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RESUMEN 

En este Estado ecuatoriano se ha elaborado un sin número de normas positivas y de 

igual forma ha sido suscriptor de varios tratados o convenios internacionales, que se 

pulen continuamente con el pasar de los años, con el fin de proteger e ir garantizando 

los derechos de los estudiantes, en cualquiera de los niveles educacionales, el  presente 

proyecto de investigación desarrolla el fenómeno llamado Bullying en un marco 

jurídico, el cual no ha sido estudiado en todos los aspectos, ni mucho menos en los 

alcances que este puede tener, al exponerlo en un área como Ley Orgánica de 

Educación Superior; así buscando que se incorpore a la legislación vigente con el 

propósito de salvaguardar los derechos y garantías que los estudiantes tienen, rescatando 

valores éticos - morales, para efectivizar el aprendizaje docente- estudiante en alcance 

de un mejor ambiente de enseñanza. Como sustento para el presente proyecto de 

investigación en nuestra legislación acerca del tema a tratar encontramos la 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados y Convenios internacionales como 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), las cuales nos permitirán direccionar al 

presente tema para su incorporación en la legislación vigente.  

PALABRAS CLAVE: BULLYING  / LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR / 

DELITOS /AGRESIONES VERBALES / AGRESIONES FÍSICAS / DOCENTE – 

ESTUDIANTE.  
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TITLE: “Bullying in its trend to a crime is poorly regulated in the Higher Organic 

Education Law” 
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ABSTRACT 

 

Ecuador has enacted a number of positive regulations and subscribed several 

international treaties or covenants that are improved across time, in order to protect and 

warrant students´ rights, in diverse educational levels. The current investigation Project 

addresses the phenomenon so-called Bullying from the juridical viewpoint, which has 

not been studied in all aspects or reaches when it occurs in an area as a Higher Organic 

Education Law. It is sought to be incorporated to the effective legislation to protect 

higher education students’ rights and warranties, by rescuing ethical and moral values to 

render effective teacher-student learning by getting a better teaching atmosphere. The 

current investigation Project on referred topic, has been based on the Constitution of the 

Republic of Ecuador, International Treaties ad Covenants, such is the Convention on the 

Elimination of all Ways of Discrimination against Woman (CEDAW),Inter-American 

Conversion to Prevent, Sanction and Eradicate Violence against Woman (Belem do 

Pará), which would le thus take the current subject to be incorporated in the legislation. 

 

KEYWORDS: BULLYING / HIGHER EDUCATION LAW / CRIMES / VERBAL 

AGGRESSIONS / PHYSICAL AGGRESSIONS / TEACHING STAFF-STUDENT.      
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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto de investigación de “El Bullying en su Tendencia al Delito Existe 

una Falta de Regulación en la Ley Orgánica de Educación Superior” en el primer 

capítulo me enfocare en  determinar el fenómeno bullying para así dar un diagnóstico de 

la situación actual, realizando preguntas directrices para identificar el fenómeno y 

establecer los objetivos  

 

     En el  segundo capítulo desarrollare el  marco teórico, donde expondré los 

antecedentes investigativos, teóricos, doctrinarios, bibliográficos; además de 

sustentarlos con la legislación vigente en comparación con leyes de otros países y 

establecer la idea a defender. 

 

     En el  tercer capítulo expondré los métodos que emplee para la búsqueda de 

información sobre “El Bullying en su Tendencia al Delito Existe una Falta de 

Regulación en la Ley Orgánica de Educación Superior” tales como; la observación 

científica que nos permite llevar un registro del tema a tratar, llevando una lectura 

científica tomando en cuenta la síntesis de lo leído; tomando como población y muestra 

los estudios, resultados ya existentes. 

 

     En el  cuarto capítulo está enfocado a dar un análisis de aquellos resultados de 

investigaciones ya realizados anteriormente. 

  

     Para concluir en el quinto capítulo se realizara el análisis al tema de El Bullying en 

su Tendencia al Delito existe una Falta de Regulación en la Ley Orgánica de Educación 

Superior, y las fuentes bibliográficas de donde obtuve la información. Además que se 

anexaran casos o problemas en los que se evidencia esta problemática.  
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CAPÍTULO I 

 

1. DETERMINACIÓN DEL FENÓMENO. 

 

     1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

     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 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. 

     

     Cabe mencionar que el bullying a través del tiempo se ha desarrollado manifestando 

varias  características similares a la del delito,  en la que la agresión puede ser física 

como psicológica y en tales términos la Ley Orgánica de Educación Superior busca de 

igual manera direccionar a una educación de calidad en la que los profesionales puedan 

desempeñarse de igual a igual en los diferentes ámbitos que se encuentren por 

consiguiente  así lo interpretamos en el artículo 2 objeto que nos manifiesta un egreso 

sin discriminación pero que en la realidad no se aplica porque el estudiante es víctima 

de la prepotencia de algunos catedráticos y de algunas autoridades que hacen mal 

manejo de su cargo. 

  

     Otro factor que no se ha tomado en cuentas son las consecuencias que atrae el hecho 

de que el estudiante sea víctima de bullying  ya que  tanto agresor como víctima pueden 

ser proclives a que sus actos se conviertan en detonantes para caer en un posible delito 

convirtiéndose en una persona privada de la libertad y es por eso, que se necesita de una 
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regulación en el sistema de Educación Superior que permita no solo identificar este tipo 

de comportamientos, sino también detenerlos evitando de ese modo que se llegue al 

campo judicial.. 

 

     1.2 FORMULACIÓN O IDENTIFICACIÓN DEL FENÓMENO. 

 

     ¿Existe la necesidad de tipificar el Bullying en la Ley Orgánica de Educación 

Superior?  

 

     1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

     ¿Qué es el bullying?  

     ¿Cuál es el origen de este fenómeno educacional?  

     ¿Cuáles son las causas y consecuencias del fenómeno Bullying? 

     ¿Quiénes son los más afectados por este comportamiento? 

     ¿Qué género es más proclive a que sea víctima de bullying a nivel de Educación 

Superior?  

     ¿Cuáles son las posibles consecuencias delictivas  por causa del bullying? 

     ¿Qué acciones ha tomado la sociedad frente al bullying y sus consecuencias? 

     ¿Qué posibles consecuencias delictivas se daría por falta de regulación en Ley 

Orgánica  de Educación Superior? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

     1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

     Determinar jurídicamente qué derechos se vulneran a nivel de educación superior y 

plantear posibles soluciones para fortalecer los principios como derechos y justicia 

social, para una subsiguiente regulación a la Ley Orgánica de Educación Superior y con 

ello prevenir, controlar y sancionar este tipo de comportamiento que perjudica a las 

personas que se desenvuelven dentro de un ambiente educacional.  

 

     1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer que conocimiento se tiene sobre el Bullying en cuanto a su 

desenvolvimiento y en cuanto a sus posible consecuencias delictivas  

 Identificar que género masculino o femenino es más proclive a ser víctima de 

bullying  

 Establecer concretamente las figuras delictivas que se puede dar por 

consecuencia del bullying 

 Identificar las soluciones que la sociedad ha realizado encontrar del bullying y 

sus posibles tendencias al delito. 
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     1.5 JUSTIFICACIÓN       

      

     El Bullying  al igual que la jerarquización en varias entidades públicas y privadas e 

instituciones educacionales en el mundo marca un gran abismo en el cual las personas 

no llegan a entenderse o comprenderse como se desea o como en varias constituciones o 

tratados internacionales o leyes lo declaran es  así que en este país el Ecuador no es 

diferente. Actualmente vivimos en una sociedad en donde la violencia, agresividad y la 

desigualdad de género son vivencias diarias, los mismos que siempre han venido siendo 

naturalizados ya sea por el entorno familiar o social y que en la actualidad se ha 

convertido en un fenómeno tanto en materia de salud como de educación. 

 

     Durante varios años se han realizado múltiples investigaciones que nos han acercado 

bastante a las características que rodean esta situación, entre las que podemos abordar se 

encuentran el daño físico que puede infligir el agresor a su víctima, agresiones 

emocionales tanto en lo verbal (apodos, humillaciones, etc.) como en lo social (rechazo, 

aislamiento, etc.), lo que va a ocasionar graves consecuencias en los actores pero siendo 

siempre el más afectado la víctima. Las mismas que pueden variar dependiendo de la 

cultura y costumbres de cada lugar, de esta forma el bullying va adquiriendo cierto tipo 

de particularidades que nos van a permitir mirar este problema desde otra perspectiva. 

 

     Existe una variedad de causas para el bullying, una de ellas y la más importante a mi 

parecer es la familia, en cuanto a la forma en la que nuestros padres nos han enseñado 

actuar, siendo esta, en la mayoría de hogares, una marcada desigualdad de género que 

responde a ciertas actitudes que hombre y mujer deben tener, en el que las mujeres 

deben ser siempre sumisas y no violentas, mientras que los hombres por otro lado deben 

ser fuertes, los dominantes. 

 

     Por lo tanto es de gran importancia explicarlo no solo centrados en los actores del 

mismo, sino también en el ambiente social, familiar e institucional en el que se 

desarrolla, una de las formas en las que podemos combatir esta situación es de realizar 
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esfuerzos comunes para suprimir en lo posible esta cultura de violencia y desigualdad 

en la que vivimos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

     2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     “…En Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia (ENNA), 

el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, declaró haber presenciado peleas entre 

alumnos; un 57% dijo que destruían cosas de los otros; y un 69%, que molestan o 

abusan de los más pequeños. El informe, hecho en el 2010 por el Observatorio de la 

Niñez y Adolescencia, también revela que el 63% de alumnos molesta a otros por ser 

diferentes; el 74% insulta o se burla; y el 53% sufre robos…” (DESCONOCIDO, El 

acoso escolar se torna más violento en las aulas de Ecuador., 2014) 

  

     “…Napoleón Vásquez, psicólogo educativo y director de Programas Educativos, 

Psicología y Salud (Proeps), expresa que en una encuesta a 900 estudiantes de 25 

colegios y escuelas de Quito, y basados en casos que llegan a su consultorio privado por 

terapia, se estima que el 50 % de los jóvenes baja su rendimiento escolar por el acoso, 

miedo y el estado de tensión al que los somete el acosador. “Viven en un permanente 

chantaje y extorsión. Cuando un adolescente muestra un carácter de timidez, los más 

fuertes lo dominan, lo chantajean pidiéndole dinero, que les hagan la tarea bajo la 

amenaza de que les pegarán si no lo hacen”, refiere. El Ineval señala que, según otros 

estudios, en América Latina el 70 % de los niños son directa o indirectamente afectados 

por el bullying…” (DESCONOCIDO, ‘Bullying’ reduce nivel educativo, revela 

encuesta, 2014) 

 

     “…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 
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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…” (DESCONOCIDO, El bullying en el Ecuador se lo sancionará en base 

a la Constitución y las leyes, 2013) 

 

     2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – DOCTRINARIA 

 

     “…Este nombre lo creó Dan Olweus, psicólogo, en 1993, a partir de estudios 

realizados en los años 70' sobre el suicidio de algunos adolescentes, definió a este 

fenómeno como: …” un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está 

expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo 

otro alumno o varios de ellos.…” , el bullying no se trata solo de un simple empujón o 

comentario sino más bien de una situación más compleja en la que existe un 

desequilibrio de poder donde un grupo o individuo tiene ciertas conducta negativas, 

agresivas y repetitivas sobre alguien que tiene problemas para defenderse. 

 

     Estos comportamientos negativos pueden incluir burlas, golpes, amenazas, apodos, 

bromas pesadas, ignorar o menospreciar, exclusión, falsos rumores, entre otros, 

comportamientos que si no se detiene a tiempo pueden llegar a ser muy dañinos para 

quienes los sufren. 

 

     Generalmente las victimas de bullying sufren estos atropellos en silencio y soledad, 

por lo que muchas veces, ni los padres, ni la escuela están al tanto de estas situaciones y 

cuando lo hacen suele ser cuando las consecuencias son graves. (DAN, 1988) 

 

“(…) En Canadá definen la violencia escolar como actividades criminales que ocurren 

en la escuela, por ejemplo los enfrentamientos entre pandillas, el uso ilegal de drogas, el 
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vandalismo, la posesión de armas y la agresión personal mientras que  McDonald en 

1999 señala que la violencia en la escuela comprende aquellos comportamientos que 

trastoquen gravemente el entorno seguro de aprendizaje en un aula o escuela. 

 

     Ortega Ruiz 1992 ha señalado que el problema de la indefinición mucho tiene que 

ver el factor socio cultural como hay países en el sur de Europa en los que la cultura 

popular no ha registrado este problema y, consecuentemente, no le ha asignado una 

palabra que denomine este fenómeno pues la sociedad ha ignorado su existencia, lo que 

dificulta el trabajo investigador y educativo.  

 

     En Escandinavia se ha utilizado extensamente el termino mobbing, que tiene una 

fuerte connotación de agresión por parte de un grupo y en Inglaterra se denomina 

bullying mientras que en Estados Unidos recién se abandonó el término que ponía 

énfasis en la experiencia de la víctima, para evitar actitudes permisivas hacia el agresor 

y se adoptó el de bullying. Sin embargo en Estados Unidos (Stein 2001) la definición de 

bullying sigue siendo muy elástica para los investigadores, pues casi cualquier cosa 

puede ser denomina así, como una mala mirada o hacer muecas, y por otro lado, 

comportamientos delictivos como el acoso sexual que está tipificado como delito en la 

legislación penal, también es considerado bullying. 

