práctica de bullying puede producir en los adolescentes un bajo 

autoestima, depresión, bajo rendimiento escolar e inclusive producir la perdida de 

año del estudiante.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

¿Qué derechos se vulneran y que garantías se establecen por parte del Estado 

para la protección de esos derechos afectados por el “bullying” en niños, niñas y 

adolescentes? 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

     

Es necesario recalcar que, dentro de la administración de justicia de nuestro país, 

no existen precedentes sobre el tema que se analiza, por esa razón y con el afán de 

tener una aproximación jurídica-práctica de este tópico, a continuación, extraigo la 

parte pertinente del fallo emitido por la Sala Novena de Revisión de la Corte 

Constitucional de Colombia en Sentencia T-281A/16, Bogotá, D.C., el veintisiete 

(27) de mayo de dos mil dieciséis (2016), señalando que el concepto de bullying es: 

 

ACOSO ESCOLAR O BULLYING. -El Bullying es una agresión que 

se caracteriza por ser intencional, envolver un desequilibrio de poder 

entre un agresor y una víctima, ser repetitiva y producir efectos en el 

transcurso del tiempo, lo cual se puede dar a través de insultos, 

exclusión social, propagación de rumores, a través de la confrontación 

personal o con palabras escritas, como las empleadas a través de 

internet, también conocido como Cyber Bullying. (Acoso Escolar o 

Bullying, 2016) 

El bullying se lo práctica entre pares, uno que es la víctima y el otro es el agresor, 

las acciones de agresión son reiteradas, la cual rompe con su convivencia entre 

estudiantes, generando violencia a sus víctimas por parte de su agresor e inclusive 
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llegar al acoso por medios tecnológicos como las redes sociales mejor conocido 

como Cyber Bullying. 

 

La violencia generada a través del bullying que se vive dentro de 

establecimientos educativos es una realidad que preocupa de manera grave al 

Estado, a las autoridades del centro educativo, a la sociedad y a la familia, pues 

bien, todos los estudiantes de estos centros educativos tienen derecho a aprender en 

un ambiente que garantice el respeto de sus derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador menciona sobre el 

desarrollo integral que deben tener las niñas, niños y adolescentes ya que estos 

forman parte del grupo de atención prioritaria en base a su interés superior.  

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

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

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

demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

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

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

El irrespeto del Derecho a la Integridad personal que tienen los estudiantes, y 

que está garantizado en la Constitución el cual asegura el ejercicio pleno de sus 

derechos a niñas, niños y adolescentes para que tengan un óptimo desarrollo 

integral, ha provocado la vulneración de esos derechos que se pretenden tutelar. De 

ahí la necesidad de la creación de un instructivo jurídico-práctico que haga conocer 

sus derechos, mediante talleres dictados periódicamente en la institución educativa, 

ya que por este desconocimiento las victimas de bullying sufren maltratos físicos, 

psicológicos, su rendimiento académico es bajo, inclusive las victimas pierden el 

interés en estudiar y quieren abandonar el colegio sin haber culminado la etapa 

secundaria. Inclusive piensan en el suicidio ya que al fin de la jornada diaria 
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educativa también reciben el acoso escolar mediante redes sociales y aparatos 

tecnológicos (WhatsApp, Facebook, etc.) a través de mensajes de texto, fotografías, 

videos, audios conocidos como Cyber bullying.  

El Artículo 45 de la Constitución menciona de los grupos de atención prioritaria 

que son los niños, niñas, adolescentes que gozaran de los derechos comunes del ser 

humano, dice: 

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 ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En el primer inciso de este artículo menciona el grupo de atención prioritaria 

como lo son los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a una integridad física y 

psíquica es decir este grupo gozará de los derechos comunes del ser humano a más 

de los exigidos por su edad. 

 

El artículo 66, numeral 3, literal a, de la Constitución de la República del 

Ecuador  manifiesta: 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  
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a) La integridad física, psíquica, moral y sexual (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008).  

 

El Art. 66 en su numeral 3 literal a garantiza que las personas el derecho a la 

integridad personal que incluye la integridad, física, psíquica, moral y sexual. 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1.- ¿Qué derechos se vulneran con la práctica del “bullying”? 

2.- ¿El Estado a través de qué garantías protege los derechos vulnerados por la 

práctica del “bullying”? 

3.- ¿Qué entidades públicas deben conocer esas garantías? 

4.- ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del agresor o “bullie” luego del acto?       

 

1.5. OBJETIVOS. 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los derechos que principalmente se vulneraría por el fenómeno social 

del bullying, es necesario describir el contenido esencial de los derechos a la 

integridad  personal y el derecho de los niños, niñas y adolescentes como grupo de 

atención prioritaria; así como las garantías diseñadas para proteger estos derechos.  

 

1.5.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar que derechos son vulnerados por la práctica del bullying. 

2. Determinar las garantías y acciones que existen dentro del derecho 

ecuatoriano ante el bullying. 

3. Identificar las instituciones o entidades públicas destinadas a conocer la 

vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes con la práctica 

del bullying. 

4. Investigar las consecuencias jurídicas de los agresores. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de la presente investigación radica, en determinar los derechos 

que principalmente se vulneraría por el fenómeno social del bullying, es necesario 

describir el contenido esencial de los derechos a la integridad  personal y el derecho 

de los niños, niñas y adolescentes como grupo de atención prioritaria; así como las 

garantías diseñadas para proteger estos derechos.  

 

El tema de investigación planteado es novedoso, debido a que se trata de un 

problema de actualidad específico que tiene el Colegio Nacional Experimental Juan 

Pío Montúfar, dentro de su desarrollo integral óptimo en este centro educativo.  

Existe la suficiente factibilidad, debido a que existe información doctrinaria y 

práctica para su sustentación, se aplicará encuestas a los estudiantes que se ven 

inmersos en el ámbito del problema planteado las cuales contribuirán en la 

investigación, así mismo se contará con la opinión y criterio de profesores y 

autoridades del centro educativo, dando un aporte de real importancia para la 

presente investigación. 

 

La propuesta se justifica ya que está alineada al objetivo No. 6 del Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017, el mismo que trata de “Consolidar la transformación 

de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos 

humanos”, en concordancia de las disposiciones tanto constitucionales y legales 

antes transcritas. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Gabriel Medina en la Universidad Central del Ecuador en el 2016 desarrolla el 

tema: “La práctica de bullying, vulnera los derechos constitucionales que tienen los 

adolescentes, en el Colegio Tecnológico Sucre, de la ciudad de Quito, en el año 

lectivo 2015-2016”, manifiesta que:  

El desconocimiento de los Derechos Constitucionales que tienen los 

estudiantes, así como la falta de mecanismos de protección jurídica para 

las víctimas de bullying en el centro educativo, han ocasionado que este 

tipo de violencia cada vez se vaya propagando con mayor intensidad, 

lo que trae como efecto, graves consecuencias en la personalidad de sus 

víctimas, como las siguientes; evidente baja autoestima; actitudes 

pasivas; pérdida de interés por los estudios lo que puede llevar a una 

situación de fracaso escolar; trastornos emocionales; problemas 

psicológicos; depresión; ansiedad, pensamientos suicidas, puesto que, 

lamentablemente algunos chicos, para no tener que soportar más esa 

situación llegan a quitarse la vida… (Medina G. , 2015 - 2016, pág. 5) 

 

La falta de conocimiento por parte de los estudiantes sobre sus Derechos 

Constitucionales y la falta de mecanismos de protección jurídica para las víctimas 

de bullying en los distintos centros educativos han provocado graves consecuencias 

para estas víctimas como un bajo autoestima, problemas psicológicos, depresión 

hasta inclusive pensar en suicidarse. 

Según el proyecto de investigación con el tema: “El Bullying en su tendencia al 

delito existe una falta de regulación en la Ley Orgánica de Educación Superior.” de 

Romero Juan elaborado en el 2016, en la Universidad Central del Ecuador dice: 

En el Ecuador no se ha hecho una investigación sobre el alcance de este 

fenómeno denominado bullying, por consiguiente existe varios campos 

que estudiar, para ello es necesario ver si los estudiantes y los docentes 

forma parte del fenómeno bullying, ya que al existir una constitución 

garantistas de derechos, los estudiantes tienen la prerrogativa a una 
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educación libre de discriminación tanto en los salones de clase como en 

el área administrativa tanto es así que la sociedad debe participar para 

que esta potestad se cumpla conforme lo determina el articulo 5 literal 

h en la que menciona que se debe recibir una educación diversa que 

impulse la equidad de género conforme el artículo 26 de la Constitución 

de la República del Ecuador. (Romero, 2016, pág. 2) 

 

El fenómeno del bullying no ha sido investigado en el Ecuador, ya que nuestra 

Constitución nos garantiza Derechos Constitucionales en la cual los estudiantes 

tienen derecho a una educación sin discriminación alguna, la igualdad e inclusión 

social que es indispensable para el buen vivir. 

 

Es necesario recalcar que, dentro de la administración de justicia de nuestro país, 

no existen precedentes sobre el tema que se analiza, por esa razón y con el afán de 

tener una aproximación jurídica-práctica de este tópico, a continuación, extraigo la 

parte pertinente del fallo emitido por la Sala Novena de Revisión de la Corte 

Constitucional de Colombia en Sentencia T-281A/16, Bogotá, D.C., el veintisiete 

(27) de mayo de dos mil dieciséis (2016), señalando que el concepto de bullying es: 

 

ACOSO ESCOLAR O BULLYING. -El Bullying es una agresión que 

se caracteriza por ser intencional, envolver un desequilibrio de poder 

entre un agresor y una víctima, ser repetitiva y producir efectos en el 

transcurso del tiempo, lo cual se puede dar a través de insultos, 

exclusión social, propagación de rumores, a través de la confrontación 

personal o con palabras escritas, como las empleadas a través de 

internet, también conocido como Cyber Bullying. (Acoso Escolar o 

Bullying, 2016) 

 

El bullying se lo práctica entre pares, uno que es la víctima y el otro es el agresor, 

las acciones de agresión son reiteradas, la cual rompe con su convivencia entre 

estudiantes, generando violencia a sus víctimas por parte de su agresor e inclusive 

llegar al acoso por medios tecnológicos como las redes sociales mejor conocido 

como Cyber Bullying. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
 

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 40 que se 

refiere a medidas disciplinarias en los planteles educativos, así como, en el artículo 

41 que trata sobre las sanciones prohibidas a los centros escolares, a saber, del 

tratadista Farith Simon en su obra Derechos de la Niñez y Adolescencia: De la 

Convención sobre los Derechos del Niño a las Legislaciones Integrales. Menciona:  

 Los dos artículos que regulan la práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos son muy relevantes en el conjunto del derecho a la 

educación, ya que éstos reconocen de manera explícita la necesidad de 

asegurar la disciplina en el proceso educativo, así como facultan a los 

establecimientos a la aplicación de sanciones cuando se cometan faltas 

disciplinarias, siempre que el proceso de juzgamiento y las sanciones 

se ajusten a las garantías y a los límites establecidos en la ley.  

La regla general es que la práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos debe respetar los derechos y garantías y 

prohibiéndose toda forma de maltrato, abuso, desvalorización, y 

cualquier forma de castigo cruel, inhumano o degradante. (Simon, 

Derechos de la niñez y adolescencia; Tomo II, 2009, págs. 144,145) 

Todos los establecimientos deben tener medidas disciplinarias para asegurar la 

disciplina en el proceso educativo, cuando se cometan faltas estas deben ser 

sancionadas de acuerdo a las garantías y límites establecidos en la ley, además la 

práctica docente y la disciplina debe respetar los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución prohibiéndose toda forma de maltrato, acoso, abuso y cualquier 

forma de castigo cruel, inhumano o degradante. 

En el artículo 50 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se refiere al 

Derecho a la Integridad Personal, y menciona que: 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos 

a torturas, tratos crueles y degradantes. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003)  

Los niños, niñas y adolescentes forman parte del grupo de atención prioritaria 

por lo cual tienen derecho a que se respete su integridad personal sea física, 

psicológica, cultural afectiva y sexual. 
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El  autor Simon en la mencionada obra al respecto menciona:  

Ciertamente la protección a la integridad personal no solamente pone 

obligaciones al Estado, sino a los particulares. Por ejemplo, el CRC 

(Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas) y el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideran que el castigo 

físico es incompatible con “la dignidad humana”, sea que el mismo sea 

propinado al interior de la familia o en los centros escolares. De hecho, 

el CRC (Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas) lo 

califica como “grave violación” y solicita que se prohíba en la 

legislación nacional.  (Simon, Derechos de la niñez y adolescencia; 

Tomo II, 2009, pág. 193) 

 

El Estado tiene obligaciones frente a la protección al derecho a la integridad 

personal, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales mencionan que el castigo físico es 

incompatible con la dignidad humana, sea que este ocurra en la familia o en los 

centros escolares por lo que es una grave violación que se debe prohibir en la 

legislación ecuatoriana. 

