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TEMA.- 
 

“MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLEMENTARSE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CON LA FINALIDAD DE PREVENIR AGRESIONES FÍSICAS y PSICOLÓGICAS CONTRA 

EL MENOR.” 

 

RESUMEN.- 

La presente investigación en la cual se ha realizado un estudio y búsqueda de 

información de vital importancia donde descubriremos las respuestas a los objetivos 

planteados al inicio de este proyecto de investigación, para efectos de poder 

determinar la problemática que existe desde el punto de vista socio-educativo, socio-

familiar, psicosocial y emocional desde el núcleo familiar y los distintos tipos de 

desarrollo en la cual se desenvuelven los menores, tanto como en el hogar, así 

como en el centro académico donde ejerce su aprendizaje, para esto optaremos en                         

utilizar varios mecanismos y medidas de protección del menor, incentivando a que 

toda la comunidad tenga conocimiento de cuáles son los derechos que le asisten al 

menor los mismos que se encuentran establecidos en Tratados Internacionales, 

como son la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, la Convención de 

Derechos sobre los menores aprobada por la Organización de Naciones Unidas; 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico también tenemos como normativa 

constitucional de protección de derechos la Constitución de la República del 

Ecuador, al igual que normas supletorias que también coadyuvan y salvaguardan 

derechos de los menores, estos son el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

Código Orgánico Integral Penal entre otros; para lo cual utilizaremos el Método 

Hermenéutico con dichas normativas donde realizaremos un estudio y análisis 

comparativo de acuerdo a nuestro caso objeto de estudio logrando buscar así un 

desarrollo de calidad para el menor con las medidas de seguridad y protección que 

plantearemos en el presente trabajo de investigación. 

 

Palabras Claves: Socio-educativo, núcleo familiar, derechos, menores, protección. 
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ABSTRACT: 

 

The present investigation in which a study and search of information of vital 

importance has been carried out where we will discover the answers to the objectives 

raised at the beginning of this research project, in order to be able to determine the 

problematic that exists from the point of view socio- Educational, socio-familiar, 

psycho-social and emotional from the family nucleus and the different types of 

development in which the children develop, as well as in the home, as well as in the 

academic center where they practice their learning, for this we will choose to use 

several Mechanisms and measures for the protection of minors, encouraging the 

whole community to be aware of the rights of the child that are established in 

international treaties, such as the Geneva Declaration on the Rights of the Child, the 

Convention Of Rights on Minors approved by the United Nations; Within our legal 

system we also have as constitutional regulations for the protection of rights the 

Constitution of the Republic of Ecuador, as well as supplementary rules that also 

help and safeguard the rights of minors, these are the Organic Code of Children and 

Adolescents, Organic Code Integral Criminal among others; For which we will use the 

hermeneutic method with these regulations where we will make a study and 

comparative analysis according to our case study object, thus seeking a 

development of quality for the child with the safety and protection measures that we 

will raise in the present research work . 

 

Keywords: socio-educational, family nucleus, rights, minors, protection. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Como un preámbulo para dar a conocer la parte preliminar del presente 

trabajo de investigación daré a conocer en si la temática del caso que es objeto de 

estudio, para lo cual investigaremos y de esta forma encontrar las  medidas de 

protección y seguridad necesarias para los menores en instituciones educativas, 

pese a existir derechos que le asisten a los menores.  

 

 Para analizar en cuanto a la problemática del presente trabajo resulta 

indispensable indicar que los menores se encuentran en un grupo de atención 

prioritaria tal como se encuentra señalado en el Art. 35 de nuestra normativa 

constitucional, al igual que Tratados y Convenios Internacionales que salvaguardan 

los derechos de estos lo que conlleva una total atención, protección y seguridad  que 

debe ser otorgada por el estado más aún cuando un menor se encuentra en un 

estado de doble vulnerabilidad.  

 

 Lo encontraremos dentro del presente proyecto de investigación, es una 

búsqueda exhaustiva y prolija de información mediante herramientas legales, 

jurisprudencia, doctrina; la cual la iremos detallando en el desarrollo del trabajo 

investigativo, y a través de esta concretar y plantear los objetivos que trae consigo 

esta investigación, generando así una reseña investigativa donde se pueda cumplir 

todos los derechos que le asisten al menor.  

 

  Ahora bien para puntualizarnos y centrarnos en la objetividad del presente 

caso que es objeto de estudio donde el interés superior del menor es nuestro punto 

primario a analizarse, así como también los mecanismos que implementaremos para 

que se cumplan todas las medidas de protección y seguridad para el menor en una 

determinada institución educativa que exista un mayor revisión y control por parte de 

las autoridades que eviten y prevengan todo tipo de agresiones en contra del menor.  
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 Las garantías constitucionales que gozamos todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas, deben ser ejecutadas y cumplidas sin que exista ningún tipo de 

injusticia o desigualdad velando siempre por el interés superior del menor, puesto 

que por su edad las consecuencias a que exista una afección emocional es mayor 

trayendo como resultado una desadaptación a nuestra sociedad actual. 

