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Los Pasillos del Avellaneda

Sigue la violencia en las escuelas secundarias

Recibir ayuda alivia el dolor

Violencia en el Avellaneda La angustia de la soledad
Dos chicas protagonizan un acto de violencia a causa
de un mensaje amenazador.

La violencia puede detenerse de muchas formas:
- Una de las formas es que no haya violencia en el hogar.
- Que haya espacios donde se hable del tema y que los maestros intervengan.
- Que alguien, si se da cuenta de alguna advertencia de violencia verbal,
intervenga antes de llegar a la violencia física.
Estos son pequeños tips que hacen una gran diferencia en la vida de muchos.
Hace una semana atrás, una alumna del Nicolás Avellaneda estaba con sus
amigas en el aula cuando le llega un mensaje, en el cual se la amenazaba
diciéndole: “Dejá de hacerte la mala porque te voy a cagar a piñas”. La alumna
fue a preceptoría con el celular y le mostró el mensaje a su preceptor, quien le
dijo que no se haga problema que iba a hablar con el rector. Igualmente, quiso
hablar por mensaje con esta
persona para arreglar las cosas,
le preguntó por qué le quería
pegar y le contestó: “Porque
te estás chamuyando a mi
guacho”.
No resultó muy bien y la alumna
fue a hablar con el chico para
que le diga a la chica que no
le pegue, él le dijo: “No te
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preocupes, no te va a pegar”. El
donde ocurrieron los hechos.
preceptor y el rector hablaron y
decidieron que salga antes del horario habitual, y acompañada de su amiga para
que no le pegue. Le llegó otro mensaje cuando estaba en su casa, diciéndole:
“No te voy a pegar porque no quiero más bardo, no vale la pena por una sucia
como vos”.
Al final no fueron amigas, ni quedó todo bien entre ellas, pero no llevaron el
conflicto más lejos.

La violencia se puede evitar

LA ESCUELA Y EL MATRIMONIO, DOS
CAMINOS A UN MISMO LUGAR
Se da la violencia cuando un chico entra
a una escuela nueva, no lo conocen, lo
juzgan sin saber, lo molestan, lo golpean,
etc…; y también pasa lo mismo cuando
tu marido te golpea, abusa, te grita y te
engaña.
Vas cayendo cada vez más en la tentación,
hasta que un día no te aguantás y hacés
algo horrible, algo irreversible. Para
evitar eso tenés que salir de la situación,

Cuando uno está solo a veces
puede disfrutar de la paz y la
tranquilidad. Pero hay otro tipo
de soledad, aparece una vez que
uno es maltratado y abusado,
soledad sin comunicación, y eso
es triste y angustiante. Uno no
sabe cómo salir de ahí, por lo
que se vuelve parte de la rutina diaria, y puede ser bastante
perturbador, lleva tiempo y es desesperante, no se puede
acostumbrar. No son muchos los que aceptan esa realidad,
que se vuelve una pesadilla sin fin. Los que han podido salir
a flote, son los que recibieron ayuda y la aceptaron. Algunos
piensan que no podrán ayudarlos. No es fácil afrontar una
realidad tan difícil, muchos no saben que es tan difícil y no
pueden ser aliviados fácilmente.

Alumnas de primer año secundario
realizaron una breve encuesta en la
comunidad escolar con el objetivo de
pensar alternativas para evitar conflictos
entre los alumnos.

Un chico, una pelea y una solución

¿Te parece bien hablar para evitar la violencia?
M: Sí, me parece perfecto.
Y: Sí, completamente, yo creo que el hablar de la
situación impide llegar a otro punto, que sería la
violencia.
A: Por supuesto, es la única forma en la que se
resuelve.
Alumno: No.
Alumna: Sí.

Conflicto en el colegio
A los golpes en la calle.
Un día conocí a un chico y me contó que tuvo un acto de
violencia. Él estaba en clase y vio desde arriba a un pibe
que le estaban pegando. Bajó a defenderlo, le empezaron a
pegar, él se defendió y en vez de solucionarlo hablándolo, se
puso la gorra y con los otros chicos arregló para pelear a la
salida, los tres chicos lo estaban esperando en la esquina del
colegio. Cuando salió los pibes lo arrastraron hasta la esquina
y empezaron a pegarle. Mi amigo también les empezó a pegar
y a la mitad de la pelea se dio cuenta de que lo que estaba
haciendo estaba mal y paró.

pedir ayuda a tu familia, a tu maestro, a
tu profe.
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EL PARTIDO MÁS CALIENTE
DEL TORNEO

Violencia
en el fútbol

Hay un aislamiento agradable.

Están en la cancha de Boca y el
marcador va 2-2 contra Racing.
Los jugadores se están pegando
patadas, piñas y se están insultando
demasiado.
El partido terminó 2-2.

DOCENTES Y ALUMNOS
OPINAN SOBRE EL TEMA
“VIOLENCIA ESCOLAR”

Cuando termina el partido, entra el periodista deportivo
(PD) y le pregunta a un jugador (J)
P.D-¿Qué te pareció el partido?
J-El partido me pareció muy violento y estuvo muy
mal.
P.D-A vos, ¿te pareció bien que se peleen?
J-No, no me pareció bien que peleen y que se agarraran
a piñas.
P-D- ¿Y cómo cree que se soluciona?
J-Se soluciona con árbitros más exigentes.
Todo comenzó con una patada muy dura sobre un
jugador, los hinchas se habían enojado porque el árbitro
no cobró esa falta y los hinchas creyeron que fue injusto.
Y desde ese momento todo lo que quedaba del partido
fue muy muy violento y terminó en pelea.

¿Qué pensás sobre la violencia en la escuela?
M (Preceptora): No está bien, antes de pelearse hay
que hablarlo con un superior o con sus compañeros.
Y (Preceptora): Pienso que está mal y que es un
estado que los chicos traen de otro lado.
A (Jefa de preceptores): Pienso que no debería existir,
que hay más violencia de lo que uno cree.
Alumno: Nada, no sé qué está bien.
Alumna: Pienso que está mal.

¿La violencia resuelve algo?
M: No, al pelearse solo se ganan más problemas.
Y: No, complica más las cosas.
A: No, nada, más violencia.
Alumno: Si, a veces sí.
Alumna: Y... a veces sí y a veces no.
Si supieras lo que va a pasar ¿lo evitarías?
M: Sí, obviamente, nosotros buscamos información
para evitar el problema con los compañeros, tratamos
de arreglarlo y le avisamos a los padres.
Y: Sí, por supuesto, ya sea “me miro mal”, “te dijo”,
“me dijo”, y tratamos de arreglarlo conteniendo a
los chicos.
A: Por supuesto, hacemos toda una movilización
general entre todos, yo (Jefa de preceptores), los
padres y preceptores.
Alumno: No, ni ahí (no, no lo haría).
Alumna: Sí, obvio.
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