
LA VIOLENCIA ESTUDIANTIL EN SANTIAGO DE CALI 

“ESTUDIO DE CASO INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS  

ENTRE LOS AÑOS 2007 – 2010” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARDY YAMITH PEREZ ALEGRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA 

ESTUDIOS POLITICOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

SANTIAGO DE CALI 

2013 



LA VIOLENCIA ESTUDIANTIL EN SANTIAGO DE CALI 

“ESTUDIO DE CASO INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS  

ENTRE LOS AÑOS 2007 – 2010” 

 

 

 

 

 

 

FARDY YAMITH PEREZ ALEGRIA 

Código: 0380015 

Plan: 3465 

 

 

 

 

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al titulo 

PROFESIONAL EN ESTUDIOS POLITICOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS 

 

Director 

JOAQUÍN BAYONA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA 

ESTUDIOS POLITICOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

SANTIAGO DE CALI 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo está dedicado especialmente a mi abuela Ligia Nicholls y a mi madre 

Aydee Alegría, gracias por darme mi educación. 

 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

 

Pág. 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN            1 

 

1.  DESCRIPCION DEL PROYECTO        2 

2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION        6 

3.  TEMAS DE INVESTIGACION         7 

4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION     8 

5.  PREGUNTA DE INVESTIGACION      10 

6.  METODOLOGIA         11 

 

CAPITULO I. 

1.  ESTADO DEL ARTE          13 

 

CAPITULO  II. 

LA VIOLENCIA ESTUDIANTIL Y COMO AFECTA A LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS.       30 

 

2.1 UBICACIÓN DEL COLEGIO Y REFERENTES HISTÓRICOS DEL MISMO 30 

2.2   PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

EUSTAQUIO PALACIOS A CAUSA DE LA VIOLENCIA ESCOLAR.  32 

2.3   QUE ES EL BULLYING Y CÓMO AFECTA A LOS ALUMNOS DE LA   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA.       35 

2.4   PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS ALUMNOS POR JORNADAS  37 

2.5   LA VIOLENCIA ESTUDIANTIL COMO PROBLEMÁTICA SOCIAL.  39 

2.6   ORÍGENES DE LA VIOLENCIA ESTUDIANTIL.     41 

 

 



CAPITULO III 

LA VIOLENCIA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS 43 

3.1  LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO    43 

3.2   EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA DEBE  

IR LIGADA A PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES  

PARA COMBATIR LA VIOLENCIA.      46 

3.3   CIUDADELA EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS    53 

3.4   LOS CUPOS ESCOLARES       61 

3.5   PROYECTO ESTRATÉGICO       68 

3.6   MATRIZ SOBRE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA    69 

 

CONCLUSIONES          76 

BIBLIOGRAFIA          79 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

 Figura 1.  Violencia generalizada entre alumnos de las principales  

Instituciones educativas estatales de Cali dentro y fuera  

del plantel.         57 

Figura 2.  Indicadores del fenómeno violencia dentro y fuera de las  

aulas de clase.        58 

Figura 3.  Violencia Escolar y como se ha incrementado año x año  60 

 
 

 

 



RESUMEN 

 

 

La realización del proyecto de investigación se hace para conocer los índices de 

violencia en dentro de las aulas de clase y específicamente en la institución 

educativa Eustaquio palacios, se fundamenta en el cumplimiento del derecho a la 

educación de los niños en edad escolar, es decir, las personas entre 5 y 18 años 

que. Teniendo en cuenta que la educación, no solo incluye el aprendizaje de 

formación académica sino que también debe contribuir a la formación personal de 

un individuo en la sociedad, con el fin de satisfacer las necesidades de la 

problemática de los conflictos interpersonales dentro de la Institución oficial, para 

ello se aborda el fenómeno de la violencia dentro de la institución que ocurre entre 

los estudiantes, docentes, directivos y personas del entorno de la institución, y de 

ésta forma realizar planes estratégicos sobre los resultados obtenidos que sirvan 

en el futuro como medida preventiva para el mejoramiento de la convivencia 

dentro de la institución educativa Eustaquio palacios. 

 

PALABRAS CLAVE: Violencia estudiantil, Bullying, Alumnos, Maestros, 

Educación, Convivencia, Paz, Pandillas. 
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INTRODUCCION 

 

La violencia no solo como un fenómeno social sino también cultural, se ha 

extendido  a todos los actores sociales. La violencia ya no es ajena a ninguno de 

nosotros lo paradójico es el grado de aceptación que esta ha llegado a tener en 

nuestra sociedad, más aun,  se ha permitido el ingreso de la misma a las aulas de 

clase. Para entender más este fenómeno hay que conocer que es la violencia en 

sí. Podemos combatirla mediante acciones pedagógicas como el incremento de la 

cobertura escolar, y programas de capacitación y recreación para los jóvenes.1 

 

Ya no se trata solo de una violencia política nacional o de una violencia social 

vivida y sentida en las calles, la violencia invadió el seno de la sociedad misma, y 

los primeros lugares de socialización como lo son la familia y la escuela, 

instituciones que viven actualmente este flagelo. Espacios estos en donde el 

sujeto social necesita sentir y vivir en los mejores ambientes de convivencia. 

 

En los últimos años varias instituciones educativas de carácter privado han 

cerrado sus puertas en parte por la crisis económica, esto ha  causado que las 

instituciones privadas, se hayan vuelto más permisivas con los estudiantes y el 

nivel de exigencia tanto académica como de conducta se hayan bajado; lo que a 

generado una crisis de violencia a niveles nunca antes vistos, donde los alumnos 

hacen lo que quieren y no se les exige nada dentro de las aulas de clase ni dentro 

de los planteles2. 

 

 

 

                                                             
1
 RENOUARD GILLES y MONTOUSSÉ Marc. Enseñar y saber en el siglo XXI. Instituto de 

Ciencias de Ineducación. España, 2001. 
 
2
 VALENCIA MURCIA, Fernando. Conflicto y Violencia Escolar en Colombia, lectura breve de 

algunos materiales escritos. En: Revista Científica Guillermo de Ockham volumen 7 Enero- junio de 
2004. PP. 29-41. 
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1.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Este trabajo de grado presenta una propuesta investigativa para el análisis de la 

violencia estudiantil en el colegio Eustaquio Palacios ubicado en el sur de la 

ciudad de Santiago de Cali, cuyo objetivo es caracterizar las relaciones, las 

practicas, los lugares, y territorios permeados por la violencia que son Construidos 

con base a los significados propios que les dan los estudiantes.  

 

Respecto a la violencia estudiantil, se toman como referentes teóricos las 

propuestas generadas por Petter Smith y María José Díaz. Referente a la visión 

de violencia estudiantil en el entorno nacional y más específicamente en nuestra 

ciudad, para ello se revisaran los escritos de Rodrigo Parra Sandoval, así como 

los estudios realizados por María Carmen López  y José Luis Zurbano Díaz de 

Cerio sobre la educación para la convivencia y la paz, entre otros. 

 

Paralelamente a estos ejercicios intelectuales que pretenden develar la realidad de 

un país convulsionado por la inestabilidad política y económica, surge como tema 

de interés en los últimos años el fenómeno de la violencia escolar.3 

 

La violencia escolar es comprendida como “la violencia interpersonal que ocurre 

en la escuela, generada por el modelo contextual y por la interacción de factores 

cercanos al niño, se manifiesta en formas de maltrato (psicológico, físico, verbal).4 

Considerándose como tal a aquellos actos violentos que surgen en las 

interrelaciones de los actores educativos. Casos de violencia por parte de 

docentes sobre estudiantes, de estudiantes sobre otros estudiantes, o de padres 

de familia sobre docentes o viceversa, e incluso de violencia de los estudiantes 

                                                             
3
 Hernández, Tulio. La Cultura de la Violencia. Caracas Venezuela 1992. 

 
4
 FANDIÑO Yenyfer y BUSTOS Fernando. Violencia en el contexto escolar: otra forma de maltrato 

escolar. En: Novaet Vetera Nº 55 ESAP. Bogotá, 2005 
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sobre docentes modalidad en aumento en los últimos años hacen parte de la 

cotidianidad de centros educativos del país y del mundo.5 

 

El surgimiento de la violencia como elemento mediador en las relaciones sociales, 

crea unos significados, unas prácticas y unas territorialidades particulares, tanto 

en el centro educativo, como fuera de él. La ejecución del acto violento en la 

violencia escolar no implica necesariamente que este se realice en el seno mismo 

de la escuela ya que la violencia es un fenómeno mudable que puede trasladarse 

y ejecutarse en espacios del entorno cercano fuera del centro educativo.6 

 

En razón de los diversos actores y relaciones que se tejen, a los diversos 

territorios construidos y los lugares de ejecución, y a la multi-causalidad de sus 

orígenes y motivadores; la violencia escolar es un tema denso y extenso en su 

abordaje, lo cual ha llevado a crear categorías de análisis especificas dependiendo 

de los actores directamente relacionados. Es así como surgen los conceptos de 

violencia estudiantil, violencia del profesorado y violencia sobre el profesorado  

categoría abordada más recientemente. 