 

     Swearer y Doll 2001 y McConell y Odom 1986, señalan que otro problema es que en 

la observación muchas veces no pueden definirse los significados de los 

comportamientos, pues los niños toleran, de sus amigos, una gran gama de apodos, 

empujones e insultos verbales que no tolerarían de niños fuera de su círculo de 

amistades. Esto es porque actúan recíprocamente, es decir, ellos también se lo hacen a 

sus amigos.  

 

     Hay evidencia en las investigaciones que sugieren que muchos niños participan en 

luchas, que en realidad son fingidas, producto de conflictos que también son fingidos. 
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Los maestros y otros adultos, por tanto, batallan para discriminar entre conflictos 

fingidos y un comportamiento intimidador y coactivo.  

 

     Y por otra parte, no todo el comportamiento bullying es observable. Ortega y del 

Rey 2000 señalan que existe violencia escolar cuando una persona o grupo de personas 

del centro educativo se ve insultada, físicamente agredida, socialmente excluida o 

aislada, acosada, amenazada o atemorizada por otro u otros que realizan impunemente 

sobre la victima estos comportamientos y actitudes. Si estos comportamientos se 

repiten, la víctima se ve envuelta en una situación de indefensión psicológica, física o 

social dada la disminución de la autoestima, seguridad personal y capacidad de 

iniciativa que le provoca la actuación de sus agresores, la ausencia de escasa ayuda del 

exterior y el tiempo de permanencia en esta situación social.  

 

     Espelagge y Asidao 2001 realizaron un estudio cualitativo para tratar de definir el 

bullying, entrevistaron a 97 estudiantes de escuelas secundarias de Estados Unidos y 

encontraron que los comportamientos que mencionaron los alumnos están relacionados 

con la definición de bullying, pues incluyen agresión verbal y física como empujones, 

amenazas, manipulación, rumores, apodos, reírse de la complexión física de los 

compañeros de escuela entre otros.  

 

     Los estudiantes que participaron en el estudio de Espelagge y Asidao señalaron que 

las bromas no son maltratos porque se hacen jugando, pero sí lo son aquellas bromas 

que tratan de herir los sentimientos de alguien. Los alumnos agresores, por su parte, 

dijeron que cuando se aburren en clase se burlan de la ropa o del estilo de peinado de 

alguna chica, y que para hacer reír a los compañeros llegaron a bajar los pantalones a 

una chica frente a todos los compañeros de educación física.  

 

     Confesaron que tales comportamientos eran motivados por las siguientes razones: 

porque las chicas les caían mal, porque las víctimas eran débiles, por su evidente 
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pobreza al ir mal vestidos, o impopulares por acudir a clases de vestidos demasiados 

elegantes o simplemente porque el agresor se sentía celoso de la víctima 

 

     Por otra parte, en la misma investigación los alumnos victimas dijeron que los 

profesores y otras autoridades de la escuela no guardan en secreto las denuncias que se 

hacen del bullying, lo cual pone en riesgo su seguridad. Otros dijeron que no cuentan a 

sus padres los problemas para no agobiarlos con más preocupaciones.    

 

     Dupaquier 1999 ofrece una escala de acciones que pueden considerarse como la 

expresión de diversos grados de violencia en los centros educativos:  

 Hacer bromas pesadas en la clase para reírse de la autoridad del profesor 

 Peleas en la clase que se hacen cada vez más violentas, con presencia de 

pandillas. 

 Absentismo sistemático y chantajes que se vuelven amenazantes. 

 Insolencia y provocación que enfurece al profesor. 

 Vandalismo que puede ir de las simples pintadas hasta los incendios voluntarios  

 Violencia física contra los bienes y las personas, profesores y otros 

profesionales  

 

     En España el defensor del pueblo llevo a cabo un estudio denominado violencia 

escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria 2000, en este 

tipifico los actos de violencia escolar con base en las siguientes categorías: 

 Maltrato físico como pegar, esconder, romper o robar a sus iguales  

 Maltrato verbal como insultar, poner apodos o hablar mal de sus iguales  

 La exclusión social como ignorar y no dejar participar a sus iguales en las 

actividades con sus compañeros  

 Los actos mixtos como amenazar, chantajear y acosar sexualmente a sus iguales  
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     El informe establece que el maltrato entre iguales supone una perversión de las 

relaciones entre los alumnos, pues desaparece el carácter horizontal de la interacción, es 

decir la relación de igualdad es sustituida por una relación jerárquica de dominación- 

sumisión entre el agresor y la víctima.   

 

     Esta relación asimétrica de poder se refleja en acciones en que un individuo o grupo 

de individuos realiza una serie de actos variados de hostigamiento, falta de respeto a la 

valía personal del otro hasta llegar al extremo de hacerle la vida imposible, creando un 

círculo de victimización. 

 

     La acción intimidadora suele mantener un orden ascendente de dolor, que puede 

comenzar con simple apodo para pasar muy lentamente a otros actos graves como reírse 

de la persona, escupirla, meterse con ella o burlarse, hasta llegar al aislamiento, el 

rechazo, la agresión física o lo acreciente la situación de indefensión por parte del 

alumno acosado.  

 

     Trianes 2000 definió los siguientes conceptos: 

 CONDUCTA AGRESIVA estrategia de resolución de problemas 

interpersonales empleada para conseguir un objetivo personal y en respuesta a 

una agresión. 

 AGRESIÓN acto de intensidad y efectos dañinos, generalmente sin 

justificación, que es valorado negativamente. 

 VIOLENCIA INTERPERSONAL tipo particular de agresión dirigida hacia 

personas, se entiende que sucede en el seno de relaciones establecidas.  

 CONDUCTA BULLYING maltrato hacia iguales, insidioso y maligno. Es un 

tipo particular de agresividad proactiva 

 CONDUCTA AGRESIVA ANTISOCIAL no se ajusta a las normas y tiene 

graves consecuencias para el desarrollo del individuo.  
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 VIOLENCIA ESCOLAR agresiones de mayor a menor intensidad y gravedad 

que se dan en los contextos escolares, dirigidas hacia personas y propiedades, 

entre otros (…)” (LOPEZ, 2012) 

 

     2.3 TIPOS DE BULLYING 

 

     Bullying físico 

 

      El bullying físico incluye toda acción corporal entre algunos podemos encontrar a 

golpes, empujones, patadas, formas de encierro, daño a pertenencias, etc. por lo general 

esta es la forma más habitual del bullying, además es la que se identifica de mayor 

forma ya que deja huellas corporales. En los últimos años, el bullying físico se ha 

mezclado con una frecuencia alarmante, con diversas formas de abuso sexual. 

 

     Bullying verbal 

      

     El bullying verbal son todas aquellas acciones no corporales, hirientes en las que 

podemos observar el poner apodos, insultar, amenazar, generar rumores, expresar 

dichos raciales o sexistas con la finalidad de discriminar, difundir chismes, realizar 

acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas, etc. Esta forma de bullying es 

mayormente utilizada por las mujeres mientras se van acercando más a la adolescencia. 

 

     Bullying Psicológico 

 

     Estas situaciones son las más difíciles de detectar ya que suelen ser amenazas o 

exclusión de la persona pero que son llevadas a cabo a espaldas de todos los individuos 

que puedan advertir dicha situación, por lo general el bullying psicológico se usa 
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frecuentemente para subrayar, reforzar o resaltar acciones llevadas a cabo con 

anterioridad y mantener latente la amenaza. 

 

     Entre algunas situaciones pueden estar las miradas, señales obscenas, notas hirientes 

y desagradables, gestos, etc. los mismos que pueden incrementar la fuerza del maltrato, 

pues el agresor exhibe un poder mayor al mostrar que es capaz de amenazar aunque esté 

presente una figura de autoridad, lo que aumenta en la victima el sentimiento de 

indefensión y vulnerabilidad, pues percibe los atropellos como una amenaza que tarde o 

temprano se materializará de manera más contundente. 

 

     Bullying Social 

 

     En el bullying social los actores pretender aislar al individuo con respecto del grupo, 

ya sea en un mal estatus o haciendo partícipe a otras personas para que incurran en estas 

situaciones de violencia, por medio de las propias conductas inhibitorias de la víctima, 

por lo que estas acciones se consideran bullying “indirecto”. 

 

     No obstante la variedad de expresiones que adopta el maltrato participan de alguna 

manera más de una de las modalidades mencionadas anteriormente. Incluso alguna, 

como la de maltrato psicológico, estaría presente en todas ellas pero en diferente grado. 

   

     2.4 ACTORES DEL BULLYING 

 

Agresores (Bullying) 

 

     Diferentes estudios (OLWEUS, 1998; Ortega, 1994) indican como agresor 

principalmente al varón. Otros estudios (Smith, 1994) señalan a las chicas como 
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protagonistas de actos que utilizan más elementos psicológicos y sus intimidaciones 

suelen ser de forma sutil y poco evidente. 

 

     Olweus (1988) señala al agresor/a de temperamento agresivo e impulsivo y con 

deficiencias en habilidades sociales especialmente para comunicarse y negociar sus 

deseos. Regularmente se le atribuye falta de empatía hacia el sentir de la víctima, falta 

de sentimiento de culpabilidad, necesidad imperiosa de dominar a los/as otros/as 

además suelen ser autosuficientes y no mostrarían un bajo nivel de autoestima. 

 

     Los “Bullies” por lo general, tienen mayor fortaleza física, la que se produce en 

relación de sus compañeros en general y de las víctimas en particular. Orza (1995) 

señala que padecen un problema de ajuste en sus reacciones, con una carga 

excesivamente agresiva en las interacciones sociales. Son menos populares que los que 

están mejor adaptados pero más que las víctimas. Su contacto con los padres es inferior 

porque carecen de fuertes lazos familiares y están poco interesados en la escuela. 

 

     Olweus (1998) define dos perfiles de agresor/a: el activo, que agrede personalmente, 

estableciendo relaciones directas con su víctima; y el social-indirecto, que logra dirigir a 

veces en la sombra, el comportamiento de sus seguidores a los que induce a actos de 

violencia y persecución de inocentes. Además se identifica a otro colectivo que 

participa pero no actúa en la agresión que son los agresores pasivos, seguidores o 

seguidores del agresor. 

 

     Víctimas 

 

     Se señala como rasgos frecuentes en la victima niveles altos para ser intimidado 

indirectamente y excluidos/as por sus compañeros/as. También suelen ser sujetos menos 

apreciados, habitualmente se señala a las víctimas como débiles, inseguras, ansiosas, 
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cautas, sensibles, tranquilas y tímidas y con bajos niveles de autoestima (Farrington, 

1993). 

 

     En el área familiar las victimas pasan más tiempo en casa, se indica que una excesiva 

protección paterna genera niños dependientes y apegados al hogar, rasgos que 

caracterizan a las víctimas (Olweus, 1993). Este autor considera que estas tendencias a 

la protección en exceso puedan ser a la vez causa y efecto del acoso. Las víctimas, en 

especial, tienen un contacto más estrecho y una relación más positiva con sus madres. 

 

     Las víctimas son menos fuertes físicamente, en especial los varones; no son 

agresivos ni violentos y muestran un alto nivel de ansiedad y de inseguridad. Olweus 

señala ciertos signos visibles que el agresor/a elegiría para atacar a las víctimas y que 

separarían a las víctimas de los otros estudiantes. Serían rasgos como los lentes, el color 

de piel o cabello y dificultades en el habla, etc. 

 

     Las victimas pueden ser activas o provocativas y suelen exhibir sus propios rasgos 

característicos, combinando un modelo de ansiedad y de reacción agresiva, lo que es 

usado por el agresor para excusar su propia conducta. La victima provocativa suele 

actuar como agresora mostrándose violenta y desafiante 

 

     Espectador 

 

     Olweus (1993) ha interpretado la falta de apoyo de los/as compañeros/as hacia las 

víctimas como el resultado de la influencia que los/as agresores/as ejercen sobre los 

demás, hecho muy frecuente en estos procesos. 

En el caso del maltrato entre iguales se produce un contagio social que inhibe la ayuda e 

incluso fomenta la participación en los actos intimidatorios por parte del resto de los 

compañeros que conocen el problema, aunque no haya sido protagonista inicialmente 

del mismo. Este factor es esencial para entender la regularidad con la que actos de esta 



17 
  

índole pueden producirse bajo el conocimiento de un número importante de 

observadores que, en general, son los/as compañeros/as y no los adultos del entorno de 

los escolares. En otros casos se ha demostrado que el miedo a ser incluido dentro del 

círculo de victimización y convertirse también en blanco de agresiones es lo que impide 

que el alumnado que siente que debería hacer algo no lo haga. 

      

     2.5 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL BULLYING 

 

     Las causas de este fenómeno son múltiples y complejas. Se reconocen diferentes 

tipos de factores que pueden hacer surgir y sobre todo mantener las conductas 

intimidatorias. 

 

     Esfera personal 

 

     El agresor lleva a cabo sus acciones por el simple hecho de que le cae mal y lo lleva 

a cabo para sentirse aceptado e incluido en el grupo de amigos, de igual forma lo hace 

también para pasar un buen rato, por diversión o porque siente deseos de hacerle una 

broma a la víctima (por lo que podemos decir que estos chicos aún no han aprendido a 

distinguir el verdadero sentido de una buena broma). Pero evidentemente, en el bullying 

(donde están en juego profundos sentimientos, rechazos difíciles, aislamientos grupales 

consentidos y silenciados por amplios grupos de compañeros, etc.) no se puede pensar 

que éstas puedan denominarse bromas, por el hecho de que se está violando e hiriendo 

física y psicológicamente a las víctimas. 

