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RESUMEN 

“EL BULLYING EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA INCIDENCIA 

DE LAS NORMATIVAS LEGALES EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR” 

AUTORA: 

Karina G. Calero Poggio 

C.I.:  0705392140 

Email: karina.calero.poggio@gmail.com 

 

El presente trabajo aborda la temática sobre el Bullying en los niños, niñas y adolescentes 

y como inciden las normativas legales en la convivencia escolar; para Ecuador, es un tema 

de interés que requiere de la investigación de dicentes, docentes y científicos que como 

resultado provea a la comunidad educativa un plan de acción viable que revierta este mal 

y devuelva la convivencia armónica en los centros educativos; por tal razón el objetivo 

que se plantea en esta investigación es, identificar las principales formas de manifestación 

del acoso escolar o bullying en los niños, niñas y adolescentes, analizando las normativas 

legales correspondientes, con la finalidad de aplicar de manera justa y responsable 

sanciones que promuevan a una convivencia armónica y pacífica para toda la comunidad 

educativa. En la temática se desarrollaron aspectos relacionados con:   definiciones, 

características, riesgos que corren las y los estudiantes en su desarrollo integral y además 

los perjuicios que ocasiona este fenómeno en los ambientes y espacios destinados para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  Para la realización del trabajo se utilizó el método 

de investigación bibliográfica que se basa en la búsqueda de información en artículos de 

revistas científicas confiables y a su vez que posean el aval de la Universidad Técnica de 

Machala.   

 

PALABRAS CLAVE: acoso escolar, leyes educativas, educación, integridad, 

convivencia escolar.  
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ABSTRACT 

"BULLYING IN CHILDREN AND TEENS AND IMPACT OF LEGAL 

REGULATIONS IN SCHOOL COEXISTENCE" 

AUTHOR: 

Karina G. Calero Poggio 

C.I.:  0705392140 

Email: karina.calero.poggio@gmail.com 

 

This study focuses on bullying in children and adolescents and how they affect legal 

regulations in school life; for Ecuador, it is a topic of interest that requires research 

Dicent, teachers and scientists as a result provide the educational community with a 

viable action plan to reverse this evil and return the harmonious coexistence in schools; 

for this reason the objective set in this research is to identify the main forms of 

manifestation of school or bullying harassment in children and adolescents, analyzing 

the relevant legal regulations, in order to implement fairly and responsibly sanctions 

promote a harmonious and peaceful coexistence for the whole educational community. 

definitions, characteristics, and risks faced by students in their development and also the 

damage caused by this phenomenon in the rooms and spaces for teaching and learning: 

the thematic aspects were developed. bibliographical research method it based on the 

search for information on reliable scientific journals articles and in turn having the 

support of the Technical University of Machala was used to carry out the work. 

      

KEY WORDS: bullying, education laws, education, integrity, school life. 
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INTRODUCCIÓN 

En los tiempos actuales, vivimos una época donde la maldad y la violencia parecen 

gobernar al mundo, el entorno donde crecen los niños, niñas y adolescentes es de peligro: 

malas amistades, enfrentamientos continuos en las calles y en las escuelas, acceso a los 

medios de comunicación sin control, visita frecuente a lugares de perdición, problemas 

en el hogar, injusticias sociales, gobiernos corruptos, contexto económico, etc.  El medio 

a la que están expuestos es de influencia, tornándose en ellos algo habitual y normal 

practicarlo.   

 

Las escuelas y colegios ya no están libres de violencia, para algunos estudiantes se ha 

convertido en el lugar donde pueden expresarse sin respeto a los demás, y mucho menos 

temor de las consecuencias que puedan provocar;  ahora, imaginemos un mundo donde 

no existan leyes, ¿qué sería de nosotros?, cada día sería incierto con la angustia, el temor,  

la corrupción y la injusticia de los gobernantes; pero gracias a la creación de las leyes y 

el cumplimiento de las mismas, se podrá vivir y direccionar al buen vivir.  