 

La violencia estudiantil o entre pares, es aquella que se presenta en la relación 

estudiante-estudiante y puede manifestarse de forma física, verbal, psicológica y 

relacional, dentro o fuera del centro educativo. 

 

La violencia entre estudiantes, las agresiones y el acoso no son un problema 

solamente de disciplina en el aula o en el centro educativo. La adopción del acto 

violento como medio de solución de los conflictos refleja un problema relacional, 

un resquebrajamiento de la comunicación y mediación en la interacción social y la 

aparición de la violencia como forma natural de la interrelación. 

                                                             
5
 REYES BAENA, J.F. Dependencia, Desarrollo y Educación. UCV. Ediciones de la Biblioteca. 

Caracas, Venezuela. 1979. 
 
6
 PETRAS, James.  Clase Estado y Poder en el Tercer Mundo. Casos de conflictos de clases en 

América Latina. Fondo de Cultura Económica. México. 1986 



 
4 

Esta naturalización de la violencia en la forma en que se relacionan los actores 

educativos y en especial los estudiantes, deja de ser un tema exclusivamente 

socializador y se transforma en un tema pedagógico en la media en que afecta la 

relación y acción pedagógica y a su vez interviene en los niveles de aprendizaje y 

construcción del conocimiento. 

 

En una sociedad en coyuntura por  la atrocidad de sus individuos, por el 

individualismo maquiavélico que propugna el bien particular aun en detrimento en 

general, en una cultura generalizada de la violencia en donde “el grupo social 

utiliza un tipo de raciocinio que admite la violencia como instrumento para resolver 

diferencias, para satisfacer necesidades y para solucionar conflictos” (TORRES, 

2007) convirtiendo a la violencia en la forma socialmente aceptada para 

relacionarse, la acción educativa debe evaluar sus fundamentos ontológicos y 

asumir la responsabilidad de propender por una acción pedagógica de la 

sociedad.7 

 

La función social de la educación y del sistema educativo ya no se limita al campo 

conceptual académico y cognoscitivo. La época en que la acción pedagógica se 

construía fundamentalmente a partir de los contenidos disciplinares debe ser 

superada por las corrientes pedagógicas y educativas contemporáneas que 

orientan los objetivos educativos en relación a las necesidades de la sociedad 

actual. 

 

En 1997 la UNESCO como producto de un debate educativo internacional 

presenta el texto titulado “la educación encierra un tesoro” en el cual plantea que 

la educación para el siglo XXI se debe construir sobre cuatro pilares 

fundamentales: Aprender a Conocer, Aprender a hacer, Aprender a Ser y 

Aprender a vivir juntos; expandiendo el campo de acción de la educación hacia la 

                                                             
7
 TORRES CASTRO, Carmen. Jóvenes y violencia. En: Revista Iberoamericana de Educación Nro. 

35, Lima 2005. Pp. 55 92. 
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motivación de la comprensión, del uso práctico del conocimiento, del auto 

reconocimiento del sujeto y de las formas de convivencia.8 

 

Aprende a vivir juntos implica el “desarrollar la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de dependencia mutua entre las personas, respetando 

los valores del pluralismo, la comprensión mutua y la paz… El fomento de esta 

actitud de empatía será fecunda para los comportamientos sociales a lo largo de la 

vida” (UNESCO, 1997) postulados que difieren poco del numeral dos del capítulo 

sobre los fines de la educación consignados en la Ley General de Educación de 

1994 y en conformidad con la Constitución Política de Colombia.9 

 

De esta manera queda consignado a nivel internacional y nacional la necesidad 

imperante de procurar una formación En y Para la convivencia proporcionando al 

estudiante un ambiente o clima escolar armónico que le permita desarrollar a 

plenitud sus destrezas y habilidades. 

 

Con el ánimo de develar la realidad de la violencia estudiantil en el contexto 

Caleño  y posibilitar la orientación de las políticas educativas municipales entorno 

al manejo del conflicto y la violencia, se plantea desarrollar el presente proyecto 

investigativo. 

 

                                                             
8
 CAMARGO BELLO, Marina. Violencia escolar y violencia social. En: Revista Colombiana de 

Educación. Nro. 34, Universidad Pedagogía Nacional, Bogotá 1997. 

9
 CASTRO, Paulina. Relaciones entre los/as actores escolares y espacios de conflicto en la 

escuela. En: la violencia en la familia, la escuela y la sociedad. Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Internacional SEK, Noviembre de 2005, Santiago de Chile. 
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2. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir los elementos políticos y psico-sociales que influyen en el desarrollo de 

la violencia y su incidencia en el aula de clase en los colegios de Santiago de Cali. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Demostrar que mediante el incremento de los cupos escolares y mediante el 

fortalecimiento de los programas de recreación y deporte se puede mitigar y en 

algunos casos erradicar la violencia juvenil. 

 

 Encontrar en que radica el problema de violencia en la ciudad de Cali, es decir, 

encontrar cuales son los factores que influyen principalmente en las personas 

que actúan en la violencia y cómo juntos crean un problema tan grande como lo 

es este. 

 

 Analizar los principales factores que inciden sobre la seguridad del alumno y el 

maestro en los colegios. 

 

 Encontrar información acerca de la violencia en Cali, pero además demostrar 

cómo este problema que principalmente se da en las zonas marginales puede 

trasladarse a otros estratos en la ciudad. 

 

 Definir elementos que permitan fortalecer el Sistema educativo y la Seguridad 

del alumno “niño” en el aula 

 

 Reforzar la estructura pedagógica para fortalecer al alumno frente a la violencia 

existente en la sociedad actual. 

 

 Ver las relaciones maestro-alumno y alumno-alumno en los colegios y como 

estas se pueden fortalecer mediante políticas y programas que promuevan el 

deporte y las artes para alejar a los niños de las drogas y los actores 

generadores. 
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3. TEMAS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 
1. Violencia estudiantil como problemática social, con apoyo de informes y cifras 

de la secretaria de educación. 

2. La violencia estudiantil surge como resultado del deterioro familiar y social. 

3. La educación es la  alternativa con la cual se puede combatir la violencia. 

4. La desintegración social es la causante de muchas de las coyunturas y de los 

fenómenos de violencia que se dan en la sociedad actual. 

5. El estado y sus políticas para encarar el fenómeno de la violencia estudiantil 

en la ciudad de Cali. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En las últimas décadas el fenómeno de la violencia escolar se ha registrado en 

diversos países, diversas culturas y diversas sociedades. Actualmente nadie 

desconoce la existencia de la violencia en las instituciones educativas, ni de su 

directa relación con los procesos de enseñanza aprendizaje y el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. Diversos han sido los estudios con el fin de develar 

los verdaderos alcances del fenómeno de la violencia escolar (Díaz, 2004; Parra, 

1998; Serrano E Iborra, 2005; Torres, 2005; Equipo psico-educativo UISEK, 2005) 

J. A. Comenius y diversos los teóricos del mundo que han dedicado sus estudios a 

la caracterización, tipología, causas y consecuencias de la violencia escolar. 