 

     El agresor ataca para defenderse ya que se siente provocado, “lo común es que se 

limite a negar la evidencia con excusas y justificaciones que funcionen en su propio 

beneficio, para evitar las acusaciones, no dudará en mostrarse como una víctima, al 

tiempo que siempre puede culpar a los demás o simplemente diga mentiras” (Rodríguez 

N, 2004). Uno de los fundamentos de los agresores se resume fácilmente como: “a 
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nosotros también nos lo hacen otros”, por lo tanto, esta situación les autorizaría a los 

agresores hacer lo mismo con los demás. 

 

     Factores externos 

 

     Aquellos rasgos que pueden singularizar al individuo o cuando percibe a otros que 

son distintos a él, antes de agredir seleccionan adecuadamente a sus víctimas, eligiendo 

a aquellas que se ven potencialmente más débiles o que se destacan por algún rasgo 

diferencial (ser gordito, tartamudear, usar lentes, tener grandes orejas, poseer distinto 

color de cabello, etc.) generalmente los niños que son objeto de agresiones no son 

capaces de responder al acoso impuesto por su agresor, es decir, que no han sido 

enseñados o no han aprendido a defenderse en un mundo en el que desgraciadamente 

sigue presente la violencia. 

 

     Factores familiares 

 

     Una gran mayoría de los chicos que practican el bullying viven en una familia con 

alto grado de desestructuración familiar, las prácticas de crianza utilizadas en la 

educación. Los agresores en opinión de J. Urra, se forjan rápida y tempranamente en los 

primeros años de la vida del niño, esto se debe principalmente, a una educación familiar 

y ambiental distorsionada en la que los pequeños comienzan ya a ejercer una 

insoportable e ilógica tiranía. 

 

     Olweus en 1998 ha ubicado dentro del ámbito familiar tres factores que considera 

decisivos y conducentes al desarrollo de un modelo de reacción agresiva: 

 

    1. Actitud Emotiva de los padres o de la persona a cargo del menor. Una actitud 

negativa, carente de afecto y dedicación incrementará el riesgo de que el niño se 
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convierta más tarde en una persona agresiva con los demás. En un sentido contrario 

sería un factor de protección. 

 

     2. Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño. El niño y 

la niña deben ir aprendiendo dónde están los límites de lo que se considera conducta 

agresiva con el resto de la gente. Un comportamiento demasiado permisivo de los 

adultos podría distorsionar la visión que finalmente el sujeto debe aprender. Este 

aprendizaje, si se realiza de forma desenfocada podría favorecer, junto con el primer 

factor, un modelo de reacción agresiva. 

 

     3. Métodos de Afirmación de la autoridad. Si las personas que cuidan al menor 

utilizan habitualmente para afirmar su autoridad con el menor, el castigo físico y el 

maltrato emocional, esto generará más agresividad y pondrá en práctica la frase 

“violencia engendra violencia”. La interiorización de reglas que el niño y la niña deben 

aprender y hacer suyas, nunca tiene que instalarle mediante el castigo físico. 

 

     Otros factores que pueden influir son: el uso de los hijos como aliados en las 

discusiones entre pareja, la presencia de un padre alcohólico y brutal se manifiesta 

también como de crucial importancia. Discusiones de los padres y si los hijos están 

presentes o no 

 

     Factores de tipo social 

 

     Los chicos agresivos se comportan como tales debido a que se identifican con 

modelos basados en el dominio y la sumisión, practican el acoso escolar debido a que 

viven una total ausencia de valores bien en el ámbito familiar, social, o en los círculos 

en los que se mueven y desarrollan su vida. Los valores de la juventud se centran 

principalmente en vivir al día, por tanto, se trata de valores eminentemente 

individualistas y finalistas. 
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     De incuestionable influencia son las características que postulan como deseables la 

propia sociedad (Mooij, 1997) y los medios de comunicación y que son 

estructuralmente violentas para gran parte de la población. 

 

     En numerosas ocasiones sus agresiones responden a las condiciones familiares y 

socioeconómicas. La violencia se genera en casa y una de las razones se debe a la 

permisividad de sus progenitores respecto al acceso a la alta dosis de violencia 

contenida en la misma, viéndola o viviéndola en su ámbito familiar, sufriéndola en 

diversas ocasiones en carne propia como método educativo o accediendo a la enorme 

violencia de las nuevas tecnologías, internet, videoconsolas, películas de cine y 

televisión, etc. 

 

     La forma en la que sufre el acosador la violencia de la sociedad y de la vida misma le 

permite en cierta manera ejercerla con sus iguales por imitación, el acosador exhibe 

tales dosis de agresividad debido a que las relaciones que establece con sus iguales son 

insatisfactorias; Pueden convertirse en agresores, debido a que viven con excesivo 

estrés, frecuentan amistades poco buenas para sí mismo, imitándolas y adoptando las 

conductas agresivas en juego (Urra, J.). 

 

     No se puede olvidar la importancia de las creencias y los valores culturales a la hora 

de explicar el problema del maltrato entre iguales (Smith, Morita. 1999). Por esto la 

cuestión va adoptar formas e intensidades diferentes en las distintas culturas. 

 

     Existe una gran distancia entre puntos de partida en que está gran parte de la 

población y la meta que se les presenta como deseable. Así la valoración del poder, del 

dinero, del éxito, de los bienes de consumo, la glorificación del machismo con el 

ensalzamiento de la masculinidad, la violencia como herramienta de uso corriente en los 

medios, generan un clima de tensión estructural que ayuda al mantenimiento de 

modelos de conductas agresivas. 
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     Razones de tipo escolar 

 

     La violencia de los jóvenes agresores deriva de una causa ajena a los mismos pero 

que les afecta; Se trata de la ampliación de la educación obligatoria, lo que obliga a 

retener en innumerables ocasiones a la fuerza y en contra de su voluntad a muchísimos 

alumnos que ya han tomado una decisión sobre su vida y lo que quieren hacer con ella. 

En la mayoría de los casos dicha elección, no tiene ningún tipo de conexión con la 

escuela tradicional y sí con el aprendizaje de un oficio o similar. La violencia ejercida 

por ciertos chicos resulta de una cierta presión de la masificación de los centros de 

enseñanza. 

 

     Razones de tipo psicológico 

 

     Generalmente los violentos no poseen sentimientos adecuados ni emotividad o la 

tienen mal encauzada posiblemente por haber sido ellos mismos victimizados con 

anterioridad. Los acosadores aterrorizan a sus víctimas debido a que ellos mismos son 

personas con baja autoestima. El agresor acosa debido a que utiliza este como 

mecanismo de defensa omitiendo y no poniendo de manifiesto sus propias debilidades, 

los agresores actúan violentamente porque poseen menos disponibilidad de estrategias 

no violentas y múltiples carencias en la resolución de conflictos. 

 

     Los citados chicos son incapaces de comprender a los demás en lo referente a su 

posición, sus razonamientos, sus creencias, sus explicaciones, sus motivaciones, a la 

hora de llevar a cabo una determinada acción. En consecuencia carecen de capacidad 

empática para situarse y ponerse en la piel de los demás. 

 

     Los agresores poseen un alto grado de impulsividad contenida e incontrolada en su 

interior, los agresores llevan a cabo dichas acciones debido a que están habituados a 

practicar actividades de riesgo pudiendo ser considerado el acoso escolar como una de 
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las más dramáticas acciones de riesgo debido a que puede provocar en la víctima 

desórdenes de todo tipo tanto físicos como psíquicos, estos últimos desencadenan 

cuadros psicológicos muy graves originando enormes depresiones, disminución de la 

autoestima, pudiendo anular los procesos volitivos, y la totalidad de la persona. Los 

maltratadores sienten odio y rabia hacia los demás algunos agresores son seres muy 

solitarios y se consideran perdedores. Llevan dentro de sí una gran furia contenida y 

muestran un enorme vacío en su interior, culpan a los demás de su situación 

demostrando grandes deseos de venganza hacia sus propios compañeros y profesores. 

No viendo salida al enorme drama de su vida adoptan la única respuesta posible: el 

sacrificio colectivo de los demás, y su propio suicidio. 

 

     Consecuencias 

 

     Las consecuencias del acoso escolar son muchas y en ocasiones muy profundas, en 

ambos lados, víctimas y agresores, suele ser la disminución del rendimiento escolar 

junto con un cambio en el comportamiento habitual. 

 

     Víctima 

 

     Para la víctima de acoso escolar, las consecuencias se notan con una evidente baja 

autoestima, debido a las dificultades que tiene para poder solucionar esta situación de 

agresión por sus propios medios creando así una imagen negativa sobre sí mismo, 

además pueden aparecer cuadros depresivos y ansiosos, los mismos que pueden acarrear 

pérdida de interés en el ámbito académico, fracaso escolar, así como la aparición de 

fobia escolar. De igual forma podemos evidenciar problemas psicosomáticos, 

inseguridad, pensamientos e intentos suicidas como única vía para escapar de la 

situación. 
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     Agresor 

     Para el agresor los actos de intimidación pueden ser la antesala para conductas 

delictivas por cuanto el agresor aprende a conseguir lo que desea por medio de la 

violencia, además aprende 

 

     Para el agresor la violencia con la que actúa puede ser una forma de conseguir un 

status y reconocimiento en el grupo social donde se desenvuelve, por lo que aprende a 

manejar sus relaciones sociales a través del dominio sobre los otros, los sumisos. 

      

     2.6 COMO IDENTIFICAR EL BULLYING 

 

     Debemos tener en cuenta que existen diferentes características en el comportamiento 

que pueden ayudar a percibir si probablemente está pasando por ésta situación. 

 

    Entre los signos más comunes son: extrema seriedad y timidez repentina, aislamiento, 

poca comunicación hacia sus padres y hermanos, desinterés en actividades recreativas y 

deportivas por temor a ser superado, poca calidad de sueño debido a los constantes 

malos recuerdos por los que son atormentados, cambios repentinos en la conducta, 

agresividad o sumisión ante ciertas situaciones cotidianas cuando anteriormente eran 

atractivas o disfrutadas, falta de apetito, y sobre todo un signo clave es cuando no 

quieren ir a la escuela. 

 

     Hay que tener en cuenta que para un niño que está sufriendo una situación tan 

dolorosa su única protección son sus maestros. La mayoría de las veces, cuando un niño 

o joven es molestado por otro u otros, este opta por no hablar con nadie de lo que le está 

ocurriendo en la escuela ya sea por falta de confianza o por temor a amenazas recibidas 

de su victimario. 
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     Consejos para detectar si un niño/a o joven está siendo Víctima de Acoso Escolar o 

Bullying 

 Por lo general el niño/a empezará a tener cambios de humor y de 

comportamiento, se tornará más irritable. 

 Comenzará mostrarse depresivo y se aislará. 

 Tendrá pesadillas, cambios en el sueño. Le costará conciliar el sueño, sufrirá al 

momento de irse a acostar por miedo a tener sueños relacionados con las 

agresiones que padece. 

 Cómo está pasando por un estado psicológico doloroso, tenderá a somatizar, de 

esta manera presentará dolores de cabeza, de estómago, nauseas, dolores de 

cabeza, de estómago, vómitos. 

 Es una característica muy común que sus útiles escolares y pertenencias 

empiecen a llegar rotas o dañadas del colegio, también es muy posible que se 

pierdan, manchen, o que se las quiten. Así podemos observar que con más 

frecuencia se les rompan sus gafas, sus útiles escolares, etc. 

 Lamentablemente es un niño/a que empezará a parecer con golpes, 

magulladuras, rasguños, mordiscos, cachetadas; ante los que nos dirá que fueron 

caídas accidentales. 

 El niño/a víctima de Bullying no querrá salir a jugar en el escuela/colegio, ni 

relacionarse con los compañeros, no quiere salir, ni se relaciona con ellos. 

 No querrá participar de excursiones ni actividades extracurriculares del colegio. 

 Presentará una clara y profunda negativa de asistir al escuela/colegio. 

 Comenzará a tener malas relaciones con los adultos con quienes se relacionan y 

con sus padres. 

 

     Adicionalmente, el derecho a la educación debe brindarse persiguiendo desarrollar el 

sentido de la dignidad de la persona humana. En ese sentido, la educación debe ser 

impartida con las siguientes características interrelacionadas entre sí: a) disponibilidad, 

b) accesibilidad, c) aceptabilidad y d) adaptabilidad (Amparo Directo, 2015) 

 

     Para culminar de la revisión prolija de los datos recopilados se hace notar que no se 

está cumpliendo, ni acatando con los derechos  que tiene los estudiantes, por la simple 
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razón de que se carece de una normativa que permita una ruta y un protocolo para 

evidenciar y sentenciar a autoridades, personal administrativo, docentes y estudiantes 

por el fenómeno BULLYING en tal virtud ¿Dónde queda la Declaración Universal De 

Derechos Humanos?   

 

     2.7 IDEA A DEFENDER. 

 
     El bullying al ser una actividad inadecuada dentro del comportamiento de los 

estudiantes de educación superior puede desencadenar en un posible delito o en 

consecuencias tanto físicas como psicológicas de quien es víctima. 

 

     2.8 CARACTERIZACION DE LAS VARIABLES 

 

2.8.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
El bullying es una actividad inadecuada de los estudiantes de educación superior  

      

2.8.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
El delito, con sus respectivas consecuencias tanto físicas como psicológicas de 

quien lo recibe. 

 

      

. 
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     2.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

     Tabla 1. El Bullying en su Tendencia al Delito Existe una Falta de Regulación 

en la Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Elaborado por: Romero Peñaranda Juan Carlos 

Variable 

Independiente 

Dimensión  Indicadores  Items Instrumentos 

La tendencia del delito 

en la Ley Orgánica de 

Educación Superior  

Físico  Atenta contra la integridad de la persona. 1 Análisis de 

contenido  

Análisis de 

contenido  

  

Análisis de 

contenido  

Psíquico  Modifica el comportamiento de la persona. 1 

Verbal o emocional  Deja complejos en la persona.  1 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Items Instrumentos 

El bullying  

 

Jurídico: 

Constitución de 

la República. 