 

El objetivo que se propone el trabajo es identificar las principales formas de manifestación 

del acoso escolar o bullying en los niños, niñas y adolescentes, analizando las normativas 

legales correspondientes, con la finalidad de aplicar de manera justa y responsable 

sanciones que promuevan a una convivencia armónica y pacífica para toda la comunidad 

educativa. 

 

La importancia de esta temática es llevar a reflexión a toda la comunidad educativa de la 

aplicación de sanciones a los niños niñas y adolescentes que cometen actos de acoso 

escolar o bullying y debido a su aumento se hace necesario el uso del Poder Legislativo, 

con la finalidad de menguar el crecimiento del fenómeno y poner en práctica lo que dice 

Artavia (2014) respecto al cuidado y protección de la víctima.  

 

Sin embargo tal como señala Di Napoli (2012) es necesario que la comunidad educativa 

se empape en todo lo relacionado a este problema de bullying, con el fin de que el centro 

educativo sea el espacio propicio donde se generen las soluciones respectivas de diálogo, 

reflexión y el respeto entre pares, de esta manera evitar en lo posible el uso de medidas 

punitivas. 
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DESARROLLO 

De acuerdo con diversos autores “El marco educativo es el contexto idóneo para el 

aprendizaje de contenidos curriculares y para que se produzcan los procesos relacionales, 

pero es en este espacio donde también surgen conflictos interpersonales” (Albaladejo, 

Ferrer, Reig, & Fernández, 2013, pág. 1060). La convivencia armónica de las escuelas, 

colegios y universidades del país es uno de los objetivos de la educación y se está viendo 

afectada por el acoso escolar o bullying, epidemia silenciosa que está atacando a los 

centros educativos del Ecuador y de todo el mundo, ya sean estos establecimientos 

fiscales, fiscomisionales o particulares, poniendo en riesgo la seguridad de las y los 

estudiantes. Es evidente que la nueva educación en Ecuador se haga provocando cambios 

radicales en la historia y en la vida de sus ciudadanos, cada una de estas mejoras han sido 

beneficiosas a la comunidad educativa, pero ¿será que con todas estas reformas son 

suficientes? y ¿se puede tener el control de todo y en todos los ámbitos de la educación?  

No todo es suficiente, siempre hay trabajo por hacer, algo por cambiar y mejorar.  

 

Según (Cerezo, 2015) “La violencia entre escolares es un problema que afecta al 20% de 

los alumnos de nuestras aulas” (pág. 418). Con estos datos se reflejó que, una gran parte 

de la población estudiantil está siendo victimizada, es decir sufriendo daños a causa de la 

violencia entre pares; en este sentido se deduce que los espacios de aprendizajes 

dispuestos para la recreación y el desarrollo integral de los y las estudiantes, se hace un 

medio de práctica para diversos tipos de agresiones, en ocasiones provocadas por 

injusticias que surgen de los mismos actores educativos (docentes, inspectores, entre 

otros).  Se conocen testimonios de ex - estudiantes que afirmaron ser víctimas de agresión 

por parte de sus docentes o inspectores: excluían notas como parte de grupos, ignoraban 

los ataques que cometían otros, bajaban su autoestima con frases denigrantes o desánimo, 

y todo porque no les agradaba dicho estudiante. 

 

Ebais (2012)  Es lamentable saber que en el año de 1983 al Norte de Noruega, tres 

muchachos adolescentes se quitaron la vida;  y, mediante estudios descubrieron que la 

más alta probabilidad fue que lo hicieron debido al acoso grave que recibieron de sus 

compañeros, ya que en sus hogares todo marchaba bien.  
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Olweous, fue el precursor para establecer normas y estatutos que sancionan este tipo de 

humillación, con la promulgación de una ley que evite el acoso en las escuelas, probando 

a través de sus estudios que el ataque silencioso interfiere en el aprendizaje del niño, 

impidiendo el deseo de estudiar, relacionarse, demostrando baja autoestima y hasta 

deseos de quitarse la vida.  Sus valiosas aportaciones han permitido a los integrantes de 

la comunidad educativa, a poner mayor interés sobre la problemática, de conocer más a 

fondo sobre su origen, consecuencias, involucrados y afectados, con el fin de prevenir 

futuras manifestaciones.  