 
A nivel nacional, el fenómeno ha tenido diversos estudios y enfoques de análisis, 

teóricos como Parra Sandoval y otros han abordado el fenómeno desde una 

perspectiva pedagógica, ubicando la violencia escolar como producto de las 

relaciones pedagógicas o antipedagógicas que se tejen en el centro 

educativo(Parra, 1998).Por otro lado, distintos grupos de académicos han 

realizado estudios desde perspectivas sociológicas, antropológicas y político, 

económicas, relacionando la violencia escolar con factores sociales como lo son: 

El nivel socio-económico, los tipos de familias en las cuales están inmersos tanto 

las victimas como los victimarios, el conflicto armado, etc. Bajo estas dos 

perspectivas se ha construido el discurso de la violencia escolar en Colombia 

buscando analizar, abordar y prevenir a través de diversos programas de 

intervención pedagógica la aparición del acto violento como elemento 

“solucionador” de conflictos o como modo naturalizado de relación entre los 

individuos. 

 
Por consiguiente una de las características fundamental de la violencia es sus 

múltiples manifestaciones, causas y motivantes bajo la cuales está determinada la 

violencia escolar. Es este sentido, si bien los estudios internacionales y nacionales 
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son puntos obligados de referencia conceptual, metodológica y transformadora o 

aplicativa, para analizar las realidades locales en un contexto nacional y global. 

 

Para el caso de estudios locales en contextos particulares los postulados teóricos 

generales pueden hablar poco sobre la realidad particular de cada contexto. 
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5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Qué relación existe entre la deficiencia de sistema escolar y la violencia 

estudiantil en el colegio Eustaquio palacios de Cali?  

 

Ante la ausencia de respuestas claras a este interrogante por la falta de ejercicios 

investigativos que develen esta realidad, surge como problema investigativo 

determinar cuáles son las características de la violencia escolar en Santiago de 

Cali analizando desde los postulados del interaccionismo simbólico las practicas, 

significados e interacciones que se construyen de manera holística y relacional. 
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6. METODOLOGIA 

 

 

Esta es una investigación social de carácter cualitativo con perspectiva 

interpretativa y un estilo de trabajo de tipo etnográfico cuyo fundamento teórico es 

el interaccionismo simbólico. 

 
Los investigadores cualitativos, dedicados al trabajo de campo, son conscientes 

de que el núcleo de su producción se arraiga en las subjetividades, tanto del 

investigador como de los sujetos que no son ya objeto de la indagación sino 

sujetos actores y generadores de sentido para la investigación misma, partiendo 

de la perspicacia y sensibilidad del investigador y de su capacidad para captar y 

apreciar cualidades y calidades sobre las cosas y acontecimientos estudiados 

(Flórez R, 2003). Según Briones10. Las investigaciones que se desarrollan en el 

marco de la teoría del interaccionismo simbólico poseen las siguientes 

características fundamentales:  

 

 Anclada en la realidad empírica, en la vida social de las personas que participan 

del estudio, evitando hacer el mínimo de supuestos. 

 No requiere de un diseño de investigación totalmente terminado. Las 

especificaciones en términos de problemas y categorías de análisis van 

surgiendo en el desarrollo del mismo. 

 Tener en cuenta que en la vida social se dan varias formas de expresión, y que 

estas esconde tras de sí unos trasfondos. Es decir, en términos de Scoott, 

debelar tanto el discurso oficial, como el discurso oculto. 

 Con el objetivo de interpretar los hechos sociales, se debe procurara por un 

total acercamiento al mundo social de la población que participa en el estudio, 

entrando a ser parte activa de las dinámicas que se dan dentro de esta. 

 
                                                             
10

 BRIONES, Guillermo. Teorías derivadas del paradigma interpretativo. En  Siguiendo a James 
Scoot, el discurso oficial es aquel que manejan los sujetos para no trastocar el orden social que se 
generan en un momento determinado. El discurso alterno es aquel que produce el sujeto al margen 
de las relaciones sociales y de poder que establece el orden social. 
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 Captar la cultura del grupo, los significados y símbolos que se establecen 

dentro de ella. 

 
Los análisis investigativos realizados desde el interaccionismo simbólico se realiza 

desde pequeños grupos sociales, de tal manera que permita obtener desde los 

propios actores participantes de la investigación, sus interpretaciones de la 

realidad en la cual viven; teniendo el estudio un alcance interpretativo. En este 

sentido, teniendo como referente teórico-metodológico el interaccionismo 

simbólico, “El objeto por investigar no es la cultura, sino los procesos de 

interacción a través de los cuales se produce la realidad social dotada de 

significado”11 en este sentido, el eje central del presente proyecto es la dinámica 

de producción de significados que surgen como producto de la interacción y que 

orientan las prácticas de los actores sociales (población del estudio) En base a las 

características cualitativa, interpretativa e interaccionista que tiene la presente 

investigación, el método etnográfico es uno de los cuales brinda mayores aportes 

para el desarrollo del trabajo propuesto. Para Flórez R (2003) el método 

etnográfico se inserta en el desenvolvimiento cotidiano de la comunidad como un 

observador participante que registra e incorpora detalles, acciones y palabras. 

 
El trabajo etnográfico es un proceso de rigor teórico, técnico y metodológico con el 

fin de develar los significados socialmente construidos en torno a un hecho social; 

“implica la superación del dato empíricamente registrado a través de la 

interpretación de sus significados”12. 

 

 

                                                             
11

 SANDOVAL CASIMILAS Carlos. Investigación cualitativa, En Programa de especialización en 
teorías, métodos y técnicas de investigación social. ICFES. 1996. 
 
12

 Los métodos cualitativos en la investigación educativa. Su uso por los investigadores y los 
profesores en servicio como apoyo a la reflexión sobre la práctica docente. En. La Tarea Revista 
de Educación y Cultura. Sección 47 del SNTE. 
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CAPITULO I.   ESTADO DEL ARTE 

 

 
CONTEXTO TEÓRICO 

 

Al abordar el problema de la violencia estudiantil, muchos autores se han dedicado 

a estudiar y evaluar dicho problema y ha tratado de demostrar como por medio del 

fortalecimiento de la educación se puede mitigar en gran medida el problema en 

sí, pues la educación es un elemento fomentador de paz y de progreso, En este 

trabajo me propongo mostrar el trabajo realizado por los mismos en diferentes 

instantes históricos. La educación es la base fundamental para la convivencia 

sobre todo en el concepto escolar en donde hoy en día vemos que la escuela es el 

sitio donde se dan la mayoría de las relaciones sociales, y al fortalecer este sitio 

se fortalece la sociedad en general. 

 

Conceptos y prácticas actuales sobre educación: La educación para la paz no es 

algo nuevo, ni que se desarrollara arbitraria mente es más bien una recopilación 

de escritos e ideas de muchos autores siendo los más relevantes: J. A. Comenius 

como iniciador de las reflexiones sobre la educación para la paz. Éste partía de 

tres supuestos: La fe en la naturaleza humana y en su armonía, La necesidad del 

utopismo pedagógico y de un proyecto educativo general para que el ser humano 

consiguiese la paz, La firme creencia en el mundialismo o universalismo. 

 

Sin embargo que los primeros programas se aplicaron a comienzos del siglo XIX 

por filósofos y educadores reformistas. A comienzos del siglo XX en un contexto 

marcado por el estallido de la Primera Guerra Mundial, el Movimiento de la 

Escuela Nueva subrayó la necesidad de revisar las prácticas pedagógicas 

tradicionales y de trabajar para una comprensión internacional que permitiera 

superar las tensiones y hostilidades entre los estados. Propusieron enfoques más 

flexibles tanto en la organización del centro; como del aula, centrando el trabajo en 

la experiencia activa de los estudiantes. 



 
14 

Con el inicio de la guerra se manifestó el estilo militarista, y los educadores por la 

paz fueron perseguidos, Para superar estos obstáculos comenzaron a desarrollar 

programas que no hablaban explícitamente de paz sino de reducción de violencia 

u otros aspectos relacionados. Nada más finalizar la contienda se produce un 

animado movimiento educativo caracterizado fundamentalmente por la idea de 

evitar la guerra así como por su fuerte componente internacionalista. Esta fase de 

entusiasmo dura hasta los años treinta, cuando las ideas totalitarias como el 

fascismo y el nazismo experimentan un importante ascenso. 

 

Posteriormente  de la segunda guerra mundial hubo un nuevo impulso importante 

sobre esta corriente Se quiso promover la comprensión internacional a través de la 

formación en temas interculturales y de cooperación internacional y se 

comenzaron a promover contactos e intercambios entre escuelas de diversos 

países. 