Ley Orgánica de 

Educación 

Superior  

Art. 190 Const. “…La ley sancionará toda forma 

de discriminación…” 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son 

derechos de las y los estudiantes los siguientes:… 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y 

titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos. 

1                                 

 

 

Análisis de 

contenido  

  

 

 

 
Análisis de 

contenido  

 

 

 
Análisis de 

contenido  

Educativo El bullying se ha enmarcado en este 

ámbito. 

11 

s 

Social  Sus consecuencia pueden ser delictivas 11 
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     2.9.1 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 
1. DELITO: Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, 

expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa 

 

2. DISCRIMINACIÓN: Acción y efecto de discriminar, de separar, distinguir una 

cosa de otra. Desde el punto de vista social, significa dar trato de inferioridad a 

una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, Políticos u otros  

 

 

3. ROBO: Acción o efecto de robar. Objeto o cosa robada. Rapto. Impropiamente, 

hurto. Precio abusivo. Impuesto injusto. Estrictamente, el delito contra la 

propiedad consistente en el apoderamiento de una cosa mueble ajena, con ánimo 

de lucro, y empleando fuerza en las cosas o violencia en las personas 

 

4. SEGREGAR: Separación. Apartamiento. En lo penitenciario, aislamiento 

celular 

 

 

5. BURLA: Engañar. Hacer burla. Chasquear. Evitar, frustrar 

 

6. INTEGRIDAD: Como derecho fundamental, la integridad personal se relaciona 

al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, como lesiones, 

tortura o muerte. Junto con la libertad individual, conforman el concepto de 

integridad Personal, protegido jurídicamente a través de la acción de Habeas 

Corpus 

 

 

7. AGRESIÓN: En el sentido lato es toda acción contraria al derecho de otro; y en 

sentido estricto, la acción o efecto de acometer, de atacar. Así, en Derecho es el 

ataque, el acometimiento dirigido violentamente contra una persona para 

causarle algún daño en sus bienes, para herirla o matarla. 

 

8. PODER: Facultad para hacer o abstenerse o para mandar algo. Potestad. 

Imperio. Mando. Jurisdicción. Atribuciones. Fuerza, potencia, vigor, fortaleza. 

Capacidad. Posibilidad. Superioridad, hegemonía. 

 

 

9. PDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

10. LOES: Ley Orgánica de Educación Superior 
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TÍTULO I 

 

     1.1 ANTECEDENTES JURIDICOS DE LEGISLACION SOBRE EL 

BULLYING EN SU TENDENCIA AL DELITO EXISTE UNA FALTA DE 

REGULACIÓN EN LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

a) Precedentes Constitucionales   

b) Tratados y Convenios internacionales  

 

 

a) PRECEDENTES CONSTITUCIONES  

 

     En mi Proyecto Innovador de Investigación voy a considerar la normativa 

constitucional que ha tenido el Ecuador desde 1967 con el fin de enfocar los derechos 

que tienen los estudiantes de educación superior frente al Bullying y con ello evidenciar 

sus posibles tendencias al delito, así como su falta de regulación en la LOES 

 

Constitución de 1967 

 

     En la Constitución de 1967 en su Título IV. De los derechos, deberes y garantías 

Capítulo I. Disposiciones generales. En su artículo 25 nos manifiesta que no habrá 

discriminación por motivos de sexo, religión, o raza en concordancia con lo que 

manifiesta el Capítulo II. De los derechos de la persona artículo 28 numeral 3 en el que 

nos menciona que se garantizara la integridad de las personas, de igual forma en el 

Capítulo IV. De la educación Artículo 36 nos da a conocer que se inculcara el respeto 

por los derechos así como la tolerancia por los demás atendiendo la formación moral y 

para ellos en el artículo 34 nos menciona que es competencia del Estado crear leyes 

reglamentos y programas que permitan un proceso coherente en la educación. 
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Constitución de 1978 

 

     En esta constitución en su Título II que trata sobre los DERECHOS, DEBERES Y 

GARANTIAS en su SECCION I de los derechos de la persona nos manifiesta de que no 

habrá discriminación alguna sobre sexo, religión o razón siendo más clara y prohibiendo 

en la misma todo tipo de tortura así también la SECCION III De la educación y cultura 

nos manifiesta que se recibirá una educación sin discriminación. 

  

Constitución de 1998 

 

     En cambio en esta constitución en este Título III. De los derechos, garantías y 

deberes en su Capítulo 1 Sobre Principios generales nos manifiesta que se recibirá una 

educación sin discriminación y se podrá ejercer los derechos humanos constantes en la 

Constitución como en Tratados o Convenios Internacionales para ello se realizara 

planes o programas que permitan su ejecución así también en el Capítulo 2. De los 

derechos civiles nos manifiesta sobre la protección a la integridad personal y de una 

manera más organizada y sintética nos habla también en la Sección octava. De la 

educación sobre la educación para personas con discapacidades sin hacer un mayor 

énfasis en la misma así como tampoco sobre la erradicación de la discriminación 

 

Constitución de 2008 

 

     En la presente constitución en su TÍTULO II  que habla sobre DERECHOS en el 

Capítulo primero sobre Principios de aplicación de los derechos el artículo once 

numeral 2 hace énfasis en que las personas no pueden ser discriminadas con el fin de 

garantizar los derechos de aquellas persona que se encuentren en una condición 

desigual. Dejando abierta la posibilidad de interpretar que el bullying como una forma 

más de discriminación pueda ser sancionada. De igual forma en la Sección Quinta que 

habla sobre Educación nos indica sobre un “egreso sin discriminación” y en virtud de lo 

anteriormente expresado es un primer parámetro para establecer un proceso que permita 

evidenciar si los estudiantes son o fueron víctimas del bullying.  
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b) TRATADOS y CONVENIOS INTERNACIONALES  

 
     “(…)Ortega y del Rey 2000 señalan que existe violencia escolar cuando una persona 

o grupo de personas del centro educativo se ve insultada, físicamente agredida, 

socialmente excluida o aislada, acosada, amenazada o atemorizada por otro u otros que 

realizan impunemente sobre la victima estos comportamientos y actitudes. Si estos 

comportamientos se repiten, la víctima se ve envuelta en una situación de indefensión 

psicológica, física o social dada la disminución de la autoestima, seguridad personal y 

capacidad de iniciativa que le provoca la actuación de sus agresores, la ausencia de 

escasa ayuda del exterior y el tiempo de permanencia en esta situación social. (…)” 

(LOPEZ, 2012) 

 

     Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer “CEDAW” 

 

     En tal sentido lo que se busca con los parámetros internacionales es la igualdad de 

condiciones entre hombres y mujeres, para ello la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer “CEDAW” nos manifiesta que 

todos los estados partes deben crear mecanismos que permitan la erradicación de todas 

las formas de segregar a la mujer frente al hombre en especial la educación ya que es 

una herramienta que le permite desenvolverse en cualquier ámbito social, laboral 

dándole una estabilidad psíquica y social. 

 

     Por ello en el artículo 10 literal c ibídem nos menciona que “…La eliminación de 

todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y 

en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros 

tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la 

modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de 

enseñanza…” (UNICEF, MujeresCo_web CEDAW, 2010) 
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     Con este antecedente  jurídico internacional se estaría no solo protegiendo el derecho 

a la no discriminación sino también a otros derechos que son inseparables al ser humano 

como lo describe la “CEDAW” en el “…articulo 12 numeral 1. Los Estados Partes 

adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se 

refieren a la planificación de la familia. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 

supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el 

embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos 

cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la 

lactancia…” (UNICEF, MujeresCo_web CEDAW, 2010) 

 

     Para ello la presente convención “CEDAW” nos sugiere además de ello que se 

realice un cambio social, cultural, político de manera que permita la inclusión de la 

mujer en todos los ámbitos posibles sin que la misma sea relegada o menoscabada en tal 

sentido para un desempeño normal e igual que el hombre con ello nos establece en su 

artículo 2 y literales las siguientes disposiciones a las que debe acogerse los estados 

parte:  

 

     “…Artículo 2 Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en 

todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, 

se comprometen a:  

      

     a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier 

otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y 

asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 

 



32 
  

     b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

 

     c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 

igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 

competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra 

todo acto de discriminación; 

 

     d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y 

velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 

obligación; 

 

     e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

 

     f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación 

contra la mujer; 

 

     g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación 

contra la mujer…” (UNICEF, MujeresCo_web CEDAW, 2010) 

 

     Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer 

 

     En concordancia con lo que establece Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en su artículo 6 nos manifiesta “…El 
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derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a)El derecho de 

la mujer a ser libre de toda forma de discriminación; y b)El derecho de la mujer a ser 

valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación…” 

(UNICEF, ar_insumos_ConvencionBelem C.Belén do Pará, 2004) 

 

     Para ello el artículo 3 nos establece que la mujer “…tiene derecho a una vida libre de 

violencia, tanto en el ámbito público como en el privado…” (UNICEF, 

ar_insumos_ConvencionBelem C.Belén do Pará, 2004) y en su artículo 4 manifiesta que 

“…Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 

los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 

      

     a) El derecho a que se respete su vida; 

 

     b) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

 

     c) El derecho a la libertad y a las seguridades personales; 

 

     d) El derecho a no ser sometida a torturas; 

 

     e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 

familia; 

 

     f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

 

     g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos; 

 

     h) El derecho a la libertad de asociación; 
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     i) El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la 

ley; y 

 

     j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones….” (UNICEF, 

ar_insumos_ConvencionBelem C.Belén do Pará, 2004).  

 

     Siendo de vital importancia tomar en cuenta que a más de  establecernos ciertos 

derechos que tiene la mujer a nivel interno o externo de su país, el mencionado artículo 

nos pide que respetemos la integridad física, psíquica y moral de la mujer en armonía 

con el articulo anteriormente citado busca que todos los estereotipos que tenga la mujer 

sean eliminados. 

 

     Por lo que entre los deberes que deben acoger los Estados están los mencionados en 

el  Artículo 8 que nos manifiesta que “…Los Estados Partes convienen en adoptar, en 

forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 

 

     a) Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida 

libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos 

humanos; 

 

     b) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a 

todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro 

tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que 

legitiman o exacerban la violencia contra la mujer; 

 

     c) Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, 

policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del 

personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y 

eliminación de la violencia contra la mujer…” (UNICEF, 

ar_insumos_ConvencionBelem C.Belén do Pará, 2004) 
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     Por lo que al hablar de conocimiento que es la facultad de adquirir información por 

medio de la razón o de la educación para comprender la realidad de determinadas 

personas o de sus propias historias en lo que se deben adoptar parámetros que permitan 

los cambios socioculturales esto es reemplazar costumbres que permitan interactuar a 

una persona con otra, con el medio ambiente u otras sociedades en tal sentido se 

sustituiría las formas de organización, la jerarquización social e incluso la creación de 

sistemas educacionales por tanto se estaría fomentando la capacidad intelectual, moral y 

afectiva de los seres humanos.   

 

     Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

     Entre los parámetros que nos establece el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en su articulado en lo pertinente a nuestro tema nos 

hace referencia sobre los cambios que debe realizar los Estados para que ciertos 

derechos sean efectivos al momento de aplicarlos así encontramos los siguientes:  

 

     “…Artículo 12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

 

     2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

 

     a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo 

de los niños; 

 

     b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente; 
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      c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

  

     d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad…” (Unidas, 2004) 

 

     “…Artículo 13. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 

participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y 

la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, 

y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

 

     2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el 

pleno ejercicio de este derecho: 

 

     a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 

 

     b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por 

cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la 

enseñanza gratuita; 

      



37 
  

     c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de 

la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 

implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

 

     d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 

fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo 

completo de instrucción primaria; 

 

     e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos 

de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las 

condiciones materiales del cuerpo docente. 

 

     3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de 

los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos 

escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas 

satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de 

enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que 

esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 

     4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la 

libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de 

enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de 

que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que 

prescriba el Estado…” (Unidas, 2004) 

 

     En cuanto a los artículos del doce al trece se refieren a la igualdad de derechos en la 

esfera de la educación.  El Pacto reconoce el derecho de toda persona a la educación, la 

que debe orientarse hacia su pleno desarrollo y del sentido de la dignidad que se debe 

fortalecer, el respeto por los derechos humanos como las libertades fundamentales, con 
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tolerancia en ese contexto, en cumplimiento del Pacto debe regularse la violencia 

escolar “Bullying”. 

 

     Convención Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas Crueles, Inhumanos O 

Degradantes 

 

     Lo que busca por otro lado esta Convención Contra La Tortura Y Otros Tratos O 

Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes es que las personas no sufran ningún tipo de 

martirio, angustia o suplicio así también lo define en su articulado de la siguiente 

manera: 

  

     “…Artículo 1 NUMERAL 1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá 

por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona 

dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o 

de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, 

o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o 

por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 

sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de 

funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se 

considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 

sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas…” (UNIDAS, 2002) 

 

     “…Artículo 10 NUMERAL 1. Todo Estado Parte velará por que se incluyan una 

educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la 

formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o 

militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan 

participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona 

sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión...” (UNIDAS, 2002) 
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     Con estos antecedentes se busca que la sociedad tenga mayor información sobre este 

tipo de tratos del que  pueden ser objeto las personas y buscar que las mismas personas 

se ayuden unas con otras, esto es, denunciando este tipo de conductas que afecta no solo 

a la persona sino a todo su entorno social   

      

     Convención Sobre Los Derechos Del Niño 

 

     Por considerarlo necesario esta  Convención Sobre Los Derechos Del Niño surge con 

la finalidad de salvaguardar al menor de edad que como toda persona tiene derechos que 

le permitirán en su debido momento desenvolverse con total naturalidad en la sociedad 

viviéndolo en un individuo con capacidades únicas para desempeñarse en cualquier área 

profesional es así que los siguientes artículos nos establecen lo siguiente       

 

     “…Artículo 2. 

