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VIOLENCIA JUVENIL

MEDIDAS PREVENTIVAS

La matanza en la escuela de Denver, Colorado, -Columbine High
School- ha sido la peor tragedia que ha ocurrido en las aulas de
EE.UU. : en abril de 1999, dos estudiantes armados asesinaron a
14 compañeros antes de suicidarse.

Como medida preventiva, en casi 300 ciudades del país, incluida la
capital, se prohibió a los menores de 18 años salir a la calle entre
las 10 de la noche y las 6 de la mañana siguiente.

Varias escuelas estadounidenses fueron tiroteadas durante 1998 y
1999.
Por otra parte, en Alemania un estudiante de 19 años asesinó en
marzo de 2002 a dieciséis personas de su antigua escuela y
después se suicidó.

ARMAS EN LOS ESTADOS UNIDOS
A finales de la década de los noventa, los ciudadanos de Estados
Unidos tenían más de 192 millones de armas. Se contabilizaban
36.000 muertes cada año producto de la violencia armada.
El 30% de los fallecidos por arma de fuego eran adolescentes.
Según el Centro Anti-Violencia, un organismo no gubernamental, el
número de jóvenes estadounidenses que desde 1989 a 1995 ha
muerto por arma blanca o de fuego se aproxima al número de bajas
que hubo en la guerra del Vietnam: unos cincuenta y ocho mil
muertos, y dos mil desaparecidos.
El Instituto de Investigación de las Tendencias Armamentísticas
reveló en 1997 que más de la mitad de los 500 millones de armas
de pequeño calibre, fusiles o granadas de mano que hay en el
mundo, se encontraban en Estado Unidos. También que existían
246.000 tiendas dedicadas a su venta y que unos 6.000
estudiantes eran expulsados cada año de sus colegios por tener
armas.

VIOLENCIA ESCOLAR EN EL MUNDO
Sin embargo, según Éric Debarbieux, director del Observatorio
Europeo de la Violencia Escolar, la violencia es un problema mundial. Afecta tanto a los países del sur como a los del norte. Es un
fenómeno esencialmente masculino, que se da en chavales de
entre 13 y 16 años. Los investigadores aseguran que no hay una
sola causa: influye la situación familiar, las condiciones
socioeconómicas y el estilo pedagógico de los colegios.
Proponen, para solucionar el problema, convertir la escuela en un
centro de convivencia que "preste servicios sociales, médicos y
culturales a los habitantes del barrio".

ESPAÑA
Según el Informe del Defensor del Pueblo del año 99 "puede afirmarse que todos los tipos de maltratos por los que se ha indagado
tienen lugar en los centros docentes de secundaria".
De los más de 2 millones de españoles entre 12 y 16 años que van
a centros escolares, un tercio insulta o es insultado, tiene mote o se
lo pone a los compañeros, ignora a los demás o es ignorado.
Un 14% echa en falta sus pertenencias algunas veces o las
esconde, casi un 9% es amenazado y un 6,4% ha sido víctima de
alguna agresión física.
Por otro lado, el informe realizado a finales del 2001 por el Instituto
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de Evaluación y Asesoramiento Educativo -IDEA- presenta la otra
visión del problema, la del profesorado: casi la mitad de los
profesores no universitarios -un 47,1%- conoce a algún colega que
se siente intimidado por sus alumnos.
La falta de disciplina en los centros es, según el 66,1%, una de la
principales causas de los problemas educativos actuales. Tanto
profesores -el 72,5%- como estudiantes -el 55,8%- estaban de
acuerdo en que se deberían tomar medidas con este tipo de alumnos.
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violencia escolar por trimestre, de los que un 2,6% fueron casos
graves.
Y en Gran Bretaña, el 80% de los profesores cree que el
comportamiento de los alumnos ha empeorado en los últimos años.
Casi un 34% de los jóvenes británicos piensa que las sanciones
que imponen los profesores son justas, mientras que en Francia
sólo lo cree un 19%.

BUSCAR SOLUCIONES
LA SITUACIÓN EN EUROPA
Sin embargo, a pesar de que España es el país de la Unión
Europea que menos invierte en educación, al comparar los datos
de violencia vemos que está por debajo de los indicadores de Italia
y Alemania, pero en una situación bastante parecida a la de Gran
Bretaña e Irlanda. La violencia tiene puntos comunes en todos los
países europeos.
"El mayor índice de violencia se sitúa entre los 11 y los 14 años de
edad, disminuyendo a partir de aquí", dice el Defensor del Pueblo.
Y también son comunes las formas de maltrato: insultos, abuso
físico, rechazo o ignorancia. Los casos de amenazas con armas y
acoso sexual son muy raros en todos los estudios realizados.
También coinciden los lugares donde ocurre el abuso o maltrato:
"Varían dependiendo del curso en que se encuentran los alumnos.
Mientras que, en general, en los niveles de educación primaria el
espacio de mayor riesgo es el recreo, en el nivel de secundaria se
diversifican los lugares de riesgo, incrementándose los índices de
abusos en los pasillos y las aulas".
En Francia, por ejemplo, en 1999 hubo unos 240.000 incidentes de

Sin embargo, parece que en los colegios donde se negocian los
conflictos y se llevan a consenso las normas de clase, los resultados son buenos.
En el Instituto Alarnes de Getafe -Madrid-, los alumnos aceptan ser
puntuales, respetar a los compañeros y profesores, levantar la
mano antes de hablar, no interrumpir al profesor ni estropear los
enseres.
A cambio, los profesores también tienen que respetar algunas
normas: "explicará despacio hasta que la mayoría de los alumnos
entiendan los contenidos mínimos", "intentará hacer las clases
amenas", "respetará la intimidad de los alumnos y no tendrá
preferencias", "el profesor castigará sólo a los que no cumplan las
normas, para que no paguen justos por pecadores" y "el profesor
pasará del que pase".
Se trata de establecer técnicas democráticas de resolución de
conflictos, consensuar las normas de convivencia y aumentar el
sentido de la integración.
Estos datos cambian con el paso del tiempo.
Si quieres actualizarlos, puedes consultar los periódicos o las
páginas web de estos organismos.