 

Según la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional 2013-2017 de la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Quito, 2014, menciona en su 

título Políticas para el Eje: Educación, en su numeral 3 literal e: 

3.- Consolidar a los espacios educativos como lugares de encuentro e 

inclusión intergeneracional, intercultural y entre géneros, bajo 

principios de solidaridad, respeto, justicia y equidad para el 

reconocimiento y valoración de la persona y la comunidad. 

e. Crear una estrategia interinstitucional para prevenir, detectar y 

atender todas las formas de acoso al interior de las instituciones 

educativas (bullying, cyberbullying, acoso sexual).  (Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013 -2017, págs. 88,89) 

 

Consecuentemente, se quiere consolidar espacios educativos para que haya una 

inclusión intergeneracional, intercultural, respetando varios principios como 

respeto, equidad, solidaridad, justicia además en su literal e) nos manifiesta que 

debe haber una estrategia interinstitucional para prevenir toda forma de acoso 

escolar o bullying. 
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 Según Arcos en su libro “El Bullying Escolar y su incidencia en la autoestima de 

los discentes de noveno grado de educación básica, del centro de educación 

general básica Manuela Espejo del cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

UNIANDES;” expresa: 

A nivel del Ecuador, el Bullying ha tenido una creciente notoriedad 

pública en los últimos tiempos, sobre todo debido a su exposición 

mediática lo que ha iniciado fuertemente en la percepción pública del 

incremento, tanto en su frecuencia, como también en el nivel de 

violencia asociada a él. Las nuevas tecnologías ayudan a que este hecho 

se conozca por videos, fotografías, sobre todo difundidos en la red.  

Según estudios hechos, en América Latina existen los mayores índices 

de casos de Bullying y en el Ecuador existen casos que por temor no 

son denunciados a las autoridades, por lo que los adolescentes buscan 

prevenir este problema desde las aulas. (Arcos, 2013, pág. 3) 

 

En la actualidad el bullying va creciendo de una forma notoria esto sucede desde 

el inicio de la etapa escolar y gracias a la ayuda de la tecnología estos casos se dan 

a conocer por medio de fotos, videos que son publicados “subidos” a las diferentes 

redes sociales y en muchos de los casos estos no son denunciados por no ser re-

victimizados, ya que transgreden la integridad física, psíquica y moral de los niños, 

adolescentes. 

Según el Ministerio de Educación en una publicación del 2013 menciona:  

…El Ministerio de Educación destaca que el bullying no distingue 

etnia, condición social ni edad y esta acción está más concentrada en 

los establecimientos privados, según lo indicó María Fernanda Porras, 

funcionaria de la cartera de Estado." Existe una crisis social de valores 

en nuestros estudiantes, no hay referentes de respeto, no hay referentes 

de solidaridad, no hay referentes de compañerismo, de decir la verdad, 

también hay un factor determinante de los medios de comunicación sin 

responsabilidad social frente a la información que están produciendo y 

ofreciendo a la ciudadanía, acotó Porras… (Falconí, 2013) 

En esta publicación se da un dato muy importante acotado por el Ministerio de 

Educación en la cual se refiere a que el bullying no tiene distinción de etnia, clases 

social y edad. Además, dice que este fenómeno es más visible en centros educativos 
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privados ya que se han perdido los valores tanto éticos como morales y esta es la 

razón por la cual día a día está creciendo este fenómeno conocido como bullying. 

2.3. MARCO LEGAL 

 

La fundamentación legal en la que se basa esta propuesta de investigación es: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, específicamente 

en su artículo 11 numeral 3 nos menciona sobre el ejercicio de los derechos y 

garantías de la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos  

serán de directa e inmediata aplicación, artículo 35 que menciona a los grupos de 

atención prioritaria en este caso los adolescentes, artículos 44, 45 que tratan sobre 

las niñas, niños y adolescentes para asegurar el ejercicio pleno de sus derechos y 

además que tienen el derecho a su integridad física y psíquica, artículo 66, numeral 

3 que trata sobre el derecho a la integridad que incluye una integridad física, 

psíquica y moral, una vida libre de violencia y la prohibición de tortura y tratos 

crueles, artículo 82 el cual trata sobre el derecho a la seguridad jurídica que se 

fundamenta en el respeto a la constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicada por las autoridades competentes. 

 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

específicamente en su artículo 5, numeral 1 que se trata sobre el derecho a la 

integridad personal. 

 

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 

específicamente en su artículo 1 que dice que se entiende por niño a todo ser 

humano menor de dieciocho años, artículo 3 numeral 2 menciona que los Estados 

Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos, artículo 4 menciona 

que los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y 

de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente 

Convención, artículo 19 numeral 1 menciona sobre  la protección contra los malos 

tratos. 
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LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 

específicamente en su artículo 5, numeral 1 que se trata sobre el derecho a la 

integridad personal. 

 

CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN 

EUROPEA, específicamente en su artículo 3 que trata sobre el Derecho a la 

integridad de la persona. 

 

CARTA AFRICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS 

PUEBLOS, específicamente en su artículo 4 que trata sobre el respeto a la vida e 

integridad de la persona. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, específicamente 

en su artículo 3 manifiesta sobre los fines de educación para el desarrollo personal 

de los estudiantes en ejercicio de sus derechos en una cultura de paz libre de 

violencia y una convivencia social e intercultural artículo 6 literal h) trata sobre las 

obligaciones del estado para erradicar todas las formas de violencia en el sistema 

educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de 

las instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

específicamente en su artículo 1 que se refiere a la finalidad para garantizar su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos a las niñas, niños y 

adolescentes; en su artículo 8 que se refiere a la corresponsabilidad del estado, la 

sociedad y la familia que debe adoptar medias para la garantía, protección y 

exigibilidad de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, el artículo 11 señala 

sobre el interés superior del niño que es un principio orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, 

artículo 12 habla sobre la prioridad absoluta que en caso de algún conflicto los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes prevalecen sobre los demás, artículo 17 

manifiesta el deber jurídico de denunciar, artículo 26 trata sobre el derecho a una 

vida digna para un óptimo desarrollo integral, artículo 37 numeral 4 menciona sobre 
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el derecho a la educación que las niñas, niños, adolescentes deben estar en un 

ambiente favorable para el aprendizaje, artículo 38 señala sobre los objetivos de los 

programas de educación  que deben promover y practicar la paz, respeto a los 

derechos humanos, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia, 

artículo 39 numerales 5, 7, 8 señala sobre los derechos y obligaciones de los 

progenitores con relación al derecho a la educación vigilando que se respete los 

derechos de sus hijos y de igual forma denunciar alguna violación a esos derechos, 

artículo 50 señala sobre la integridad personal, artículo 67 nos da el concepto de 

maltrato, el artículo 72 señala sobre las personas obligas a denunciar, artículo 74 

numeral 1, 2, 4 señala sobre prevención y políticas de la asistencia a la niñez y 

adolescencia y a las personas responsables de su cuidado y protección, con el objeto 

de prevenir estas formas de violación de derechos; artículo 75 nos habla sobre la 

prevención del maltrato institucional, artículo 79 menciona sobre las medidas de 

protección, el artículo 80 señala sobre los exámenes médicos legales en caso de 

abuso sexual. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, manifiesta en su artículo 330 numeral 2 sobre las faltas de 

los estudiantes que es una falta grave el participar activa o pasivamente en acciones 

de acoso escolar, es decir, cualquier maltrato psicológico, verbal o físico producido 

en contra de compañeros de manera reiterada. 

      

AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL 

2013-2017, específicamente en su título Políticas para el Eje: Educación en su 

numeral 3 literal e) manifiesta el crear una estrategia interinstitucional para 

prevenir, detectar y atender todas las formas de acoso al interior de las instituciones 

educativas (bullying, cyberbullying, acoso sexual). 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.4.1 ADOLESCENCIA. 

 

Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde que aparecen los primeros 

indicios de la pubertad hasta la edad adulta. El concepto ofrece importancia jurídica, 

porque, por regla general, las legislaciones hacen coincidirla entrada en la 

adolescencia con la capacidad para contraer matrimonio. El período de adolescencia 

influye también en la responsabilidad penal que, dentro de ciertos límites, puede 

estar disminuida y afectar el modo de cumplimiento de la condena. (Ossorio, 2000, 

pág. 48) 

 

2.4.2 VIOLENCIA. 

La violencia puede ser ejercida por una persona sobre otras de modo material o 

moral; en el primer caso, la expresión equivale a fuerza y en el segundo, a 

intimidación. (Ossorio, 2000, pág. 993) 

 

2.4.3 PERSONALIDAD. 

Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra, Con 

referencia a la personalidad se derivan diversos derechos a su favor puesto que están 

encaminados a su protección y que pueden no afectar su patrimonio. Tales, el 

derecho al honor, a la consideración, a la intimidad, a la integridad moral, 

intelectual o física, al nombre. (Ossorio, 2000, pág. 724) 

 

2.4.4 DISCRIMINACIÓN. 

Formas de agresión, violencia y de ejercicio del poder que afectan negativamente 

los derechos, la identidad, la autoestima y la integridad física y cultural de personas 

y grupos sociales a los que se repudia. Este trato, considerado inferior e ilegitimo 

por las víctimas o por terceros, puede basarse en los rasgos físicos o culturales de 

tales personas o grupos: el sexo, el género, las preferencias sexuales, la edad, la 

cultura, la religión, la posición política, la ideología, etc. (Jiménez & Fiengo, 2006, 

pág. 22) 
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2.4.5 MIEDO. 

Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o mal que realmente amenaza 

o que se tinge la imaginación. Recelo o aprensión que uno tiene que le suceda una 

cosa contraria a lo que deseaba. (Ossorio, 2000, pág. 597) 

 

2.4.6 DERECHOS. 

Dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizado cuando se 

refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce 

colectivamente. (Cuevas, 2010, pág. 136) 

 

2.5 ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

 

Las instituciones educativas educan a los jóvenes que están cursando por una 

etapa de su vida la cual es la adolescencia, formándolos en valores y promoviendo 

la investigación de la ciencia, formando ciudadanos activos, corresponsables con el 

estado, la sociedad y la familia, para poder construir un orden social más acorde al 

sumak kawsay o el buen vivir, la enseñanza que ofrece este centro educativo es de 

calidad, pero lamentablemente no se llega a cumplir por distintos factores que se 

suscitan dentro del centro educativo. 

 

La situación del Colegio Nacional Experimental Juan Pío Montúfar es realmente 

alarmante, ya que alrededor del centro educativo se encuentran establecidas varias 

pandillas juveniles, que tienen atemorizados a los estudiantes, los cuales se 

encuentran regularmente a la hora de salida del alumnado, así lo indican varios 

moradores del sector. Varios de los integrantes de estas pandillas que fueron 

reclutados son estudiantes del establecimiento cuya misión sería reclutar más 

jóvenes del centro educativo para que conformen parte a la pandilla que pertenecen.  

Los jóvenes que integran estas pandillas lo que buscan es cada día tener más 

integrantes, por eso no les importa utilizar cualquier método para lograr su 

propósito; intimidación, amenazas, insultos, golpes, entre otros actos violentos son 

los métodos que utilizan para someter a sus víctimas. 
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Es necesario señalar que varios de los integrantes de las pandillas, según 

documentos, libros, revistas, investigaciones realizadas por expertos en el tema y el 

criterio de las autoridades del centro educativo, provienen de hogares 

disfuncionales, en los cuales ellos reciben maltrato por parte de sus padres o 

hermanos mayores, en la que los conflictos, la mala conducta de sus familiares son 

el vivir diario de estos jóvenes. 

 

2.6 IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Con la elaboración de un instructivo jurídico práctico de fácil comprensión 

dirigido a los profesores, padres y estudiantes para que conozcan sus derechos y no 

sea vulnerado especialmente su derecho a la integridad personal, que disminuirá la 

práctica de bullying en el Colegio Nacional Experimental Juan Pío Montúfar del 

DMQ. 
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CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN 

TÍTULO I: CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DERECHO A 

LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 

1.1 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

Para analizar de mejor manera los derechos que principalmente se vulneraría por 

el fenómeno social del bullying, es necesario describir el contenido esencial de los 

derechos a la integridad  personal y el derecho de los niños, niñas y adolescentes 

como grupo de atención prioritaria; así como las garantías diseñadas para proteger 

estos derechos. 

 

Para Cecilia Medina el derecho a la integridad personal, además de establecer la 

prohibición de tortura y de los tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, 

debe ser entendido como:  

… la cualidad de todo individuo de ser merecedor de respeto, sin que 

nadie pueda, en principio, inferir con él o con sus decisiones respeto de 

él, sugiriendo, de este modo, que el individuo es el dueño de sí mismo, 

tiene autonomía personal, y por lo tanto, está facultado para decidir a 

su respecto, sin que el Estado tenga, en principio, la facultad de 

impedírselo… (Medina C. , 2005, pág. 138) 

 

Todo individuo debe ser respetado, él podrá tomar sus propias decisiones ya que 

es dueño de sí mismo, además está facultado a decidir a su respecto sin que el Estado 

tenga la facultad de impedírselo ya que él tiene autonomía personal de tomar sus 

propias decisiones. 

 

Algunos autores según O’Donnel consideran que la integridad personal es: 

… la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye 

el fin y objetivo principal de la prohibición de tortura y otros tratos y 

penas crueles, inhumanas o degradantes. (O'Donnel, 2004, pág. 170) 

 

La finalidad de la integridad personal es la protección y su principal objetivo es 

la prohibición de tortura, tratos crueles o inhumanos.   
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Según María Afanador manifiesta que el Derecho a la Integridad es: 

El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se entiende como 

un conjunto de condiciones  físicas,  psíquicas y morales que le 

permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de 

menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. (Afanador, 2002, 

pág. 147)  

 

El derecho a la integridad personal garantiza  al  ser humano tener excelentes 

condiciones físicas, psíquicas y morales, ya que estas son necesarias para su 

existencia y buen vivir. 