      

     1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención 

y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 

de sus representantes legales. 

      

     2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 

niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 

condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus 

tutores o de sus familiares…” (Unidas O. d., 2002) 
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     Por lo tanto se considera a niñas y niños como sujetos de derechos, establece diez 

principios básicos para la protección de la niñez basados en el interés superior de la 

infancia y señala que éstos tendrán derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo 

y servicios médicos adecuados para vivir en familia, bajo la responsabilidad de los 

padres y en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material, se declara el derecho 

a disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia 

los fines perseguidos por la educación, la sociedad. Menciona que las autoridades 

públicas deben esforzarse en promover el goce de este derecho. 

 

     “…Artículo 28 

      

     1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 

pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 

derecho, deberán en particular: 

 

    a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

 

     b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 

incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella 

y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la 

enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

 

     c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por 

cuantos medios sean apropiados; 

 

     d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 

educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; 
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     e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las 

tasas de deserción escolar. 

 

     2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que 

la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño 

y de conformidad con la presente Convención. 

      

     3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en 

cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el 

analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a 

los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en 

cuenta las necesidades de los países en desarrollo...” (Unidas O. d., 2002) 

 

     Y si bien, no regula de manera expresa la violencia escolar, en ella se plantean y 

reconocen los principales derechos humanos de los menores de 18 años, y establece que 

los países que la suscriben deben garantizar medidas especiales de protección y 

asistencia, así como el acceso a servicios como la salud y haciendo énfasis en el artículo 

citado que debe existir un mecanismo para que el ingreso a la educación superior sea 

accesible para todos los niños y adolescentes.   

 

     Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer. 

 
     En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) los Estados 

reunidos adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la cual tiene 

como objetivo encaminar los esfuerzos a fin de eliminar los obstáculos a la 

participación de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada.  
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     Esta conferencia define un conjunto de objetivos estratégicos y explica las medidas 

que deben adoptar los gobiernos, la comunidad internacional, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado para eliminar los obstáculos que entorpecen el 

adelanto de la mujer, para lo cual se enfoca en doce áreas de especial preocupación 

entre las que se encuentran la violencia contra la mujer y la niña.  

 

     Dentro de sus objetivos está la eliminación de barreras que pudiesen detener su 

desarrollo, en el área de acceso a la educación, capacitación y la erradicación de la 

violencia, contenidos de importancia para contextualizar el tema de la violencia escolar 

(bullying) contra las niñas y las mujeres que presenta un sesgo que muestra el acoso 

sexual, la creación de un entorno educacional y social en donde se les trate con 

igualdad, que los recursos educacionales promuevan imágenes no estereotipadas de 

mujeres y hombres que contribuyan a eliminar las causas de la discriminación contra las 

mujeres y las desigualdades contra ellas.  

      

     En el objetivo estratégico B.4-l- “…señala que entre las medidas que han de adoptar 

los gobiernos, las autoridades educativas y otras instituciones educativas y académicas 

se deberá de promover con el apoyo de sus padres y en colaboración con el personal y 

las instituciones docentes, la elaboración de programas educativos para niñas y niños, y 

la creación de servicios integrados, a fin de fomentar la comprensión de sus 

responsabilidades y ayudarles a asumir esas responsabilidades, teniendo en cuenta la 

importancia de esa educación y esos servicios para el desarrollo personal y la 

autoestima, así como la necesidad urgente de evitar los embarazos no deseados, la 

propagación de enfermedades transmitidas sexualmente, especialmente el VIH/SIDA, y 

fenómenos tales como la violencia y el abuso sexuales…” (Unidas O. d., BDPfA%20S 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1997) 

  

     En el objetivo C “…la mujer y la salud: señala que la violencia sexual y basada en el 

género, incluidos los malos tratos físicos y psicológicos, otras formas de malos tratos 

expone a las mujeres y niñas a un alto riesgo de padecer traumas físicos y mentales, así 
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como enfermedades…” por lo que debe evitarse. (Unidas O. d., BDPfA%20S La Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1997) 

 

     Como se advierte la Conferencia regula acciones que se manifiestan en la violencia 

escolar bullying aun cuando no lo hace de manera expresa, sin embargo se deduce como 

parte de la protección que se les debe brindar a las niñas y las mujeres, y con ello la 

obligación de regularlo a fin de protegerlas. 

 

     Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

     El 17 de diciembre de 1998, la Asamblea General aprobó la resolución 53/202 por la 

que se decidió convocar, como parte integrante de la Asamblea del Milenio, una 

Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. La apertura de la Cumbre se llevó a cabo 

en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 6 al 8 de septiembre 2000, en esta 

cumbre los dirigentes todo el mundo se reunieron para aprobar la Declaración del 

Milenio, la cual fue firmada por 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas.  

 

     El compromiso por parte de todos estos países se tradujo en 18 metas concretas 

basados en 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, y 21 metas cuantificables que se 

supervisan mediante 60 indicadores, a alcanzar en el año 2015. 

 

     A decir de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)5, los 

ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio se basan en acuerdos adoptados en la década 

de los 90 en conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, y representan un 

compromiso de todas las naciones por reducir la pobreza y el hambre, disminuir las 

enfermedades, la inequidad entre los sexos, enfrentar la falta de educación, la falta de 

acceso a agua y saneamiento y detener la degradación ambiental.  

Los objetivos son:  
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• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre  

• Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal  

• Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer  

• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil  

• Objetivo 5: Mejorar la salud materna  

• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades  

• Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  

 

     El Objetivo 2 tiene como fin el lograr la enseñanza primaria universal señalando en 

la meta tres la necesidad de velar por que, para el año 2015, los niños y las niñas de todo 

el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.  

 

     El Objetivo 3 señala como fin el promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer y señala en la meta cuatro la necesidad de eliminar las desigualdades entre 

los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y 

en todos los niveles de la enseñanza antes de fines de 2015.  

 

     Ambos objetivos sin lugar a dudas resultan de vital importancia en razón de que una 

de las consecuencias indirectas del bullying o violencia escolar es la deserción, así 

mismo el cumplimiento del objetivo tres meta 4 abonará en este tema pues este obliga a 

acotar las desigualdades de género en todos los niveles educativos. 
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     Conferencias sobre violencia escolar y Políticas Públicas. 

 

     En el contexto internacional se han efectuado conferencias mundiales sobre el 

problema de la violencia escolar, a las que se hace referencia, aun cuando las mismas no 

tienen carácter vinculante para México por considerarse que establecen principios y 

postulados importantes para este entender el fenómeno de la violencia escolar.  

 

     Así, en 2001 fue organizada, con el apoyo de la Unesco y en su sede de París, la 

primera Conferencia Mundial sobre Violencia Escolar y Políticas Públicas. Este evento 

tuvo un gran éxito y afianzó la estructura social en red del Observatorio. El equipo 

científico y algunas entidades que apoyaron el evento decidieron celebrar una gran 

conferencia mundial cada dos años. La segunda tuvo lugar en Quebec en 2003, y fue 

organizada por el Observatorio Canadiense de la Violencia Escolar, asociado ya al 

incipiente pero activo Observatorio Internacional de la Violencia. La tercera se celebró 

en la ciudad de Burdeos en enero de 2006, organizada con el apoyo del Observatorio 

Canadiense. La cuarta conferencia tuvo lugar en Portugal en el 2008. La Quinta 

Conferencia Mundial se celebró el sábado 9 de abril del 2011, después de 3 días en que 

ponentes de todo el mundo hablaron sobre la problemática social que presenta el 

bullying. Esta conferencia concentro sus esfuerzos en el análisis de estadísticas a nivel 

nacional e internacional sobre este tipo de violencia así como en el desarrollo de temas 

como "Modelos explicativos de violencias en la escuela", "La violencia en la escuela, el 

rol de la familia y la comunidad", "Prácticas, programas y políticas públicas" y "La 

relación educativa” Dichas conferencias internacionales son el resultado de una red 

mundial de investigadores de numerosas disciplinas: Psicología, Sociología, 

Psicopedagogía, Ciencias de la Educación, Criminología, Salud, etc.  

 

     Llegado a ser punto de referencia para todos y todas que están interesados por el 

colectivo de la violencia en las escuelas, bullying, como un problema global, complejo, 

que necesita de estudios internacionales y nacionales para comprender sus formas, 

causas y consecuencias, conocer las estrategias eficaces de prevención e intervención.  

 

     En este orden de ideas en el ámbito internacional sobre el tema de la educación y con 

ello de la violencia escolar bullying es de mencionar la labor en el ámbito de la 
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educación de La Organización de Naciones Unidas para la Educación (UNESCO 2011), 

si bien no aluden directamente a políticas nacionales, destaca:  

 

     La presencia de “desafíos ocultos” y de “silencios” en las respuestas educativas. 

Entre los primeros, la violencia física, el acoso entre los mismos alumnos dentro del 

ámbito escolar “bullying” y el acoso sexual se identifican como experiencias escolares 

críticas que afectan principalmente aunque no exclusivamente a las niñas. La recurrente 

manifestación de estos problemas pone de relieve áreas que, las políticas públicas aun 

no logran abordar ni en los niveles ni en las formas adecuadas.  

 

     Los indicadores comparativos desarrollados por el Instituto de Estadística de la 

UNESCO que buscan describir las actuales desigualdades en términos de acceso, 

participación, progresión y conclusión escolar se enfocan en el nivel del sistema 

educativo nacional. Sin embargo, no se diseñaron para reflejar desigualdades de género 

a nivel de escuelas o aulas, tales como las diversas formas que las escuelas utilizan para 

hacer frente a la violencia contra las niñas y mujeres ni tampoco para medir el avance de 

políticas como la introducción de la importancia del género en el currículo o iniciativas 

en pro de la igualdad de los sexos.  

 

     Los datos desagregados por sexo internacionalmente comparables, ofrecen un buen 

punto de partida que conduce luego a análisis más detallados de políticas y a la 

formulación de respuestas. En particular, el índice de paridad entre los géneros es un 

indicador útil de la relación entre hombres y mujeres con respecto al acceso y 

participación escolar en un momento determinado.  

 

     Así mismo, se requiere de estadísticas que permitan mostrar como difieren los 

hombres y las mujeres en términos de otros colectivos sociales o características 

individuales. Los indicadores nacionales de educación dan cuenta de los patrones de 

participación escolar predominantes, aunque nada revelan sobre una amplia gama de 

fuerzas sociales, tales como la condición de las niñas que viven en hogares pobres, la 

situación de las minorías en zonas rurales y las normas y prácticas que rigen el 

matrimonio, el acceso a la tierra y la herencia, factores fundamentales en la 

construcción de relaciones entre los géneros en determinados contextos nacionales.  
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     Otras formas de discriminación que determinan las oportunidades sociales la 

pobreza, el origen étnico, el idioma o lugar de residencia también pueden ser 

consideradas en conjunto con el género para dar luces sobre cómo se cruzan las 

múltiples formas de desigualdad para incidir en la educación de las niñas y mujeres. 

  

     Por último precisa señalar que en el Compendio Mundial de la Educación 2010 se da 

prioridad al género y a la educación como una manera de destacar el 15° aniversario de 

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Tras esta reunión la comunidad 

internacional se comprometió a eliminar, de aquí al año 2015, las desigualdades de 

género en todos los niveles de la educación como parte de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. Sin embargo, dos de cada tres países del mundo aún enfrentan 

desigualdades en materia de género y prácticamente la mitad no logrará eliminarlas 

dentro del plazo comprometido.  

 

     La paridad entre los géneros asociada con la matrícula escolar una meta importante y 

cuantificable forma parte del mandato del UIS respecto de monitorear el avance hacia el 

logro de objetivos internacionales en el ámbito de la educación. Sin embargo, esta es 

sólo la primera etapa dentro de una iniciativa de evaluación de la equidad entre los 

géneros de mucho más amplio alcance. Tanto las políticas como los indicadores deben 

proyectarse más allá de la dimensión de la matrícula escolar y examinar las disparidades 

que existen en el progreso escolar y los resultados de aprendizaje. En este sentido, el 

objetivo del UIS es garantizar que, en la medida de lo posible, todos los indicadores 

sean desagregados por sexo y que futuros indicadores plasmen en mejor forma la 

experiencia escolar de tanto niñas como niños. Estas estadísticas, además de aportar una 

amplia gama de experiencias nacionales, contribuirán a la formulación de políticas y a 

evaluar el avance materializado. (Género, 2011) 
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TÍTULO II 

 

     2.1 LEGISLACIÓN INTERNA: Constitución del República del Ecuador, 

Código Orgánico Integral Penal y Ley Orgánica de  Educación Superior. 