 

La educación para la paz ha ayudado a fortalecer la idea de la no violencia A partir 

de las propuestas y prácticas tanto sociales como pedagógicas de Gandhi, se crea 

toda una corriente educativa que basa su trabajo en los principios gandhianos de 

firmeza en la verdad y acción no violenta, así como en el desarrollo de la 

autonomía personal y la desobediencia a estructuras injustas. 

 

La no violencia tuvo varias experiencias y prácticas como lo fueron la Escuela de 

Barbiana. El propio alumnado, a través de su obra «Carta a una maestra», critica 

el autoritarismo, el conformismo y la función segregacionista del sistema educativo 

tradicional. 

 

Hacia los años 70 en la era armamentistas Se multiplicaron los materiales y 

propuestas para trabajar todos estos temas y al mismo tiempo comenzaron a 

proponerse metolodologías de trabajo más activas, promoviendo la investigación-

acción-participativa en las temáticas de educación por la paz. 
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Hacia los años 80 la educación para la paz perdió relevancia e influencia política; 

el colectivo de educación por la paz gira de manera clara de enfoques cognitivos a 

enfoques totalmente prácticos, y pone el acento en la convivencia dentro de la 

comunidad cercana (el aula, la escuela, el barrio, etc.) como vías para cultivar 

valores y actitudes que puedan servir también a niveles sociales y en ámbitos 

internacionales. Se pretende preparar a los estudiantes para participar de forma 

activa y responsable en la construcción de una cultura de paz actuando desde la 

propia comunidad. Se trata de trabajar a partir de experiencias significativas que 

incidan en las actitudes y puedan trasladarse del marco escolar u otros ámbitos. 

 

De estos estudios se han creado todos los programas de tratamiento no violento 

de los conflictos que incluyen la comunicación asertiva, el diálogo creativo, la 

negociación, la mediación o la confrontación no violenta. 

 

En la década 90, la educación por la paz se ha relacionado estrechamente con la 

educación intercultural, en la medida en que trata aspectos ligados a la 

convivencia multicultural, en cuya reflexión y práctica participan profesionales y 

escuelas de diferentes culturas y ámbitos geográficos. 

 

La investigación de las nuevas tecnologías ha contribuido decisivamente a esta 

línea de trabajo. Gracias a Internet se establecen redes entre profesionales y 

grupos, es posible comunicarse inmediatamente con cualquier país del mundo y 

tener acceso a materiales, experiencias, centros y personas está marcando la 

nueva era de educación por la paz en la que los señores de la guerra se 

comunican con mucha rapidez pero los guerreros de la paz también. 

 

La autora Mª Carmen López, trabaja tres paradigmas en el modo de entender y 

enfocar LA EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ O “E.C.Y.P”: 

técnico-positivista, hermenéutico-interpretativo y socio crítico. 
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En primer lugar  está  la técnico-positivista, tiene su origen en el positivismo lógico, 

por lo que la ECYP  (LA EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ) se 

presenta desde esta concepción como un proceso de transmisión de los aspectos 

observables y cuantificables de la paz. El alumno asume un papel pasivo, que 

recoge una información, por la que conoce las condiciones precisas para la paz y 

las causas y manifestaciones de su ausencia, sin cuestionar el contexto social y 

educativo en que se producen y sin plantear el paso del conocimiento a la acción. 

En el  segundo lugar está  la hermenéutico-interpretativo que se deriva de esta 

concepción resulta despersonalizado y alienante para el alumnado, y al 

profesorado se le adjudica un papel de simple transmisor de una información, 

busca la comprensión de los fenómenos que afectan a la convivencia y la paz, a 

partir del análisis de situaciones de la realidad, sobre todo de la más cercana, 

tratando al mismo tiempo de mejorarla. Se reivindica la dimensión moral de la 

actividad educativa, la necesidad de comprender las intenciones y razones de los 

sujetos que participan, así como los significados de las actuaciones de otros 

sujetos con los que interactúan. Se confía en la educación como la vía idónea, no 

sólo para evitar los conflictos, sino para darles solución. 

 
En tercer lugar La perspectiva socio-crítica El profesor, desde esta concepción, es 

un agente activo, un profesional que investiga y reflexiona sobre su práctica; 

estudia los fenómenos sociales desde los espacios socio-políticos en que 

acontecen. La ECYP es una perspectiva que está presente en la totalidad de las 

materias del currículo y elementos que configuran la estructura escolar y que, 

además, debe tener una proyección extraescolar, que permita superar los límites 

de la escuela. Es una perspectiva positiva y creativa del conflicto como algo 

inherente a los propios procesos educativos. Se exige la presencia de 

profesionales reflexivos capaces de desarrollar una moral autónoma desde la que 

clarificar los valores que tácticamente regulan sus prácticas y restablecer la 

coherencia y continuidad entre esos valores y su acción.13 

                                                             
13

 ZURBANO DÍAZ DE CERIO, José Luis.  La Educación para la Convivencia y la paz, gobierno de 
navarra.  Departamento de Educación y Cultura, PG: 209. 
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Algunos teóricos sitúan la educación para la convivencia y la paz en el ámbito de 

la ética, en cuanto prepara para emitir un juicio moral de denuncia de las 

situaciones de violencia en cualquiera de sus manifestaciones y de guía de los 

comportamientos individuales. Otros la sitúan más cerca de la política en cuanto la 

ECYP exige un compromiso práctico de contribuir a la eliminación de las 

condiciones de injusticia y de violencia para avanzar hacia la paz. Sin negar la 

estrecha relación de la ECYP (EDUCACION PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ) 

tanto con la moral como con la política, hoy se sitúa sobre todo en el ámbito de la 

cultura. Se trata de construir unas claves nuevas para una interpretación de la 

realidad, tanto personal como social y política, que induzca a una actuación 

coherente con los valores de igualdad, respeto recíproco, justicia, solidaridad y 

libertad. 

 

Las perspectivas hermenéutico-interpretativa y socio-crítica, y desde la concepción 

de paz positiva y del conflicto, proponemos la siguiente definición de ECYP 

“educación para la convivencia y paz”. 

 

Por lo cual  convertir los centros educativos en centros de convivencia y paz es 

necesario hacer grandes inversiones sobre todo en la construcción de nuevas 

ciudadelas educativas lo que se está haciendo hoy en día en  Cali, ya que las 

escuelas que actualmente hay no sirven para estos propósitos pues fueron 

construidas en los años 60 y ya se encuentran demasiado deterioradas y en su 

mayoría carecen de tecnologías y espacios de convivencia adecuados. 

 

El estado sobre todo en la ciudad de Santiago de Cali está invirtiendo en la 

construcción de nuevos centros educativos para extender la cobertura educativa e 

implementar nuevos modelos pedagógicos que contribuyan a una convivencia 

pacífica y libre de drogas, todo este esfuerzo con el fin de mitigar la violencia que 

se ha generado en los últimos años en los principales centros de educación 
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secundaria y cubrir en alguna medida el déficit de cupos educativos de Santiago 

de Cali.14 

 

Paralelamente a estos ejercicios intelectuales que pretenden develar la realidad de 

un país convulsionado por la inestabilidad política y económica, surge como tema 

de interés en los últimos años el fenómeno de la violencia escolar.15 

 
En este contexto, el espacio escolar no es la excepción y la violencia va en 

aumento. Estábamos acostumbrados a que quienes imponían el maltrato eran los 

docentes, lo que no quiere decir que hayan abandonado esas prácticas, quienes 

desplegaban todo su autoritarismo y despotismo en contra de los estudiantes. El 

hecho es que estas acciones delictivas, que antes nos asombraban por su rareza, 

ahora forman parte del paisaje cotidiano en algunos planteles. 

 
Por lo tanto es necesario develar en qué medida la deficiencia del sistema escolar 

tiene como consecuencia el incremento de la violencia escolar. 

 

LA VIOLENCIA ESCOLAR LA PODEMOS DEFINIR COMO: cualquier relación, 

proceso o condición por la cual un individuo o grupo viola la integridad física, 

social y o psicológica de otra persona o grupo en el espacio educativo, generando 

una forma de interacción en la que este proceso se reproduce. En otras palabras, 

es obligar a otra persona utilizando la fuerza o la amenaza a realizar un acto o a 

tomar una decisión en contra de su voluntad. 