 

El artículo 5 numeral 1de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

que trata sobre el Derecho a la Integridad Personal menciona: 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal  

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

psíquica y moral. (Conferencia Especializada Interamericana de 

Derechos Humanos, 1969)  

 

Según el mencionado artículo trata que toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad personal ya sea esta, física, psíquica y moral. 

 

El artículo 4 de la  Carta Africana  sobre Derechos Humanos y de los Pueblos 

menciona: 

Artículo 4. 

 Los seres humanos son inviolables. Todo ser humano tendrá derecho 

al respeto de su vida y de la integridad de su persona. Nadie puede ser 

privado de este derecho arbitrariamente. (Organización para la Unidad 

Africana, 1979)   

 

Se menciona que todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida, derecho 

a la integridad personal sea física, psicológica y moral, ninguna persona puede ser 

privado de este derecho arbitrariamente. 
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1.2 VÍNCULO ENTRE LA DIGNIDAD HUMANA Y LA INTEGRIDAD 

PERSONAL 

 

Para el análisis del vínculo entre la dignidad humana y la integridad personal 

tenemos dos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los vamos 

a exponer a continuación.  

El Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en su párrafo 66 menciona: 

66. La Corte da por probado con las declaraciones de los testigos 

presenciales, que el señor Castillo Páez, después de ser detenido por 

agentes de la Policía fue introducido en la maletera del vehículo oficial 

[...].Lo anterior constituye una infracción al artículo 5 de la Convención 

que tutela la integridad personal, ya que, aun cuando no hubiesen 

existido otros maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola 

debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

pág. 5) 

El Caso Castillo Páez gracias a la declaración de los testigos presenciales la 

Corte da por probada la vulneración a la dignidad humana del señor Castillo Páez 

que es una infracción al artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos que nos menciona sobre el Derecho a la Integridad personal en el cual 

dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 

El Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997 de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en su párrafo 57 menciona: 

57. [...] Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el 

propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a 

la dignidad humana [...] en violación del artículo 5 de la Convención 

Americana. [...]. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, pág. 5) 

 

El Caso Loayza Tamayo vs. Perú menciona que todo uso  de fuerza que no sea 

estrictamente necesario vulnera el artículo 5 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos que es un atentado a la dignidad humana y en dicho artículo 
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dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral.  

1.3 INTEGRIDAD FÍSICA 

Según María Afanador manifiesta que la Integridad Física es: 

La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; 

de allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones 

que puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole 

dolor físico o daño a su salud. (Afanador, 2002, pág. 147)  

La integridad física de una persona tiene derecho a ser protegida contra golpes, 

agresiones, que pueden lesionar al individuo, causándole dolor físico y el deterioro 

en su salud. 

El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos manifiesta 

que: 

Artículo 5.-  Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1948) 

En este artículo se refiere específicamente a la integridad física  ya que nadie 

podrá ser sometido a tratos crueles o inhumanos, además este tiene concordancia 

con el Art. 66 numeral 3, literal a, de la Constitución de  la República del Ecuador 

que trata sobre el derecho a la integridad personal. 

1.4 INTEGRIDAD PSÍQUICA 

Según María Afanador manifiesta que la Integridad Psíquica es: 

La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades 

morales, intelectuales y emocionales; la  inviolabilidad de la integridad 

psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o 

manipulado mentalmente contra su voluntad. (Afanador, 2002, pág. 

148)  
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La integridad psíquica y moral se relaciona con el derecho que tiene la persona, 

a no ser manipulado psicológicamente  y obligado contra su voluntad a hacer cosas 

que la persona no quiere. 

El artículo 3 de la  Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea, que 

trata  sobre el Derecho a la integridad de la persona manifiesta que: 

 

ARTÍCULO 3.- Derecho a la integridad de la persona    

Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. 

(Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea y la Comisión 

Europea, 2000)  

 

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

El Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. De la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su párrafo 57 menciona:  

57. La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las 

personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de 

grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas 

varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que 

deberán ser demostrados en cada situación concreta. (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, pág. 5) 

 

 Según este párrafo la infracción del derecho a la integridad de las personas ya 

sea física o psíquica es un tipo de violación de diversas connotaciones que abarca 

tratos crueles, inhumanos, torturas, cuyas secuelas varían de acuerdo a factores 

endógenos y exógenos que serán demostrados concretamente acorde a cada 

situación. 

 

El Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo 

Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 

mayo de 2014. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su párrafo 

388 menciona:  

388. La Corte ha establecido que “la infracción del derecho a la 

integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación 
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que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura 

hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los 

factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada 

situación concreta”. Los primeros se refieren a las características del 

trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que 

fueron infligidos los padecimientos, así como los efectos físicos y 

mentales que éstos pueden causar. Los segundos remiten a las 

condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos 

la edad, el sexo, el estado de salud, así como toda otra circunstancia 

personal. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, pág. 8) 

 

La infracción del derecho a la integridad física y psíquico es un tipo de violación 

de diversas connotaciones que abarca tratos crueles, inhumanos, torturas, cuyas 

secuelas varían de acuerdo a factores endógenos y exógenos que serán demostrados 

concretamente acorde a cada situación. Los primeros se refieren a la forma como 

fueron tratados, el método utilizado para sus padecimientos y los efectos físicos y 

mentales pueden causar por este tipo de tratos. Los segundos se refieren a las 

condiciones físicas de las personas acorde a su sexo, edad y el estado de salud en el 

que se encuentren. 

 

1.5 INTEGRIDAD MORAL 

 

El Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Sentencia de 24 de noviembre de 2011 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su párrafo 51 menciona:  

51. De esta forma, se ha conformado un régimen jurídico internacional 

de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como 

psicológica, y respecto a esta última, se ha reconocido que las amenazas 

y el peligro real de someter a una persona a graves lesiones físicas 

produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal 

grado que puede ser considerada “tortura psicológica. (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, pág. 9) 

     

En el párrafo 51 del caso Familia Barrios vs. Venezuela menciona que hay un 

régimen jurídico de prohibición de todas las formas de tortura ya sea físicamente o 

psicológicamente  y respecto a esta última las amenazas producen una angustia 

moral que se la considera como una tortura psicológica  y esto afecta a la dignidad 
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humana, ya que esto significa el derecho a vivir en condiciones, cualesquiera que 

sean, bajo las cuales sea posible y apropiado el autorespeto y en este caso se está 

vulnerando   la integridad moral de la dignidad humana.                 
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TÍTULO II: EL BULLYING EN LA EDUCACIÓN 

 

2.1 DEFINICIONES DE BULLYING 
 

Es necesario recalcar que, dentro de la administración de justicia de nuestro país, 

no existen precedentes sobre el tema que se analiza, por esa razón y con el afán de 

tener una aproximación jurídica-práctica de este tópico, a continuación, extraigo la 

parte pertinente del fallo emitido por la Sala Novena de Revisión de la Corte 

Constitucional de Colombia en Sentencia T-281A/16, Bogotá, D.C., el veintisiete 

(27) de mayo de dos mil dieciséis (2016), señalando que el concepto de bullying es: 

 

ACOSO ESCOLAR O BULLYING. -El Bullying es una agresión que 

se caracteriza por ser intencional, envolver un desequilibrio de poder 

entre un agresor y una víctima, ser repetitiva y producir efectos en el 

transcurso del tiempo, lo cual se puede dar a través de insultos, 

exclusión social, propagación de rumores, a través de la confrontación 

personal o con palabras escritas, como las empleadas a través de 

internet, también conocido como Cyber Bullying. (Acoso Escolar o 

Bullying, 2016) 

 

El bullying se lo práctica entre pares, uno que es la víctima y el otro es el agresor, 

las acciones de agresión son reiteradas, la cual rompe con su convivencia entre 

estudiantes, generando violencia a sus víctimas por parte de su agresor e inclusive 

llegar al acoso por medios tecnológicos como las redes sociales mejor conocido 

como Cyber Bullying. 

 

La violencia generada a través del bullying que se vive dentro de 

establecimientos educativos es una realidad que preocupa de manera grave al 

Estado, a las autoridades del centro educativo, a la sociedad y a la familia, pues 

bien, todos los estudiantes de estos centros educativos tienen derecho a aprender en 

un ambiente que garantice el respeto de sus derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Para Cléo Fante  el bullying es:  
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Bullying es el término empleado en la mayoría de los países para 

designar situaciones donde un estudiante o grupo de estudiantes, 

intencionalmente adoptan comportamientos agresivos y repetitivos 

contra otro(s), en desventaja de fuerza o poder, poniéndolo bajo tensión 

y dominación generando daños y sufrimientos, sin motivos evidentes, 

es un fenómeno extremadamente relevante que amenaza el desarrollo 

saludable de la infancia y juventud en todo el mundo. (Fante, 2012, pág. 

11) 

 

Según los autores Lopes y Saavedra (2003), la definición aceptada 

universalmente dice que el bullying comprende todas las actitudes 

agresivas, intencionales y repetitivas que ocurren sin motivación 

evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro(s), causando 

dolor y sufrimiento y ejecutadas dentro de una relación desigual de 

poder, haciendo posible la intimidación de la víctima. (Fante, 2012, pág. 

11) 

 

Según Cléo Fante  en el primer párrafo da un concepto de qué es bullying, en el 

cual la mayoría de países utiliza este término para asignar a un estudiante o grupo 

de estudiantes que se comportan de manera agresiva con uno a varios de sus 

compañeros de aula y esto lo hacen de manera repetitiva, ya que las víctimas tienen 

desventaja por la fuerza frente a los agresores, ya que estos les generan un daño 

físico, psicológico vulnerando su derecho a la integridad personal; mientras que en 

el segundo párrafo la autora menciona a dos tratadistas quienes son Lopes y 

Saavedra que dan una definición universal de lo que es el bullying mencionando 

que son todas la acciones agresivas, intencionales y repetitivas que ocurren sin 

motivación evidente adoptadas por uno o más estudiantes adoptadas contra otros, 

produciendo sufrimiento y dolor, esto produce la intimidación de la víctima. 

 

2.2 ELEMENTOS DEL BULLYING 

 

Para otros el bullying incluye varios elementos clave. El primero es la 

existencia de intimidación o agresión (ya sea física, verbal o 

psicológica) con la intención de causar daño, angustia o temor a la 

víctima. El segundo es la existencia de un desequilibrio de poder (ya 

sea psicológico o físico) entre uno o varios menores más fuertes que 

oprimen a otro más débil. El tercer elemento es que este 

comportamiento se da de forma repetida y durante un periodo 

prolongado entre los mismos protagonistas. (Martínez, 2017, pág. 27) 
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Según Martínez José hay tres elementos que conforman el bullying , el primero 

se refiere a la agresión que actúa el agresor hacia la víctima, el segundo es el 

desequilibrio de poder es decir uno o varios menores oprimen a otro más débil y 

finalmente el tercero es el comportamiento de manera reiterada durante un largo 

periodo de tiempo.  

 

2.3 CONTEXTO DEL BULLYING 

Aunque el acoso escolar es antiquísimo, sólo en los últimos 20 años  los 

investigadores están tratando de estudiar el fenómeno de una manera 

sistemática. Los primeros estudios sobre el acoso escolar fueron 

realizados por Dan Olweus con menores de Noruega y Suecia en los 

años 80 del pasado siglo. En un estudio anónimo realizado con más de 

150.000 niños y adolescentes. Olweus descubrió que aproximadamente 

el 15% se habían vistos implicados en algún problema de acoso escolar 

con cierta regularidad. El 9% de los menores habían sido acosados por 

sus compañeros, el 7% habían acosado a otras personas, y el 2% habían 

sido acosados y además habían acosado a su vez a otras personas. 

(Kowolski, Limber, & Agatston, 2010, pág. 45) 

 

Según el estudio realizado por Olweus en los años 80 nos da ciertos porcentajes 

sobre menores y adolescentes que han sido acosados, también acosan y da un 

porcentaje mínimo que cumplen los dos roles después de ser acosados ellos también 

proceden a acosar. 

El acoso tiende a prosperar en cualquier lugar, ya sea en un colegio o 

en una comunidad, donde los adultos no estén presentes o no estén 

alerta. Aunque las “zonas candentes” para las formas tradicionales de 

acoso puede variar de un colegio a otro y de una comunidad a otra, es 

posible identificar alguno de los puntos conflictivos más habituales. A 

través de los sondeos mediante autoinformes, los menores nos informan 

de que las formas tradicionales de acoso son más frecuentes dentro del 

colegio (en el edificio o en el recinto del colegio) que en el trayecto de 

ida y vuelta del colegio como, por ejemplo, en el autobús escolar, en la 

parada de autobús o en algún otro lugar dentro de la comunidad. Los 

emplazamientos más comunes para el acoso dentro del colegio influyen 

el recreo y/o las instalaciones deportivas (especialmente entre los 

alumnos de primaria), el aula, el comedor, los pasillos y los aseos. 

(Kowolski, Limber, & Agatston, 2010, pág. 68) 
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 El Bullying o acoso escolar  se da en cualquier lugar donde los maestros no se 

den cuenta o se encuentren distraídos, este acoso se da en el entorno propio del 

colegio por ejemplo en el aula, pasillos, comedor, etc.; también se da este acoso en 

el trayecto de ida y vuelta a la institución por ejemplo en el autobús del recorrido o 

en la parada del respectivo autobús. 