 

 Los Tratados y Convenios Internacionales que en líneas anteriores se indicó 

no deben ser solamente como simples convenios firmados o como decir un 

documento con “letra muerta”, ya que como futuros profesionales del derecho lo 

primero que debemos de tener en cuenta son estos tratados internacionales 

reconocidos a nivel mundial lo que en efecto concluye una herramienta de defensa 

para los menores en desamparo.   

 

 Los procedimientos metodológicos a utilizarse en el presente proyecto de 

investigación son el Método Hermenéutico, Exegético, Inductivo e Histórico; Métodos 

de Investigación que nos ayudaran a enriquecer nuestros conocimientos y así 

resolver nuestra problemática encontrando los resultados a los objetivos planteados 

en nuestro caso de análisis.  

 

 Para el planteamiento del objetivo general en esta investigación he llegado a 

formular la siguiente: Lograr que las autoridades competentes formulen y ejecuten 

medidas de seguridad en favor de los menores en instituciones educativas, con la 

finalidad de salvaguardar su integridad física, psicológica y sexual. 

 

 Como Objetivos Específicos en esta investigación se ha llegado a citar lo 

siguiente: Poner en conocimiento de la ciudadanía sobre esta problemática y 

hacerles saber si realmente cumplen con una debida protección y amparo; e  

Incentivar a las personas afectadas por esta problemática mediante programas, 

talleres; mediante el cual se pueda reestructurar toda esa afección psicológica 

emocional que existe en el entorno familiar.   
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DESARROLLO 
 

VARIABLES: 

 

1. Qué medidas de protección se aplicaría para proteger la integridad física y 

psicológica del menor.  

 

2. Considerando que al menor no se le brindo la debida protección jurídica, 

como se actuaría para hacer justicia y combatir este hecho.  

 

REACTIVO PRACTICO: 

 

Carla tiene un hijo de nombres Robertito de 6 años de edad, quien tuvo un 

noviazgo con Jaime con quien contrajo matrimonio, sorprendida un día recibe una 

llamada de la institución donde estudia su hijo, haciéndole conocer que el infante 

estaba siendo víctima de maltrato físico y psicológico donde comprobaron que el 

niño presentaba hematomas en el cuerpo lo que ocasionaba en el menor cambios 

de personalidad y bajo rendimiento académico. La madre teniendo conocimiento y 

sabiendo quien es el agresor decide callar, y a pesar de los varios llamados de 

atención por parte de las Autoridades de la institución, hizo caso omiso a sus 

pretensiones.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo es necesario mantener en cuenta 

un precedente histórico de acuerdo a la antigua Roma, ya que es la génesis del 

Derecho, donde se inicia todo asunto preliminar con el objeto de estudio y análisis 

determinante de un caso.  

 

Los Derechos del Niño.- Los Derechos del Niño han mantenido un extenso 

recorrido lo que es en Europa, Estados Unidos al igual que el continente 

Latinoamericano. Sus raíces se remontan al siglo XIX pese a que su contenido 

mismo haya sido totalmente variable. En nuestro continente, la sensibilidad a favor 

de los niños se fortaleció notablemente durante la segunda mitad del siglo XIX.  
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A comienzos del siglo XX ya estaban determinadas varias ideologías, cuando 

menos a nivel institucional, de que a los niños se les debía asegurar un cierto nivel 

de bienestar material y espiritual. Esto no siempre significó un reconocimiento de 

derechos en un sentido estricto, sino muchas veces el desarrollo de un sentimiento 

de compasión y piedad. Sin embargo, la idea de que los niños requerían de cierta 

protección por su propia condición vulnerable y frágil pronto se relacionó con el 

concepto de “derechos”. La influencia cultural europea, y luego norteamericana, fue 

clave para la difusión de este enfoque. 

 

“Entre los textos de origen institucional que proclamaron expresamente los 

derechos del niño hubo cuatro que se conocieron en Chile entre 1910 y 1930: el 

acuerdo de un congreso científico español, que data de 1912; la célebre declaración 

de Ginebra, suscrita por la Sociedad de Naciones en 1924; el texto firmado en 

Montevideo por los delegados de diez países, incluido Chile, en 1927, y la 

declaración de Washington, de 1930” (Rojas Flores, 2007) 

 

De acuerdo a la cita de una revista científica se logra determinar que los 

derechos de los niños vienen desenvolviéndose desde hace muchos años atrás tal 

como lo indica el autor en su investigación realizada para efectos de determinar los 

precedentes históricos de los derechos que gozan los menores.  

 

Un criterio que tiene la escritora Gabriela Mistral a través de un documento de su 

autoría mencionaba que los principales derechos que deben considerarse hacia el 

menor es la salud, vivir en una sociedad con instituciones libres por igualdad, y el 

privilegio a la educación profesional, maternal y cristiana. (Mistral, 1979) 

 

Según la doctrina nos indica que los derechos del niño, demuestran un cierto 

sentido excepcional en su forma de justificar las garantías que está en goce la 

población infantil. Lejos de ser aceptada esta condición, igualando el estado del 

adulto (que por esos años luchaba para se le reconocieran derechos similares), 

enfatizó el perfil propio que tenía el “ser niño” (por su fragilidad e inocencia) y la vital 

importancia para el futuro de su desarrollo frente a la sociedad. 
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Hoy en la actualidad, los derechos del niño son notados como la época 

sobresaliente de un extenso recorrido que se  evidencia la mayor preocupación y 

sensibilidad que ofrece nuestra sociedad hacia la infancia.  