 

     Constitución del República del Ecuador 

 

     Es por tal razón que partiendo de la Constitución y sus leyes que protege y garantiza 

los derechos de las personas en cuanto a su estado físico, psíquico o emocional,  sea 

esto socialmente, en comunidad o grupo étnico, le privilegia de garantías a las personas 

para un  pleno desenvolvimiento en su quehacer diario,  es decir, la Constitución de la 

República en su articulado establece en el Capítulo primero, de los Principios de 

aplicación de los derechos “(…) ART.11. 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, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanentemente, 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 a 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad (…) 
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     Numeral 6.Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. (…) 

 

     Numeral 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. (…) 

 

     Tomando en cuenta lo citado anteriormente nos indica que las personas son iguales 

es decir que hace referencia a estandarizar las oportunidades existentes de modo tal que 

puedan repartirse de manera justa entre hombres y mujeres los deberes derechos y 

oportunidades que brinda nuestra Constitución así también nos indica que no existirá 

ningún tipo de conducta discriminatoria que tenga por objeto menoscabar  a la personas 

estableciéndonos que el Estado buscara los mecanismos adecuados para evitar este tipo 

de conductas siendo uno de los deberes más altos del Estado el hacer respetar los 

derechos garantizado en la Constitución.  

 

     Sección segunda – Jóvenes  ART.39. “…El Estado garantizará los derechos de las 

jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos en particular en los espacios del poder 

público. 

 

     El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes  como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación 

al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promulgación de sus habilidades de emprendimiento…” 

 

     Mientras que este artículo nos indica que de la importancia de hacer programas que 

permitan que los jóvenes estén inmersos en cada uno de los ámbitos sean estos privados 
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o públicos siendo este de vital importancia para que exista un desenvolvimiento natural 

al momento de poner en práctica las garantías constitucionales o en su quehacer diario. 

     Sección cuarta- Embarazadas ART. 43. “…El Estado garantizará a las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 1 No ser discriminadas por su 

embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral…” 

 

     Este artículo es importante porque guarda una relación muy especial con los tratados 

y convenios internacionales ya antes tratados y analizados porque la realidad de nuestro 

país Ecuador en relación con sus vecinos países no es muy diferente ya que desde 

tiempos inmemoriales se ha tratado de eliminar la discriminación hacia la mujer y sus 

capacidades dejándonos muy claro que a pesar de su estado de gestación ella puede 

seguir educándose, laborando o seguir realizando cualquier actividad con total 

normalidad.     

 

     Sección quinta-Niñas, niños y adolescentes ART.44. “…El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria de desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescente, 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…”   
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     Conforme el análisis realizado anteriormente en los tratados y convenios 

internacionales nuestra Constitución busca de igual manera que se dé una atención 

prioritaria a los niños, niñas y adolescentes con el fin de conseguir un plenos desarrollo 

de sus capacidades psíquicas y motrices para que potencien sus herramientas aprendidas 

a lo largo de su vida sin que pierdan el sentir social. 

 

     “…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…”  

 

     Estos artículos son muy intrínsecos  y lo que busca a más de lo que expresan en su 

tenor litar sobre aquellos derechos comunes que les asisten, se garantizan y se protegen 

es el goce de una vida plena libre de todo tipo de estereotipos o denigración por ello sus 

derechos son prioridad para el Estado.  

 

     Hecho el análisis sobre aquellos derechos comunes  y especiales que gozan las 

personas con el fin de tener una vida plena sin ningún tipo de atropellamiento o 
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discriminación es necesario también ver aquellos derechos constitucionales garantizados 

a nivel educacional y que por tanto son de igual importancia para los jóvenes ya que al 

gozar de una educación libre de atropellamientos los estudiantes se desenvolverían de 

una mejor manera.   

 

     Así la carta magna vigente en nuestro país establece en su “…Art. 26.- La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

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

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

participar en el proceso educativo…” 

 

     De este modo el artículo presente nos indica que la educación es indispensable para 

la persona para su desenvolvimiento y que es prioritario para el Estado el crear los 

mecanismos y medios para que las personas se preparen en tal sentido toda la sociedad 

debe participar de este proceso de aprendizaje.  

 

     “…Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

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

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

nacional…” 

 



53 
  

     En este artículo citado nos indica claramente cuáles son sus estándares para legalizar 

sus derechos y estos tanto en el medio internacional como interno es decir que es un 

punto indispensable que el Estado priorizara para que los jóvenes puedan aprender y 

potenciar sus capacidades individuales y colectivas.    

 

     “…Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. 

 

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

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

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

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

nivel de educación superior inclusive…” 

 

     El presente artículo citado es importante ya que a más de los derechos comunes ya 

tratados y analizados, este busca un egreso sin discriminación que significa en términos 

sencillos la terminación de un ciclo de estudios sean estos medios o superiores en tal 

sentido las instituciones educacionales deben hacer un lado cualquier tipo de parámetro 

que impida el egreso rápido. 
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     Código Orgánico Integral Penal 

 
     Es necesario aclara que debido a la complejidad de mi proyecto de investigación hay 

que hablar también de ciertos puntos de derecho penal, es así, que los siguientes 

artículos son en sí una citación con el fin de obtener un marco comparativo que permita 

evidenciar las consecuencias del exceso de violencia en caso de no ser detectado a 

tiempo este fenómeno denominado Bullying por lo que el primer marco comparativo a 

tratar es sobre el delito:   

 

     Para muchos juristas, doctrinarios y especialistas en el campo del derecho el delito es 

el acto típico, antijurídico,  culpable y sancionable con una pena en tal sentido lo 

primero q se vería seria lo siguiente:     

 

     Tabla 2. Delito 

 

DELITO: es el acto típico, antijurídico,  culpable y sancionable con una pena 

Bullying  Delito  

Agresión Física  Conducta humana  

Agresión psicológica  Cambia las costumbres  

Agresión emocional o social  Infracciones 

Elaborado por: Juan Carlos Romero Peñaranda  

 

     Como podemos ver prácticamente el bullying debe ser regulado por la ley para así 

poder cambiar aquellas conductas o hábitos que rompen con el comportamiento regular 

de las personas o que chocan con modos de vida diferente a los que están 

acostumbrados por lo que partiendo de este parámetro las siguientes figuras jurídicas 

darían resaltar que el bullying debe ser tipificado en la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 
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Tabla 3. Asesinato 

 

COIP Art.140. Asesinato. La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintiséis años si concurre alguna de las siguientes 

circunstancias 

Bullying  Asesinato  

Agresión física  Alevosía  

Agresión psicológica  Premeditación  

Emocional o social  Ensañamiento  

Elaborado por: Juan Carlos Romero Peñaranda  

 

     Con se puede ver si el bullying y el asesinato tienen diferentes definiciones lo más 

lógico es señalar que la una está tipificada en el Ley y la otra no pero lo importante es 

que ambas figuras causan daño a las personas de cierto modo que se va contra los 

derechos comunes garantizados en la Constitución de la Republica      

 

Tabla 4.Femicidio 

 

Artículo 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de 

serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 

veintidós a veintiséis años. 

Femicidio  Bullying  

Odio  Agresión física  

Desprecio  Agresión psicológica  

Placer o sentido de posesión  Agresión emocional o social  

Elaborado por: Juan Carlos Romero Peñaranda  
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     Ya que en mi proyecto de investigación tiene que ver en parte con la discriminación, 

el femicidio y el bullying tienen por objeto acabar con las diferencias de género y cómo 

podemos notar se necesita de cambios tanto en la sociedad como en el núcleo familiar 

ya que los mismos se encuentran cada día deteriorado.  

 

Tabla 5. Homicidio 

 

Artículo 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de diez a trece años 

Homicidio  Bullying  

Violencia  Agresión física  

Patrones metodológicos  Agresión psicológica  

Culposo o doloso  Agresión emocional o social  

Elaborado por: Juan Carlos Romero Peñaranda  

 

     Conforme de la revisión de los antecedentes de cada una de estas figuras el 

homicidio cada una tendría rasgos que se evidencian con la rudeza con la que se le 

puede tratar a la víctima o con la premeditación para causar daño a las personas con o 

sin  miramiento de ver su condición social, económica o política etc.   

 

Tabla 6. TORTURA 

 

ART.151. TORTURA. La  persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave 

dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o 

métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun 

cuando no causen dolor o sufrimiento  físico o psíquico; con cualquier finalidad en 

ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años 
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Bullying  Tortura  

Agresión física  Física  

Agresión psicológica  Psicológica  

Agresión emocional o social  Disminución de capacidades  

Elaborado por: Juan Carlos Romero Peñaranda  

 

     En estricto sentido el artículo citado del COIP vemos como ambas figuras congenian 

en su objetivo el cual consiste en eliminar este tipo de conductas de las personas para 

que las mismas puedan convivir en armonía así también los Tratado y Convenios 

Internacionales anteriormente analizados  

 

Tabla 7. Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

 

Artículo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se 

considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del 

núcleo familiar. 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de 

hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, 

parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que 

el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, 

afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. 

Bullying  Violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar 

Agresión física  Maltrato, físico  

Agresión psicológica  Psicológico  

Agresión emocional o social  Sexual  

Elaborado por: Juan Carlos Romero Peñaranda  
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     En este articulo 155 del COIP y siguientes artículos 156, 157 y 158 del mismo 

cuerpo Jurídico son de vital importancia ya que regulan la conducta del núcleo familiar 

en tal consideración el bullying debería conformar parte de estos articulados ya que los 

mismos evidencias características similares y que por consiguiente la figura a tratar en 

mi proyecto de investigación sería un complemento más a dichas normas citadas.   

 

Tabla 8. Acoso sexual 

 

Artículo 166.- Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, 

para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, 

religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, 

profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y 

cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que 

implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un 

tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el 

ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

Bullying  Acoso sexual  

Agresión física  Contacto físico   

Agresión psicológica  Comentarios obscenos  

Agresión emocional o social  Abuso de poder o jerarquía 

Elaborado por: Juan Carlos Romero Peñaranda  

 

     Como podemos ver en esta comparación las cualidades que los hace semejantes 

tienen que ver mucho con la ponderación de grado hablando laboralmente 

educacionalmente o por el mismo hecho de que el hombre se sienta superior a una 

mujer y en este caso se estaría afectando a un derecho y a la decisión libre de un hombre 

y de una mujer para establecer el tipo de relación que desean tener. 
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Tabla 9. Abuso sexual 

 

Artículo 170.- Abuso sexual.- La persona que, en contra de la voluntad de otra, 

ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de 

naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Bullying  Abuso sexual  

Agresión física  La negación  

Agresión psicológica  La negligencia  

Agresión social o emocional  La vergüenza  

Elaborado por: Juan Carlos Romero Peñaranda  

 

     Como es evidente, hablar de estos temas causa en muchas personas una serie de 

preguntas, cuestionamientos y en especial aquello que no se sabe cómo manejarlo por lo 

que encontrar los mecanismos para que las personas tengan la información suficiente 

para hablar y enseñar es uno de los parámetros de los cuales los jefes, docentes y las 

principales autoridades de cada institución deben promover para que sus subordinados 

puedan direccionar en un buen sentido esta información y así se estaría cumpliendo con 

las garantías constitucionales y con los convenios y tratados internacionales que tienen 

por objeto crear armonía entre las personas y Estados  

 

Tabla 10. Violación 

 

Artículo 171.- Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o 

parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía 

vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona 

de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de 

diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 
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Bullying  Violación   

Agresión física  Golpes  

Agresión psicológica  Amenazas  

Agresión social o emocional  Sometimiento  

Elaborado por: Juan Carlos Romero Peñaranda  

 

Con este antecedente jurídico la ética y el buen nombre de una persona se perdería de 

noche a la mañana es así que estas figuras buscan proteger la integridad de la persona 

tanto y la libertad de relacionarse íntimamente con la persona que deseen con el fin de 

que las personas puedan tener un desarrollo normal conforme nuestras Constitución de 

la Republica y los tratados y convenios internacionales ya mencionados  

 

Tabla 11.Discriminación 

 

Artículo 176.- Discriminación.- La persona que salvo los casos previstos como 

políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, 

restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición 

migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Bullying  Discriminación   

Agresión física  Restricción  

Agresión psicológica  Distinción  

Agresión emocional o social  Exclusión  

Elaborado por: Juan Carlos Romero Peñaranda  
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     Con el fin de erradicar este tipo de conductas está más que claro que la inclusión del 

bullying en la normativa vigente sería un punto positivo ya que al buscar  la eliminación 

de cualquier estereotipo que provoque  desigualdad entre las personas o que menoscabe 

su condición incluiría que no existe un procedimiento evite su cometimiento.  

 

Tabla 12. Actos de odio 

 

Artículo 177.- Actos de odio.- La persona que cometa actos de violencia física o 

psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, 

condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas 

privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los 

actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años 

Bullying  Actos de odio  

Agresión física  Violencia  

Agresión psicológica  Discriminación  

Agresión emocional o social  Hostilidad  

Elaborado por: Juan Carlos Romero Peñaranda  

 

     Como vemos estos son claros ejemplos de delitos que contienen un significado en 

cuanto a la conducta, es decir, contiene varias características con las que se reconoce o 

identifica al Bullying por tal motivo dicha figura debería ser parte del ordenamiento 

jurídico vigente ya que por motivo de esta conducta se desencadenaría cualquiera de 

estos tipos penales quizás no como un delito más bien como un agravante.  
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     Ley Orgánica de Educación Superior 

 

     Como se ha analizado en la doctrina, la Constitución de la Republica y el Código 

Orgánico Integral Penal las personas tienen dos formas de actuar, es decir, la victima 

sigue en ese estatus de víctima o decide actuar y convertirse en agresor estableciendo 

una clara conducta anti social; por otro lado el agresor se estaría formando desde 

temprana edad en delincuente hasta que sus acciones resulten en un delito sancionado 

con prisión o reclusión en el peor de los casos, por eso las entidades educacionales 

deben crear un mecanismo que permita evidenciar este tipo de conductas anti sociales y 

que las mismas puedan ser sancionadas con una pena sea esta administrativa o judicial 

por lo que en la Ley Orgánica de Educación Superior analizare los siguientes 

articulados con el fin de dar a conocer los parámetros bajo los cuales se podría incluir el 

Bullying en el ordenamiento jurídico. 