 

2.4 ACTORES DEL BULLYING 

 

Según el libro de víctimas y matones el autor Paulino Castells manifiesta: 

Son tres los actores principales del bullying  o protagonistas que 

intervienen en el escenario del acoso: un líder (el matón), que usa 

estrategias negativas para mantener el control no sólo sobre la víctima 

sino hacia gran parte de sus compañeros; una víctima (o varias), que 

probablemente sirva desde hace tiempo como archivo expiatorio del 

grupo, y los espectadores, que son el resto de compañeros que 

contemplan la escena, de manera activa (aplaudiendo la agresión y 

jaleando al matón) o pasiva (estando callados). Y en este último grupo 

de espectadores, en algunos casos, se podría incluir a maestros que 

prefieren no involucrarse y hacen la vista gorda ante la victimización 

de su alumno. (Castells, 2007, pág. 74)                             

 

Son tres los actores principales del bullying o acoso escolar el primero es un líder 

conocido como agresor pero en este libro de víctimas y matones lo conocen como 

matón, el segundo es la víctima, que sufre de agresiones físicas, psicológicas y 

verbales por parte del agresor; el tercero son los espectadores, estos se celebran o 

aprueban las acciones que hace el agresor hacia su víctima; este último también 

pueden ser los profesores que no prefieren involucrarse y se hacen los 

desentendidos con la víctima que es su alumno. 

2.4.1 AGRESOR O BULLY 

Los agresores suelen ser más fuertes físicamente que las víctimas, y no 

es poco frecuente que tengan una edad algo mayor que el resto del grupo 

– clase, siendo en ocasiones “repetidores”. 

Su actividad hacia la escuela es negativa, así como su rendimiento, 

afirmando no sentirse a gusto en el centro escolar. 
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Sociométricamente, es decir, valorando el lugar que ocupan en el grupo, 

en ocasiones son admirados por sus compañeros por habilidades no 

relacionadas con el rendimiento académico ni el funcionamiento 

intelectual y, aunque en ocasiones son rechazados, suelen estar poco 

aislados, teniendo incluso, en muchos casos, un pequeño grupo de 

apoyo.  

El grupo es el que aporta el estatus, por lo que el agresor va a depender 

de este para su consecución, y precisamente esta va a ser una de sus 

motivaciones para continuar agrediendo: mantener su lugar en el grupo. 

En varios estudios se ha descrito, incluso, el papel de liderazgo que 

algunos agresores desarrollan en su grupo – aula. (Calvo Rodríguez, 

Piñero Ruiz, Sánchez Lacasa, Monjas Casares, & Álvares García, 2016, 

pág. 22)     

 

Los agresores físicamente son más fuertes que sus víctimas aparte de tener 

mayor edad que sus compañeros e inclusive con el antecedente de haber perdido 

algún año escolar, su rendimiento escolar es bajo, son admirados por sus 

compañeros por las habilidades que tienen pero no relacionadas en lo académico e 

intelectual; a veces son rechazados pero tienen un pequeño grupo de apoyo el cual 

aporta con el estatus para que el agresor pueda motivarse para seguir agrediendo. 

2.4.2 VÍCTIMA 

Las víctimas suelen encontrarse dentro de la edad media del grupo. 

Tradicionalmente, se les ha considerado menos numerosos que a los 

agresores (aunque esta realidad suele estar cambiando). Físicamente se 

les considera más débiles, así como más inseguros y retraídos. Sus 

reacciones ante las agresiones pueden ser de llanto, aunque con 

frecuencia muestran sumisión, sienten indefensión, guardan silencio o 

fingen que no les afecta. 

Su rendimiento escolar suele ser medio – bajo, aunque en ocasiones se 

han observado víctimas con alto rendimiento. Su actitud hacia la 

escuela y los maestros suele ser pasiva. 

Como característica de personalidad, destacan niveles altos de 

ansiedad, timidez y retraimiento y bajos niveles provocación. 

En cuanto a su perfil sociométrico, suelen tener pocos amigos y ser 

rechazados y aislados por sus compañeros, además de recibir poca 

ayuda, aspecto que perpetúa el maltrato. (Calvo Rodríguez, Piñero 

Ruiz, Sánchez Lacasa, Monjas Casares, & Álvares García, 2016, pág. 

24)    



37  

Las víctimas suelen tener menor edad que sus agresores, se conforman de grupos 

minoritarios, en lo físico son débiles e inseguros, su reacción ante el acoso es llorar, 

ser sumiso y tímido; tienen pocos amigos porque son rechazados  por sus 

compañeros y si reciben en algún momento ayuda esto perpetua el maltrato hacia 

la víctima. 

2.4.3 ESPECTADOR U OBSERVADOR  

A pesar de que existen dos protagonistas principales, debemos tener 

presente que el bullying es un fenómeno de grupo donde todos los 

alumnos del aula juegan determinados roles y ocupan diferentes 

posiciones jerarquizadas. 

Así, el papel de los compañeros se convierte en una de las condiciones 

del microsistema escolar que influye claramente en las situaciones de 

violencia entre escolares, afirmando algunos estudios que en el 85% de 

los casos de agresiones ha habido algún compañero observando. 

Los alumnos pueden tener diferentes reacciones como observadores de 

situaciones de acoso, desde la aceptación hasta el rechazo del agresor o 

a la víctima; y, además,  pueden ser observadores activos o pasivos, es 

decir terminaran implicándose en la situación apoyando a alguno de sus 

protagonistas o, por el contrario, no tomaran partido por ninguno. En 

cualquier caso los observadores prestan un soporte de primera magnitud 

a la formación, y especialmente, al mantenimiento de la dinámica 

bullying. Así pues,  desde una actitud activa, se pueden aprobar o 

desaprobar las situaciones de agresión o victimización, generalmente 

por amistad hacia uno de los sujetos, por el grado de responsabilidad 

que se atribuyan en estas circunstancias y por los sentimientos de 

respeto hacia la autoridad o temor ante las posibles reacciones adversas. 

 Del mismo modo la postura puede ser pasiva, es decir tratar de no 

implicarse en el tema. Los motivos de una u otra conducta suelen estar 

asociados al miedo, a la escasa consideración de los problemas de los 

demás y, especialmente, a los mecanismos de interacción que se derivan 

de las situaciones socioafectivas. (Calvo Rodríguez, Piñero Ruiz, 

Sánchez Lacasa, Monjas Casares, & Álvares García, 2016, págs. 26,27)     

 

Según varios autores en un estudio realizado manifiesta que en un 85% de casos 

de agresiones ha habido un compañero observando, los estudiantes que observan 

tienen diferente reacción esta pude ser activa o pasiva, es decir se implican con 
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alguno de los protagonistas, la primera salen a favor del agresor o de la víctima ya 

sea  por amistad, aprecio e inclusive miedo y la segunda se abstienen de implicarse 

en el tema. 

 

2.5 TIPOS DE BULLYING 

 

La revisión de los estudios que han analizado este fenómeno permite distinguir 

4 formas de bullying:  

1. Físico: Conductas agresivas directas dirigidas contra el cuerpo 

(pagar, empujar…) o conductas agresivas indirectas dirigidas 

contra la propiedad (robar, romper, ensuciar, esconder 

objetos…); 

2. Verbal: Conductas verbales negativas (insultos, hablar mal de 

la persona, calumnias…); 

3. Social: Conductas mediante las cuales se aísla al individuo del 

grupo (no se deja participar en alguna actividad, se margina, 

aísla, ignora…), y 

4. Psicológico: Son las formas de acoso que corroen la 

autoestima, crean inseguridad y miedo (se ríen de la víctima, le 

desvalorizan, le humillan, le acechan creándole sentimientos de 

indefensión y temor…). No obstante, hay que tener en cuenta 

que todas las formas de bullying tienen un componente 

psicológico. (Garaigordobil Landazabal, Martínez, & 

Valderrey, 2014, pág. 22) 

 

Existen 4 formas de bullying la primera es la física en la cual existe un contacto 

directo contra el cuerpo, la segunda es la verbal en la cual existen insultos hacia la 

víctima, la tercera es la social en la cual el individuo es marginado por el resto de 

sus compañeros y finalmente la cuarta es la psicológica ya que humillan, se ríen de 

la víctima provocándole inseguridad y miedo, se debe tomar en cuenta que en todos 

los tipos de bullying existe un componente psicológico. 
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2.6 CONSECUENCIAS DEL BULLYING 

La violencia entre iguales tiene consecuencias perniciosas para todos 

los implicados, pero con distintos síntomas y niveles de sufrimiento. 

Aunque los efectos más acusados se muestran en las víctimas, los 

agresores y los observadores también son receptores de aprendizajes y 

hábitos negativos que influirán en su comportamiento actual y futuro. 

Todos los implicados en situaciones de maltrato, en cualquiera de los 

roles, están en mayor situación de riesgo de sufrir desajustes 

psicosociales y trastornos psicopatológicos  en la adolescencia y vida 

adulta, que los chicos y chicas no implicados. No hay duda de que la 

consecuencia del bullying y del ciberbullying es el suicidio o muerte de 

la víctima, y precisamente fue esto lo que impulso la primera 

investigación realizada en Noruega por Olweus. Este tipo de evento 

dramático ha servido para impulsar la investigación y la intervención 

institucional en todos los países. Las consecuencias aunque no sean tan 

extremas, si afectan a la salud, a la calidad de vida, al bienestar y al 

correcto desarrollo de la persona. (Garaigordobil Landazabal, Martínez, 

& Valderrey, 2014, pág. 49)   

Tiene consecuencias dañinas para todos los implicados el uso de la violencia que 

genera el bullying, en especial para sus actores los cuales son: agresor, víctima y 

espectadores ya que estos receptan hábitos y aprendizajes negativos  y esto influye 

en su comportamiento actual y futuro, también sufren trastornos psicopatológicos 

y desajustes psicosociales que afectaran su vida, pero la consecuencia más grave es 

el suicidio por parte de la víctima ya que esta sufrió bullying y ciberbullying.  

Los niños que intercambian papeles, actuando como víctimas y como 

autores presentan riesgos psicológicos más graves que aquellos niños 

que sólo son autores o víctimas. Los estudiantes que actúan en ese 

sentido pueden presentar problemas psicológicos más graves, tienden a 

buscar pares fuera de los patrones y presentan un desempeño escolar 

precario. Los que oscilan entre practicar y ser víctimas demuestran una 

mayor tendencia a la agresión grave y a la criminalidad en la edad adulta 

(peleas físicas, uso de armas, prácticas de robo). (Fante, 2012, pág. 42) 

 

Estudiantes que intercambian papeles que de ser víctimas pasan a ser agresores 

o viceversa  tienden a tener problemas psicológicos en toda su vida, especialmente 

en su vida adulta ya que demuestran una mayor agresividad y comportamientos de 

criminalidad como peleas físicas, usan armas e inclusive practican el robo. 
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TÍTULO III: LEYES ECUATORIANAS Y TRATADOS 

INTERNACIONALES 

 

3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente y publicada en el Registro Oficial No. 449 el 20 de octubre 

del año 2008, establece los derechos que tienen los niños niñas y adolescentes, así 

como quien son los encargados de hacer cumplir el ejercicio pleno de sus derechos. 

El artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador  

manifiesta sobre los deberes primordiales del Estado señala: 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

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

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

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

y el agua para sus habitantes. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Este artículo menciona sobre los deberes primordiales del estado el cual 

garantiza el goce de los derechos establecidos en la Constitución e instrumentos 

internacionales sin discriminación alguna, esto quiere decir que se va a respetar 

todos los derechos, en el tema tratado un grupo especial de atención prioritaria son 

las niñas, niños y adolescentes no se debe vulnerar su derecho a la integridad 

personal respetando su integridad física, psicológica y moral. 

El artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador  

manifiesta que el ejercicio de los derechos se regirá por principios señala: 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán 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-
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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. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

El ejercicio de los derechos se regirá por principios y en su numeral dos 

menciona que todas las personas son iguales antes la ley y gozaran de los mismos 

derechos deberes y oportunidades, además nadie podrá ser discriminado por su 

religión, edad, sexo, etnia, condición socioeconómica, ideología, discapacidad, 

portar VIH, etc.; la ley sancionara toda forma de discriminación y el Estado 

adoptara medidas afirmativas que promuevan la igualdad.    

El artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador  manifiesta sobre 

los grupos de atención prioritaria señala: 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

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

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.  

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Los grupos de atención prioritaria como son niñas, niños, adolescentes,  recibirán 

atención especializada tanto en el ámbito público como privado, de igual forma 

recibirán la misma atención las personas en situación de riesgo tales como las 

víctimas de violencia sexual, maltrato infantil. Teniendo en cuenta que todo lo 

concerniente a las niñas, niños y adolescentes obligatoriamente deberá ser respetado 

su interés superior. Principio este que se halla contenido en el Art. 11 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia y Art. 44 de la Constitución.    
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El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador menciona sobre el 

desarrollo integral que deben tener las niñas, niños y adolescentes ya que estos 

forman parte del grupo de atención prioritaria en base a su interés superior.  