 

Sin embargo, detrás de esta doctrina siguen habiendo contradicciones, que 

no se alejan mucho de las que hemos observado en la actualidad. No hay gran 

debate sobre la necesidad de satisfacer ciertas necesidades materiales y afectivas. 

Hay que definir los mecanismos que permitan identificar el interés superior del niño. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

 

Tipos y Mecanismos de Seguridad.-  

Los distintos tipos y formas de mecanismos para salvaguardar la integridad 

física y psicológica de un menor son aquellos que se encuentran establecidos en 

nuestra normativa constitucional la misma que debe ser aplicada y otorgada por las 

autoridades competentes al menor afectado.  

  

Ámbito Judicial.-  

Debemos tener en cuenta que el desarrollo en el ámbito judicial se ejecuta por 

diferentes intervenciones a través de los administradores de justicia teniendo como 

su único propósito la protección de niños y niñas, se orientan también a administrar y 

normalizar sus familias.  

 

“En este sentido, volver aceptable implicará, en tanto se trata de niños y 

adolescentes, de "menores", encontrar a alguien que los represente, que pueda 

hacerse responsable y que así sea evaluado y legitimado; supone inscribir a esos 

menores en una relación de dominio, insertarlos en un "orden familiar" de modo de 

ejercer protección y control sobre ellos. Así, se intentará la "revinculación familiar", 

"la no separación de los niños de su familia de origen"; cuestiones que, construidas 

como "derechos de los niños" y siendo parte de la narrativa hegemónica actual en 

este ámbito, constituyen verdaderos valores morales, y como tales son connotados 

positivamente por muchos agentes.” (Clordia Carolina, 2011) 
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La cita científica precedente se ha logrado determinar que de la lectura y el 

análisis de este artículo científico la autora nos da a conocer una medida de 

protección para los menores y una de ellas es encontrar a una persona que los 

pueda representar y cuidar de ellos si sufren algún tipo de violencia física o 

psicológica teniendo como resultado una reintegración a su vínculo familiar.  

 

“Los factores protectores se refieren a aquellas características o condiciones 

que disminuyen la probabilidad de malos tratos a menores. El maltrato infantil tiene 

lugar cuando estos factores se ven superados por las variables de riesgo. Por 

ejemplo, se ha encontrado que el apoyo social o la presencia de redes sociales en el 

entorno del menor o la familia, así como la experiencia de relaciones tempranas 

positivas y satisfactorias constituyen variables de protección para los malos tratos.” 

(Muñoz Rivas, Gamez, & Jimenez, 2008) 

 

Prevención de Violencia Física y Psicológica.- 

 

Otra medida de protección y como un mecanismo de seguridad para los 

menores y se pueda evitar violencia física o psicológica para prevenir este tipo de 

agresiones ya sea en el hogar o en instituciones educativas, es muy importante los 

factores de comunicación familiar, utilizando las redes sociales como un elemento de 

apoyo para prevenir cualquier tipo de agresión contra los menores.  

 

“Las variables de protección consideradas fueron mantener buenas relaciones 

con iguales, participar en la toma de decisiones familiares, informar de experiencias 

tempranas de afecto, una buena comunicación familiar, un estilo familiar 

democrático y la presencia de apoyo social.” (Muñoz Rivas, Gamez, & Jimenez, 

2008) 

 

Una nueva medida de protección para prevenir estos tipos de agresiones y de 

violencia física y psicológica contra el menor; todo tiene su inicio desde el vínculo 

familiar, a través de una buena comunicación desde el entorno familiar al igual que 

ese apoyo del círculo social donde desempeñe sus actividades. Cuando existen 

distintos tipos de violencias familiares esto se genera por la falta de respeto, la 

ausencia de comunicación y la escasez de muestras de afectividad pueden 

incrementar la probabilidad de maltrato infantil. 
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“La Ley de Protección Integral de Derechos de NNA, pues en instrumentos de 

este tipo se suele reconocer ese catálogo y determinar esas políticas. Las medidas 

de protección, que es abierto, y que está desprovisto de la naturaleza preventiva 

connatural a su procedencia conforme a los cánones de la CDN. El art. 30 de la LM 

establece que “en particular, el juez podrá” (es decir, tiene libertad para ordenar otra 

medida no enumerada por dicha norma) disponer: “1) ...la concurrencia a programas 

o acciones de apoyo, reparación u orientación a los menores de edad, a sus padres 

o a las personas que lo tengan bajo su cuidado, para enfrentar y superar la situación 

de crisis en que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes... 2) 

...el ingreso del menor de edad en un Centro de Tránsito o Distribución, hogar 

substituto o en un establecimiento residencial.” (Lathrop Gomez, 2014) 

 

Estudio Comparativo Internacional de Medidas de Protección. 

