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PARTE I



Introducción
El Estado tiene como deber garantizar el efectivo goce de los derechos constitucionales,

enfatizando interés en los grupos de atención prioritaria y en doble condición de

vulnerabilidad. En este contexto, el Ministerio de Educación de conformidad con lo que

establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), tiene la responsabilidad de

garantizar el desarrollo holístico e integral de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo el

respeto, la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz.

Ámbito y población objetivo 

Brindar lineamientos y acciones que deben implementar las autoridades de la

institución educativa, el equipo de profesionales del Departamento de Consejería

Estudiantil (DECE), docentes, el personal administrativo y de servicio.



Objetivos
GENERAL
Establecer lineamientos de actuación para todas las personas
que conforman la comunidad educativa frente a situaciones
de hechos de violencia cometidas o detectadas en el ámbito
educativo, mediante la aplicación de acciones y directrices,
con el fin de garantizar la prevención, atención
especializada y oportuna, protección, y restitución
inmediata de los derechos vulnerados, evitando la re
victimización y fortaleciendo el proceso de prevención y
acompañamiento a la persona agresora, cuando se trate de un
estudiante. y adolescentes, fortaleciendo el respeto, la equidad
de género, la justicia, la solidaridad y la paz.



Objetivos

ESPECÍFICOS
• Informar a los miembros de la comunidad educativa sobre la violencia en sus

distintas manifestaciones para facilitar procesos de prevención, protección y
reparación adecuados.

• Definir lineamientos de actuación ante situaciones de violencia cometidas o
detectadas en el ámbito educativo, desde una perspectiva de protección integral.

• Fortalecer la coordinación interinstitucional, que facilite la investigación,
sanción y restitución de hechos de violencia en contra de niños, niñas y
adolescentes.

• Proporcionar herramientas que permitan la protección integral a través de la
prevención, detección, intervención y derivación de situaciones de hechos de
violencia.

• Propiciar la convivencia escolar armónica/pacífica y fortalecer las relaciones
entre quienes integran la comunidad educativa.



Enfoques
Se plantea con la finalidad de evitar la impunidad en casos de violencia y brindar a la
comunidad educativa una herramienta teórico-técnica que permita una atención adecuada,
inmediata, articulada; que permitirá interactuar, atender a las personas en un marco de
respeto.

De Derechos Género Intergeneracional Intercultural

Inclusivo Pedagógico Restaurativo



Enfoques
Se plantea con la finalidad de evitar la impunidad en
casos de violencia y brindar a la comunidad educativa una
herramienta teórico-técnica que permita una atención
adecuada, inmediata, articulada; que permitirá interactuar,
atender a las personas en un marco de respeto.

Enfoque De Derechos:

todas las personas somos

sujetos de derechos,

independientemente de la

edad, sexo, religión,

orientación sexual, etc.

Permite generar nuevas

prácticas en las que toda

la comunidad educativa

es responsable de la

garantía y ejercicio de los

derechos.

Enfoque De Género: Principio

de igualdad y no discriminación.

Valoraciones que promuevan la

igualdad de oportunidades y la

reflexión sobre los estereotipos

sociales. Pretende incorporar

estrategias para contrarrestar las

relaciones de poder que se

encuentran naturalizadas

eliminando prácticas

discriminatorias, violentas .

Enfoque

Intergeneracional:

Derechos en las distintas

etapas o ciclos de vida

(niñez, adolescencia,

juventud, adultez y vejez),

como interlocutores válidos

con opiniones concretas que

deben ser escuchadas y

consideradas.



Enfoque

Intercultural:

Reconoce al Estado

ecuatoriano

plurinacional e

intercultural,

diversidad de

lenguas, pueblos,

nacionalidades

indígenas,

montubios, etc.

Movilidad humana

Enfoque Inclusivo:

Garantiza que las

personas en

diferentes

situaciones y

condiciones —

discapacidad,

movilidad humana,

diversidad sexual,

diferencias étnicas y

culturales, entre

otras—ejerzan de

forma efectiva sus

derechos.

Enfoque

Pedagógico:

Fundamenta la

educación para la

vida, que NNA

vivan experiencias

esenciales que

fortalezcan la toma

de decisiones

personales con

conocimiento

Enfoque

Restaurativo:

Plantea la

transformación de

los conflictos desde

la aceptación de

responsabilidad y

reparación de daños,

hace efectiva la

cultura de paz, no

solo para victima –

agresor , sino en

todo el contexto.



Parte II

DESARROLLO 
CONCEPTUAL



Violencia

La violencia se origina en las relaciones de poder
inequitativas y de sometimiento a la víctima.