   

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

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

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

demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

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

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

El irrespeto del Derecho a la Integridad personal que tienen los estudiantes, y 

que está garantizado en la Constitución el cual asegura el ejercicio pleno de sus 

derechos a niñas, niños y adolescentes para que tengan un óptimo desarrollo 

integral, ha provocado la vulneración de esos derechos que se pretenden tutelar. De 

ahí la necesidad de la creación de un instructivo jurídico-práctico que haga conocer 

sus derechos, mediante talleres dictados periódicamente en la institución educativa, 

ya que por este desconocimiento las victimas de bullying sufren maltratos físicos, 

psicológicos, su rendimiento académico es bajo, inclusive las victimas pierden el 

interés en estudiar y quieren abandonar el colegio sin haber culminado la etapa 

secundaria. Inclusive piensan en el suicidio ya que al fin de la jornada diaria 

educativa también reciben el acoso escolar mediante redes sociales y aparatos 

tecnológicos (WhatsApp, Facebook, etc.) a través de mensajes de texto, fotografías, 

videos, audios conocidos como Ciber bullying.  

 

El artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador  manifiesta en su 

primer inciso sobre los niños, niños y adolescentes que tienen derecho a la 

integridad física y psíquica menciona: 
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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 ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En el primer inciso de este artículo menciona el grupo de atención prioritaria 

como lo son los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a una integridad física y 

psíquica es decir este grupo gozará de los derechos comunes del ser humano a más 

de los exigidos por su edad. 

 

El artículo 46 numeral 1 y 4 de la Constitución de la República del Ecuador  

manifiesta que el Estado adopta medidas para asegurar la integridad personal de los 

niños, niñas y adolescentes, menciona: 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

derechos. 

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

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

que provoque tales situaciones. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 
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El Estado garantiza el derecho integral personal de niños, niñas y adolescentes 

es decir, da protección contra todo tipo de violencia ya sea física, psicológica, 

verbal. 

 

El artículo 66, numeral 3, literal a, y numeral 4 de la Constitución de la República 

del Ecuador  manifiesta: 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

 

El Art. 66 en su numeral 3 literal a garantiza que las personas el derecho a la 

integridad personal que incluye la integridad, física, psíquica, moral y sexual, 

además su numeral 4 menciona que las personas tienen derecho a la igualdad 

formal, material y no a la discriminación. 

 

El artículo 175 de la Constitución de la República del Ecuador  manifiesta: 

Art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una 

legislación y a una administración de justicia especializada, así como a 

operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los 

principios de la doctrina de protección integral. La administración de 

justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos 

y en responsabilidad de adolescentes infractores. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a leyes y a una administración de 

justicia especializada a parte contaran con legisladores debidamente capacitados 

que velen por su derecho a la integridad personal, esta justicia especializada tiene 

competencia para proteger sus derechos y de igual forma ver las responsabilidades 

de los adolescentes infractores.    
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3.2 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

  

El artículo 5 numeral 1de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

que trata sobre el Derecho a la Integridad Personal menciona: 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal  

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

psíquica y moral. (Conferencia Especializada Interamericana de 

Derechos Humanos, 1969)  

 

Según el mencionado artículo trata que toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad personal ya sea esta, física, psíquica y moral. 

 

3.3 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos manifiesta 

que: 

Artículo 5.-  Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1948) 

 

En este artículo se refiere específicamente a la integridad física  ya que nadie 

podrá ser sometido a tratos crueles o inhumanos, además este tiene concordancia 

con el Art. 66 numeral 3, literal a, de la Constitución de  la República del Ecuador 

que trata sobre el derecho a la integridad personal. 

 

3.4 CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

El artículo 3 de la  Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea, que 

trata  sobre el Derecho a la integridad de la persona manifiesta que: 

ARTÍCULO 3.- Derecho a la integridad de la persona    
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  Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. 

(Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea y la Comisión 

Europea, 2000)  

 

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

 

3.5 CARTA AFRICANA  SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS 

PUEBLOS 

 

El artículo 4 de la  Carta Africana  sobre Derechos Humanos y de los Pueblos 

menciona: 

Artículo 4. 

 Los seres humanos son inviolables. Todo ser humano tendrá derecho 

al respeto de su vida y de la integridad de su persona. Nadie puede ser 

privado de este derecho arbitrariamente. (Organización para la Unidad 

Africana, 1979)   

 

Se menciona que todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida, derecho 

a la integridad personal sea física, psicológica y moral, ninguna persona puede ser 

privado de este derecho arbitrariamente. 

 

3.6 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

El artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño da la definición de 

niño menciona: 

 

Art. 1.- Definición de niño 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de 

la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

(UNICEF, 1989) 

 

Menciona este artículo que todo ser humano menor de 18 años es considerado 

como niño, excepto en las diferentes legislaciones de cada país donde antes haya 

alcanzado la mayoría de edad. 
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El artículo 3 numeral 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño menciona 

el interés superior del niño señala: 

Art.3.- Interés superior del niño  

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

y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 

los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. (UNICEF, 1989) 

 

Los Estados partes se comprometen a asegurar a asegurar al niño la protección 

y cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta sus derechos 

en especial que no se vulnere su derecho a la integridad personal. 

 

El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño menciona sobre la 

aplicación de los derechos señala: 

Art. 4.- Aplicación de los derechos 

 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 

reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 

derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 

adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 

dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional. (UNICEF, 1989) 

 

Menciona que los Estados partes adoptaran todas las medidas administrativas, 

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 

presente convención y de ser necesario con la cooperación internacional. 

El artículo 19 numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño menciona 

sobre la protección contra los malos tratos señala: 
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 Art. 19.- Protección contra los malos tratos  

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 

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

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

(UNICEF, 1989) 

 

El Estado debe proteger a las niñas, niños y adolescentes de todo tipo de maltrato 

físico, psicológico y sexual mientras se encuentran en custodia de sus padres o 

representante legal. 

3.7 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

El artículo 2 literal a, j, k, t; de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

menciona sobre los principios señala: 

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: 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación; 

k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y 

respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad 

social, cultural e igualdad de género; 

t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica 

de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar 
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y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con 

la Constitución de la República y la Ley; (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2011) 

 

Según este artículo hay varios principios  pero los principales para tratar el 

derecho a la integridad personal se menciona el principio de universalidad el cual 

es que todo ser humano tiene derecho a la educación sin discriminación alguna 

amparada en convenios internacionales de derechos humanos, además garantiza el 

derecho a la educación libre de violencia, también, en el principio que se refiere al 

enfoque de los derechos menciona que los estudiantes deben conocer sus derechos 

a través de clases implementadas por sus docentes para el aprendizaje de estos y 

finalmente en el principio de cultura de paz y solución de conflictos señala que se 

debe solucionar los problemas de manera pacífica excepto aquellas acciones 

penales y las materias no transigibles de conformidad a la Constitución. 

El artículo 3 literal a, l, m; de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

menciona sobre los fines de la educación señala: 

Art. 3.- Fines de la educación. Son fines de la educación: 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 

m. La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, 

maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento 

de sus capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; 

el combate contra la negligencia que permita o provoque tales 

situaciones; (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

Los fines de la educación en el estudiante para que conozca sus derechos y 

cumplir sus obligaciones para vivir en una cultura de paz, libre de violencia y 
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cualquier tipo de discriminación, además se da una protección a los estudiantes que 

hayan sufrido cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual. 

El artículo 6 literal h, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural menciona 

sobre las obligaciones señala: 

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

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y 

garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y 

fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

h. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de 

las instituciones educativas, con particular énfasis en las y los 

estudiantes; (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

 

La obligación del estado es hacer cumplir los derechos y garantías 

constitucionales principalmente en este literal menciona que se debe erradicar toda 

forma de violencia dentro de la institución educativa y velar por la integridad física, 

psicológica y sexual de los estudiantes. 

3.8 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El artículo 1 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia menciona sobre 

la finalidad señala: 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

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

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

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio 

del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 
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La finalidad de este código es la protección que tiene el Estado hacia las niñas, 

niños y adolescentes del Ecuador con el fin de lograr su desarrollo integral y goce 

de sus derechos en un ámbito de libertad, equidad y dignidad, incluyendo las 

responsabilidades de los mismos para garantizar la protección conforme al principio 

del interés superior de la niñez y adolescencia. 

El artículo 2 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia menciona sobre 

los sujetos protegidos señala: 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

Menciona este artículo que toda la normativa de este código es aplicable para 

todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla 18 años de edad en el 

Ecuador. 

El artículo 8 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia menciona sobre 

la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia señala: 

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

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, 

en forma estable, permanente y oportuna. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

 

 

El Estado, la sociedad y la familia deber adoptar medidas políticas, 

administrativas, económicas, sociales y jurídicas para el efectivo goce de los 

derechos garantizando la protección de las niñas, niños y adolescentes. 
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El artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia menciona sobre 

el interés superior del niño señala: 

Art. 11.- El interés superior del niño. El interés superior del niño es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

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

su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla. (Código de la Niñez 

y Adolescencia, 2003) 

El interés superior del niño es un principio para el efectivo goce de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, por eso mantiene un equilibrio entre deberes y 

derechos, este principio es jerárquicamente superior al principio de diversidad 

étnica y cultural, además nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña, adolescente involucrado. 

El artículo 12 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia menciona sobre 

la prioridad absoluta señala: 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 

absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el 

acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran. 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de 

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

prevalecen sobre los derechos de los demás. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

 

El mencionado artículo señala sobre la prioridad absoluta de las niñas, niños y 

adolescentes que en caso de conflicto los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás y se dará una prioridad a niños menores 

de 6 años. 

El artículo 17 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia menciona sobre 

el deber jurídico de denunciar señala: 

Art. 17.- Deber jurídico de denunciar. Toda persona, incluidas las 

autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga 

conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o 

adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, 

en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

Toda persona, incluidas autoridades judiciales y administrativas en especial los 

docentes de las unidades educativas donde ocurre el fenómeno social del bullying, 

tienen la obligación de denunciar ante la autoridad competente, alguna acción que 

vulnere los derechos de las niñas, niños y adolescentes en un plazo máximo de 48 

horas. 

El artículo 26 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia menciona sobre 

el derecho de una vida digna señala: 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

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

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, 

acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario 

adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

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

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 
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para la comunicación y transporte. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2003) 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida digna y a condiciones 

socioeconómicas para su desarrollo integral esto incluye el tener buena 

alimentación nutritiva, excelente estado de salud, vestuario, vivienda con todos los 

servicios básicos y en el caso de que una persona tenga alguna discapacidad se debe 

garantizar las condiciones para eliminar barreras arquitectónicas para que permitan 

la comunicación y transporte permitiendo que sobresalga el sumak kawsay o buen 

vivir. 

El artículo 37 numeral 4 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

menciona sobre el derecho a la educación señala: 

Art. 37.- Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes 

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

un sistema educativo que: 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación de cero a cinco 

años, además el contar con docentes, laboratorios, materiales didácticos, 

instalaciones en perfectas condiciones y un ambiente sano que aporte al aprendizaje 

de los estudiantes a parte programas y proyectos para la capacitación del docente.   

El artículo 38 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia menciona 

sobre los objetivos de los programas de educación señala: 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía 

y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a 

los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; y, 

i) El respeto al medio ambiente. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2003) 

 

Según los objetivos de los distintos programas para la educación se debe 

asegurar conocimientos, valores y actitudes para el desarrollo de la personalidad de 

la niña, niño y adolescente, además promover un ambiente de paz con respeto a los 

derechos humanos, libre de todo tipo de discriminación y violencia como física, 

psicológica, verbal y velando por su derecho a la integridad personal. 

 

El artículo 39 numerales 5, 7, 8 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

menciona sobre los derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho 

a la educación señala: 
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Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación. Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

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

en los planteles educacionales; y, 

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

conocimiento. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

Señala sobre los derechos y obligaciones de los progenitores con relación al 

derecho a la educación vigilando que se respete los derechos de sus hijos y de igual 

forma denunciar alguna violación o vulneración a esos derechos. 

 

En el artículo 50 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se refiere al 

Derecho a la Integridad Personal, y menciona que: 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos 

a torturas, tratos crueles y degradantes. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003)  

 

Los niños, niñas y adolescentes forman parte del grupo de atención prioritaria 

por lo cual tienen derecho a que se respete su integridad personal sea física, 

psicológica, cultural afectiva y sexual. 

 

En el artículo 67 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se refiere al 

concepto de maltrato, y menciona que: 

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

conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a 

la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o 

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, 

otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; 

cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias 

y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en 

esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 
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adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, 

atención médica, educación o cuidados diarios; y su utilización en la 

mendicidad. 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, 

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

adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de 

causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros 

parientes o personas encargadas de su cuidado. 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una 

institución pública o privada, como resultado de la aplicación de 

reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa 

o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han 

conocido y no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, 

remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del 

maltrato y en el representante legal, autoridad o responsable de la 

institución o establecimiento al que pertenece. 

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

la institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política 

de la República, en el Código Civil y demás leyes aplicables. (Código 

de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

Maltrato es todo tipo de conducta violenta que provoque daño a la integridad 

personal de las niñas, niños, adolescentes es decir  que se produzca daño físico, 

psicológico, en este último produce una baja de autoestima en el estudiante quizá 

por amenazas de causarles daño a sus progenitores; cuando se produce el maltrato 

en la institución el responsable es el autor con su representante legal y la autoridad 

responsable de la institución. 

 

En el artículo 72 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se refiere a 

las personas obligadas a denunciar, menciona que: 

Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su 

profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente 

características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico 

o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, 

deberán denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho 

conocimiento ante cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o 
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administrativas competentes, incluida la Defensoría del Pueblo, como 

entidad garante de los derechos fundamentales. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

 

Toda persona tiene la obligación de denunciar cualquier tipo de maltrato, abuso, 

explotación sexual, tráfico en el que hubiera sido víctima un niño, niña o 

adolescente en el plazo de veinticuatro horas ante la fiscalía, autoridades judiciales 

o administrativas incluido la defensoría del pueblo. 