 

Definición y concepto de Bullying 

El término Bullying según los investigadores no tiene una definición exacta, ya que su 

significado varía en relación a la dialéctica de la cultura que se mantiene en cada país y 

por tanto es sometida a constantes revisiones.  Antes de definir el término bulliyng, es 

importante relacionar los significados de violencia y agresión con el de acoso escolar.  

 

(Ramírez & Arcila, 2013) refieren que, “la agresión se define como cualquier conducta 

que intenta dañar o lastimar a alguna persona, a uno mismo o a un objeto, de manera 

intencional” (pág. 420).  Desde esta percepción se puede afirmar que cualquier tipo de 

agresión (empezando con insignificantes burlas, hasta posibles maltratos físicos), es 

considerado como bullying, por cuanto la persistente e inadecuada conducta del agresor 

perjudica a la víctima, causando daños graves, que sin la detección a tiempo, podría 

escalarse a problemas más severos de vandalismo donde aparece el uso de armas que 

pueden dañar no solo a la víctima sino también a todos sus implicados, llevándolos a actos 

delictivos más peligrosos hasta de muerte.   

 

Según Dan Olweus (como se citó en Caballo, Calderero, Arias, Salazar & Irurtia, 2012) 

plantea al bullying como “un comportamiento agresivo que intenta herir, producir daño o 

malestar a otro individuo, con la particularidad de que la agresión se repite a lo largo del 

tiempo y la relación entre ambos implicados es asimétrica” (pág. 626).  En el análisis de 

la literatura científica, el investigador da a conocer que el bullying se convierte en una 

molestia significativa en el niño, niña o adolescente cuando está siendo sometido 

habitualmente por un compañero o varios de ellos, que con el deseo de obtener poder, 

fama, dinero y falso respeto, le causan graves daños de tipo psicológico, social, físicos, 
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entre otros;  dejando a las expectativas si los docentes que son los responsables de velar 

por el desarrollo integral de sus estudiantes están cumpliendo a cabalidad su labor; 

consecuentemente nos hace notar que, si el trabajo realizado no está dando resultados ya 

es hora de organizar bien el tiempo y preparar estrategias que atiendan las necesidades de 

los escolares, recordemos que impartir conocimientos no basta, los estudiantes esperan y 

requieren mucho más. 

 

Por otro lado (Ebais, 2012) define al acoso escolar o bullying;  y, hace notar que los 

ataques, generalmente se frecuentan a la víctima en ausencia de personas que puedan 

intervenir para defenderla;  por lo que es muy probable que el afectado calle del acoso, 

hasta tal punto en que todos sus sistemas empiezan a funcionar haciéndole creer que él 

no es capaz de defenderse y que su vida no tiene ningún propósito e importancia, 

ocasionándoles irreparables daños en su desarrollo integral ya sea en el área física, 

emocional, psicológica, social o espiritual y llevándole en algunos casos si no se detecta 

a tiempo a pensamientos de suicidio. 

 

Desde una perspectiva legal Novo, Seijo, Vilariño, & Vázquez (2013) dicen que, el acoso 

escolar es un “repertorio de conductas violentas, intimidatorias o denigratorias, para cuyo 

análisis debe partirse de una cierta continuidad o reiteración, aunque también incluye 

incidentes aislados, atendiendo al rango del bien jurídico afectado” (pág. 2).  En todo 

caso, aunque la ley enfoca la atención en la víctima, también es importante brindar la 

ayuda necesaria y el interés por cada uno de los involucrados, pues los estudios muestran 

que, por lo general, el agresor tiene antecedentes conflictivos de diversa índole, que lo 

llevan a la frustración y desfoga en mucho de los casos, desquitándose con su prójimo.  

