
 

Convivencia Escolar y Matoneo 

 

"Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos 

aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos." 

Martin Luther King 

 

Bogotá, octubre 23 de 2012 

Desde el año 2008, cuando en ejercicio de la labor como Concejal de Bogotá 

Celio Nieves Herrera decidió apostarle al proyecto de “Observatorio de 

Convivencia Escolar”, algunos de soslayo miraron el proyecto como algo 

intrascendente, no obstante y como siempre ocurre la realidad supera con lujo de 

detalles cualquier planteamiento teórico que se haga al respecto. 

Son tantas y tan variadas las modalidades de matoneo escolar que hoy 

sorprenden por sus alcances tan nocivos en la convivencia escolar, por ello el 

concejal considera que el “Observatorio” le apunta a la esencia del problema. 

El objeto del hoy acuerdo de la ciudad determinó que “será un espacio de reflexión 

pedagógica, con el objeto de incentivar la investigación y el diseño de estrategias 

encaminadas a prevenir situaciones de violencia escolar en las Instituciones 

Educativas Públicas y Privadas del Distrito Capital”. 

A su vez el artículo 3 del Acuerdo establece Líneas de Acción: “El Observatorio de 

Convivencia Escolar, creará un sistema de discusión y análisis, coordinado por la 

Secretaría Distrital de Educación y sustentado técnicamente por la información 

proveniente del Centro de Estudios y Análisis para la Seguridad y la Convivencia 

de la Secretaría de Gobierno y el Observatorio de Culturas de la Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte, y hará contacto con Instituciones públicas y 

privadas de todo orden distrital, local, nacional e internacional, para crear espacios 

de discusión, sistemas de información, alertas tempranas, análisis de resultados y 

generación de estrategias de choque, que puedan optimizar soluciones conjuntas 

a la problemática de la violencia, orientadas principalmente hacia la convivencia y 

resolución de conflictos”. 

Por lo anterior, el Concejal Nieves Herrera ve con preocupación que la Secretaría 

de Educación aún no ha dado inicio a la implementación del “Observatorio de 

Convivencia Escolar”, a pesar de haber hecho su lanzamiento en septiembre de 

2010. Se advierte en las instituciones educativas del Distrito un total 

desconocimiento de la norma y del Decreto 546 de 2011 que lo reglamenta y dos 



 

años después de expedido el acuerdo capitalino y contando con un instrumento 

útil e idóneo se ha dejado pasar el tiempo y no se aplican los criterios esbozados 

en la norma. 

Además de ser autor del acuerdo 434 Observatorio de Convivencia Escolar el 

Concejal Celio Nieves, también propuso un proyecto de acuerdo que  espera su 

discusión en noviembre de 2012  “Por medio del cual se constituyen equipos 

interdisciplinarios de orientación escolar”, dicho acuerdo aporta herramientas 

adicionales en la búsqueda de soluciones de la problemática de violencia escolar y 

enlaza de manera armónica la intencionalidad del Observatorio dotando a la 

escuela de profesionales multidisciplinares vitales en la búsqueda de soluciones 

prácticas.  

El Espectador en su edición del sábado 20 de Octubre de 2012, presenta un 

proyecto que intenta crear el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, para que 

el sector escolar promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los 

derechos humanos sexuales y reproductivos de los estudiantes. Revisando esta 

propuesta coincide con las acciones que el Distrito ha emprendido en materia de 

educación sexual con Salud al Colegio y en derechos humanos con la Cátedra de 

Derechos Humanos impulsada por la SED y la Personería de Bogotá, advertimos 

que el Observatorio es una herramienta totalmente viable para el tema de 

convivencia pero la Secretaría de Educación aún no la implementa a sabiendas de 

su existencia. 

“Seguimos insistiendo en que las reglas en sí no solucionan el problema en la 

medida que no sean aplicadas tal y como su espíritu normativo lo anuncia, porque 

la escuela termina siendo el receptor de todos los problemas de la sociedad a otro 

nivel, y por ello se ven reflejadas de una u otra manera; las familias disfuncionales, 

el maltrato en los hogares, la violencia intrafamiliar, la falta de comunicación en la 

familia se convierten en una mezcla explosiva que se evidencia en la escuela en 

sus múltiples dinámicas” señala el Concejal.    