 

Haciendo un estudio comparativo con la legislación de países vecinos como es Chile 

se ha podido tener en cuenta, que las disposiciones que realizan los administradores 

de justicia de mencionado país es que el núcleo familiar pese a las dificultades y 

problemas socio-familiares no se desvincule, por lo que lo envía a que asistan a 

cursos, talleres de capacitación para poder prevenir todo tipo de conducta agresiva 

en el entorno familiar y que no afecte el desarrollo del menor.  

Abreviaturas:  
CDN Convención de Derechos de los niños.  

La Ley de Protección Integral de Derechos del NNA (Niño, Niña y Adolescentes).  

LM Ley de Menores. 

 

Consecuencias de Factores Sociales y Familiares.- 

 

La finalidad del estudio realizado es examinar y determinar diversos factores 

individuales y familiares de riesgo y protección en los distintos tipos de maltrato 

infantil, en el presente caso que se dan en instituciones educativas donde desarrolla 

el menor su aprendizaje, encontrando y detallando anteriormente las formas 

medidas de seguridad que protejan la integridad física y psicológica de los menores. 

Las consecuencias que esto suceda es la existencia de frecuentes conflictos 

familiares explicaba la mayor proporción tanto en el maltrato físico como en el 

emocional. Por lo que resulta positivo enfocar una solución inmediata cuando un 



   11 
 

estilo familiar tiende por tener una buena comunicación familiar lo que resultaron ser 

las variables de protección más importantes.  

“La gravedad de los malos tratos a menores y de cara a prevenirlos, se hace 

necesario conocer los factores de riesgo individuales, familiares y sociales que los 

propician, así como aquellos factores de protección que dificultan su aparición. Para 

ello, se ha de tener en cuenta que el maltrato infantil es el resultado de una 

interacción compleja entre múltiples variables interrelacionadas.” (Muñoz Rivas, 

Gamez, & Jimenez, 2008) 

Analizando el precedente artículo científico nos podemos dar cuenta depende 

la vulnerabilidad del niño, así como su conducta obedece al entorno en cual se está 

desarrollando, se han estudiado diversas características de algunos menores que 

podrían favorecer la aparición del maltrato. Cito un ejemplo,  de niños que tienen 

algún tipo discapacidad física o tengan una conducta o comportamiento antisocial, 

están más propensos a ser susceptibles al maltrato. 

Convención de los Derechos del Niño aprobado por la ONU.- 

 

Anteriormente ya se realizó un pequeño precedente en mención de esta 

declaración instrumento se adopta por la Asamblea General de la ONU, el 20 de 

noviembre de 1959. Se considera que la CIDN es el instrumento que aborda con 

más profundidad los derechos de la infancia, puesto que es muy avanzado para su 

época, y de hecho sirvió de inspiración para la formulación de la posterior 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

“LOS (AS) NIÑOS (AS) COMO SUJETOS SOCIALES, MERECEDORES DE LA 

TUTELA DE DERECHOS CONNATURALES A SU EXISTENCIA Antes de 

emprender un análisis más riguroso de lo concerniente a la práctica internacional de 

la tutela jurídica de los y las menores en conflictos de guerra, creemos conveniente 

sustentar a priori una situación relativa al hecho mismo de pertenecer a la niñez. Nos 

referimos propiamente al derecho a la protección que tienen los niños y niñas a ser 

respetados en su integridad física y su derecho absoluto a un mejor desarrollo en 

sus condiciones de vida.” (Chacon Mata, 2007)   

 Los Convenios Internacionales que se ha detallado en la cita científica nos 

menciona y hace referencia de la tutela jurídica que le asiste a los menores a nivel 

internacional, los mismo que deben ser cumplidas por las autoridades 

correspondientes ya que cualquier tipo de conflicto que exista entre un entorno 
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familiar, o entre países los afectados y las victimas de todo este escenario siempre 

serán los niños, niñas y adolescentes.  

“Además de este tipo de vulnerabilidad primaria que es la vulnerabilidad 

física, hay otro que muestra el lado más doloroso de la condición humana; éste es el 

ámbito de las desigualdades, y se refiere a la vulnerabilidad por la situación 

socioeconómica de las personas. Esta es la vulnerabilidad más estudiada; incluso 

las definiciones más citadas tienen esta dimensión conceptual que comprende a la 

vulnerabilidad como la situación de riesgo derivada de las condiciones sociales y 

económicas, específicamente de las personas que viven con menos satisfactores.” 

(Uribe Arzate & Gonzalez Chavez, 2007) 

 Las medidas de seguridad planteadas anteriormente tienen su relación 

también con el tipo de vulnerabilidad que se encuentra el menor ya que deben existir 

en ciertos grupos una mejor atención prioritaria ya sea por incapacidades físicas o 

déficit mentales del menor lo que conlleva una mayor atención prestada por el 

estado tal como lo indica el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

“Según los documentos, los productos estratégicos sentarían las bases para 

la promoción de avances en la capacidad de respuesta que los Estados tienen frente 

a los temas de Niñez y en particular de los problemas y necesidades de aquellos 

niños, niñas y adolescentes en circunstancias de vulnerabilidad, riesgo, marginación 

y exclusión, que en general no son cubiertas por las políticas de carácter universal.” 