 

Se contrastó a breves rasgos los antecedentes y definición del acoso escolar a fin de tener 

un conocimiento general que hace la base para continuar con el propósito del ensayo de 

identificar cuáles son las principales manifestaciones del acoso escolar y la incidencia de 

las normativas legales en la convivencia escolar, que nos encaminarán a seleccionar 

estrategias de detección temprana, prevenirlo y afrontarlo. 
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Posibles causas 

Con la literatura bibliografica de varios autores que investigaron sobre el tema, se definió 

cuáles son las principales causas del origen del bullying:  

 

(Ramírez & Arcila, 2013) “la falta de formación en los hogares, bombardeo de los medios 

de comunicación, maltratos que sufren en el hogar, falta de corrección en el hogar, 

ausencia de valores en el hogar” (pág. 421).  Las fuentes registradas muestran que entre 

las principales causas que dan origen al fenómeno educativo, se evidenció en el maltrato 

verbal y físico a que son sometidos muchos niños, niñas y adolescentes en el hogar por 

parte de sus familiares más cercanos.  Los valores que los niños recibieron, provocó la 

formación de personas inseguras, con baja autoestima, desequilibrio emocional, etc.        

Es importante que los padres ayuden a los niños a crear una Identidad e Inteligencia 

Emocional sólida, además que se establezcan limitaciones y acatar las normas impuestas 

con sus respectivas consecuencias en caso de no obedecerlas.  

 

Otro de los factores según Artavia (2012) “la televisión, el cine o los juegos electrónicos.” 

(pág. 3). Por consiguiente, otra de las causas recayó en los medios masivos de 

comunicación sin control, que no se consideró peligroso para muchos; la televisión 

conocida como la caja negra fue otro medio donde niños, niñas y adolescentes fueron 

hipnotizados y conducidos a imitar lo que vieron;  y, los video juegos que se compran a 

los niños contienen escenas y lenguaje violento.  En los hogares es necesario brindar 

amor, seguridad y confianza y no dejar puertas abiertas para el aprendizaje y práctica de 

anti valores; como se ha comprobado, hogares violentos tendrán hijos con 

comportamientos agresivos.  

 

Involucrados 

Para brindar la ayuda pertinente y tener una mejor comprensión de este fenómeno, es 

necesario conocer cuáles son los escolares involucrados y qué papel desempeña cada uno; 

revisando los múltiples estudios, (Ebais, 2012 y Mendoza, 2011) identifican las siguientes 

tipologías:  

a) Agresores, pueden ser uno o varios, es el principal protagonista, pues de él proviene el 

acoso de tipo emocional, físico, sexual, o psicológico   b) víctimas, son las personas 
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afectadas, las que reciben la agresión violenta y c) espectadores, que a su vez pueden ser 

solo mirones, también secuaces o aliados del agresor y por ultimo defensores que es 

cuando tratan de proteger a la víctima.  

 

Estas son las personas que de manera voluntaria e involuntaria se encuentran implicados 

en los problemas de agresividad y violencia dentro o fuera del entorno escolar, por lo cual 

es sustancial mencionar que cuando se dan escenas de acoso escolar generalmente el 

agresor cubre su inocencia respaldándose en que él también está siendo agredido o en 

otros casos aprovecha los escenarios de aprendizaje en presencia del docente para pasar 

por desapercibido como acto de intimidación y violencia hacia su compañero y hacer 

confundir al bullying como algo normal, con el único fin de camuflar su culpabilidad, 

evadir las consecuencias de sus actos. 

 

Principales manifestaciones 

En este apartado se definirá el tipo de acciones que aclaran las dudas en cuanto acoso 

escolar.  Se revisó los estudios abordados por diversos autores como (Artavia, 2012; 

Ebais, 2012; Ramírez y Arcila, 2013);  y, se analizó relaciones, entre las que incidieron 

con mayor porcentaje, las siguientes:   

a) Manifestación física o visible, cuando el niño pega, golpea o empuja a otro;  

b) Manifestación psicológica, se da cuando un niño grita o insulta con el propósito de 

ignorar, excluir y aislar a la víctima;  

c) Manifestación hacia la destrucción de las pertenencias de sus iguales o hacia los 

recursos de la institución, cuando al niño se le exige el dinero que lleva a la escuela, 

cuando le roban, esconden o destruyen sus pertenencias y en el mismo caso con los 

recursos de la institución, y finalmente  

d) Manifestación ofensiva o de intimidación, es la más frecuente se da cuando un niño 

hace burlas, no integra al otro compañero ya sea en juegos, conversaciones o tareas 

escolares.  