Convención de los Derechos del Niño -1989-, La
violencia es un problema social y cultural que afecta al
desarrollo integral de las personas, vulnerando su
derecho a vivir en un entorno libre de violencia

La Organización Mundial de la Salud, 1996, “El uso
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o
como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”

Cuando ocurren 

situaciones de violencia, 

se deben considerar los 

Principios de: 

a)Interés Superior

b)de Prioridad Absoluta

c)de No Discriminación



Categorización de la violencia 



Violencia Sexual



Tipología según la relación entre la víctima y la 
persona agresora 

“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. 



Tipología según la relación entre la víctima y la 
persona agresora 

Ejercida por funcionarios públicos y privados hacia cualquier persona incluyendo a NNA: Art.67 CNA, 
“ejercido por un servidor de una institución pública o privada, como resultado de la aplicación de 
reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas, aceptadas expresa o tácticamente por la 
institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las medidas pertinentes para 
prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. La responsabilidad por maltrato 
institucional recae en el autor del maltrato y en el representante legal, autoridad o responsable de la 
institución o establecimiento al que pertenece” (2003). 



Tipología según la relación entre la víctima y la 
persona agresora 

Conflicto 
entre 
estudiantes 
Violencia 
entre 
pandillas. 



Tipología según la relación entre la víctima y la 
persona agresora 



Tipología según motivos socioculturales  y/o 
situaciones de vulnerabilidad 



Tipología según motivos socioculturales  y/o 
situaciones de vulnerabilidad 

NNA con discapacidad están en gran parte excluidos de los 

servicios de educación y salud, son discriminados en sus 

comunidades y sujetos a un ciclo de pobreza y violencia (UNFPA). 

El aislamiento social, la estigmatización, así como su especial 

situación y su mayor dependencia de los cuidados, aumentan el 

riesgo de violencia en estos niños por diversos motivos.



PARTE III

NORMATIVA 



PROTECCIÓN INTEGRAL 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR

• El Art.44: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos;(…).

• El Art.75: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,
imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y
celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales
será sancionado por la ley.

• El Art.76: todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde
a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos
de las partes.

• El Art. 78 establece: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les
garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se
las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. (…)



CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

• Art.11: El interés superior del niño: (…)

• El Art.17: Toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio
tengan conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a denunciarla
ante la autoridad competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas”.

• El Art. 190 : El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, es un
conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que definen,
ejecutan; controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar la
protección integral de la niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos; sanciones y recursos, en todos
los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, establecidos en este Código, la Constitución Política y los instrumentos jurídicos
internacionales.

Protección Integral 



Protección Integral 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia contempla
varios tipos de políticas de protección integral:

Las políticas sociales básicas y fundamentales, se refieren a las condiciones y los servicios
universales

Las políticas de atención emergentes aluden a servicios destinados en situación de pobreza extrema

Las políticas de protección especial, encaminadas a preservar y restituir los derechos

Las políticas de defensa, protección y exigibilidad de derechos, encaminadas a asegurar los
derechos



PARTE IV

CICLO DE PROTECCIÓN INTEGRAL



Protección Integral

EJE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA

Conjunto de acciones y estrategias orientadas a toda la comunidad educativa hacia el ejercicio pleno de los derechos humanos,
fortaleciendo el desarrollo integral, la construcción de una cultura de paz en el marco del Buen Vivir, a través de la adopción
de medidas encaminadas a impedir que aparezcan problemáticas psicosociales que afecten el desarrollo integral de niños,
niñas y adolescentes e impedir que las deficiencias causadas por su aparecimiento no prevalezcan en el tiempo

ACCIONES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO (DECES,AUTORIDADES)

• Fortalecer las construcción de entornos seguros en el ámbito educativo  

• Fomentar y fortalecer la resolución pacífica de conflictos (no aplica, para víctimas de violencia sexual)

• Facilitar y fortalecer  el vínculo familiar  



INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA

Las situaciones de violencia que
ocurren al interior de las IE se
evidencian por diversas alertas que
todos los miembros de la comunidad
educativa deben distinguir

Son quienes mayor cantidad de
tiempo comparten con las y los
estudiantes, permitiéndoles
identificar las situaciones que afectan
su desarrollo

Para desarrollar medidas de
prevención, protección y restitución

Ningún integrante de la comunidad educativa

podrá solicitar a la víctima mostrar signos o

lesiones que no se puedan observar a simple vista.

Si se presupone su existencia, debe contactarse

con la Fiscalía inmediatamente, para que se

realice el respectivo peritaje.



