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Tres de cada diez estudiantes
sufren de bullying en Colombia
Solo en dos días se presentaron tres casos en Envigado, Medellín y Caldas. ¿Qué está pasando?
Por SEBASTIÁN RAMÍREZ TORRES

E

n solo 48 horas se conocieron tres casos de bullying que sacudieron a la
opinión pública y se volvieron
el tema central de una reunión que tuvo la ministra de
Eduación, María Victoria Ángulo, con 96 secretarios de
Educación del país.
Se trata de un martirio que
sufren al menos tres de cada
diez estudiantes de colegios
en Colombia, según un análisis del Laboratorio para la Economía de la Educación de la
Universidad Javeriana (LEE).
Tal vez el caso más impactante fue el de un menor de 13
años que estudia en el Colegio
Granadino, ubicado el municipio de Villamaría, Caldas. El
menor de edad estaba jugando con sus compañeros cuando uno de ellos trató de empalarlo con una varilla.
La agresión le acarreó una
lesión en un testículo y al menos ocho días de incapacidad,
aunque ya se está recuperando en su casa.
Su caso, sin embargo, no es
el único, pues ya se han registrado otras agresiones en los
últimos días, dos de ellas fueron en Antioquia.
Una de ellas se dio en el colegio La Salle, de Envigado. En
un video que se hizo viral esta
semana quedó reflejada una
escena indignante: un joven
está sentado en el piso bajo la
mirada de sus compañeros
que le rociaron lo que parece
ser alcohol en la cabeza. Luego, le prendieron fuego. Las
llamas arden durante unos segundos y de fondo se escuchan gritos y risas.
El secretario de Educación
de Envigado, Juan Gabriel Vélez, indicó que los jóvenes im-

plicados ya dieron su versión
de los hechos, que está siendo
evaluada.
Otro caso se dio en el colegio Cefa, de Medellín y no
solo involucró acoso escolar,
sino que fue una muestra clara de racismo. Una estudiante
y su madre le pidieron a una
compañera afrodescendiente
que explicara en clase por
qué tenía un olor diferente.
La niña se vio obligada a hablar del tema frente a sus
compañeros.
La Secretaría de Educación
de Bogotá, mientras tanto, reportó que este 5 de mayo las
estudiantes del Colegio Distrital Técnico Menorah hicieron
un plantón dentro de la institución para protestar contra
los hechos de violencia que se
registran dentro de las aulas.
Incluso estaban pidiendo la renuncia inmediata de la rectora.
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BULYING PUEDE
DAR DEPRESIÓN
Y ANSIEDAD

A un joven le prendieron fuego en la cabeza en el colegio La Salle
de Envigado, por fortuna resultó ileso. FOTO REDES SOCIALES

18,1 %

de los estudiantes sufre de
burlas por parte de sus
compañeros de clase.
Según se conoció, las
alumnas y sus familias no
solo se estaban quejando de
casos de acoso escolar, sino
también de violencia sexual
dentro de la institución.
“Las estudiantes junto
con su equipo directivo acordaron realizar el debido reporte de los casos puntuales
sobre bullying, acoso y discriminación en el sistema de
alertas”, informó la Secretaría de Educación de la capital
en un comunicado

MEJÍA ACEVEDO SAS NIT 890927276-4
Informa que el día 19 de marzo de 2022 estando en servicio de esta empresa falleció el
señor ARLEY ESTEBAN PALACIO VELEZ C.C. 71768286 las personas que tengan derechos
para reclamar las prestaciones del empleado, favor presentarse con los documentos que
lo acrediten en la siguiente dirección.
Calle 72 A Nº 55 B -04 Itagüí Antioquia tel. 288 81 03
ÚLTIMO AVISO

FE DE ERRATAS
En el aviso de Constructora Monserrate del ‘Especial de
Tendencias que Construyen’, publicado el 6 de mayo de
2022 en la separata de El Colombiano, se corrigen las áreas
privadas y construidas del Megaproyecto Reserva Serrat.
La información correcta es:
Áreas construidas: de 47 a 68 m2
Áreas privadas: de 41 a 61 m2

Desde marzo pasado, familias y alumnos han protestado contra la
violencia en entornos escolares. FOTO COLPRENSA

Colombia brilla por el bullying
Los hechos de violencia registrados en los últimos días coincidieron con la publicación de
un análisis de datos realizado
por el LEE a partir de los resultados de las pruebas Pisa de 2018,
que además de evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, también les pone la
lupa a la calidad y la seguridad
de sus entornos escolares.
Tras comparar las respuestas de los estudiantes colombianos con los de otros sistemas
educativos, el LEE recogió datos
preocupantes.
Encontró, por ejemplo, que
entre los diez países latinoamericanos que son socios o aliados
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia es el
segundo país en el cual el bullying es más frecuente. El primer puesto lo ocupa República
Dominicana.

Varias conductas violentas en las aulas de clase se
presentan con mayor regularidad en Colombia que en el
resto de países de la OCDE.
Mientras que en los países miembros de esa organización el 22% de los estudiantes dijo que ha sufrido
bullying, en Colombia ese
porcentaje subió hasta el 32
%. Lo mismo sucedió con
conductas como el robo de
pertenencias, que en los países OCDE se dio en el 6.6% de
los estudiantes y en Colombia en el 12,2 %; las burlas,
13,7 % en el promedio OCDE y
18,1 % en Colombia; y las
agresiones físicas, con 7 %
para los países de la OCDE y
11,2 % para Colombia.
Los resultados son aún más
dicientes si se tiene en cuenta
que Colombia destacó en bullying, pero mostró un rezago
en desempeño académico,

El acoso escolar está estrechamente ligado al
bajo desempeño académico y aumenta el riesgo
de que los estudiantes
prefieran no asistir a sus
clases o incluso desertar
por completo de sus procesos educativos. Según
documentos del Ministerio
de Educación, el bullying
incluso podría deteriorar
la salud mental de las víctimas. Quien sufre intimidación, ciberacoso, violencia verbal o física en
espacios educativos puede ser más vulnerable
ante problemas de baja
autoestima o sufrir trastornos alimenticios, ansiedad o depresión.
pues los estudiantes estuvieron por debajo del promedio
de resultados en las tres áreas
evaluadas: matemáticas, lectura y ciencias. No obstante,
ha logrado cerrar las brechas
educativas desde que empezó
a participar en las Pruebas
Pisa, en 2006.
Como el bullying también tiene efectos negativos
en el desempeño académico
(ver Para Saber más), el LEE
también les dio recomendaciones a las autoridades educativas para que reduzcan la
incidencia de estos casos en
Colombia.
Entre otras cosas, recomiendan mejorar la recolección de información sobre el
bullying en el país, pues la información sobre fenómenos
como el ciberacoso aún es limitadas. También recomiendan agilizar los mecanismos
de denuncia para las víctimas
y sensibilizar a padres, maestros y en general toda la sociedad para que sepa identificar el bullying.
En la tarde de este 5 de
mayo, precisamente, la ministra de Educación, María
Victoria Ángulo, se reunión
con los secretarios de Educación del país para hablar sobre las políticas públicas contra el acoso escolar.
“Estamos trabajando en
equipo para fortalecer el sistema de Convivencia Escolar,
compartir los avances de Evaluar para Avanzar y fortalecer
el bienestar, acceso y permanencia de nuestros estudiantes en todos los territorios”,
dijo la funcionaria ■