(Fernandez Silvina, 2014) 

 

 De acuerdo al cumplimiento de todas las garantías constitucionales que 

gozan los menores y grupos de atención prioritaria resulta interesante realizar un 

análisis a este incumplimiento que en ocasiones se da esta vulneración de derechos 

ya sea por cuestiones políticas o económicas, lo que da como consecuencia un 

atraso a la justicia y continuando en una desigualdad de derechos.  

“En su permanencia en la escuela primaria, los niños tienen un acercamiento a los 

Derechos Humanos desde el currículo formal (SEP, 2009), provocando en ellos una 

construcción que se refleja en las prácticas sociales de su vida cotidiana. Este 

trabajo tuvo como objetivo central explorar y describir un acercamiento a las 

representaciones sociales de los Derechos Humanos de los niños de la escuela 

primaria.” (Flores MArtinez, 2015) 

“En sintonía con los postulados propuestos durante años por los activistas de 

los derechos de los niños, la nueva norma nacional sustrajo de la esfera judicial la 

facultad de adoptar medidas de protección de derechos y encomendó esta tarea a 

organismos administrativos, procurando promover así la denominada “des 

judicialización de la pobreza”, y estipulando la creación del Sistema de Protección 
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Integral de Derechos que debe estar compuesto por todos los organismos que 

diseñen e implementen políticas para la niñez.” (Villalta & LLobet, 2015) 

“Los derechos de prestación del niño, si bien comparten los mismos problemas 
teóricos que caracterizan los correspondientes derechos del ser humano adulto (por 
este motivo, Neil MacCormick pudo indicar los derechos de los niños como un test 5 
los “nuevos” derechos de libertad conferidos al niño por la Convención citada, en 
cambio, son como consecuencia de la condición particular del sujeto titular. En  
 
ambos casos, el objetivo de mi análisis es resaltar cómo la relación entre niños y 
derechos, si bien problemática, es, al mismo tiempo, útil desde un punto de vista 
teórico, en cuanto permite capturar alguna concepción liberal de los derechos 
humanos, al menos en su versión tradicional.” (Cortes & Isabel, 2009) 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

Son aquellas medidas que pueden disponer el Administrador o Administrador de 

Justicia del área de Violencia Contra la Mujer o Miembros Del Núcleo Familiar, con el 

propósito de proteger los derechos del niño, niña o adolescente vulnerado o 

amenazado en sus derechos.   

Situaciones Jurisdiccionales.-  
 

Son aquellas que solicitan la intervención inmediata y eficaz por parte los 

Jueces y Juezas de las Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer o 

Miembros Del Núcleo Familiar; salvaguardando a través de las medidas de 

protección la integridad física o psicológica del menor.   

Las Diversas Medidas de Protección que pueden otorgar los Jueces y Juezas 

de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, es adoptar las medidas 

de protección jurisdiccionales establecidas en la ley, tendientes a la protección de 

los derechos de los niños, niñas o adolescentes cuando éstos se encontraren 

amenazados o vulnerados. 

Las medidas de seguridad y medidas de protección son las que se tienen en 

cuenta no sólo para prevenir un perjuicio o una vulneración en los derechos de los 

menores, sino también para restaurar sus derechos si ya han sido vulnerados.  

Medidas Cautelares Especiales de Seguridad.-   
Pueden aplicarse ya sea de oficio por el Juez, a solicitud de la autoridad 

pública o de cualquier persona, cuando resulte necesario para salvaguardar los 

http://www.abogadosentalca.com/medidas-de-proteccion/
http://www.abogadosentalca.com/medidas-de-proteccion/
http://www.abogadosentalca.cl/medida-de-proteccion/
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derechos del niño, niña o adolescente. Las medidas cautelares especiales son las 

siguientes:  

 1.- Entrega inmediata a los progenitores o a quienes tengan legalmente el cuidado 

del menor; 

 2.- Poner en confianza del cuidado de una persona o familiar en casos de 

emergencia, caso en el cual se preferirá, para que asuman provisoriamente el 

cuidado, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que tenga 

relación de confianza; 

 3.- El ingreso a un taller de familias de acogida o centro de diagnóstico o residencia, 

por el tiempo que sea estrictamente indispensable. 