Indicadores generales en niños, niñas y adolescentes que han sido 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Signos o indicadores 
físicos evidentes

Marcas en el cuerpo, irritación en 

boca, extremidades o dedos

Lesiones, fracturas o esguinces sin 

explicación coherente

Problemas de salud frecuentes, 

dolores abdominales, enuresis o 

encopresis 

Signos o indicadores de 
comportamiento

Somatizaciones (dolores de 

cabeza, mareos, desmayos)

Trastornos alimenticios, 

trastornos del sueño

Cambios bruscos de comportamiento 

(agresivo, muy retraído, muy sumisa)

Fantaseo con detalles excesivos 

“cambiar de familia”

Tristeza permanente, 

depresión, llanto fácil 

Conductas que se pueden 
identificar en la institución 

educativa

Disminución del rendimiento académico

Falta de concentración, conductas 

variables en clase

Negarse a hablar sobre sí 
mismo/a o su familia

Conductas agresivas, 

conflictos con la autoridad



Indicadores específicos que se pueden presentar en NNA 
víctimas de VIOLENCIA SEXUAL

Relatos 
directos o 

indirectos de 
ser o haber 

sido víctima

Contenido 
sexual en 
juego o 
dibujos

Temor/miedo 
hacia una 
persona en 

especial

Dificultad para 
caminar o 
sentarse

Ropa interior 
rota, manchada 

o con sangre

Picazón, dolor 
o sangrados en 
áreas genitales 

o anales

Infecciones 
urinarias 

frecuentes

Secreción en el 
pene o la 
vagina

Enuresis, 
Encopresis

Olor extraño 
en el área 

genital

Infecciones de 
transmisión 

sexual

Embarazo 
(menores de 

14 años), 
aborto

Aseo personal 
compulsivo

Resistencia a 
cambiarse de 

ropa

Comportamien
to sexual 

inadecuado 
para la edad

Rechazo a la 
intimidad 

sexual



Indicadores específicos que se pueden presentar en niños, niñas o adolescentes 
que han sido VÍCTIMA DE NEGLIGENCIA

Imprescindible verificar que la
negligencia sea producto de la
omisión en el cumplimiento de las
obligaciones y/o responsabilidades
de las personas adultas
encargadas, y no obedezca a
factores orgánicos, accidentales o
fortuitos

Abandono físico

Abandono 
emocional

NNA expuestos a situaciones 
de riesgo dentro del plantel 

educativo o en sus 
inmediaciones

NNA sujetos a 
constante falta de 

atención y supervisión

NNA que no cuenta con 
la retroalimentación por 

parte de docentes

No comunican 
oportunamente respecto 

a una situación de 
violencia

Justificar la violencia o 
colocar los intereses de 

funcionarios/as del plantel

FUNCIONARIOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 



Factores de riesgo 
asociados a la violencia

PERSONALES

- Características demográficas 

- No ser deseados/as o acogidos/as 

- Presentar necesidades especiales, 
asociadas o no a discapacidad

- Escasas habilidades de interacción social

- Experiencias de rechazo, humillación o 
exclusión

- Uso de drogas 

- Desconocimiento de lo que implica la 
violencia 

- Aspectos relacionado sal género 

- Rasgos físicos o culturales distintos a los 
de la mayoría 

- Baja autoestima

FAMILIARES

- Dificultad para establecer vínculos 
afectivos con el NNA 

- Antecedentes de violencia familiar 

- Consumo indebido de sustancias

- Participación en actividades delictivas 

- Dificultades económicas 

- Problemas físicos, mentales o de 
desarrollo de algún miembro de la familia 

- Aislamiento de la comunidad o falta de 
una red de apoyo 

- Delegación de la crianza a otras personas 

- Historial de posesión o uso de armas en la 
familia

SITUACIONALES

- Desigualdades sociales y de género 

- Estereotipos de género y orientación 
sexual 

- Falta de condiciones de vida básicas 

- Niveles elevados de desempleo o pobreza 

- Fácil acceso a sustancias

- Normas sociales y culturales que debilitan 
el estatus del niño

- Vivir en una zona marginal 

- Naturalización e invisibilización social de 
la violencia 

- Acceso a armas



Factores de protección asociados a la violencia

Individual
Empoderarse sobre los derechos, estar dentro del sistema educativo, contar 
con educación integral de la sexualidad, fomentar la autoestima y toma de 

decisiones autónomas

Familiar
Fomentar el diálogo familiar, tomar conciencia de la violencia de 
relaciones o vínculos entre una persona adulta y una niña, niño o 
adolescente, ser conscientes sobre la importancia de la familia y 

afectividad que se debe brindar a los niños, niñas y adolescentes, siempre 
encaminada al respeto de los derechos

Escolar
Constituirse en un centro que brinda información clara y oportuna sobre 

temas de educación sexual y prevención de la violencia., facilitar el acceso 
a la educación, permanencia, progresión y culminación, evitando el 

abandono escolar para las presuntas víctimas

Social
Promover un entorno libre de violencia, practicar la solidaridad, el respeto 

a la diferencia y la honradez en todas las relaciones sociales



PROTECCIÓN INTEGRAL MODELO DECE
EJE DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA

b) MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PROCESO SANCIONATORIO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA 

• Las instancias competentes 
tienen  conocimiento de una 
hecho de violencia , deben 
emitir medidas inmediatas 
para proteger a la  victima 
de la situación de violencia. 

