
En casos como el que vive Romina...¿usted qué haría? 

"La comunidad opina" es un espacio creado para que usted comparta sus 
reflexiones en torno a diversas estrategias y acciones que contribuyan a mejorar la 
convivencia escolar en las instituciones educativas. 

Sus consejos, sugerencias, observaciones, opiniones, etc., nos permitirán orientar 
y canalizar algunos diálogos con especialistas en el tema, de manera que 
Ciudadanía Activa les ayude a encontrar nuevas maneras de identificar y resolver 
algunos casos que afectan la convivencia escolar. 

En esta oportunidad Romina, una niña rechazada en su colegio, es la protagonista 
de nuestro caso. Conózcalo. 

El caso de Romina. 

Durante el año escolar el profesor de ciencias sociales de 3° ha asignado a sus 
estudiantes un proyecto en grupos de 5 personas, en el cual deberán investigar un 
país en particular y presentar todas sus características principales al finalizar el 
período académico.  El profesor asigna los equipos y procura agrupar niñas que 
por lo general no trabajan juntas o no son tan unidas. 

Durante la siguiente clase, el profesor propicia un espacio para que cada grupo se 
encuentre y escoja el país que va a investigar. Todos los grupos se reúnen y 
empiezan a trabajar en la selección del país. El profesor nota que hay una niña, 
Romina, que no está trabajando con su grupo y está sentada en su puesto, con la 
cabeza sobre la mesa, tapándose la cara. El profesor se acerca a Romina, quien 
llorando manifiesta que las niñas de su grupo no la dejaron sentarse con ellas y la 
sacaron del equipo. 

 En casa, los padres de Romina la notan extraña, triste y callada, por lo que llaman 
al colegio a preguntar por qué ella está así, pero el profesor de español, quien 
contesta, no sabe qué responder. En el colegio continúan los insultos para Romina 
y aunque la cambiaron de grupo siguieron molestándola, diciéndole que lo mejor 
era que se retirara del colegio.  

El día de la presentación del proyecto, al finalizar la clase todos iban saliendo 
hacia el descanso. Romina se encontraba bajando sola las escaleras y delante de 
ella estaban algunas de las integrantes de su antiguo grupo, riéndose y hablando 
mal de su presentación de proyecto. Esta vez Romina no pudo contenerse y de la 
rabia empujó a una de las niñas, quien rodó hacia abajo y gravemente herida tuvo 
que ser hospitalizada. Frente al incidente sus padres colocaron una denuncia a los 
padres de Romina y al colegio.  

Preguntas específicas: 

¿Es Romina responsable de su acción de agresión? ¿Cómo debe tramitarse esa 
situación en el colegio y qué respuesta tendría la denuncia? 

¿Éste desenlace hubiese podido evitarse? ¿De qué modo? 

Hay algunas frases comunes que un caso como este suscita: "la niña que fue 
empujada se lo tenía merecido", "Romina actuó muy bien", "la violencia se 
resuelve con violencia". ¿Qué responder a estas frases? 

 