 

Efectos en las victimas 

Según Ramírez y Arcila (2013) son varios los efectos que se pueden reflejar en las 

víctimas “miedo y temor en la asistencia al centro escolar” (pág. 420).  Tras la revisión 
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bibliográfica es claro visualizar, que el estudiante que está siendo sometido a actos de 

agresión, en cualquiera de los casos (psicológico, verbal, físico, social),  puede presentar 

diversos síntomas entre los que más se destacan: desmotivación por asistir a clases, 

desinterés al realizar sus tareas, temor a la integración con los demás, dolores de cabeza, 

bajo rendimiento escolar, lesiones y visitas al servicio de salud, pensamientos de suicidio,   

entre otros (Ebais, 2012; Novo et al. 2013). En este sentido el crecimiento y autoestima 

del niño, niña o adolescente se ve gravemente afectado y por tal razón es necesario parar 

este fenómeno silencioso que busca interrumpir el desarrollo integral de los niños, niñas 

y adolescentes y dañar la integridad de los establecimientos educativos.    

Incidencia de las Normativas Legales en la convivencia escolar 

La frase mencionada por el salmista Asaf   “vivimos en un mundo que parece una casa 

llena de habitaciones de violencia”, hace reflexionar en lo que actualmente se ha 

convertido nuestra casa (planeta tierra);  los destructores son los mismos habitantes, no 

hay quien busque hacer lo bueno; vista esta necesidad que emerge una viable y pronta 

solución que lleve a la búsqueda de medidas oportunas, se estableció las leyes con el fin 

de normar las malas conductas del hombre y buscar la paz de todos, en el mundo. 

 

En la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, se ha creado y reformado leyes 

como: la Constitución de la República 2008, Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (RLOEI), el  

Código de la niñez y adolescencia, el Código de Convivencia Armónico Institucional, 

inmerso en el PEI, entre otras, con la finalidad de brindar una educación de calidad y 

calidez, donde se practique  el respeto y el cumplimiento de los derechos de cada 

integrante de la comunidad educativa, en especial la de los más vulnerables o aquellos 

que sean víctimas de injusticias o acoso escolar, sancionando diligentemente las faltas de 

aquellos que se rehúsan acatar las normas establecidas por las autoridades máximas del 

centro educativo. 

 

Con las leyes mencionadas, se revisó y contrastó los artículos relacionados con esta 

temática, así como los recursos que se dispondrán y ayudarán a resolver con justicia los 

numerosos actos cometidos por las y los estudiantes, lo que ayudará a frenar, prevenir y 
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afrontar el fenómeno del bullying, que intenta destruir la integridad de los centros 

educativos.  

 

En el Art. 27 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) se estableció uno 

de los principios fundamentales de la educación, que es brindar al estudiante un 

espacio seguro donde se estimule su desarrollo integral, poniendo énfasis  en su 

cuidado mediante el cumplimiento de sus derechos, la justicia, la equidad de género, 

la solidaridad, la paz y todo con el fin de garantizar una educación de calidad que 

permita el desarrollo del país (pág. 33). 

 

En esta norma estipulada por la ley, se visualizó de manera clara los objetivos que 

persigue la nueva educación, la mayor prioridad para los centros educativos serán los 

espacios donde niños, niñas y adolescentes podrán estimular y promover el desarrollo 

holístico (psicológica, física, social, emocional, espiritual).  Se hace necesario el ejercicio 

del respeto y el cumplimiento de derechos y deberes de todos los integrantes de la 

comunidad educativa; si es necesario se podrá hacer uso de las sanciones que se requieran 

para una convivencia armónica y pacífica dentro de los establecimientos educativos y los 

estudiantes disfruten de un ambiente seguro que les motive a desarrollar sus capacidades 

y potenciar sus habilidades, talentos mediante la educación. 

