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La prevención como eje central para el acoso escolar
En el mes de mayo se celebra el día Mundial contra el Acoso Escolar, para tratar este tema, Radio
Universitaria, contó con la presencia de la Directora Nacional de Educación para la Democracia y el
Buen Vivir del Ministerio de Educación, Ligia Merizalde, quien comentó sobre las acciones que se
realizan en esta cartera de estado para contrarrestar este tipo de violencia.
Según datos del Ministerio de Educación desde el año 2014 hasta mayo 2018 se registraron 1 461
casos de acoso escolar en el país, Merizalde indicó que esta cifra corresponde a los casos
denunciados, es decir que realmente la cifra es mayor y afecta a gran parte de niños y jóvenes
estudiantes en el desarrollo académico, personal e integral al no desenvolverse en un espacio
armónico.
La Directora comentó que desde el Ministerio se trabaja en la educación de la comunidad educativa
que comprende a las autoridades de las instituciones de educación, docentes, padres de familia y
alumnos. Uno de los proyectos realizados fue “Guía de Prevención del Acoso” que conlleva
capacitaciones a profesores y a los Departamentos de Consejería Estudiantil, DCE sobre cómo
prevenir y actuar frente a estos casos.
Ligia Merizalde señaló que el tema del acoso escolar se presenta en niveles de violencia que pueden
terminar en agresiones físicas e incluso atentar contra su vida. El Ministerio cuenta con un Código de
Convivencia para las instituciones de educación; en este documento constan normas para los
integrantes de la comunidad de educación educativa, y en caso de incumplimiento existen procesos
sancionatorios con el fin de precautelar el bienestar de los alumnos.
Merizalde enfatizó en que el acoso escolar es un tema que deber ser tomando en cuenta por toda la
sociedad. En la actualidad son visibilizados por las denuncias, sin embargo, este problema existe
mucho antes y el impacto en niños y jóvenes puede ser perjudicial. AC

