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HOY: estudiantes

riñas

colegios

Riñas estudiantiles, un problema subestimado
hasta en los colegios de Cali
Febrero 02, 2018 - 11:50 p.m. | Por: Redacción de El País
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Reforzar los manuales de convivencia e
implementar mecanismos efectivos de
resolución de conflictos al interior de las
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instituciones educativas, así como trabajar
en los hogares en la formación de valores y
respeto por las diferencias, son algunos de
los puntos que padres de familia, analistas y
autoridades llaman a fortalecer para
combatir las agresiones que se registran
entre estudiantes en Cali.
Lea también: Indignación en Medellín por
brutal agresión entre jóvenes de un colegio
Estos aspectos salen a relucir luego que
esta semana se registrara un caso de
violencia entre un grupo de estudiantes en

Las peleas entre estudiantes de colegios de la ciudad son comunes, advierten exrectores de
instituciones educativas. Falta conciliación y diálogo.
Archivo El País

Medellín, específicamente el gestado entre
alumnas del colegio Inem, y que dejaron a una niña de 12 años con una
herida propinada con un arma blanca en un pulmón y otra menor de
edad a la que le cortaron el cabello con una navaja.
A las agresoras, dos adolescentes de 15 y 17 años, la Fiscalía les imputó
el delito de tentativa de homicidio agravado; no obstante, las menores
no se allanaron al cargo y un juez del Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes ordenó medida de internamiento contra ambas.

Para Carolina Piñeros, directora de Red PaPaz, los actos de violencia
entre estudiantes de colegios son un reflejo de la sociedad actual y de la
falta de capacidad de los ciudadanos para resolver pacíficamente los
conflictos.
“Es muy difícil enseñar lo que la gente no es. En el país hemos vivido en
medio de una situación de violencia y agresiones, donde los niños
también son víctimas de maltrato infantil; por esto es muy difícil que los
niños salgan de sus casas a generar mejores ambientes. Para lograr un
cambio, primero debe haber un compromiso de los adultos a dar ejemplo
y enseñarle a la nueva generación que las cosas se deben llevar en paz”,
aseguró Piñeros.
La Directora de Red PaPaz remarcó que la falta de empatía, la
incapacidad de decir ‘no’ con firmeza y sin ataques, sumadas a la carencia
de herramientas para solucionar problemas y la falta de respeto y
valoración por la diversidad, inciden en los episodios de violencia entre
estudiantes de colegios en el país.
“Hay instituciones educativas que han hecho ejercicios de resolución de
conflictos y han logrado tener entornos más armónicos, pero hay otros
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colegios que están muy atrasados en la implementación de estos
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mecanismos y esto genera vacíos que, si no se atajan a tiempo, pueden
ser inconvenientes para la convivencia en las aulas y también fuera de
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ellas”, afirmó Piñeros.
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Por su parte, Mónica Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación Bien
Humano -organización dedicada al trabajo con familias-, hizo hincapié en
que la familia es el primer espacio donde se forman los ciudadanos,
“donde se cimientan los valores de la solidaridad, la cooperación, la
ayuda mutua y el afecto. Luego, en un segundo lugar, la escuela es la que
entra a fortalecer estos valores. Pregunto: más allá de enseñar
matemáticas y español, ¿qué están haciendo los colegios por fortalecer
valores para la vida en paz?”.
Al respecto, Luz Helena López, coordinadora del Comité Municipal de
Convivencia Escolar, dijo que durante el 2017 en 55 instituciones
educativas oficiales de la ciudad se registraron 493 agresiones físicas y
verbales y 98 casos de acoso.
La funcionaria señaló que para combatir estos casos de violencia que se
están dando en los colegios de la ciudad se están implementando
protocolos de prevención de agresiones dentro de las aulas, aunque
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“sigue siendo un reto que los docentes entiendan que tienen una función
para detectar conflictos. Por eso los capacitaremos para que
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comprendan que tienen mucho que ver en la generación de diálogo y
prácticas restaurativas en el aula para que esto no desencadene en
actuaciones violentas fuera de las instituciones y se contenga esta
situación”.
No obstante, esta falencia en los colegios, López insistió en que es
importante que las instituciones no se queden solas en la lucha para
mitigar la violencia. “Este es un asunto que concierne a las familias, a
toda la sociedad e instituciones del Estado para que se promueva la
convivencia, la concepción de paz y entender que las diferencias no
necesariamente hay que llevarlas a actos violentos, sino que hay que

Indignación en Medellín por
brutal agresión entre jóvenes de
un colegio

encontrar otras maneras”, apuntó la Coordinadora del Comité Municipal
de Convivencia Escolar.
Ramón Atehortúa, experto en pedagogía y exrector del Colegio Santa
Librada, aseguró que “la frecuencia de los conflictos entre muchachos es
casi diaria, tanto al interior de la institución como en la calle, porque las
citas para atacarse son muy comunes. Esto hace parte de la convivencia
de personas con distintas condiciones de comportamiento quienes, a
veces por la falta de formación de valores en la casa, terminan aplicando
la violencia para hacer valer sus creencias”.
Lea también: Fiscalía imputará cargos por tentativa de homicidio a
jóvenes implicadas en riña de Medellín
Para Atehortúa “cuando los manuales de convivencia están bien
estructurados y tienen poder vinculante con las leyes que rigen la
educación, cumplen los objetivos que la Ley 1620 del 2013 (para la
prevención y mitigación de la violencia escolar) se ha propuesto. Si no lo
están, esos documentos son un canto a la bandera y, en muchas
ocasiones, esto puede ser contraproducente para los colegios porque se
convierten en el primer hogar de muchachos con ausencia de valores, lo
que se traduce en una malsana convivencia con sus profesores y
compañeros”.
Entre tanto, la directora del Icbf, Karen Abudinen, hizo un llamado a la
comunidad a poner en conocimiento de las autoridades cualquier
situación que ponga en riesgo a los menores. “Casos como el del Inem de
Medellín o situaciones aun más graves se pueden evitar si se denuncian y
atienden a tiempo”.

Fiscalía imputará cargos por
tentativa de homicidio a jóvenes
implicadas en riña de Medellín

“Falta acompañar a los colegios”
El personero de Cali, Héctor Montoya, aseguró que pese a que el Comce
está actuando bien en casos de violencia “es necesario fortalecer el
acompañamiento a los colegios para que estas herramientas sean
apropiadas y utilizadas. Aunque la ley ha planteado la necesidad de
actualizar los manuales de convivencia, muchos no contienen los
elementos necesarios para actuar ante este tipo de situaciones”.
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