 

Para evaluar la incidencia del acoso escolar en la convivencia escolar, se analizó el 

artículo 330 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Reglamento General a Ley Orgánica de Educación Intercultural (2015) en el Art. 330 

sobre las faltas de los estudiantes hace manifiesto que los establecimientos educativos 

deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o corregir las faltas de los estudiantes;  

el alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia es 

una falta que puede ser leve, grave o muy grave:  Entre las faltas graves está inmerso 

el participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier 

maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de compañeros de manera 

reiterada y no denunciar ante las autoridades educativas actos de violación de los 

derechos de sus compañeros u otros miembros de la comunidad educativa. 
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La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de acciones 

disciplinarias de mayor gravedad. En este apartado se hace mención de las faltas 

relacionadas a esta temática, las demás acciones de indisciplina se encuentran en el 

anexo n° 14. 

 

De conformidad con lo establecido en la presente ley, se señala las diversas faltas o 

acciones de las y los estudiantes, detallando las posibles acciones que se pueden presentar 

en los centros educativos y se establece un nivel para cada falta, ya sea esta: leve, grave 

y muy grave con relación a la severidad del acto cometido por el estudiante; por otro lado, 

en varios de los literales de este mismo artículo encontramos que el acoso escolar y todo 

hecho de agresión y violencia que afecte a cualquier miembro de la comunidad educativa 

obstaculizando la convivencia armónica de la misma, es considerada una falta grave y 

muy grave que tendrá como consecuencia la aplicación de normas disciplinarias, según 

lo emitido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

 

Acuerdo Ministerial N° 0332-13, se estableció la Guía Metodológica para la 

construcción participativa del Código de Convivencia Institucional, donde se detalla 

paso a paso su construcción, como tener su aprobación y quienes se encargaran del 

seguimiento (Comisión de Promoción de la Convivencia Armónica Institucional); 

todos los centros educativos sean estos públicos, fisco misionales y particulares 

deberán armar su equipo de trabajo (Gobierno Escolar o Consejo Ejecutivo) y en base 

a las necesidades de su establecimiento, elaborar el Código de Convivencia Armónico 

Institucional, los fines y propósitos de la aplicación del proyecto es que se puedan 

resolver de manera alternativa y no violentas los conflictos, mediante la aplicación de 

las normativas contempladas en la LOEI, RLOEI y el Código de la Niñez y 

Adolescencia. (Guía de construcción participativa Código de Convivencia 

Institucional, 2013) 

 

En el Art. 331 de las Acciones educativas disciplinarias. - “Las faltas leves y las faltas 

graves deben ser conocidas y resueltas dentro de la institución educativa mediante el 

mecanismo previsto en su Código de Convivencia. En el anexo n° 16, se detallaron las 

acciones educativas disciplinarias en relación a las diferentes faltas RLOEI. (2015). El 

artículo describe el procedimiento que las autoridades educativas seguirán para la correcta 
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y justa sanción de los diferentes actos de indisciplina cometidos por las y los estudiantes;  

el acoso escolar es una incorrección grave que se convertirá en muy grave si no se frena 

en los primeros indicios;  la autoridad educativa resolverá el problema de buillyng 

mediante sanciones establecidas en el Código de Convivencia Institucional y en caso de 

agravarse y persistan las manifestaciones, se remitirá informe del caso a la Junta Distrital 

de Resolución de Conflictos o, al Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional para 

una solución final.  

 

La investigación permitió visualizar que la incidencia de las leyes en la problemática es 

un medio eficaz para afrontar, frenar y prevenir que se den acciones de acoso escolar o 

bullying entre los estudiantes dentro de los centros educativos.  Las leyes fueron creadas 

para ser cumplidas;  y, la comunidad educativa buscará alternativas de solución que 

promuevan el diálogo, reflexión y cambio de actitud de cada uno de los implicados.  

