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La discriminación y las burlas también son violencia 
 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete 

su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. 

No pondrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003. Artículo 50). 

Según datos del Observatorio Social del Ecuador, en el año 2016, el 59% de niñas, niños y 

adolescentes entre 8 y 17 años molestó a los otros por ser diferentes, y el 68% propiciaron insultos o se 

burlaron de los otros. 

¿Qué sucede con la comunidad educativa que está adormecida y no reacciona frente a las situaciones 

de violencia y discriminación que las niñas, niños y adolescentes viven en la cotidianidad de las aulas?  

El Ministerio de Educación cuenta con el programa Educación para la Democracia y el Buen Vivir, que 

tiene como responsabilidad: establecer acciones para fortalecer la convivencia armónica, elaborar 

documentos técnicos, metodológicos y normativos, elaborar lineamientos para desarrollar 

potencialidades en los estudiantes. Frente a estas propuestas es importante preguntarse: ¿qué cambios 

se han obtenido en la comunidad educativa?, ¿por qué seguimos escuchando casos de maltrato entre 

pares todos los días? ¿será que las estrategias no permiten gestionar las diferencias y la diversidad en el 

aula?  

Cada uno de los casos de niñas, niños  y adolescentes violentados por sus pares o por adultos nos 

interroga: qué pasa con:  

 Las autoridades que no toman medidas para controlar este tema tan complejo,  

convirtiéndose en instituciones negligentes frente a las violencias que se viven 

en las aulas 

 Las y los docentes, que no identifican los signos de alerta y activan el Sistema de 

Protección Integral 

 Las y los estudiantes que observan la violencia y callan 

 Los padres y madres de familia que permiten que estas violencias persistan 

  La administración de justicia que no da respuestas agiles, efectivas y protectoras 

frente a estas denuncias. 

 

La violencia es un problema de salud pública, multicausal y multidimensional, demanda que las 

autoridades de educación den respuestas agiles y efectivas frente al conocimiento de situaciones de 

discriminación, exclusión y violencia por diversas condiciones de: edad, género, situación de 

discapacidad, etnia, etc., de las y los estudiantes. De igual manera, es importante exigir la socialización 

de los resultados de las políticas para la implementación de la cultura de paz y la convivencia armónica 

y cómo éstas han incidido en los cambios socio/culturales de los actores de la comunidad educativa.   

También es relevante que los miembros de la comunidad educativa estén pendientes de todo hecho de 

violencia y alcen su voz de protesta para que las autoridades competentes impulsen los procedimientos 

necesarios y oportunos para garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, 

prevenir las violencias y restituir sus derechos en caso de que fueran vulnerados. 