• Si el agresor/a pertenece a la 
IE., se estipula la separación 
inmediata del  agresor de la  
victima. Es posible  otras 
medidas  de carácter 
psicosocial o pedagógico 
orientadas a garantizar la 
permanencia de la persona en 
el sistema educativo. 

• Evitando que la violencia se 
perpetúe.

• Las  Medidas de Protección 
son otorgadas por Autoridad 
educativa. 

• El personal DECE podrá 
recomendar y acompañar todo el 
proceso.



Protección Integral

EJE DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA

b) Medidas de protección y proceso sancionatorio de los casos de violencia 

Sanción 

Procedimientos administrativos 

ejecutados por las direcciones distritales 

de educación

Violencia entre pares(no VS), la autoridad 

educativa  sustancia el proceso 

disciplinario con reglamento LOEI 

Procedimientos penales ejecutados

por las instancias administradoras de 

justicia

Para toma de  decisiones  el profesional 

DECE elabora informe de seguimiento con 

recomendaciones 

Sin DECE, un docente/tutor labora informe 

de seguimiento, enfatiza acompañamiento 

pedagógico y relacional con pares

Se deben dar medidas de protección inmediatas a la

víctima ante la situación de violencia que ha vivido,

detenerla y prevenir que el daño sea mayor.

Cuando el agresor pertenece a la CE, se separa

inmediata al agresor de la víctima

Garantizar la permanencia de la víctima SE y

orientarla al igual

que a su familia



3.1 DERIVACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
3.2 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
3.3 SEGUIMIENTO 

3.3 EJE DE REPARACIÓN 
Y RESTITUCIÓN 



• Fiscalía

• DINAPEN

• Junta Cantonal de Protección de derechos

• Consejo de la Judicatura,

• Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (actual 
Secretaría de Derechos Humanos).

EJE DE REPARACIÓN Y RESTITUCIÓN

3.1 Derivación y articulación interinstitucional



LINEAMIENTOS PARA ACOMPAÑAR A:

a. Estudiantes víctimas de violencia

b. Niños, niñas y adolescentes con discapacidad que han sido víctimas de violencia

c. Familiares de víctimas de violencia

d. La comunidad educativa ante casos de violencia   

EJE DE REPARACIÓN Y RESTITUCIÓN

2. Acompañamiento Integral

Ratificar al NNA que el DECE, docente, 

tutor/a, según siempre estará disponible, 

abierto, para hablar, acompañar en 

situaciones personales.

En V. sexual, se indica que NUNCA existe la opción de

mediación con el agresor o agresora, sin importar quien sea

(papá, mamá, amistad, pariente, docente, etc.), ni arreglos

extrajudiciales. Se deberá denunciar inmediatamente en las

instancias correspondientes



PARTE V

PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACIÓN 
FRENTE A CASOS DE VIOLENCIA







Anexos técnicos

Anexo 1: Informe de reporte del hecho de violencia

• Cualquier integrante de la comunidad educativa que tenga conocimiento de un presunto hecho de violencia detectado o cometido en 
el sistema, debe elaborar un informe de reporte del caso con el fin de dejar constancia por escrito de lo relatado por la víctima o 
terceros.

Anexo 2. Formato para elaborar el informe de hecho de violencia 

Anexo 3: Formato para elaborar la ficha de detección de casos de vulneración de derechos



• Recuerde:

• No se debe tipificar la presunta situación de violencia, pues esa es responsabilidad de la Fiscalía General del 
Estado.

• Evitar la revictimización.

• Bajo ningún concepto poner en riesgo el interés superior del NNA.

• Contar con un espacio apropiado (de reserva y confidencial)

• Garantizar la confidencialidad respecto a los contenidos que exprese la víctima.

• Aplicar escucha activa, mantener una actitud abierta, no criticar, no juzgar ni emitir prejuicios o actitudes 
discriminatorias.

• Este informe no reemplaza al Plan de Acompañamiento y Restitución de Derechos.

• Ofrecer únicamente lo que se puede cumplir.



GRACIAS

“Enseñar  es  dejar  huella  en la vida  de 
una persona ”