 

Los maestros y toda la comunidad educativa son responsables del desarrollo saludable de 

los niños, niñas y adolescentes, en tal sentido nos propone Jenny Artavia que, la mejor 

ayuda que se puede brindar a las víctimas o involucrados es al mostrar interés por su 

problema, escuchándolos y entendiéndolos, cuidando de ellos, defendiéndolos;  y, lo más 

importante buscar  alternativas que brinden una solución pronta a su problema y en lo 

posible evitar medidas punitivas (Artavia, 2014). 

 

 

      



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Realizado el trabajo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El bullying es un fenómeno que afecta directamente en la convivencia armónica de 

los centros educativos, a los ambientes de aprendizaje y con mayor gravedad a la 

seguridad de las y los estudiantes.  

 

 El acoso escolar es cualquier tipo de agresión que un compañero o varios emiten a 

otro/s por un tiempo prolongado ya sea de forma verbal, física, emocional, psicológica 

o sexual, ocasionando irreparables daños en su desarrollo integral. 

 

 El acoso escolar o bullying es una falta grave; y, en relación a los daños puede llegar 

hacer muy grave, que merece recibir la sanción correspondiente ya sea por la 

autoridad máxima educativa del centro o la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos. 

 

 Las leyes existentes establecidas son un medio eficaz y viable que disponemos los 

docentes y demás personal responsable para sancionar, prevenir y afrontar el acoso 

escolar y asegurar el respeto y cumplimientos de los derechos de todos los 

involucrados (agresor, victima, espectador), promoviendo así los principios de la 

educación de armonizar todos los espacios de convivencia educativa.   
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Anexo N° 11 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo N° 12 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo N° 13 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo N° 14 

 

Art. 330.- Faltas de los estudiantes. - Los establecimientos educativos deben ejecutar 

actividades dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión de faltas de los estudiantes, 

de conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. Como parte de estas actividades, al inicio del año 

lectivo, los estudiantes y sus representantes legales deberán firmar una carta de 

compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el 

estudiante no cometerá actos que las violenten. 

Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser leves, graves o muy 

graves: 

1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de 

los Centros Educativos es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de acuerdo 

con la siguiente explicación: 

Faltas leves: 

• Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que 

distrajere su atención durante las horas de clase o actividades educativas; 

• Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades educativas, a 

menos que esto se hiciere como parte de las actividades de enseñanza aprendizaje; 

• No utilizar el uniforme de la institución; 

• Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización; y 



  

 

 

• Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de aquellas con 

fines benéficos, expresamente permitidas por las autoridades del establecimiento. 

Faltas graves: 

• Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de miembros 

de la comunidad educativa; 

• Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la intimidad 

personal de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa; 

• Consumir (sic) el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa; 

• Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización; 

• Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la institución, de 

conformidad con lo señalado en el Código de Convivencia del establecimiento 

educativo; y 

• Realizar, dentro de la institución educativa, acciones proselitistas relacionadas con 

movimientos o partidos políticos de la vida pública local o nacional. 

Faltas muy graves: 

• Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación; 

• Comercializar o promover dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales; y 

• Portar armas. 

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

comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales es una falta que 

puede ser grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

Faltas graves: 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de 

miembros de la comunidad educativa; 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad física 

o psicológica de los miembros de la comunidad educativa; 

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

maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de compañeros de manera 

reiterada; y 



  

 

 

• No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación de los 

derechos de sus compañeros u otros miembros de la comunidad educativa, así como 

cualquier acto de corrupción que estuviere en su conocimiento. 

Faltas muy graves: 

• Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de 

publicaciones difamatorias; y 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad sexual 

de los miembros de la comunidad educativa o encubrir a los responsables. 

3. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los 

bienes públicos y privados es una falta que puede ser leve o muy grave, de acuerdo 

con la siguiente explicación: 

Falta leve: 

• Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o servicios 

de las instituciones educativas. 