 

Miles de alumnos viven condiciones que constituyen formas de violencia 

incorporadas a su vida cotidiana, es un problema creciente que está afectando el 

desempeño escolar de los niños y jóvenes, pues han tenido que entrar en una 

nueva dinámica que en lugar de garantizar su tranquilidad, les ocasiona un 

desequilibrio en sus actividades de enseñanza-aprendizaje. Habría que 

                                                             
14

 http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones.php?id=36839 

15
 Hernández, Tulio. La Cultura de la Violencia. Caracas Venezuela 1992. 
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preguntarse ¿hasta qué grado ha crecido el problema que se ha llegado a tratar a 

los alumnos como presuntos delincuentes; según Rodrigo parra Sandoval el 

alumno es simplemente el resultado de las condiciones sociales que lo rodean 

tanto antes como cuando se encuentra en la escuela es paradójico como en la 

actualidad la cultura de violencia ha penetrado los recintos escolares y los 

maestros según lo menciona Tulio Hernández no pueden hacer nada para llamar 

al orden a sus educandos pues estos han perdido el respeto por la 

institucionalidad de la escuela y el respeto no solo a los maestros si no entre ellos 

mismos16. 

 

Por lo anterior la propuesta sobre la educación para la convivencia y la paz 

permite educar a los alumnos hacia una solución pacifica de los problemas e 

incentivar a los mismos mediante actividades extra curriculares a resolver los 

problemas por otras formas distintas a la violencia, la violencia escolar es 

comprendida como “la violencia interpersonal que ocurre en la escuela, generada 

por el modelo contextual y por la interacción de factores cercanos al niño, se 

manifiesta en formas de maltrato (psicológico, físico, verbal). Estos mismos son 

los causales principales de que los educandos deserten de la escuela por temor a 

ser agredidos por sus compañeros. La educación según lo plantea el autor Reyes 

Baena es el pilar social por excelencia y de ella depende la erradicación de la 

violencia pero esto solo se logra si todos los actores que intervienen en la 

educación de los jóvenes trabajan en común para dar salidas pedagógicas a los 

problemas que se presenten tanto dentro del aula de clase del plantel como de la 

comunidad. 

 

La violencia escolar se da en la mayoría de los de los planteles educativos en 

interacciones violentas. El hermetismo de las instituciones impide que se den a 

conocer con mayor difusión los acontecimientos que ocurren al interior de sus 

muros. Sin embargo, una mirada atenta al funcionamiento de la escuela muestra 

                                                             
16

 HERNÁNDEZ, Tulio. La Cultura de la Violencia. Caracas Venezuela 1992. Pp:112 
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que en el cumplimiento de sus propósitos se ha incorporado más violencia de la 

que se reconoce. Visto de otra forma, algunas de las actitudes que se registran 

hoy en nuestro país son producto del poco éxito de la educación sin ser el único, 

claro está para remediar la violencia desde sus raíces. 

 

La pobreza, el desempleo, la falta de alimentos, el alcoholismo y la drogadicción 

son generalmente identificadas como las causas de la violencia, pero en realidad 

deben considerase como factores que concurren a la generación de ella, 

manifestándose, ya sea material o simbólicamente, a través de los golpes o bien 

de la segregación. Este tipo de hechos violentos, por lo general, tienen su inicio en 

relaciones familiares y escolares caracterizadas como violentas, que van 

conformando patrones de interacción y aprendizaje para la resolución de conflictos 

por parte de los sujetos que las han sufrido en su niñez, de ahí la importancia de 

poner atención a lo que sucede en nuestros planteles de educación básica del 

país17. 

 

Considerándose como tal a aquellos actos violentos que surgen en las 

interrelaciones de los actores educativos como son la relación entre profesores y 

alumnos y entre alumnos y la comunidad que rodea el centro docente y vice versa. 

Casos de violencia por parte de docentes sobre estudiantes, de estudiantes sobre 

otros estudiantes, o de padres de familia sobre docentes o viceversa, e incluso de 

violencia de los estudiantes sobre docentes modalidad en aumento en los últimos 

años hacen parte de la cotidianidad de centros educativos del país y del mundo.18 

 

Las relaciones sociales, crea unos significados, unas prácticas y unas 

territorialidades particulares, tanto en el centro educativo, como fuera de él. La 

ejecución del acto violento en la violencia escolar no implica necesariamente que 

                                                             
17

 REYES BAENA, J.F.  Dependencia, Desarrollo y Educación. UCV. Ediciones de la Biblioteca. 
Caracas, Venezuela. 1979. 
 
18

. FANDIÑO Yenyfer y BUSTOS Fernando. Violencia en el contexto escolar: otra forma de 
maltrato escolar. En: Novaet Vetera Nº 55 ESAP. Bogotá, 2005 
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este se realice en el seno mismo de la escuela ya que la violencia es un fenómeno 

mudable que puede trasladarse y ejecutarse El surgimiento de la violencia como 

elemento mediador en  espacios del entorno cercano fuera del centro educativo.19 

Por causa diversos actores y relaciones que se entretejen, a los diversos territorios 

construidos y los lugares de ejecución, y a la multi-causalidad de sus orígenes y 

motivadores; la violencia escolar es un tema denso y extenso en su abordaje, lo 

cual ha llevado a crear categorías de análisis especificas dependiendo de los 

actores directamente relacionados. Es así como surgen los conceptos de violencia 

estudiantil, violencia del profesorado y violencia sobre el profesorado  categoría 

abordada más recientemente. 

 

La violencia estudiantil o entre pares, es aquella que se presenta en la relación 

estudiante, estudiante y puede manifestarse de forma física, verbal, psicológica y 

relacional, dentro o fuera del centro educativo. 

 

La violencia entre estudiantes, las agresiones y el acoso no son un problema 

solamente de disciplina en el aula o en el centro educativo. La adopción del acto 

violento como medio de solución de los conflictos refleja un problema relacional, 

un resquebrajamiento de la comunicación y mediación en la interacción social y la 

aparición de la violencia como forma natural de la interrelación. 

 

Esta naturalización de la violencia en la forma en que se relacionan los actores 

educativos y en especial los estudiantes, deja de ser un tema exclusivamente 

socializador y se transforma en un tema pedagógico en la media en que afecta la 

relación y acción pedagógica y a su vez interviene en los niveles de aprendizaje y 

construcción del conocimiento. 
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 PETRAS, James.  Clase Estado y Poder en el Tercer Mundo. Casos de conflictos de clases en 
América Latina. Fondo de Cultura Económica. México. 1986 
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Ya no se trata solo de una violencia política nacional o de una violencia social 

vivida y sentida en las calles, la violencia invadió el seno de la sociedad misma, y 

los primeros lugares de socialización como lo son la familia y la escuela, 

instituciones que viven actualmente este flagelo. Lugares estos en donde el 

individuo necesita sentir y vivir en los mejores ambientes de convivencia. 

 

En una sociedad convulsionada por la atrocidad de sus individuos, por el 

individualismo maquiavélico que propugna el bien particular aun en detrimento en 

general, en una cultura generalizada de la violencia en donde “el grupo social 

utiliza un tipo de raciocinio que admite la violencia como instrumento para resolver 

diferencias, para satisfacer necesidades y para solucionar conflictos convirtiendo a 

la violencia en la forma socialmente aceptada para relacionarse, la acción 

educativa debe evaluar sus fundamentos ontológicos y asumir la responsabilidad 

de propender por una acción pedagógica de la sociedad.20 

 

La función social de la educación y del sistema educativo ya no se limita al campo 

conceptual académico y cognoscitivo. La época en que la acción pedagógica se 

construía fundamentalmente a partir de los contenidos disciplinares debe ser 

superada por las corrientes pedagógicas y educativas contemporáneas que 

orientan los objetivos educativos en relación a las necesidades de la sociedad 

actual. 