 

En el artículo 74 numerales 1, 2, 4 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia se refiere a la prevención y políticas, menciona que: 

Art. 74.- Prevención y políticas respecto de las materias que trata el 

presente título. El Estado adoptará las medidas legislativas, 

administrativas, sociales, educativas y de otra índole, que sean 

necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las 

conductas y hechos previstos en este título, e impulsará políticas y 

programas dirigidos a: 

1. La asistencia a la niñez y adolescencia y a las personas responsables 

de su cuidado y protección, con el objeto de prevenir estas formas de 

violación de derechos; 

2. La prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y 

explotación sexual, tráfico y pérdida; 

4. El fomento de una cultura de buen trato en las relaciones cotidianas 

entre adultos, niños, niñas y adolescentes. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

 

El estado adoptara cualquier tipo de medida para proteger a las niñas, niños y 

adolescentes de cualquier tipo de maltrato que vulnere sus derechos, se investigara 

cualquier tipo de abuso, maltrato, explotación sexual, tráfico y pérdida. 

 

En el artículo 75 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se refiere a la 

prevención del maltrato institucional menciona: 
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Art. 75.- Prevención del maltrato institucional. El Estado planificará y 

pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, 

de protección, atención, cuidado y demás que sean necesarias, en 

instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda forma de 

maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas 

y adolescentes, y de éstos entre sí, especialmente en el entorno de su 

vida cotidiana. 

Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales 

tradicionales, de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase 

que realice toda institución pública o privada, deben respetar los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y excluir toda 

forma de maltrato y abuso. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

 

El Estado ejecutara medidas administrativas, legislativas, pedagógicas de 

protección contra el maltrato y abuso en las instituciones públicas y privadas para 

mejorar las relaciones entre adultos y niños, niñas, adolescentes especialmente en 

el entorno de su vida cotidiana, estas medidas deben respetar los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes para excluir toda forma de maltrato y 

abuso. 

En el artículo 79 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se refiere a 

las medidas de protección menciona: 

 

Art. 79.- Medidas de protección para los casos previstos en este título. 

Para los casos previstos en este título y sin perjuicio de las medidas 

generales de protección previstas en este Código y más leyes, las 

autoridades administrativas y judiciales competentes ordenarán una o 

más de las siguientes medidas: 

1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o 

adolescente, víctima de la práctica ilícita, para su inmediata 

recuperación. Esta medida sólo podrá ser decretada por el Juez de la 

Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá de inmediato y sin formalidad 

alguna; 

2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 

3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa 

de protección y atención; 
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4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, 

en contra de la persona agresora; 

5. Amonestación al agresor; 

6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada; 

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la 

víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual 

de esta última; y de reingreso de la víctima, si fuere el caso; 

8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier 

tipo de contacto con ella; 

9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o 

indirecta, contra la víctima o sus parientes; 

10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña; 

11. Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento 

donde se produjo el maltrato institucional, mientras duren las 

condiciones que justifican la medida; 

12. Participación del agresor o del personal de la institución en la que 

se haya producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o 

cualquier modalidad de eventos formativos; y, 

13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar 

la rectificación de las conductas de maltrato. 

En casos de emergencia que aporten indicios serios de agresión o 

amenaza contra la integridad física, sicológica o sexual del niño, niña o 

adolescente o de delito flagrante, las entidades de atención autorizadas 

podrán ejecutar provisionalmente las medidas de los numerales 2 a 9, 

12 y 13, y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente en el 

plazo máximo de setenta y dos horas, para que disponga las medidas 

definitivas. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

El Estado toma medias de protección contra el maltrato de niñas, niños y 

adolescentes ya sean estas acciones de violencia que sufran en su hogar o en la 

unidad educativa, en el caso de sufrir el maltrato en la casa el Juez de la Niñez y 

adolescencia  ordena el allanamiento de su domicilio y prohibición al agresor de 

acercarse a la víctima, si el maltrato se da en la institución educativa esta será 

suspendida, en los casos de agresión o amenaza contra la integridad física, 

psicológica, sexual del niño, niña o adolescente, las autoridades podrán ejecutar las 
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medidas de los numerales 2 al 9, 12 y 1, después para ponerlo en conocimiento con 

la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas, para que esta autoridad 

ejecute las medidas definitivas. 

 

En el artículo 80 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se refiere a 

los exámenes médico legales menciona: 

Art. 80.- Exámenes médico legales. Los exámenes médico legales a 

un niño, niña o adolescente, se practicarán en estrictas condiciones de 

confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad física y emocional 

del paciente. Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y 

recuperación, se prohíbe volver a someter a un niño, niña o adolescente 

víctima de alguna de las formas de maltrato o abuso señalados en este 

título, a un mismo examen o reconocimiento médico legal. 

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes, están 

obligados a conservar en condiciones de seguridad los elementos de 

prueba encontrados; y a rendir testimonio propio sobre el contenido de 

sus informes. 

Los informes de dichos exámenes, realizados por profesionales de 

establecimientos de salud públicos o privados y entidades de atención 

autorizadas, tendrán valor legal de informe pericial. (Código de la 

Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

Los exámenes médico legales que se practican a los niños, niñas o adolescentes 

son en estricta confidencialidad y con respeto a la integridad física y psicológica 

del paciente, se prohíbe realizar un mismo examen a la víctima, los profesionales 

que realizaron estos exámenes deben rendir testimonio de las pruebas encontradas 

y los informes de dichos exámenes tendrán el valor de informe pericial.  

 

En el artículo 192  Numeral 2 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

se refiere a los organismos del sistema menciona: 

Art. 192.- Organismos del sistema.- El Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia está 

integrado por tres niveles de organismos: 

2. Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos. Son: 

a) Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos; 
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b) La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y 

Adolescencia; y, 

c) Otros organismos. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia tiene organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos 

como son las juntas cantonales de protección de derechos, la administración de  

justicia especializada de la niñez y adolescencia aquí se encuentran los jueces entre 

otros.      

 

En el artículo 305 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se refiere a 

la inimputabilidad de los adolescentes menciona: 

            

Art. 305.- Inimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes son 

penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces 

penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes 

penales. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

Artículo que hace referencia a la inimputabilidad de los adolescentes en el campo 

penal, son inimputables ya que no han cumplido la mayoría de edad, la edad 

constituye un factor fundamental en todo el campo jurídico para determinar la 

capacidad y responsabilidad de un individuo 

 

En el artículo 306 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se refiere a 

la responsabilidad de los adolescentes menciona: 

Art. 306.- Responsabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes 

que cometan infracciones tipificadas en el Código Orgánico Integral 

Penal estarán sujetos a medidas socioeducativas por su responsabilidad 

de acuerdo con los preceptos del presente Código. (Código de la Niñez 

y Adolescencia, 2003) 

.  

El artículo señala que si bien es cierto los adolescentes son penalmente 

inimputables, esto no les exime de la aplicación de las medidas socio-educativas a 

tomarse por su infracción, dichas medidas se las tomara de acuerdo a los preceptos 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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3.9 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

En el artículo 330 numeral 2 del Reglamento general a la ley orgánica de 

Educación Intercultural se refiere a las faltas de los estudiantes señala: 

Art. 330.- Faltas de los estudiantes.- Los establecimientos educativos 

deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión 

de faltas de los estudiantes, de conformidad con la normativa que para 

el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Como parte de estas actividades, al inicio del año lectivo, los 

estudiantes y sus representantes legales deberán firmar una carta de 

compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se 

comprometan a que el estudiante no cometerá actos que las violenten. 

Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser 

leves, graves o muy graves: 

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 que puede ser grave o muy grave, de 

acuerdo con la siguiente explicación: 

Faltas graves: 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

dignidad de miembros de la comunidad educativa; 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

integridad física o psicológica de los miembros de la comunidad 

educativa; 

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

cualquier maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de 

compañeros de manera reiterada; y 

• No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de 

violación de los derechos de sus compañeros u otros miembros de la 

comunidad educativa, así como cualquier acto de corrupción que 

estuviere en su conocimiento. 

Faltas muy graves: 

• Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a 

través de publicaciones difamatorias; y 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

integridad sexual de los miembros de la comunidad educativa o 

encubrir a los responsables. (Reglamento general a la ley orgánica de 

educación intercultural, 2012) 

 

Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir 

o corregir la comisión de faltas de los estudiantes, al inicio del año lectivo los 



64  

estudiantes junto a los representantes firman una carta de compromiso en la cual 

mencionan que los estudiantes no deben cometer actos violentos en la institución, 

en la cual en su numeral 2 menciona que hay faltas graves y muy graves, entre las 

faltas graves están en participar en acciones que atenten a la dignidad, participar en 

acciones que atenten con la integridad física o psicológica, participar en acciones 

de acoso escolar de manera reiterada, el no denunciar a las autoridades educativas 

el cometimiento de cualquier tipo de violencia que atente contra sus derechos; en 

las faltas muy graves encontramos la difamación de publicaciones que afecten  la 

integridad y la participación en actos que vulneren el derecho a la integridad sexual. 
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TÍTULO IV: LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO ECUATORIANO 

RESPECTO DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL POR LA 

PRÁCTICA DE BULLYING 

 

4.1 OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN 

 

4.1.1 AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD 

INTERGENERACIONAL 

 

En el numeral 3 literal del título Políticas para el eje: Educación de la Agenda 

nacional para la igualdad intergeneracional señala: 

 

3. Consolidar a los espacios educativos como lugares de encuentro e 

inclusión intergeneracional, intercultural y entre géneros, bajo 

principios de solidaridad, respeto, justicia y equidad para el 

reconocimiento y valoración de la persona y la comunidad. 

e. Crear una estrategia interinstitucional para prevenir, detectar y 

atender todas las formas de acoso al interior de las instituciones 

educativas (bullying, cyberbullying, acoso sexual). (Consejo de la 

Niñez y Adolescencia en transición al Consejo Nacional para la 

Igualdad Intergeneracional, 2014, págs. 88, 89) 

 
 

Este literal manifiesta el crear una estrategia interinstitucional para prevenir, 

detectar y atender toda forma de violencia al interior de las instituciones educativas 

como son el bullying, cyberbullying, acoso escolar, ya que el derecho a la integridad 

personal debe ser respetado el cual comprende la integridad física, psicológica, 

moral, verbal y sexual. 
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  CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
  

El nivel de investigación a tomarse en cuenta en el presente trabajo de 

investigación será el exploratorio ya que lo que pretende es indagar en la realidad 

que se vive por la práctica de bullying en la institución educativa. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 MÉTODO ANALÍTICO.  

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza 

y los efectos, que genera la práctica de bullying. 

 

3.2.2 MÉTODO EXEGÉTICO.  

 

Es fundamental para el análisis jurídico porque permite entrelazar las normas de 

acuerdo a su jerarquización por ejemplo la Constitución de la República del 

Ecuador, La Convención Interamericana de Derechos Humanos, Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 ENCUESTA 
 

Según el Diccionario Enciclopédico Universal “Aula” (1992), esta técnica es:  

Averiguación o pesquisa; Conjunto de informaciones, datos, etc., que s 

establece preguntando a un determinado número de personas, con el fin 

de saber el estado medio de opinión sobre una determinada materia o 

cuestión. (Lopéz & (Ed.), 1992) 
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 La técnica que se empleara para el desarrollo de la investigación será la 

encuesta, ya que esta técnica se ajusta a los requerimientos de la presente 

investigación y será la que se utilice para recabar la información necesaria y 

pertinente que ayude a mejorar la calidad de la investigación en cuestión. 

 

Como instrumento de investigación se utilizará el Análisis Documental, ya que 

en base a ciertas investigaciones se podrá conocer la magnitud que tiene el tema 

investigado. 

 

3.4 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

La validez del presente trabajo investigativo se la podrá apreciar gracias a la 

consulta de trabajos previos y el análisis de fuentes bibliográficas, revistas y 

artículos científicos, libros de jurisconsultos y profesionales del derecho que 

analizan el tema en cuestión y la revisión de leyes nacionales e internacionales, 

además de los tratados de derechos humanos pertinentes. 

 

Para llegar al grado eficaz de confiabilidad en el que los documentos se 

encuentran bien elaborados se pretende aplicar la encuesta, los que arrojaran los 

resultados requeridos, esta a su vez se las hará a padres de familia, estudiantes, 

docentes y autoridades del plantel educativo. 

 

3.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Bullying. - Es la agresión o aplicación de la violencia que recibe una persona o 

victima por parte de su agresor esta puede ser mediante el maltrato físico, verbal e 

inclusive acosado mediante algún medio electrónico conocido como Ciberbullying. 
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3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Derecho a la integridad personal. - Es un derecho que tenemos todas las 

personas que nos garantiza la Constitución y el Tratados Internacional de Derechos 

Humanos a que se nos respete nuestra integridad tanto física, psicológica y moral. 

 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N° 1. Modelo de matriz Operacionalización de Variable 

Independiente 

Variable 

independiente 

Dimensiones Indicadores 

 

Ítem 

 

Instrumentos 

 

 

Bullying. - Es la 

agresión o 

aplicación de la 

violencia que 

recibe una persona 

o victima por parte 

de su agresor esta 

puede ser 

mediante el 

maltrato físico, 

verbal e inclusive 

acosado mediante 

algún medio 

electrónico 

conocido como 

cyberbullying.   
 