Faltas muy graves: 

• Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del establecimiento 

educativo; y 

• Ocasionar daños a la propiedad pública o privada. 

4. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades 

académicas y culturales de la institución es una falta que puede ser muy grave, de 

acuerdo con la siguiente explicación: 

Faltas muy graves: 

• Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del Gobierno escolar, 

del Consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de la comunidad 

educativa; 

• Intervenir en actividades tendientes a promover la paralización del servicio 

educativo. 

5. Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta que puede ser leve, grave o 

muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

 

Falta leve: 

• Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo I. 

Falta grave: 



  

 

 

• Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo II. 

Falta muy grave: 

• Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo III. 

Además, se adoptarán las acciones educativas relacionadas a la formación en 

honestidad académica que se detallan en el presente Reglamento. 

6. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano se considera una falta muy grave. 

La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de acciones 

educativas disciplinarias de mayor gravedad, según la normativa específica que para 

el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. RLOEI (2015, 

págs. 50-52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo N° 15 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo N° 16 

 

Art. 331.- Acciones educativas disciplinarias. - Las faltas leves y las faltas graves 

deben ser conocidas y resueltas dentro de la institución educativa mediante el 

mecanismo previsto en su Código de Convivencia, otorgándoles al estudiante y a su 

representante legal el derecho a la defensa. El proceso disciplinario de las faltas muy 

graves debe ser sustanciado al interior del establecimiento educativo, y las acciones 

educativas disciplinarias deben ser aplicadas por la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos, la cual debe emitir la resolución en un plazo no mayor a quince (15) días 

desde la recepción del expediente. El incumplimiento de este plazo constituye causal 

de sumario administrativo para los miembros de la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos. 

Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones educativas 

disciplinarias: 

1. Para faltas leves. Se aplicará como acción educativa disciplinaria la amonestación 

verbal, que irá acompañada de una advertencia de las consecuencias que tendría el 

volver a cometer las respectivas faltas. La amonestación será registrada en el 

expediente académico del estudiante y en su informe de aprendizaje, y serán 

informados del particular sus representantes legales. Además, como acciones 

educativas no disciplinarias, el estudiante deberá suscribir, junto con sus 

representantes legales, una carta de compromiso en la que afirmen comprender las 

normas, y se comprometan a que el estudiante no volverá a cometer actos que las 

violenten. Finalmente, deberá cumplir actividades de trabajo formativo en la 



  

 

 

institución educativa relacionado con la falta cometida y conducente a reparar el daño 

ocasionado, si el acto cometido causó perjuicio a otras personas o daño a bienes 

materiales. 

2. Para faltas graves. Además de las acciones establecidas en el literal anterior, para 

este tipo de faltas, la máxima autoridad del establecimiento educativo debe aplicar, 

según la gravedad de la falta, la suspensión temporal de asistencia a la institución 

educativa, por un máximo de quince (15) días, durante los cuales el estudiante deberá 

cumplir con actividades educativas dirigidas por la institución educativa y con 

seguimiento por parte de los representantes legales. 

3. Para faltas muy graves. Para las faltas muy graves, además de aplicar las acciones 

establecidas en los literales anteriores, la máxima autoridad del establecimiento debe 

sustanciar el proceso disciplinario y remitir el expediente a la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos para la aplicación, según la gravedad de la acción, de una de 

las siguientes acciones: 

i. Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por un máximo de 

treinta (30) días, con acciones educativas dirigidas. Esta medida conlleva la 

participación directa de los representantes legales en el seguimiento del desempeño 

del estudiante suspendido; o, 

ii. Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el estudiante 

debe ser reubicado en otro establecimiento. La reubicación en otro establecimiento 

educativo no implica perder el año lectivo. 

En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe proceder 

directamente a la separación definitiva de la institución educativa. 

Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas muy graves puede ser apelada por 

los representantes legales del estudiante ante la máxima autoridad del Nivel Zonal, en 

el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación. La resolución de la 

máxima autoridad del Nivel Zonal pone fin a la vía administrativa. RLOEI. (2015, 

pág. 52) 
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