4.- Disponer la asistencia de los niños, niñas o adolescentes, progenitores, o las 

personas que los tengan bajo su cuidado, a presentaciones o seminarios de apoyo, 

reparación u orientación, para enfrentar y superar situaciones de dificultad en que 

puedan encontrarse, y distribuir las instrucciones adecuadas; 

 5.- Suspender el derecho de una o más personas a mantener una relación directa y 

regular con el niño, niña o adolescente, sea que hayan sido establecidas por una 

resolución judicial o no lo hayan sido; 

 6.- Prohibir la presencia del infractor o agresor del menor en su hogar; 

 7.- Prohibir la concurrencia del agresor a la Institución Educativa del niño, niña o 

adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éste o ésta permanezca, visite o 

concurra habitualmente. Si asisten al mismo establecimiento, el juez adoptará 

medidas tendientes a resguardar los derechos de aquéllos, así como sancionar al 

infractor por desacato judicial y no cumplir con lo establecido por el Juzgador; 

 8.- Internamiento en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento 

especializado, en la medida que se requiera dependiendo cuan indispensable sea 

frente a una amenaza a su vida o salud. 

Factores Sociales.-  
 

Los Factores Sociales que implican el cometimiento de agresiones físicas y 

psicológicas en instituciones educativas, una de las principales actualmente es el 

llamado Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Estas 
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agresiones que se están detectando en las escuelas y colegios, son las que están 

llevando a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras.  

El Bullying se refiere a todas las actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que 

ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u 

otros. 

Acoso Escolar o Bullying.-   

 

La persona que practica el Bullying lo hace para atribuirse un poder sobre la 

persona que está siendo víctima del Bullying, a través de constantes amenazas, 

insultos, agresiones o vejaciones, y tenerlo bajo su completo dominio por un tiempo 

indeterminado. La víctima sufre callada en su mayoría de veces el maltrato 

intimidatorio le hace sentir dolor, angustia y miedo, hasta tal punto de llevarles a un 

resultado fatal como es el suicidio. 

Tipos de Acoso Escolar.- 

Físico: Consiste en la agresión directa a base de golpes, puñetes, puntapiés, o con 

objetos. Se dice agresión física indirecta cuando se producen daños materiales en 

los objetos personales de la víctima o robos. 

Verbal: Es el más habitual en este tipo de acoso y abuso escolar, sólo deja huella 

en la víctima. Las palabras tienen mucho poder y minimizan la autoestima de la 

víctima mediante insultos, humillaciones, o deshonras en público.  

Psicológico: Se ejecuta a través de amenazas para inducir a la víctima que tenga 

miedo, para lograr algún objeto o dinero, o simplemente para obligar a la víctima a 

hacer cosas que esta fuera de su voluntad de realizarlas.  

Social: Trata del aislamiento progresivo de la víctima. En la práctica, los acosadores 

impiden a la víctima participar, bien ignorando su presencia y no contando con él/ 

ella en las actividades normales entre amigos o compañeros de clase. 

Prevención y Control en el Núcleo Familiar e Instituciones Educativas.- 

 

La Familia y la Escuela pueden establecer reglas para evitar el acoso escolar. 

Educar es una tarea dificultosa ya que los padres ni las madres son expertos en 

pedagogía o han nacido ya preparados para educar a sus hijos. Pero la familia se 

https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/vueltacole.htm
https://www.guiainfantil.com/218/el-nino-aprende-a-tener-miedo.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm


   16 
 

construye y su estado es considerado esencial para la socialización de los niños, a 

través de la transmisión de buenos hábitos, valores y normas correctas de 

comportamientos. La familia es quien tiene la facultad de establecer lo que es 

aceptable e inaceptable en casa y en las relaciones sociales. 

Programas de Prevención.-  

 

Existen cursos y reuniones en las escuelas de padres y madres que pueden 

orientar a los progenitores acerca de lo que se puede hacer para mantener alejados 

a sus hijos del Bullying. Se basan, normalmente, en reglas básicas como: 

1. Preocuparse por los hijos, dialogando con ellos y creando una vía de 

comunicación. Se aprende y se conoce mejor a los hijos, escuchándoles, saber 

cuáles son sus necesidades.  

2. Estar al tanto de alguna posibilidad de sentir síntomas como nerviosismo, falta de 

apetito, insomnio, bajo rendimiento escolar o fobia escolar.  

3. Controlar y supervisar las conductas de los hijos, observando qué hacen, a dónde 

van, con quién juegan, cuáles son sus intereses y proyectos.  

4. Determinar los límites y las normas. Exigir el cumplimiento de las elementales.  

5. Educar para controlar las emociones, para comportarse con los demás y para 

convivir con otros.  

6. Observar los comportamientos, estados de ánimo y cambios en los hábitos de los 

niños. 

El papel de la Escuela en el Acoso.-  

 

El tipo de disciplina que se encuentre dentro de las aulas y la Institución 

Educativa es de fundamental importancia en la formación de una buena conducta. 

La constante supervisión de la conducta de los niños en las aulas y en su hora de 

recreación, así como en su lunch, cuenta a la hora de detectar si está o no 

ocurriendo algún caso de acoso escolar. Profesores y cuidadores deben estar al 

tanto cualquier evento que suscite.  