 

Agresión 

 

 

Vulneración 

de derechos 
 

¿En la vulneración 

de derechos 

mediante la 

agresión por qué no 

se protege a las 

víctimas de 

bullying?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios y 

Encuestas 

 

 

Aplicación de 

la violencia 

 

¿Mediante la 

vulneración de 

derechos con la 

aplicación de la 

violencia en el 

bullying por qué 

queda desprotegida 

la víctima? 

Víctima  

Derechos 

 

 

¿Por qué no se 

protege los 

derechos de la 

víctima que es 

víctima del 

bullying? 

 

 

 

Agresor 

 

 

 

Denuncia 

 

¿Por qué no se le 

denuncia al agresor 

que práctica el 

bullying hacia sus 

víctimas? 

Elaborado por: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

Fuente: Consulta 
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Cuadro N° 2. Modelo de matriz Operacionalización de Variable 

Dependiente 

  

Variable dependiente 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítem 

 

Instrumentos 

 

Derecho a la integridad 

personal.- Es un derecho 

que tenemos todas las 

personas que nos 

garantiza la Constitución 

y el Tratados 

Internacional de 

Derechos Humanos a 

que se nos respete 

nuestra integridad tanto 

física, psicológica y 

moral. 

 

 

 

Derecho 

 

 

Leyes 

¿Qué grado de 

aplicación tienen 

las leyes para que 

no se vulnere el 

derecho a la 

integridad 

personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

y encuestas 

 

 

Constitución 

 

 

Políticas 

públicas 

 

¿Las políticas 

públicas 

implementadas 

por la 

Constitución del 

Estado 

ecuatoriano 

protegen el 

derecho a la 

integridad 

personal? 

 

Derechos 

Humanos 

 

Tratado 

Internacional 

 

¿En el Tratado 

Internacional de 

Derechos 

Humanos se 

protege el derecho 

a la integridad? 

 

 

Integridad 

Física, 

psicológica y 

moral 

 

 

Derecho 

 

¿Según la 

legislación 

ecuatoriana el 

derecho a la 

integridad física, 

psicológica y 

moral esta 

garantizado por el 

derecho a la 

integridad? 

Elaborado por: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

Fuente: Consulta 
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3.7 UNIVERSO POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.7.1 POBLACIÓN 
 

La población es una gran colección de individuos que son el componente 

principal de la investigación. Hay que tener en claro que la investigación se la 

realiza en beneficio de la población.  

 

La población involucrada en el presente trabajo investigativo se describe de la 

siguiente manera: 50 estudiantes (presidente y vicepresidente de cada curso), 5 

docentes y 5 padres de familia, dando un total de 60 personas. 

 

Cuadro N° 3. Población 

° Número de personas Área de investigación 

1 50 Estudiantes del Colegio Nacional 

Experimental “Juan Pío Montúfar”  

2 5 Docentes del Colegio Nacional 

Experimental “Juan Pío Montúfar”  

3 5 Padres de familia del Colegio Nacional 

Experimental “Juan Pío Montúfar”  

Total 60  

Elaborado por: Víctor Alfonso Sanguano Curicho  

 

3.7.2 MUESTRA 
 

La muestra no es más que un subconjunto de la población. La muestra entonces 

nace de la imposibilidad del investigador de extraer información de todos y cada 

uno de los individuos de una determinada población. Por esta razón la muestra debe 

ser representativa de la población, la cual debe tener un tamaño adecuado para 

garantizarla validez y la eficacia de los análisis estadísticos.  

 

La muestra que se tomara en la investigación será la muestra probabilística ya 

que se la realizara al presidente y vicepresidente de cada curso, padres de familia y 
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docentes del Colegio Nacional Experimental Juan Pío Montúfar, de la ciudad de 

Quito. 

 

3.8 METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN 

 

En la presente investigación se aplicó la encuesta, la misma que se realizó de 

manera directa con los estudiantes, padres de familia y docentes, pudiendo así 

encontrar resultados favorables, y a su vez se logró tener mayor información del 

desconocimiento de la vulneración de su derecho a la integridad que se ve afectado 

por el fenómeno social del bullying, por lo cual se empezara a dictar talleres en la 

institución educativa.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PREGUNTA N° 1.-  ¿Conoce usted el significado del término bullying? 

 

TABLA N° 1 PREGUNTA N° 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conozco 60 100% 

Desconozco 0 0% 

TOTAL 60 100% 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

GRÁFICO N° 1 PREGUNTA N° 1 

       

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

 

 

90%

10%

NO
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INTERPRETACIÓN.  

 

Con respecto a esta pregunta los encuestados respondieron en un 100% que 

conocen el término bullying.  

 

CONCLUSIÓN PARCIAL.  

 

Todos los encuestados afirman haber escuchado el termino bullying, en 

actualidad se ha popularizado el termino Bullying, esto no ocurría anteriormente, 

pero de un tiempo acá esta práctica se incrementó notablemente, generando grave 

preocupación al estado, la sociedad y la familia. 
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PREFUNTA N° 2.- ¿Sabe usted, en que consiste la práctica de bullying? 

 

TABLA N° 2 PREGUNTA N° 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 70% 

No 18 30% 

TOTAL 60 100% 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

GRÁFICO N° 2 PREGUNTA N° 2 

 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

De los datos proporcionados por los encuestados en relación a la pregunta, se 

tienen como resultados que un 70% respondió si, mientras que un 30% respondió 

no. 

 

 

90%

10%

NO
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CONCLUSIÓN PARCIAL.  

 

De todas las personas encuestadas la gran mayoría señala que conoce en que 

consiste la práctica de bullying, esto es la agresión física, verbal o psicológica hacia 

una víctima de manera intencional y reiteradamente, esto puede abarcar golpes, 

empujones, insultos, amenazas y burlas, todas estas formas de abuso de parte de los 

agresores hacia sus víctimas van en contra del desarrollo integral de los estudiantes. 
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PREGUNTA N° 3. ¿Tiene usted el conocimiento sobre los Derechos vulnerados 

por la práctica de bullying? 

TABLA N° 3 PREGUNTA N° 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 50% 

No 30 50% 

TOTAL 60 100% 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

GRÁFICO N°3 PREGUNTA N° 3 

 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

De esta interrogante planteada a los encuestados se desprende que el 50% 

respondió si, un 50%  respondió no.  

 

 

 

90%

10%

NO
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CONCLUSIÓN PARCIAL. 

  

Es evidente que hay conocimiento y desconocimiento de los derechos que tienen 

los estudiantes, este desconocimiento conlleva a que este tipo de conductas 

violentas no sean denunciadas, ya que son vistas como algo normal dentro de los 

centros educativos, pero la realidad es otra, mientras estas conductas sigan en la 

impunidad la práctica de bullying seguirá tomando mucho más fuerza dejando cada 

vez consecuencias mucho más notorias y graves en las víctimas. 
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PREGUNTA N° 4. ¿Sabe usted el quién es el encargado de garantizar el efectivo 

goce del Derecho a la Integridad Personal de los estudiantes en el Colegio Nacional 

Experimental Juan Pío Montúfar? 

TABLA N°4 PREGUNTA N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 10% 

No 54 90% 

TOTAL 60 100% 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

GRÁFICO N° 4 PREGUNTA N° 4 

 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

Del total de encuestados en lo que se refiere a esta pregunta el 90% respondió 

no y un 10% respondió si.  

 

90%

10%

NO
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CONCLUSIÓN PARCIAL. 

  

Los resultados que arroja esta pregunta son realmente preocupantes, ya que si no 

se tienen conocimiento de que el Estado es el encargado de garantizar el efectivo 

goce de los derechos constitucionales de los estudiantes del Colegio Juan Pío 

Montúfar, como pretendemos que se respeten y cumplan dichos derechos, he ahí la 

importancia de la implementación de talleres para que se reduzca la práctica de 

bullying. 
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PREGUNTA N° 5. ¿Con qué frecuencia existe la práctica de bullying en el Colegio 

Nacional Experimental Juan Pío Montúfar? 

TABLA N° 5  PREGUNTA N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy frecuentemente 54 90% 

Poco frecuente 6 10% 

TOTAL 60 100% 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

 GRÁFICO N° 5 PREGUNTA N° 5 

 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN. 

  

El 90% de los encuestados respondieron frecuentemente, el 10% respondió poco 

frecuente. 

 

 

  

90%

10%

NO
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CONCLUSIÓN PARCIAL. 

  

La gran mayoría de los encuestada afirman que frecuentemente se practica el 

bullying, estos resultados demuestran que la violencia dentro del centro educativo 

es muy notoria, esta situación es muy preocupante ya que los estudiantes no pueden 

llegar a tener un desarrollo integral optimo dentro del centro educativo, ya que la 

violencia en un factor desfavorable para desarrollar las capacidades al máximo de 

los adolescentes. 
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PREGUNTA N°6. ¿Usted en que porcentaje piensa que los casos de práctica de 

bullying llegan a ser sancionados? 

TABLA N° 6 PREGUNTA N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 18 30% 

Medio 30 50% 

Bajo 12 20% 

TOTAL 60 100% 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

GRÁFICO N° 6 PREGUNTA N° 6 

 

 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

En lo que se refiere a esta pregunta el 50% de las personas encuestadas respondió 

que es medio, un 30% alto y un 20% bajo.  

 

20%

30%

50%

SOBRESALIENTE MUY BUENO REGULAR
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CONCLUSIÓN PARCIAL. 

  

De los resultados obtenidos es evidente que muchos de los casos de práctica de 

bullying no han sido sancionados, ya que las víctimas no denuncian este tipo de 

conductas violentas, ya sea por el temor que tienen hacia sus agresores, por la falta 

de mecanismos de protección o por desconocimiento de sus derechos, dejando en 

la impunidad estas conductas violentas que tanto mal ha ocasionado a los 

estudiantes del Colegio Juan pío Montúfar. 
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PRECUNTA N° 7.- ¿Cómo considera usted que está el estado de la personalidad 

de las víctimas por esta práctica del bullying? 

TABLA N° 7 PREGUNTA N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Bueno 12 20% 

Malo 

 

48 80% 

TOTAL 60 100% 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

GRÁFICO N° 7 PREGUNTA N° 7 

 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

De la totalidad de personas encuestadas, en lo que se refiere a la pregunta el 80% 

respondió malo, el 20% bueno y un 0% excelente.  

 

20%

30%

50%

SOBRESALIENTE MUY BUENO REGULAR
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CONCLUSIÓN PARCIAL.  

 

Se nota de manera clara que para la mayoría de personas encuestadas nos dice 

que la personalidad de las víctimas es mala, lo cual es preocupante ya que esto causa 

una baja de autoestima y bajo rendimiento en lo académico. 
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PREGUNTA N° 8. ¿Considera usted, que por la falta de denuncias de parte de las 

víctimas hacia sus agresores por la práctica del bullying, esto ha contribuido para 

que este tipo de conductas queden sin ser sancionadas? 

 

TABLA N° 8 PREGUNTA N° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 36 60% 

No 24 40% 

TOTAL 60 100% 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

GRÁFICO N° 8 PREGUNTA N° 8 

 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

  

INTERPRETACIÓN. 

  

De la totalidad de personas encuestadas, en lo que se refiere a la pregunta el 90% 

respondió si, el 10% respondió que no. 

90%

10%

NO
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CONCLUSIÓN PARCIAL. 

  

Es necesario brindarles a las victimas la asesoría jurídica necesaria, cuando sus 

derechos constitucionales se ven vulnerados por la práctica de bullying, que se 

genera dentro del Colegio Juan Pío Montúfar, de esta manera se podrá evitar que 

este tipo de conductas violentas queden en la impunidad, además se lograra imponer 

castigos a los agresores de acuerdo a la magnitud del daño causado en sus víctimas, 

esto servirá de ejemplo para los demás estudiantes para que no comentan estas faltas 

dentro del centro educativo. 
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PREGUNTA N° 9. ¿Cuál será  el nivel de rendimiento académico de las víctimas 

por la práctica de bullying? 

TABLA N° 9 PREGUNTA N° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 12 20% 

Muy bueno 18 30% 

Regular 30 50% 

TOTAL 60 100% 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

GRÁFICO N° 9 PREGUNTA N° 9 

 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

Con respecto a esta pregunta los encuestados respondieron en un 50% que es 

regular, el 30% muy bueno y el 20% sobresaliente.  

 

20%

30%

50%

SOBRESALIENTE MUY BUENO REGULAR
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CONCLUSIÓN PARCIAL. 

  

La gran mayoría de las personas encuestadas no conocen las terribles 

consecuencias en el rendimiento académico de las víctimas de la práctica de 

bullying, esto es, el evidente bajo autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés 

por los estudios lo que puede llevar a una situación de fracaso escolar, trastornos 

emocionales, problemas psicológicos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, 

lamentablemente algunos chicos, para no soportar más esa situación de maltrato 

hacia ellos llegan hasta quitarse la vida. 
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PREGUNTA 10. ¿Cree usted, que es necesario la implementación de talleres de 

prevención como mecanismo de protección para las víctimas de bullying, en el 

Colegio Nacional Experimental Juan Pío Montúfar? 