 

“…Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso 

universal permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna…”  

 

     Como vemos tanto en la doctrina, la Constitución de la Republica, los tratados y 

convenios internacionales y el objetivo de la Ley Orgánica de Educación Superior son 

propender el acceso de las personas a una educación superior y promover un egreso sin 

discriminación dejando claro que se debe eliminar los estereotipos hacia las personas.  

 

     “…Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

     Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
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proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución 

y esta Ley…” 

 

     Con este precedente aclara que todos los individuos tienen las mismas oportunidades 

de ingreso es decir que previo acceso a la universidad los mismos tienen que aprobar los 

parámetros que las entidades determinen pertinentes y que con ello estaríamos 

cumpliendo con los parámetros de participación. 

 

     “…Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes 

los siguientes:… a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos…h) El derecho a recibir una 

educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la 

equidad de género, la justicia y la paz….” 

 

     Con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo citado 

con sus respectivos literales la misma nos reitera sobre la eliminación de cualquier tipo 

de estereotipo en el trascurso de la carrera universitaria e incluso nos indica que existirá 

justicia y paz es decir que se emplearan mecanismos que permitan evidenciar los malos 

tratos de los docentes, personal administrativo o de autoridades hacia el estudiante o 

viceversa con el fin de evitar posibles infracciones o delitos  

 

     “…Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por 

los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global.  
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     Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, 

normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta 

Ley…” 

  

     Como se ha revisado en mi proyecto de investigación los parámetros analizados 

establecen directamente actos de discriminación por lo que determinar que las personas 

puedan contar con las mismas posibilidades de ingreso o el trato durante y después de la 

Universidad supone que las instituciones educativas cuenta con los mecanismos para 

determinar responsabilidades. 

  

     “…Art. 86.- Unidad de bienestar estudiantil.- Las instituciones de educación superior 

mantendrán una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la 

orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos, 

ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en 

las normativas de cada institución. Esta unidad, además, se encargará de promover un 

ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de las y 

los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindará asistencia a quienes 

demanden por violaciones de estos derechos.  

      

     La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada institución formulará e implementará 

políticas, programas y proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas 

de delitos sexuales, además de presentar, por intermedio de los representantes legales, la 

denuncia de dichos hechos a las instancias administrativas y judiciales según la Ley…” 

 

     Con los precedentes doctrinarios, jurídicos analizados es de vital importancia resaltar 

que con la creación de la Unidad de Bienestar Estudiantil se establece un órgano interno 

con la capacidad jurídica para conocer temas que vulneren los derechos comunes ya 

analizados pero que además está en la obligación de dar conocimiento a las diferentes 

autoridades sobre los hechos que se hayan suscitado por lo que en este artículo se debió 



65 
  

incluir el bullying por ser un hecho que tiende a desarrollarse más en los lugares 

educativos.  

   

     “…Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior, así como también los Organismos que 

lo rigen, estarán en la obligación de aplicar las sanciones para las y los estudiantes, 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, dependiendo del caso, tal 

como a continuación se enuncian. Son faltas de las y los estudiantes, profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras:… d) Cometer actos de violencia de hecho 

o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa. Autoridades, 

ciudadanos y colectivos sociales:…g) Cometer fraude o deshonestidad académica. 

Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras, éstas serán leves, graves y muy graves y 

las sanciones podrán ser las siguientes: 

 

     a) Amonestación del Órgano Superior: 

     b) Pérdida de una o varias asignaturas; 

     c) Suspensión temporal de sus actividades académicas; y, 

     d) Separación definitiva de la Institución. 

 

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

estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras que hayan 

incurrido en las faltas tipificadas por la presente Ley y los Estatutos de la Institución. El 

Órgano Superior deberá nombrar una Comisión Especial para garantizar el debido 

proceso y el derecho a la defensa. Concluida la investigación, la Comisión emitirá un 

informe con las recomendaciones que estime pertinentes. 
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     El Órgano Superior dentro de los treinta días de instaurado el proceso disciplinario 

deberá emitir una resolución que impone la sanción o absuelve a las y los estudiantes, 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.  

      

     Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

podrán interponer los recursos de reconsideración ante el Órgano Superior de la 

Institución o de apelación al Consejo de Educación Superior…” 

 

     Como vemos el artículo citado es pertinente ya que nos habla de la sanción que se les 

daría  a los estudiantes, profesores o investigadores por cometer alguna de las faltas que 

nos detallan y esto incluye violencia de hecho o palabra que son factores que describen 

al bullying por lo que la sanción estaría en las mismas condiciones para ser aplicada, 

consecuentemente la comisión designada por el Órgano Superior  emitiría un informe el 

cual determinara una sanción o absolución disciplinaria interna. 
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TÍTULO III 

 

     3.1 NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA DETERMINAR UN 

PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR AL BULLYING 

 

     Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior  

 

     Es imperativo hablar del proceso en mi proyecto de investigación con el fin de 

establecer requisitos y tiempos para presentar la documentación pertinente y así 

establecer la sanción para el fenómeno Bullying en el ámbito institucional e incluir 

medidas alternas en caso de que exista un exceso de violencia. 

     

     “…Art. 39.- De la imposición de sanciones a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior.- Para garantizar el debido proceso en la imposición de sanciones a 

las instituciones o autoridades del sistema de educación superior, el CES dispondrá de 

oficio el inicio de las indagaciones orientadas a determinar puntuales violaciones a la 

Ley Orgánica de Educación Superior, al presente reglamento, a las resoluciones del 

CES y al estatuto de cada universidad o escuela politécnica.  

      

     A efectos de sancionar las infracciones a la ley y demás normas, se garantiza el 

derecho a presentar denuncias y quejas debidamente fundamentadas. 

 

     El CES expedirá el reglamento respectivo que normará los procedimientos para la 

imposición de las sanciones…” 

 

     Es importante saber que el Reglamento a  Ley Orgánica de Educación Superior 

establece que el ente encargado para sancionar sobre derechos vulnerados que protege y 
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garantiza la LOES es el Consejo de Educación Superior  esto con el objetivo de crear 

los reglamentos pertinentes para hacer efectivo los derechos   

      

     Reglamento de Sanciones “CES” 

 

     Con el siguiente reglamento de sanciones en vigencia podemos evidenciar 

parámetros que nos permitirán cumplir con el objetivo de sancionar el fenómeno 

Bullying de una forma real es decir no solo con los parámetros internos de cada 

institución educativa sino de también hacerlo efectivo en el ordenamiento jurídico 

establecido.   

 

     “…..Artículo 9.- Indicios de responsabilidad civil y/o penal.- Si dentro del 

procedimiento sancionador, se evidencian indicios de responsabilidad civil y/o penal, el 

Pleno del CES pondrá en conocimiento de la Contraloría General del Estado o de la 

Fiscalía General, según corresponda…” 

 

     Con este antecedente del reglamento de sanciones podemos direccionar sanciones de 

carácter civil y penal en caso de que las consecuencias por el cometimiento del 

fenómeno Bullying sean más graves y necesiten de un parámetro de reparación integral 

hacia el afectado. 

 

     “…Artículo 16.- Clasificación de las sanciones.- Para efectos de la aplicación del 

presente instrumento, son sanciones las siguientes: 

 

     1. Amonestación.- La amonestación es un llamado de atención que realiza el Pleno 

del CES al infractor, por escrito, haciéndole conocer la infracción cometida, sus efectos; 

y, la disposición de enmienda y/o cumplimiento dentro del plazo que para el efecto se 

otorgue. 
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     2. Sanción Económica.- Esta sanción consiste en pagar una cantidad de dinero por el 

cometimiento de infracciones graves o muy graves. 

 

     3. Suspensión de funciones.- Esta sanción consiste en la suspensión de funciones sin 

remuneración, de las máximas autoridades de las IES, de hasta 60 días por el 

cometimiento de infracciones muy graves. 

 

     De conformidad con lo prescrito en la LOES, constituye sanción aplicable a las IES, 

la sanción económica y a las máximas autoridades, la amonestación, la sanción 

económica y la suspensión de funciones…” 

 

     Al establecernos cuales son las sanciones nos garantizan que de esta forma  las 

personas inmersar en el cometimiento de la infraccion resarciran de forma completa o 

parcial a la victima el daño causado dejando constancia que se cumplio con lo 

establecido en la normas y de que respeto el procedimiento. 

 

     “…, el Secretario Nacional de la SENESCYT, expresó su preocupación por 

denuncias de cobros de hasta 1300 dólares por talleres de tesis, más de 900 dólares por 

seminarios de titulación; 180 dólares por “materias extracurriculares” y hasta 200 

dólares por concepto de “financiamiento de personal docente, administrativo y de 

limpieza”. Estas entre otras conforman las 301 denuncias recibidas en la 

SENESCYT…” (CES, 2012) 

 

     Con este antecedente se deja claro que existe idicios de discriminacion hacia los 

estudiantes dejandolos sin la posivilidad de graduarse existiendo un derecho vulnerado 

y que por ende se procederia a ser sancionado con una falta grave. 



70 
  

     “…Artículo 37.- Tipos de procedimiento.- De acuerdo con la gravedad de las 

infracciones cometidas, a efectos de la imposición de las sanciones correspondientes, se 

aplicarán los siguientes procedimientos sancionadores: abreviado y sumario…” 

 

     El articulo citado que pertenece al procedimiento de sanciones establecido por el 

CES nos indica que existe dos procedimiento a seguir y que se aclopara según la 

gravedad de la infraccion cometida es decir que se sigue un procedimiento abreviado 

cuando el procesado admite la infraccion y se intenta negociar el castigo con la 

autoridad a cargo mientras que un procedimietno sumario seria mucho mas largo ya que 

la misma  necesaitaria de varias etapas para demostrar el cometimiento de la infracion y 

burcar una sancion acorde a la normativa vigente. 

 

     3.2 IMPACTO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SOBRE EL 

BULLYING EN LA LEY ÓRGANICA DE EDUCACION SUPERIOR. 

  

     El impacto que tendria en la comunidad universitaria seria positivo aunque muy 

criticado ya que por la complejidad del mismo lo que se intenta proteger es la integridad 

de las personas en un contexto nuevo que permitiria evidenciar aquello que se ha dejado 

de lado como bullying sin darle un procedimiento o una normativa comprenciva. 

 

     En mi proyecto de investigacion no se evidencian casos porque como emos 

evidenciado muchas personas no le dan la importancia debida a este tema bullying que 

por miedo a ser apartado del grupo se guardan este tipo de agresiones creando en la 

persona un complejo de inferioridad.  

 

     Con la tipificacion de Bullying se abre la puerta a que entidades como la unidad de 

Binestar Estudiantil cree un informe previo y que el mismo sea avalado por la 

autoridades competentes permitiendo que la comunidad universitaria se desemvuelva 

con parametro reales de buenas costumbre y que se recupere valores eticos y morales 

que las personas estan perdiendo. 
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     Con la Constitucion de la Republica del Ecuador nos manifiesta derechos y 

parametros para proteger a las personas de cualquier tipo de discriminacion así como 

tambien la Ley Organica de Educacion Superior que nos establece cual es la entidad a 

cargo de crear los reglametos pertinentes para hacer efectivo los derechos vulnerados y 

que se sancione conforme a ley   

  

     Para terminar el tipificar al bullying como figura juridica para que la comunidad 

universitaria goce de un derecho mas que hasta la presente fecha no se ha hecho posible 

por la falta de compromiso de las entidades  hacia los estudiantes, profesores e 

investigadores que son quienes intentan engrandecer a cada una de las universidades a 

las que pertenecen   
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 CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

 
3.3 MÉTODO EMPÍRICO 

 

     La observación científica  

 

    Como se observa el objeto de investigación es el bullying en su tendencia al delito 

existe una falta de regulación a la Ley Orgánica de Educación Superior y como su 

tipificación es necesaria por la violación a derechos de la observación realizada se pudo 

apreciar a través de los parámetros doctrinarios y de los resultados observados en los 

objetivos del desarrollo del milenio     

      

     Histórico- lógico  

 

     Se usó instrumentos como libros, documentos electrónicos, artículos de periódicos 

de mayor circulación en el país, tesis, convenios internacionales; por lo que termino con 

éxito.     

      

     Inductivo – deductivo  

      

     La utilización de este método me permitió utilizar los diferentes convenios o tratados 

internacionales que a lo largo de sus promulgaciones intentan erradicar todo tipo de 

discriminación o estereotipos que denigran a la persona centrando  la investigación en la 



73 
  

necesidad de tipifica el bullying en su tendencia al delito existe una falta de regulación 

en la Ley Orgánica de Educación Superior    

     

     Sistémico  

 

     Con las investigaciones realizadas por los diferentes catedráticos y con la 

información sobre tratados y convenios internacionales y la investigación realizada por 

el Ministerio de Educación se evidencio que el bullying se desarrolla en cualquier 

ambiente social y el mismo no es desconocido por las personas y de que el tipificarlo 

sería un punto a favor de eliminar cualquier tipo de discriminación.  

 

     Comparativo  

 

     Como se habla del bullying en su tendencia al delito hay que marcar cuales son los 

posibles delitos y ver sus semejanzas por el exceso de violencia que deja como 

consecuencia el cometimiento de un delito el cual debe ser sancionado con rigurosidad 

y con las normas pertinentes.    

 

     3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

     Exploratoria 

 

     En mi investigación utilice el diseño exploratorio ya que la misma es“…flexible fin 

de permitir la reconsideración de distintos aspectos del fenómeno a medida que 

avanza…” (Burbano, 2008) en tal consideración los aspectos doctrinarios, como los 

tratados internacionales y la legislación interna de nuestro país permiten tener una 

comprensión sobre el bullying más completa y que de los mismo elementos se 

configuran varios delitos.   
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     Población y muestra. 