 

De esta manera queda consignado a nivel internacional y nacional la necesidad 

imperante de procurar una formación en y Para la convivencia proporcionando al 

estudiante un ambiente o clima escolar armónico que le permita desarrollar a 

plenitud sus destrezas y habilidades. 
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 TORRES CASTRO, Carmen. Jóvenes y violencia. En: Revista Iberoamericana de Educación 
Nro. 35, Lima 2005. Pp. 55 92. 
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Esto a su vez implica el estimular en el estudiante el surgimiento de actitudes de 

reconocimiento, entendimiento, colaboración e inclusión de tal manera que le 

permita re-orientar conductas violentas a través de la mediación, la negociación y 

el consenso elementos básicos para la prevención de violencias intrafamiliares, 

sociales y políticas futuras.21 

 

La educación en la convivencia implica el desarrollo de la actividad pedagógica en 

un contexto armónico que posibilite a los actores educativos que interactúan 

propiciando un adecuado desarrollo cognitivo, latitudinal y procedimental. Un 

ambiente escolar adecuado, en el cual las prácticas violentas sean reducidas a su 

más mínima expresión es un problema no solo de sociabilidad o de disciplina 

institucional, sino además un problema pedagógico.22 

 

El primer estudio internacional comparativo sobre lenguaje y matemática y 

factores en este sentido, la causa de bajos niveles académicos en los estudiantes, 

ya no recae en ninguno de los actores, sino en la relación que se teje entre ellos. 

El autor Rodrigo parra Sandoval la violencia escolar y la violencia estudiantil en 

particular es un elemento central que imposibilita la existencia de un clima escolar 

adecuado para el desarrollo de las habilidades y destrezas del individuo. La 

violencia estudiantil debe ser un tema abordado pedagógicamente por la escuela y 

no sancionatoriamente como se ha venido haciendo; reconociendo su existencia y 

caracterizando el fenómeno en los contextos particulares no como un problema de 

disciplina sino como un problema relacionar, de tal manera que permita adquirir y 

comprender las bases conceptuales y a partir de esto orientar las acciones 

encaminadas a su abordaje y prevención. 
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 TORRES CASTRO, Carmen. Jóvenes y violencia. En: Revista Iberoamericana de Educación 
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 CATALDO Héctor.  Aproximación al problema de la violencia. Revista Investigación y Crítica. 
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Con el ánimo de develar la realidad de la violencia estudiantil en el contexto 

Caleño  y posibilitar la orientación de las políticas educativas municipales entorno 

al manejo del conflicto y la violencia, se plantea desarrollar el presente proyecto 

investigativo. 

 
En donde  la  escuela es un espacio que se utiliza poco para dar al futuro 

ciudadano una formación cívica que le permita vivir en una sociedad democrática, 

pero que a futuro será la que permita una mejor sociedad, si bien no es la única 

responsable. Muchas de las experiencias aprendidas en las aulas están con 

frecuencia en contraposición con los valores democráticos, es decir, con valores 

que privilegien el diálogo y fomenten actitudes encaminadas a promover la  

responsabilidad de las decisiones propias, así como con la participación en la 

sociedad, lo que se traduce en una tendencia que refuerza aspectos  autoritarios 

de la formación recibida en el hogar, y no es muy difícil suponer que estas 

actitudes tengan una influencia decisiva para el ciudadano adulto en su desarrollo, 

comprensión y práctica de valores democráticos. 

 
Algunas investigaciones, como la ya clásica Politización de niño hecha por el autor 

de Rafael Segovia, han demostrado que la escuela no es precisamente el 

semillero democrático para la formación de una ciudadanía participativa que 

maneje un discurso anti autoritario y en el que se practiquen formas de 

convivencia armónicas y tolerantes, más bien es un campo de disputa y 

negociación, en el que prevalece más violencia de la que se supone existe. Se 

pueden establecer como principios educativos básicos el fomento a valores como 

la tolerancia, el respeto, el rechazo a la discriminación, entre otros, y desde luego, 

a la formación de individuos que sepan resolver sus diferencias, privilegiando el 

diálogo y la tolerancia en abierto rechazo a actitudes violentas, sin embargo, 

también se fomentan otro tipo de valores no del todo muy saludables entre los 

alumnos23. 
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Hasta el momento, pocas instituciones públicas o privadas han realizado estudios 

nacionales exhaustivos para dimensionar el fenómeno de la violencia escolar en 

cualquier nivel educativo en nuestro país, tal pareciera como si la violencia en la 

escuela fuera algo novedoso, cuando en realidad no es así. El fenómeno de la 

violencia escolar tiene ya un largo antecedente en otras partes del mundo. Países 

como Francia, España, Noruega, Inglaterra, por citar algunos, además de realizar 

investigaciones exhaustivas, cuentan con estrategias y programas para mejorar 

las condiciones de vida escolar y frenar la violencia. 

 

Para prevenir la violencia escolar el autor RAFAEL SEGOVIA nos plantea que es  

conveniente tener en cuenta las condiciones de riesgo y de protección que sobre 

ella influyen son múltiples y complejas. Además, que es preciso analizarlas desde 

una perspectiva evolutiva y a distintos niveles, incluyendo, junto a la interacción 

que el alumnado establece en la escuela, la que existe en la familia, la calidad de 

la colaboración entre ambos contextos, la influencia de los medios de 

comunicación, o el conjunto de creencias, de valores y de estructuras de la 

sociedad de la que forman parte. Cuando se analiza cada caso de violencia 

escolar desde esta perspectiva, suelen encontrarse incontables clases de riesgo y 

escasas o nulas condiciones protectoras en cada nivel y desde edades tempranas. 

Entre las categorías de riesgo detectadas en los estudios científicos, y que suelen 

verse reflejadas en la mayoría de los casos de violencia escolar, cabe destacar: la 

exclusión social o el sentimiento de exclusión, la ausencia de límites, la exposición 

a la violencia a través de los medios de comunicación, la integración en bandas 

identificadas con la violencia, la facilidad para disponer de armas, y la justificación 

de la violencia en la sociedad en la que dichas circunstancias se producen. Y 

faltan condiciones que hubieran podido proteger de tales riesgos, como modelos 

sociales positivos y solidarios, colaboración entre la familia y la escuela, contextos 

de ocio y de grupos de pertenencia constructivos, o adultos disponibles y 

dispuestos a ayudar. Para mejorar la convivencia escolar y para prevenir la 

violencia, se debería intervenir lo antes posible (sin esperar a las graves 
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manifestaciones que suelen alertar sobre dicha necesidad) y en todos estos 

niveles, desde una doble perspectiva:24 

 

En primer lugar La perspectiva evolutiva, analizando las condiciones de riesgo y 

de protección que pueden existir en cada momento evolutivo, en función de las 

tareas y de las habilidades vitales básicas. La comprensión de dichas tareas es de 

gran utilidad para adecuar la intervención a cada edad, ayudando a desarrollar las 

habilidades críticas de ese período, reforzando los logros conseguidos y 

compensando las deficiencias que se hayan podido producir en edades anteriores. 

Debido a esto, se propone que la prevención debe fortalecer cuatro capacidades 

fundamentales que permitan al alumno/a: establecer vínculos de calidad en 

diversos contextos; ser eficaz en situaciones de estudio-trabajo, movilizando la 

energía y el esfuerzo precisos para ello, y obteniendo el reconocimiento social 

necesario; integrarse en grupos de iguales constructivos, resistiendo presiones 

inadecuadas; y desarrollar una identidad propia y diferenciada que le ayude a 

encontrar su lugar en el mundo y le permita apropiarse de su futuro. 

 

En segundo lugar La perspectiva ecológica, que trata de las condiciones de riesgo 

y de protección en los complejos niveles de la interacción individuo-ambiente, a 

partir de la cual se pueda diseñar la prevención con actividades destinadas a 

optimizar tanto el ambiente como la representación que de él y de sus 

posibilidades tiene el alumnado, incluyendo los escenarios en los que transcurre 

su vida (escolar, familiar, de ocio...), las conexiones entre dichos escenarios, los 

medios de comunicación, y el conjunto de las creencias y de las estructuras de la 

sociedad. 
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La caracterización de la violencia: En la última década se ha incrementado mucho 

la toma de conciencia respecto a un problema que es tan viejo y generalizado 

como la propia escuela tradicional: el acoso entre iguales. Los resultados 

obtenidos en los estudios científicos realizados sobre su incidencia reflejan que, a 

lo largo de su vida en la escuela, todos los estudiantes parecen haber tenido 

contacto con la violencia entre iguales, ya sea como víctimas, ya sea como 

agresores, ya sea como espectadores, siendo esta última la situación más 

frecuente. 