 

TABLA N° 10  PREGUNTA N° 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 54 90% 

No 6 10% 

TOTAL 60 100% 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

GRÁFICO N° 10 PREGUNTA N° 10 

 

      ELABORADO POR: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

      FUENTE: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN.  

 

El 90% de los encuestados respondieron si, y el 10% respondió que no es 

necesario la implementación de talleres de prevención.   

90%

10%

NO
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CONCLUSIÓN PARCIAL. 

  

La totalidad de las personas encuestadas está de acuerdo en que se implemente 

talleres de prevención como mecanismo de protección para las víctimas de bullying 

dentro del centro educativo, esto ayudara a que los estudiantes tengan el 

conocimiento necesario para que no se vulneren sus derechos, esta talleres servirá 

de mucho para erradicar la práctica de bullying que se genera dentro del Colegio 

Nacional Experimental Juan Pío Montúfar. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

5.1.1 El bullying o violencia escolar es el acoso, intimidación, maltrato, agresión 

que recibe un estudiante por parte de uno o varios de sus compañeros con la 

finalidad de causarle daño, que se puede dar dentro o fuera de la institución, a través 

de medios tecnológicos como son las redes sociales (Facebook, WhatsApp, etc.); 

esto afecta a la víctima tanto físicamente como psicológicamente teniendo como 

resultado el bajo rendimiento en sus estudios e inclusive el abandono de los mismos 

5.1.2 Es deber primordial del Estado garantizar el goce de los derechos 

establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales sin discriminación 

alguna, esto quiere decir que se va a respetar todos sus derechos. 

5.1.3 Un grupo especial de atención prioritaria son las niñas, niños y 

adolescentes del Colegio Nacional Experimental Juan pío Montúfar en el cual se 

les reconoce y garantiza el derecho a la integridad personal que incluye, integridad 

física, psíquica, moral y sexual.  

5.1.4 Toda persona tiene la obligación de denunciar en el plazo de veinticuatro 

horas cualquier tipo de vulneración a los derechos constitucionales específicamente 

todo tipo de maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico, en el que hubiera sido 

víctima un niño, niña o adolescente ante la fiscalía, autoridades judiciales o 

administrativas incluido la defensoría del pueblo. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 Organizar programas de capacitación e información para docentes, padres 

de familia, estudiantes para concienciar las causas y consecuencias del bullying o 

acoso escolar. 

5.2.2 Planificar talleres de capacitación e información para docentes, padres de 

familia, estudiantes para que conozcan sus derechos constitucionales y estos no 

sean vulnerados ya que la constitución garantiza a las personas el goce de los 

derechos. 

5.2.3 Efectuar programas de orientación profesional al grupo especial de 

atención prioritaria como son los adolescentes del Colegio Nacional Experimental 

Juan pío Montúfar para que conozcan en que consiste el derecho a la integridad 

personal que incluye, integridad física, psíquica, moral y sexual. 

5.2.4 Elaborar un instructivo jurídico práctico de fácil comprensión dirigido a 

docentes, padres de familia, estudiantes, para que conozcan sus derechos 

constitucionales y no sea vulnerado específicamente su derecho a la integridad 

personal, así disminuirá la práctica de bullying en el Colegio Nacional 

Experimental Juan Pío Montúfar. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA INVESTIGADO 

 

TÍTULO: “BULLYING Y EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL 

JUAN PÍO MONTÚFAR, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 

LECTIVO 2016 – 2017” 

6.1.1 DATOS INFORMATIVOS 

Elaboración de un instructivo jurídico práctico de fácil comprensión dirigido a 

docentes, padres de familia, estudiantes, para que conozcan sus derechos 

constitucionales y no sea vulnerado específicamente su derecho a la integridad 

personal, así disminuirá la práctica de bullying en el Colegio Nacional 

Experimental Juan Pío Montúfar. 

6.1.2 LOCALIZACIÓN 

El lugar en cual tendrá efecto la propuesta es en el Distrito Metropolitano de 

Quito, haciendo énfasis en el Colegio Nacional Experimental Juan Pío Montúfar 

ubicado en la Avenida Napo. 

6.1.3 BENEFICIARIOS 

La propuesta beneficiara directamente a los a los estudiantes conjuntamente con 

docentes y padres de familia para que conozcan sus derechos constitucionales y no 

se vulnerado específicamente el derecho a la integridad personal de los estudiantes 

del plantel por la práctica de bullying o acoso escolar. 
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El fenómeno del bullying o acoso escolar no ha sido investigado en el Ecuador, 

al saber que nuestra Constitución nos garantiza Derechos Constitucionales en la 

cual los estudiantes tienen derecho a una educación sin discriminación alguna, la 

igualdad e inclusión social que es indispensable para el buen vivir. 

 

Lo que se pretende con el presente proyecto de investigación es que los 

estudiantes conozcan sobre sus Derechos Constitucionales y específicamente para 

que no se vulnere su derecho a la integridad personal que es afectado por el 

fenómeno social del bullying. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El crear  un instructivo jurídico práctico de fácil comprensión dirigido a 

docentes, padres de familia, estudiantes, para que conozcan sus derechos 

constitucionales y no sea vulnerado específicamente su derecho a la integridad 

personal, es muy importante ya que por medio de este instrumento se podrá 

disminuir la práctica de bullying en el Colegio Nacional Experimental Juan Pío 

Montúfar. 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un instructivo jurídico práctico de fácil comprensión dirigido a docentes, 

padres de familia, estudiantes, para que conozcan sus derechos constitucionales 

para erradicar el bullying o acoso escolar. 

 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Socializar a docentes, padres de familia y estudiantes. 
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 Disminuir el índice de los casos de la práctica de bullying o acoso escolar 

en el Colegio Nacional Experimental Juan Pío Montúfar. 

 

6.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Instructivo jurídico práctico de fácil comprensión dirigido a docentes, padres de 

familia, estudiantes, para que conozcan sus derechos constitucionales y no sea 

vulnerado específicamente su derecho a la integridad personal por la práctica del 

fenómeno social del bullying. 

 

OBJETIVO: 

 

Erradicar en su mayor porcentaje posible, los casos de la práctica de bullying o 

acoso escolar en el Colegio Nacional Experimental Juan Pío Montúfar. Es por eso 

que el presente instructivo jurídico deberá ser aplicado de manera directa a los 

estudiantes conjuntamente con los docentes y padres de familia. 

 

1. El presente instructivo jurídico garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales en el marco del Buen Vivir. 

 

2. Bullying: El bullying o acoso escolar es un tipo de violencia, intimidación, 

maltrato, agresión que recibe un estudiante por parte de uno o varios de sus 

compañeros con la finalidad de causarle daño, que se puede dar dentro o fuera 

de la institución, inclusive esta se da a través de medios tecnológicos como 

son las redes sociales (Facebook, WhatsApp, etc.); esto afecta a la víctima 

tanto físicamente como psicológicamente teniendo como resultado el bajo 

rendimiento escolar e inclusive el abandono de sus estudios y en algunos 

casos las víctimas proceden a suicidarse. 

 

3. Derecho a la Integridad Personal: Es un derecho constitucional que tienen las 

personas en especial los niños, niñas y adolescentes ya que forman parte del 

grupo de atención prioritaria por lo cual tienen derecho a que se respete su 

integridad personal sea física, psicológica y sexual. 
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4. Crear estrategias para contribuir a la construcción de relaciones sociales 

pacíficas y armónicas en el marco de una cultura de paz y libre de violencia;  

 

5. Inducir  la resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social;  

 

6. Impulsar el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias para la 

vida de las y los estudiantes; y, 

 

7. Prevenir problemáticas sociales e intervenir en situaciones de riesgo que 

puedan vulnerar derechos de las y los estudiantes. 

 

8. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia de 

género, que promueva la coeducación. 

 

9. La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso libre de todo tipo de 

discriminación. 

 

10. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas 

las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. 

 

11. El grupo de atención prioritaria de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta 

complejidad, deben tener atención e integración prioritaria y especializada; 

 

12. La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que 

promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 
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13. La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, 

dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género; 

 

14. Proteger a los niños, niñas y adolescentes, nos referimos a asegurar las 

condiciones necesarias para que todos y todas ejerzan plenamente sus 

derechos. La institución educativa pública o privada es un espacio en el cual 

los estudiantes deben sentirse protegidos a nivel físico, psicológico, 

emocional y sexual. 

 
15. Las familias deben estar pendientes de la vida de sus hijos, de lo que 

necesitan, de lo que quieren, de su desarrollo saludable, respetando su 

autonomía, conjuntamente con una corresponsabilidad de la institución 

educativa.  

 

16. Toda persona tiene la obligación de denunciar cualquier tipo de maltrato, 

abuso, explotación sexual, en el que hubiera sido víctima un niño, niña o 

adolescente ante autoridades judiciales o administrativas, fiscalía incluida la 

defensoría del pueblo. 
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6.6 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, TIEMPO, RECURSOS 

 

 

Cuadro N° 4 Cronograma de Actividades 

Tiempo Septie

mbre 

Octubr

e 

Noviem

bre 

Diciem

bre 

Enero Febrero 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación de 

la propuesta y 

designación del 

tutor 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                                  

Desarrollo del 

Diseño de 

Investigación  

             

X 

 

X 

 

X 

   

  

                        

Aprobación del 

diseño de 

investigación 

por parte del 

tutor del 

proyecto 

                    

X 

 

X 

   

  

                    

Lectura y 

aprobación por 

el tribunal 

lector 

                       

X 

 

X 

                    

Desarrollo de 

actividades de 

Investigación 

                          X X X X             

Presentación 

del borrador 
                                  X X         

Calificación del 

documento por 

el Tribunal 

Lector 

                                      X X     

Presentación 

del informe 

Final 

                                          

X 

  

Sustentación 

ante el Tribunal 

de Grado Oral 

                                           

X 

Elaborado por: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 
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Cuadro N° 5 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Víctor Alfonso Sanguano Curicho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material o Recurso Cantidad Valor 

 Elaboración del Proyecto 1 $ 400 

 Computador de escritorio 1 $ 900 

 Acceso a internet mensual $30 c/m 6 $ 180 

 Flash 1 $    10 

 Papel bond A4 para cada 

presentación y su respectiva 

corrección $5 c/u 

6 resmas $    30 

 Material bibliográfico $50 c/u 4 $   200 

 Impresora 1 $   300 

 Tintas para impresora $12.50 c/u 4 $     50 

 Impresiones $0,10 ctv. c/u 2000 $   200 

 Pasajes para la movilización $30 

c/m 

6 $   180 

 Imprevistos 1 $   100 

 Total $ 2550 
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6.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.7.1 CONCLUSIÓN 

Por medio de la presente elaboración del instructivo jurídico práctico de fácil 

comprensión se pretende tener la colaboración de docentes, padres de familia y 

estudiantes para poder erradicar el bullying. 

 

6.7.2 RECOMENDACIÓN 

Que además de la elaboración de este instructivo jurídico y mediante mandato 

de  la Ley se promueva y mantenga campañas masivas de educación, 

concienciación y prevención para la erradicación del bullying o acoso escolar. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

POSTULACIÓN PARA OBTENCIÓN DEL TITULO DE TERCER NIVEL 

CON EL TÍTULO DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO HACIA  ESTUDIANTES, 

DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA. 

OBJETIVO.- Observar que grado de conocimiento tienen los estudiantes, 

docentes y padres de familia a cerca de su derecho a la integridad personal que es 

vulnerado por la práctica del bullying. 

INDICACIONES.- La presente encuesta es anónima y personal, por lo que se 

solicita de la manera más comedida llenar las preguntas con la mayor transparencia 

y veracidad. 

INSTRUCCIONES.- Por favor lea las preguntas detenidamente, revise todas 

las opciones y elija la respuesta que considere necesaria marcando con una X su 

respuesta. 

 

1. ¿Conoce usted el significado del término bullying? 

       Conozco…                                            Desconozco…                     

2. ¿Sabe usted, en qué consiste la práctica de bullying? 

Si…                                                          No… 

3. ¿Tiene usted el conocimiento sobre los Derechos vulnerados por la práctica de 

bullying? 

Si…                                                          No… 

4. ¿Sabe usted quién es el encargado de garantizar el efectivo goce del Derecho a 

la Integridad Personal de los estudiantes del Colegio Nacional Experimental Juan 

Pío Montúfar? 

Si…                                                         No… 
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5. ¿Con qué frecuencia existe la práctica de bullying en el Colegio Nacional 

Experimental Juan Pío Montúfar? 

Muy frecuentemente…                                                       Poco frecuente… 

6. ¿Usted en qué porcentaje piensa que los casos de práctica de bullying llegan a 

ser sancionados? 

Alto…                                     Medio…                                         Bajo… 

7. ¿Cómo considera usted que está el estado de la personalidad de las víctimas por 

esta práctica del bullying? 

         Excelente…                                Bueno…                                       Malo… 

8. ¿Considera usted, que por la falta de denuncias de parte de las víctimas hacia sus 

agresores por la práctica del bullying, esto ha contribuido para que este tipo de 

conductas queden sin ser sancionadas? 

Si…                                                                No… 

9. ¿Cuál será el nivel de rendimiento académico de las víctimas por la práctica de 

bullying? 

      Sobresaliente…                     Muy bueno…                                         Regular… 

10. ¿Cree usted, que es necesario la implementación de talleres de prevención como 

mecanismo de protección para las víctimas de bullying, en el Colegio Nacional 

Experimental Juan Pío Montúfar? 

Si…                                                                  No… 

 

 

 

 