 

     En el presente plan de investigación se tomara en consideración los datos ya 

recopilados por existir ya un margen de estudio y resultado 

 

     La muestra que se tendrá en cuenta en el presente plan de investigación será la 

copilada de investigaciones anteriores    

 

     3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

     Lectura científica  

 

     Para la lectura científica se orientó a una práctica que consistía en la iniciación, 

preparación, estudio y síntesis con el fin de lograr establecer aspectos que permitirían 

determinar el desarrollo del bullying a lo largo de la historia, sus estudios previos y 

alcances, brindándonos información exacta sobre este tema. 

      

     Análisis de contenido  

 

     Al implementar esta técnica se evidencio los diferentes  análisis estadísticos, 

porcentuales encontrados como en el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del  

Milenio,  Fiscalía General y los recopilados por libros, artículos del periódico en el que 

se observa una gran cantidad de actos asociados al bullying       
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     3.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 
     Para tener los datos deseados sobre el tema el Bullying en su tendencia al Delito 

existe una falta de Regulación en la Ley Orgánica de Educación Superior, se ha tomado 

en cuentas las estadistas proporcionadas por el Informe sobre los Objetivos de 

Desarrollo del  Milenio   Fiscalía General. 
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CAPÍTULO IV 

 

     4.1 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

     Análisis e interpretación de resultados. 

 

Grafico 1. Gestión Procesal FGE 

 

 

      

     Según los datos proporcionados por la Fiscalía Provincial de Pichincha en su 

Informe de Rendición de Cuentas en el años 2014 nos indica que la gestión procesal en 

un total de noticias del delito por materia en adolecentes es de un 2% lo que implica que 

1038 procesos se han dado el tramite pertinente y en cuanto a derechos comunes 

vulnerados establece que el 83%  se ha dado la debida prosecución esto es 34044 lo que 

evidencia que el bullying pertenecería a este grupo y al cual se le debería dar el tramite 

pertinente. 
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Grafico 2. Delitos Recurrentes FGE 

 

 

 

     En cambio con este podemos evidenciar que existen Delitos recurrentes en Pichincha 

en cuento aspectos que describen claramente al bullying como son la intimidación con 

un 4%, violencia psicológica con un 5% y amenazas con un 3% y si a esto se sumara 

esta conducta claramente se evidenciar un porcentaje mayor.  
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Grafico 3. Alfabetización 

 

(UNIDAS N. , 2015) 

     Con el informe presentado a la Organización de Naciones Unidas sobre los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio podemos establecer  que a nivel de américa latina y el caribe 

existe un porcentaje en cuanto al número de jóvenes que saben leer y escribir y que el 

mismo ha aumentado y con ello la oportunidad de seguirse desenvolviendo con 

normalidad. 
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Grafico 4. Disparidad en niveles superiores 

 

 

(UNIDAS N. , 2015) 

 

     En cambio en este grafico se evidencia que en américa latina y el caribe se ha 

alcanzado la paridad de género en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria pero 

recalca en su informe que aun preexisten algunos estereotipos discriminatorios hacia la 

persona en especial hacia la mujer y el rango que separa los objetivos anhelados por este 

organización son posiblemente porque no se ha tomado en cuenta al Bullying como 

figura jurídica. 
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Grafico 5. Meta de Paridad de Géneros 

 

 

(UNIDAS N. , 2015) 

     Como vemos aun nos hace falta mucho para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio planteado por la Organización de Naciones Unidas  ya que para conseguir una 

paridad de género en la enseñanza de educación secundaria y terciaria se debe eliminar 

los estereotipos discriminatorios hacia las personas  

 

 

 

 



81 
  

Grafico 6. Representación Política de las Mujeres 

 

 

(UNIDAS N. , 2015) 

 

     En relación con estas estadísticas se observa que la mujer en América Latina y el 

caribe ha aumentado su participación en la vida política pero de igual forma aún no se 

cumple con la proyección establecida para el 2015 y eso se debe a que existe todavía 

rezagos de estereotipos discriminatorios.  
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     Comprobación del objetivo 

 
     Se ha llegado a comprobar con el referente análisis sobre el bullying que el mismo 

puede desencadenar en un posible delito y que el mismo necesita ser regulado en la Ley 

Orgánica de Educación Superior para que se cree un informe por parte de estas 

instituciones que sirva para evidenciar  y sancionar estas conductas. 

 

     Verificación del fenómeno  

 
     Se ha comprobado que el bullying está compuesto de aspectos como la agresión 

física, psicológica, emocional o social que en definitiva son actos de violencia que 

atenta contra la integridad de la persona y que se configuraría perfectamente con 

cualquiera de los tipo penales antes descritos por el exceso de brusquedad esto da lugar 

a que dentro de las instituciones educativas se regule al Bullying con el fin de que este 

comportamiento se le dé el tramite pertinente, porque es un derecho que la constitución 

a pesar de que no lo menciona nos indica que cualquier tipo de conducta discriminatoria 

será sancionada así también los tratado y convenios internacionales buscan eliminar este 

tipo de estereotipos por lo que tipificarlo para que los estudiantes en su vida estudiantil 

y al momento de su egreso  se les permita profesionalizarse sin impedimentos de esta 

naturaleza generando con ello se proteja derechos que van de la mano como es la vida, 

la libertad de expresión, la igualdad de género acatando lo dispuesto por la Constitución 

de la República del Ecuador y Convenios y Tratados Internacionales  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha observado que el Bullying es un fenómeno que vulnera la integridad 

física, psicológica y emocional o social de los estudiantes de educación superior  

que se encuentran educándose y con ello se transgreden derechos que se 

encuentran garantizado en la Constitución de la Republica.   

 

2. Se ha visto que a pesar de que tienen conocimiento los estudiantes de educación 

superior sobre el bullying los mismos no están tomado en serio la problemática a 

tratar por lo que al normar esta conducta generaría en las personas se deje de 

vulnerar derechos y se evitaría el cometimiento de delitos.  

 

 

3. Se puede contemplar que el género hacer más proclive a ser víctima de este 

Fenómeno Bullying en el género femenino ya que por su condición física es 

fácilmente manipulable por lo que es evidente que los procesos señalados para 

hacer efectivos los derechos son los pertinentes. 

 

4. Se puede contemplar que los por el exceso de violencia o agresividad la 

conducta del Bullying puede desencadenar en un posible delito que de hacerse 

efectivo se necesitaría de procedimiento diferente que permita la reparación 

integral o parcial a la victima  

 

5. Se ha evidenciado que a pesar de que existe una sin número de programas que 

permiten comprender sobre la gravedad del Bullying los mismos no son 

eficientes ya que al afectarse un bien jurídico protegido se necesita de la 

tipificación para seguir un proceso tanto administrativo como ordinario. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe Incluir al Bullying en la Ley Orgánica de Educación Superior para 

sancionar este tipo de conductas que a pesar de no estar normadas las mismas 

afectan la integridad de las personas y así estaríamos cumpliendo lo que nuestra 

Constitución nos dice. 

 

2. Crear un programa  de difusión de información sobre la temática Bullying y que 

el mismo necesita ser normado en Ley Orgánica de Educación Superior con el 

fin de que las personas sepan que es posible resarcir el daño causado.  

 

 

3.  Los legisladores deben considerar que los parámetros doctrinarios y lo 

estipulado en los convenios y tratados internacionales son de verdadera 

importancia para que el Bullying sea incorporado en la normativa vigente   

 

 

4. Con el fin de evitar se cometa un delito por esta conducta denominada Bullying 

en el proceso educacional y al momento de egresar es necesario que l unidad de 

bienestar estudiantil sea más proactiva con el fin de que crear informes que 

permitan evidenciar este tipo de actos discriminatorios.  

 

 

5. Respetar los derechos garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador así como lo establecido en Convenios y Tratados Universales para que 

se refleje en los estándares nacionales e internacionales que en nuestro país 

existe nuevo pensamiento y formas adecuadas para mitigar este tipo de actos 

atentatorios contra la integridad de los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS 

 

     El bullying no es indiferente a delitos como los actos de odio, las lesiones, el 

asesinato entre otros que se intentan mitigar para dar prioridad a la integridad de la 

persona, es por eso, a medida que se han promulgado nuevas Constituciones con el fin 

de que las personas cuenten con sistema que les permita efectivizar los derechos 

consagrados en los mismos se establecen procedimiento más agiles con el fin de que las 

personas se sientan asistidas, es así, que las entidades educativas siguen creciendo y 

evolucionando al margen de los nuevos sistemas correctivos esto en acatamiento 

también a lo que disponen en Tratados y Convenios Internacionales que buscan que las 

personas tengan un trato igual entre ellas y entre el sistema de administración de justicia 

por ello nuestra constitución es clara al manifestarnos que se regulara cualquier 

conducta discriminatoria promoviendo medidas de acción afirmativa por lo que al 

establecer que el bullying es todo tipo de agresión física, psicológica,  emocional o 

social, en el que conforme el estudio abordado los Tratados y Convenios Internacionales 

se intenta de igual manera eliminar este tipo de comportamientos   

 

     Es claro y evidente que al igual que los Tratados y Convenios Internacionales 

nuestra Constituían de la República del Ecuador no menciona la palabra bullying o que 

la misma será atendida ya que al progresar se sigue configurando nuevos tipos de 

infracciones los mismo que cuentan con un procedimiento nuevo para cumplir con los 

principios constitucionales de celeridad, oportunidad y de una justicia sin dilaciones, es 

así, que en mi proyecto de investigación da como resultado que al pasar el tiempo se ha 

buscado crear métodos eficientes para mitigar cualquier tipo de discriminación   
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

6.1Justificación 

 

     La Constitución de la República del Ecuador, los Convenios y Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos, la Ley Orgánica de Educación Superior, el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Sanciones 

emitido por el CES hace referencia a crear mecanismo que permitan evidenciar 

conductas antisociales como el bullying que a pesar de no estar estipulado se en ninguna 

de estas leyes las mismas proponen eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las 

personas y en este caso a los estudiantes de educación superior con el fin de promover 

una cultura de egresamiento  sin estereotipos que perjudiquen su integridad física, 

psíquica, emocional o social, razón por la cual se necesita incorporar el bullying al 

sistema jurídico actual de la Ley Orgánica de Educación Superior para así sancionar 

este tipo de conductas.  

 

6.2 Objetivo 

 

6.2.1 Objetivo General  

 

 Elaborar una reforma en la Ley Orgánica de Educación Superior a través del 

análisis del artículo 5 para que se juzgue  al bullying y permita aplicar sanciones 

razonables a quienes cometan esta infracción  
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6.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Regular el bullying en la Ley Orgánica de Educación Superior  

 Evitar la vulneración de derechos y el cometimiento de posibles delitos. 

 

6.3 Beneficiarios. 

 

     Al incorporarse el bullying a la Ley Orgánica de Educación Superior como un 

derecho se beneficiaran de manera directa los estudiantes de educación superior, 

profesores e investigadores quienes después de un procedimiento oportuno y sin 

dilaciones se podrá imponer una sanción por el cometimiento de esta infracción sin que 

se quede en la impunidad.  

 

 6.4. Factibilidad. 

 

Mi proyecto de investigación cuenta con los recursos operacionales y además de 

cumplir con los requisitos para una debida investigación para establecer soluciones de 

alcance rápido y oportuno y aunque no se realizó encuestas ni entrevistas los datos 

obtenidos de las diferentes entidades del Estado demuestran la necesidad de incorporar 

el bullying en la Ley Orgánica de Educación Superior  

 

6.5. Descripción  de la propuesta. 

 

Terminada la investigación se concluye que la incorporación del bullying en la Ley 

Orgánica de Educación Superior debe ser considerado un derecho que se pueda hacer 

efectivo mediante un procedimiento que establezca para lo cual se propondrá la 

siguiente propuesta. 
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6.6 Descripción de la Propuesta. 

 

Que, el Articulo 11 de la Constitución de la República reconoce el derecho a no ser 

“discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanentemente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación”. 

Que, el artículo 28 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que la 

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

y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente” 

Que, literal a artículo 10 literal c de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer, establece “la eliminación de todo concepto 

estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las 

formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de 

educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la 

modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de 

enseñanza” 

Que, el artículo 6 literal a y b  de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el  derecho de la mujer a ser libre de 

toda forma de discriminación; el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de 

patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 

conceptos de inferioridad o subordinación 

Que, el Artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo 
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de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

Que, el Artículo 1 numeral 1 de la Convención Contra La Tortura Y Otros Tratos O 

Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes establece  que los efectos de la presente 

Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija 

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o 

mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de 

castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar 

o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario 

público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia 

Que, el artículo 5 literal a de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que son 

derechos de los estudiantes educación superior el acceder, movilizarse, permanecer, 

egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución Política de la República. 

 

Acuerda expedir lo siguiente 

 

EXPIDE LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 5 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior  realícese los siguientes 

cambios. 

  



90 
  

     Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- incorpórese el siguiente literal: 

     j) Las y los estudiantes de educación superior tiene el derecho a no ser víctimas de 

bullying por parte de sus compañeros, profesores o profesoras, personal administrativo, 

autoridades de la facultad o  por tutores o tutoras de investigación  

 

Disposición General: Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente Ley. 

 

 

Disposición Transitoria: La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia después de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

 

Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los treinta  días del mes de enero del 

dos mil dieciséis. 

 

 

f). Presidente                                        f). Secretaria 
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Grafico 9. Venganza 
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Grafico 10. Imbabura y Carchi 

 