*Características de los agresores. El modelo dominio-sumisión como origen de la 

violencia25 

 

En las investigaciones realizadas sobre la violencia entre actores escolares con 

los procesos de discriminación y de exclusión en la interacción profesor-alumno, 

tema que comienza a ser conceptualizado como condición de riesgo en los últimos 

años. Este cambio en su representación puede ayudar a comprender su posible 

influencia en el maltrato entre escolares, al incrementar situaciones de riesgo 

(aislamiento, modelo y justificación para el maltrato, deterioro del clima del aula, 

división del grupo de clase en subgrupos enfrentados, elevado nivel de estrés), y 

reducir las condiciones de protección contra la violencia (adultos a los que acudir, 

contextos y modelos para la resolución pacífica de los conflictos, normas 

coherentes y contrarias a todo tipo de violencia). 

 

Como resultado de la influencia que sobre todo tipo de violencia pueden tener las 

experiencias de exclusión vividas en la escuela, cabe considerar los resultados 

obtenidos desde los primeros estudios longitudinales realizados sobre este tema, 

en los que se ha observado que los individuos que llevaron a cabo acciones 

antisociales graves en la juventud y en la edad adulta, se diferenciaban desde los 

8 años de sus compañeros por las siguientes razones: ser rechazados por sus 

compañeros de clase; llevarse mal con sus profesores; manifestar hostilidad hacia 
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diversas figuras de autoridad; expresar baja autoestima; tener dificultades para 

concentrarse, para planificar y para terminar sus tareas; falta de identificación con 

el sistema escolar; y abandonar prematuramente la escuela.   

 

Para mitigar lo anterior se deben revisar  los programas escolares desde una 

perspectiva general con el objetivo de evitar el surgimiento de la violencia, y esto a 

su vez refleja que, aunque son abundantes las publicaciones que describen 

pautas de intervención, son muy escasas las que suministran evidencia empírica 

sobre su eficacia, y menos aun las que proporcionan evaluaciones basadas en la 

comparación de los cambios producidos por el programa con un grupo de control. 

Las pocas investigaciones que analizan la eficacia de la prevención informan con 

cierta frecuencia de resultados de escasa relevancia (Webster, 1993; Wilson-

Brewer y otros, 1991). En ese sentido se pueden interpretar, por ejemplo, las 

conclusiones de la revisión a las que llegaron Fields y McNamara (2003), en las 

que se observa que la evidencia experimental disponible hasta la fecha sobre 

programas de prevención primaria de la violencia llevados a cabo con 

adolescentes, incluyendo la comparación con grupos de control, es muy limitada. 

 

Otra carencia importante es la que tiene que ver con la ausencia de un marco 

teórico coherente que fundamente la intervención y que ayude a explicar los 

resultados, con lo cual puede considerarse también la necesidad de diseñar los 

programas de forma que incluyan la dimensión moral que debe tener la educación 

contra la violencia, incrementando los valores democráticos y el sentido de 

comunidad (Edwards, 2001), puesto que es la conexión con los valores morales 

(Ortega, Sánchez y Menesini, 2002) la que guía las decisiones que permitirán 

utilizar las habilidades en torno a cuyo entrenamiento gira la mayoría de los 

programas. En tal sentido cabe destacar, por ejemplo, la eficacia comprobada en 

escuelas de primaria de los Programas de construcción de la paz aplicados de 

forma generalizada y continuada, en los que, junto al entrenamiento en resolución 

de conflictos, se educa en valores democráticos, de tolerancia y de respeto 

intercultural (Aber y Jones, 2003). 
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Los intentos de concretar una agenda de investigación sobre la prevención de la 

violencia escolar llevan a destacar la necesidad de definir cuáles son las 

condiciones básicas que contribuyen a promover un entorno escolar de calidad en 

el que no tenga cabida la violencia, implicando, a través de la cooperación, al 

profesorado, al alumnado y a las familias. Para lograrlo, es necesario establecer 

«protocolos de intervención que ayuden a conseguirlo, simplificando cuáles son 

sus componentes básicos26. 
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 CAPITULO II. 

“LA VIOLENCIA ESTUDIANTIL EN EL COLEGIO EUSTAQUIO PALACIOS” 

 

 

2.1.  UBICACIÓN Y REFERENTES HISTÓRICOS DEL COLEGIO EUSTAQUIO 

PALACIOS 

 

La Institución Educativa Eustaquio Palacios de Cali que cumple 45 años, tiene en 

sus 11 sedes un trabajo con más de 6.500 estudiantes de todos los grados 

especialmente habitantes de la zona del Siloé y está ubicado  en la dirección: 

Carrera 52 No.2-51, La Institución Educativa Eustaquio Palacios es una institución 

de carácter oficial fundada en 1963 y está adscrita a la Secretaria de Educación 

Municipal de Santiago de Cali. 

 

HISTORIA 

 

La Institución Educativa Eustaquio Palacios se funda en 1963 como un colegio 

Departamental de carácter oficial, siendo gobernador el señor Gustavo Balcázar 

Monzón. Recibe su nombre del célebre autor vallecaucano Eustaquio Palacios, 

escritor de la novela "El Alférez Real”. 

 
Su primera sede fue en el barrio San Fernando y sus estudiantes provenían de los 

barrios Alameda, Bretaña, Colseguros, Junín y Siloe. 

 

Su primer rector fue Desiderio Martínez Pineda, quien logró que el colegio fuera el 

primero del sector oficial en ofrecer educación mixta. 

 

En 1967, debido a la gran cantidad de estudiantes que tenía, fue necesario buscar 

otra sede que se bautizó con el nombre "Eustaquito" y quedaba en la calle 7 entre 

carreras 6 y 8. También en este año se dio inicio a la educación nocturna en el 

colegio. 
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En 1970, el colegio se trasladó a su sede actual, gracias a la gestión que hizo el 

gobernador para que a Univalle le asignaran los terrenos que hoy ocupa en 

Meléndez y a cambio ésta cediera el lote donde funciona hoy el colegio. 

 

El colegio se construyó con la ayuda de profesores, padres de familia y 

estudiantes, quienes realizaron la "marcha del ladrillo" (cada uno con un ladrillo) 

desde la sede de San Fernando hasta llegar a la sede actual. 

En 1992 se diversifica el bachillerato con la adscripción al CASD. 

En 1995 la Escuela El Amparo se fusiona al colegio. 

En el año 2002, se fusionan 11 centros docentes de las comunas 19, 20 y 56 rural, 

creándose la institución Educativa Eustaquio Palacios. 

En el año 2005 se implementa el Centro Regional de Educación -  CERES,  con la 

participación de la Universidad del Valle, el Intep de Roldanillo y el SENA, donde 

se atiende a estudiantes de las comunas 1, 18, 19 y 20. 

 

Actualmente la institución atiende aproximadamente 6.500 estudiantes en sus 

once sedes, desde preescolar hasta el grado once, en las jornadas diurna y 

nocturna. Cuenta con la colaboración de 160 maestros y 50 personas del área 

administrativa. Su Rector es el Lic. Oscar Atilio Ordóñez Pérez27. 

Sedes adscritas a la institución educativa Eustaquio palacios: 

 

1. SEDE CENTRAL – RECTORÍA, Carrera 52 No. 2-51, Oscar Atilio Ordóñez P. 

rector. 

2. SEDE CENTRAL – BACHILLERATO MAÑANA, Carrera 52 No. 2-51, Luz 

Elena Muñoz H. - Marcial Álvarez Coordinadores. 

3. SEDE CENTRAL - BACHILLERATO TARDE, Carrera 52 No. 2-51, Zulma 

Alvarado Cardona Coordinadora. 

4. SEDE CENTRAL – PRIMARIA, Carrera 52 No. 2-51, Edith  Fajardo Núñez 

Coordinadora. 
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5. SEDE CENTRAL – NOCTURNO, Carrera 52 No. 2-51, Roberto López 

Coordinador. 

6.   SEDE SOFÍA CAMARGO, Calle 12 Oe.  Lleras Camargo, Roberto López, 

Coordinador. 

7.   SEDE SANTIAGO RENGIFO, La Sultana, Roberto López, Coordinador. 

8.   SEDE FRAY CRISTÓBAL DE TORRES, Diag 69 No. 33-09, Emerita Ramírez 

Coordinadora. 