Otros diarios como el Heraldo de Barranquilla se preguntan “¿Qué hacer frente al 

matoneo escolar?” Afirma el diario que desde que existen los planteles educativos 

ha habido problemas entre los adolescentes, pero que hay una notable diferencia 

cualitativa entre los comportamientos de los estudiantes de hoy y los de las 

generaciones anteriores. Colombia no ha sido inmune a los medios de 

comunicación y ello ha llevado a estereotipar las conductas individuales de los 

estudiantes que en su soledad acuden a la televisión como medio de compañía, 

recibiendo una descarga en temas de paramilitarismo, guerrillas insurgentes, 

novelas y seriados con alto contenido de violencia.    



 

Las sutiles formas de intimidación apenas se están descubriendo y son tan 

variadas como inverosímiles, desde la simple amenaza hasta el mejor elaborado 

delito extorsivo que en pasados años han llevado a jóvenes al suicidio frente a sus 

propios compañeros y hasta al homicidio contra el rector Jaime Rojas de un 

colegio en Ciudad Bolívar a manos de un estudiante, lo que evidencia que el 

problema es mucho más serio que un simple acoso, es un muy bien elaborado 

acorralamiento del sistema que ha sido incapaz de hacer una reflexión de la 

escuela como escenario de convivencia y de solución de los conflictos. 

Al parecer las  instituciones se  ocupan  de temas  académicos  como preparación  

de los jóvenes para  ganar  status  en las pruebas  nacionales, los asuntos  vitales  

se tratan con talleres  en algunas  clases  o con actos  simbólicos de una  hora, no 

quiere  decir esto que se deba restar  importancia  a  los procesos  académicos 

propiamente, pero ¿cómo hacer que se avance en lo cognitivo si en lo psicosocial  

no se trabaja? 

Los  casos  de suicidios  y violencia  en las instituciones se han observado como 

asuntos aislados, aun  no se  evidencian acciones  que  sean de intervención 

permanente, pareciera  que hubiéramos  caído  en el olvido del principio 

fundamental  de Durkheim “ Los hechos sociales deben ser estudiados como 

cosas, es decir , como realidades  exteriores  al individuo” 

Para  citar algunos ejemplos, en Medellín en el barrio el Pedregal un niño de 13 

años en el aula de clase de su colegio durante el desarrollo de la cátedra de ética 

y frente a su maestra y compañeros tomó la decisión de quitarse la vida con un 

revolver sacado de su propia vivienda y lo que se ha podido establecer es que el 

carácter de su familia disfuncional pudo haber contribuido en este fatal desenlace, 

entre otros factores. La Secretaría de Educación de Medellín envió a dos 

Psicólogas a dar unos talleres a los niños durante dos meses y el problema fue 

tratado más bien con indiferencia. 

Otro reciente caso ocurrió en Mariquita (Tolima), una niña de 14 años, tomó la 

decisión de dispararse frente a sus compañeros en el patio del colegio a pesar de 

una previa e infructuosa negociación. La menor sacó el revólver calibre 38 de su 

bolso y haciendo un disparo al aire llamó la atención para luego proceder a 

colocárselo en el abdomen y accionar al arma de fuego. 

Los casos anteriores tienen un denominador común: Familias disfuncionales que 

son alertas tempranas, deben ser tenidas en cuenta y se pueden evitar bajo un 

serio diagnóstico profesional, desenlaces fatales que además están poniendo en 

jaque no solo a autoridades escolares sino que atentan contra la seguridad 

ciudadana, sin olvidar casos tan estudiados como la “Masacre de Columbine” 



 

perpetrada por Eric Harris y Dylan Klebold en 1999 donde estos estudiantes 

armados mataron a 13 personas, hirieron a 24 y luego se suicidaron. 

No podemos culpar a la escuela de esto, pero si debemos dotarla de mecanismos 

que además de acompañar a los estudiantes, docentes y comunidad educativa 

promuevan la convivencia pacífica. Es un buen momento para hacer un llamado a 

la Secretaría de Educación del Distrito para que ponga en marcha el Observatorio 

de Convivencia Escolar y coadyuve a que se convierta en acuerdo de la ciudad el 

proyecto de “Equipos interdisciplinarios de orientación escolar” Manifestó el 

Concejal Celio Nieves Herrera. 

 
Mayor información: 
Catalina Aramendez Soler 
Jefe de Prensa 
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www.celionievesherrera.org 
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