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Lastimosamente el acoso escolar o bullying es una 

realidad latente que se refleja con mas celeridad y se 

presencia en las escuelas y colegios, siendo una de 

las principales muestras de discriminación que se 

puede evidenciar entre los niños, niñas y adolescentes, ya sea por su color de 

piel, identidad, estatus social, religión, o cualquier diferencia visible que se 

pueda apreciar.  

 

En Ecuador el bullying, se ha convertido en una problemática social latente, 

educativa e incluso jurídica, que afecta notoriamente a niños y adolescentes 

en desarrollo, causando profundos y diversos tipos de traumas, que marcan la 

vida de quienes están descubriendo su personalidad. Lastimosamente este 

fenómeno con el pasar de los años se ha intensificado, provocando 

consecuencias graves, que en muchos de los casos toman la vida de quienes 

no pueden sobrellevar y superar el acoso y hostigamiento que es el bullying.  

 

Según cifras del Ministerio de Educación, desde 2014 hasta el 28 de mayo de 

2018 se contabilizan 1.461 casos de acoso escolar en el país. El 48,8% de mujeres 

sufren de bullying frente al 48,7% de hombres, siendo entre los 10 y 14 años las 

edades donde más se concentran esos abusos. 

 

El COPRODER, constantemente cuestiona este fenómeno escolar, y se ve en la 

necesidad de crear acciones, para sensibilizar y prevenir el bullying, ya que este 

fenómeno atenta en su mayoría a niños, niñas y adolescentes, que son nuestros 

grupos focales de trabajo.  

 

Insultar y poner apodos, hacer daño físico, burlarse, hablar mal de alguien, 

aislarlo, amenazar u obligarle a hacer cosas son las formas de ‘bullying’, más 

frecuentes, en Ecuador 7 de cada 10 son testigos de burlas e insultos, causando 

un gran impacto en la salud mental de los niños y adolescentes, incluso mucho 

más que el maltrato físico, y son las redes sociales la vía más usual de acoso, el 

Cantón Rumiñahui ejecuta continuas acciones a través del COPRODER, a favor 

de los grupos más vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes.  

 
 

Acoso escolar o bullying, significa intimidación y 

se refiere a todas las formas de actitudes 

agresivas, intencionadas y repetidas, que 

ocurren sin motivación evidente, adoptadas por 

uno o más estudiantes contra otro u otros.  