Actuación de la escuela frente al acoso escolar.-  

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/agresoryvictima.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/54/la-rutina-es-el-mejor-remedio-para-el-sueno-del-bebe.html
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Como reglas para evitar este acoso escolar llamado Bullying, puede ser de 

mantener un buzón de sugerencias y de quejas siempre abierto, tratar el tema a 

través de cursos, conferencias o tutorías, poner organismos de control en el centro 

educativo el comedor, en el recreo, y en otras zonas de riesgo, introducir y mantener 

asignaturas de educación en valores, e intervenir de una forma rápida, directa y 

contundente en el caso de haya alguna sospecha de acoso escolar. Para tener un 

importante apoyo con el centro escolar, los profesores deben colaborar en la 

identificación de algún caso, o simplemente estableciendo con sus alumnos unas 

normas sanción mas no de agresión. 

Las Instituciones Educativas y los Medios de Comunicación.-  

 

Establecer y conservar un teléfono público para los niños es una forma de 

abrir una puerta a sus posibles conflictos. Las campañas anuales o mensuales de 

sensibilización también pueden funcionar para prevenir estos factores sociales que 

vulneran derechos del menor.  

En cuanto a los medios de comunicación, sería interesante y muy viable que 

controlasen más los contenidos que emiten o publican o emitir algún mensaje de 

prevención de medida. La sociedad en general debe prevenir y atajar posibles brotes 

de acoso. Es necesario estar prevenido y no dejar pasar nada o pensar que todo es 

normal o se trata de alguna simple burla y cuando esto ocurra que un niño se burla, 

amenaza o pega a otro niño, debe intervenir alguna autoridad para que no se vuelva 

a repetir.  

Las medidas de protección aplicadas por el estado ecuatoriano son aquellas 

que son cumplidas a través del organismo jurisdiccional por intermedio de los jueces 

quienes son y están con la capacidad y facultad de otorgar estas medidas de 

protección para el menor, es importante indicar que dadas estas medidas de 

protección el menor se encuentra en total defensa por el estado y demás 

organismos que hagan cumplir dichas medidas tales pueden ser; dentro de una 

institución educativa el interés superior del menor cuando este se encuentra en 

estado de una posible doble vulnerabilidad tener un grupo de control y veeduría en 

cada institución educativa que le garantice la integridad física y psicológica del 

menor.  

https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/consecuencias.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/vueltacole.htm


   18 
 

Otra medida de protección otorgada al menor será que cada institución 

educativa tenga un personal de la fuerza pública esto es de la Policía Nacional, con 

el único de fin de hacer cumplir cualquier conducta o hecho ilícito contra los menores 

y comunicar de inmediato a sus superiores para tomar cartas en el asunto.   

Dentro de estas medidas de protección también existen prevenciones para 

evitar cualquier tipo de agresión física, moral, psicológica o sexual en el menor para 

lo cual detallare de acuerdo a la edad de un niño  o niña adolescente de acuerdo a 

su edad.  

Entre otras medidas de protección que pueden ser otorgadas por parte del 

Juzgador o Juzgadora de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, o 

Miembros del Núcleo Familiar; son las siguientes: 

 “Confiarlo al cuidado de una persona o familia en casos de urgencia, caso en 

el cual se preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado, a sus 

parientes consanguíneos o a otras personas con las que tenga relación de 

confianza; 

 El ingreso a un programa de familias de acogida o centro de diagnóstico o 

residencia, por el tiempo que sea estrictamente indispensable. En este caso, 

de adoptarse la medida sin la comparecencia del niño, niña o adolescente 

ante el juez, deberá asegurarse que ésta se verifique a primera hora de la 

audiencia más próxima; 

 Disponer la concurrencia de los niños, niñas o adolescentes, sus padres, o las 

personas que los tengan bajo su cuidado, a programas o acciones de apoyo, 

reparación u orientación, para enfrentar y superar las situaciones de crisis en 

que pudieren encontrarse, e impartir las instrucciones pertinentes; 

 Suspender el derecho de una o más personas a mantener una relación 

directa y regular con el niño, niña o adolescente, sea que hayan sido 

establecidas por resolución judicial o no lo hayan sido; 

 Prohibir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común; 

 Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del niño, niña 

o adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éste o ésta 

permanezca, visite o concurra habitualmente. Si asisten al mismo 

http://dudalegal.cl/derecho-de-visitas.html
http://dudalegal.cl/derecho-de-visitas.html
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establecimiento, el juez adoptará medidas tendientes a resguardar los 

derechos de aquéllos. 

 Internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o de tratamiento 

especializado, en la medida que se requiera de los servicios que éstos 

ofrecen y ello sea indispensable frente a una amenaza a su vida o salud, y 

 La prohibición de salir del país para el niño, niña o adolescente sujeto de la 

petición de protección.” (Pinchera Barrios, 2010) 

 

Para finalizar referente a las medidas de protección otorgadas a los menores 

son aquellas medidas que deben ser ejecutadas y cumplidas por los estados tal 

como lo indica la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en el año 

1990, instrumento y convenio internacional que establece deberes jurídicamente 

vinculantes para los Estados, que asumen el compromiso de asegurar a todos los 

niños los derechos y principios que ella establece.  

 

En este sentido, la Convención busca desarrollar y dotar de eficacia jurídica a 

la Declaración de los Derechos del Niño, firmada por las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1959. Por mandato del artículo 4 de la Convención, los Estados 

Partes deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 

para dar efectividad a los derechos reconocidos por ella.  

 

En este contexto, con el poder y facultad que ejerce el Estado Ecuatoriano 

contemplen en su legislación interna un procedimiento para la aplicación judicial de 

ciertas medidas dispuestas para garantizar la protección de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

“Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El 

interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley. Nadie 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.” 

(Nacional, 2003) 
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SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Reactivo desarrollado.- Las medidas que debería optar por realizar la madre 

frente a un escenario donde su hijo es víctima de agresiones físicas y psicológicas, 

lo aconsejable es en primer lugar dialogar con el menor para que sepa descifrar 

quien es la persona quien está agrediendo la integridad física y emocional del 

menor.  

 

Teniendo en conocimiento estos datos proporcionados por exclusiva 

conversación con el menor así como con sus compañeros de clase, maestros, 

trabajadora social en su institución educativa en base a toda esta información acudir 

donde un abogado ya sea este particular o uno otorgado por el Estado para que 

pueda realizar el respectivo proceso penal en contra del agresor.  

 

Las normativas legales a cumplirse por parte del Juzgador o Juzgadora de la 

Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, o Miembros del Núcleo Familiar; son las 

que se encuentran tipificadas y sancionadas en el Parágrafo Primero, Delitos de 

Violencia Contra La Mujer o Miembros del Núcleo Familiar; Artículos 155, 156, 157, 

158, 159 del Código Orgánico Integral Penal. (Asamble Nacional del Ecuador, 2014)  

 

Los organismos de ayuda y atención integral para la víctima y por ende a la 

madre de la víctima son los trabajadores sociales, psicólogos clínicos y psicólogos 

educativos que son proporcionados por la Unidad Judicial de Violencia contra la 

Mujer, o Miembros del Núcleo Familiar, del Consejo de la Judicatura.  

  

 

Normativa Constitucional.- 

 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico constitucional existen derechos y 

garantías constitucionales que gozan los menores, los mismos que se encuentran 
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establecidos en nuestra carta magna como es la Constitución de la República del 

Ecuador.  

“Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria Art. 35.- Las personas 
adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 
personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección 
a las personas en condición de doble vulnerabilidad.” (Asamblea Nacional, 2008) 
 
 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 
niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 
educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 2. Protección 
especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores 
de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo 
de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 
educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 
respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 
formación y a su desarrollo integral. 3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 
tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en 
la sociedad. 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 
cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 5. Prevención contra el 
uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias 
nocivas para su salud y desarrollo. 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 
todo tipo de emergencias.7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 
través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las 
políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 
integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 
efectivos estos derechos. 8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, 
o ambos, se encuentran privados de su libertad. 9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando 
sufran enfermedades crónicas o degenerativas.” (Asamblea Nacional, 2008) 

 

 

 

Norma Sustantiva.-  

 

La norma supletoria la cual es el Código de la Niñez y Adolescencia es otra 

de las herramientas legales donde se garantizan los derechos de los menores 

mediante un procedimiento especial con mayor atención prioritaria, por encontrarse 

en ese grupo de vulnerabilidad por su inocencia y carencia de fuerza.  

“Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el 

disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para 

este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades 

de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, 

garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral.” (Nacional, 2003) 
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Jurisprudencia.-  
Jurisprudencia Niñez y Adolescencia 

 

“El interés superior del niño.- es un principio que está orientado a satisfacer el 

efectivo del conjunto de los derechos del niño y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el 

interés superior se considerará la necesidad de mantener el justo equilibrio entre los 

derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en forma que mejor convenga a 

la realización de sus derechos y garantías.” (Justicia., 2014) 

 

 

CONCLUSIONES:  
 

 Se pudo llegar a la conclusión que la falta de atención prestada al menor en 

su hogar la cual conlleva a que se encuentren vulnerables ante cualquier 

situación de peligro que se le presente en cualquier entorno social. 

 
 Es necesario informar de forma inmediata cualquier tipo de situación que 

pueda considerarse como manifestación de violencia escolar en determinada 

institución educativa, sin minimizar conducta alguna.  

 

 Es importante la implicación de la comunidad educativa y la familia en la tarea 

de formación del menor, para evitar el bajo rendimiento escolar y 

comportamientos violentos en la escuela.  
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RECOMENDACIONES.-  

 

 Incitar a que los operadores de justicia sancionen a los agresores que afecten 

o transgredan intereses y derechos del menor, al igual que otorgue facilidades 

y medidas de protección necesarias para los menores.  

 

 Dar a conocer a los menores en sus centros educativos cuáles son sus 

derechos y que deben ser respetados ya que ninguna persona sea familiar o 

amigos puede lesionarlos. 

 

 Recomendar a padres de familia asistir a talleres de capacitación para poder 

guiar desde sus hogares a sus hijos que tomen medidas de protección o 

prevención para precautelar su integridad.   
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