9.   SEDE MARISCAL JORGE ROBLEDO, Sector Los Briñes, Emerita Ramírez 

Coordinadora. 

10. SEDE CELANESE, calle 5 Oe No. 38B-28 Belén, Yanet Riascos G, 

Coordinadora. 

11. SEDE MANUEL MARÍA BUENAVENTURA, La Estrella, Yanet Riascos G, 

Coordinadora. 

12. SEDE LUIS LÓPEZ DE MEZA, calle 3 Oe No. 42-44, Lucy Graciela Castillo 

Coordinadora. 

13. SEDE MIGUEL ANTONIO CARO, La Estrella, Lucy Graciela Castillo, 

Coordinadora. 

14. SEDE GENERAL ANZOÁTEGUI, calle 1A No. 43-68, Pedro Wilmer Arcila 

Coordinador. 

15. SEDE TULIO ENRIQUE TASCÓN, Km. 5 Vía Cristo Rey, Raúl Triana Molina 

Coordinador. 

 

 
2.2 PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EUSTAQUIO PALACIOS A CAUSA DE LA VIOLENCIA: 

 

La zona en que se encuentra la sede central de la institución educativa es una 

zona de múltiples contraste donde se ve reflejada la sociedad actual en toda 

dimensión ya que esta zona está enmarcada por diversas clases sociales o 

estratos, como lo son el estrato 5 que se encuentra entre los barrios Tequendama, 

nueva Tequendama el lido, el estrato 4 que está en la zona de las unidades 
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residenciales como lo son la nueva granada, y la unidad Santiago de Cali, torres 

de Santiago de Cali, así como también por los barrios Siloe, Belisario y toda la 

zona de la nave que son zonas de un estrato 2 en las cuales la violencia salta 

diariamente los muros de la escuela, a pesar de que el colegio está ubicado  en 

las cercanías de la estación de policía del lido, y de la unidad deportiva Alberto 

Galindo, que supondría una seguridad por así decirlo en cuanto al orden publico; 

lo cual en la realidad no se ve pues en la zonas aledañas a la nave y a la estación 

de policía se encuentran 2 galerías y varios mercados de las pulgas a si como 

también centros de reciclaje, y a esto se le suma las ventas de estupefacientes y 

las pandillas que rodena dicho sector que durante mucho tiempo a tenido una 

problemática social muy grande, pues los alumnos son victimas constantes de 

robos amenazas, extorciones por parte de delincuentes que han tomado esta zona 

como su sitio de influencia. 

 

Al realizar una etnografía del sector y caminar por el mismo es muy constante ver 

entre otras cosas muchas personas que suben y bajan de la parte alta de Siloe a 

la calle quinta, entre estas personas hay muchas que tienen a sus hijos estudiando 

en dicha institución educativa o en sus sedes, los cuales están consientes de la 

problemática social que se vive tanto dentro y fuera del colegio como lo son: 

 

En primer lugar la inseguridad a la cual están expuestos los alumnos al tratar de 

dirigirse a su colegio. 

 

En segundo lugar las constantes presiones o extorsiones que deben soportar 

algunos alumnos a las afueras del colegio, por parte de pandillas y de 

delincuentes comunes que tienen como suya la zona que rodea a la institución 

educativa. 

 

En tercer lugar la venta de alucinógenos fuera y dentro del plantel, lo que ha 

llevado a la policía municipal a estar ejerciendo constantes redadas sin tener 



 
34 

mucho éxito pues dentro del mismo colegio y de la policía hay informantes que 

avisan de las mismas. 

 

En cuarto lugar las luchas y enfrentamientos entre los alumnos del Eustaquio 

palacios y los alumnos de otras instituciones educativas; lo cual se presenta por 

diversos motivos como son deportivos y por acción de los parches y tribus 

urbanas. 

 

Estos  problemas de orden externo a la institución educativa lo ha llevado a que 

hoy en día no haya un déficit de cupos si no un déficit de alumnos que quieran 

usar esos cupos ya que la institución educativa en sus once sedes y en su sede 

central presentan un faltante de un 25% de alumnos que quieran estudiar en las 

mismas, pues los padres de familia prefieren esperar  a que se les otorgue 

cobertura en diferentes instituciones privadas o religiosas, aunque estas no 

cuenten con la infra estructura y profesionales que cuenta la institución educativa 

Eustaquio palacios, estas les aseguran a los padres de los alumnos que sus hijos  

Pero esto en si es un imaginario pues la violencia ha saltado los muros de la 

escuela y no importa a en que colegio o escuela este mientras el problema no se 

erradique por parte de los padres, alumnos, y profesores este persistirá y 

aparecerá en cualquier espacio. 

 

La etnografía realizada permite ver el verdadero trasfondo que hay respecto de la 

violencia estudiantil en el plante, pues no es el simple problema del bullying, no es 

un problema de desintegración social en el cual la violencia que se da en el aula 

de clases pasa de ser un simple juego de niños a tener un trasfondo social, como 

lo son: la desintegración familiar, la pobreza. Y estas a su vez se degeneran en 

otras como lo son las pandillas, los parches o tribus urbanas, los narcotraficantes, 

etc. 
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2.3  QUE ES EL BULLYING 

 

“La intimidación escolar son diversas formas de maltrato y violencia intencional y 

continuada, sea verbal, física, sexual o relacional o por medios electrónicos la más 

usada hoy que niños o adolescentes profieren a otros”, dice la psicóloga María 

Clara Cuevas, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 

Javeriana de Cali.  

 

La investigadora estudia el fenómeno en el Valle desde el 2002 y destaca que el 

agresor tiene mayor poder físico, social (popularidad) o en edad y que estas 

conductas se hacen con la única intención de “someter, humillar, amenazar, 

asustar, excluir, discriminar, ridiculizar al otro y atentan contra la dignidad del 

victimizado”.  

 

Y el agredido calla y padece porque entre los chicos también opera la ley del 

silencio por temor a una mayor intimidación y a ser tachado de „sapo‟.  

 

Hay quienes creen que se cayó en el extremo de que desde el más leve empujón 

o rayón en un cuaderno es catalogado como „bullying‟. Pero entre jóvenes todo es 

motivo para molestar al otro. El chico cuyo aspecto físico denota una tendencia 

gay o la niña sometida a burlas por internet por ser extranjera.  

 

Un caso frecuente es el del alumno sujeto de desprecio porque es aplicado. “Es el 

que dice: si estudio gano el año, pero me quedo sin amigos”, explica la psicóloga 

Gloria Hurtado, quien ha detectado que el „bullying‟ contra las niñas ataca su 

honra y su sexualidad, difundiendo por internet calificativos destructivos para una 

adolescente.  

 

Es que la forma de agresión psicológica más común entre las menores se 

presenta en la transición de la niñez a la pubertad. La más popular organiza el 

grupo para aislar a otra y no dejar que se relacionen con ella. Entre los varones 
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son el juego brusco y la amenaza, equivalente a retarlos a ser el más fuerte. Su 

punto débil es por su aspecto y fortaleza físicas.  

 
Los casos extremos no están al otro lado del mundo. Como el niño de un colegio 

de Cali que intentó suicidarse porque no soportaba las burlas de sus compañeros 

por su amaneramiento.  

 
Con este panorama, los especialistas consideran que el „bullying‟ no es un 

problema que atañe sólo a los papás, los profesores o los estudiantes, sino un 

problema de ciudad en todo el mundo, incluido Canadá, el país con mejor calidad 

de vida. Por ello es una preocupación de la sociedad, materia de investigación y 

otra asignatura más que los involucrados deben ganar. 

 

En la institución educativa Eustaquio palacios en la jornada de la mañana se 

presenta el bullying pero es directamente entre los compañeros de la misma 

jornada más bien los alumnos de la jornada de la tarde llegan temprano a los 

alrededores del colegio para extorsionar y ver que provecho pueden sacar de los 

más pequeños.28 

 
 

2.4  PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS ALUMNOS POR JORNADAS: 

 

 Primero los alumnos de la jornada de la mañana al dirigirse a si la institución 

educativa son víctimas de los ladrones y en muchos casos estos no son solo 

gente de la calle si no también alumnos de grados superiores que se han 

integrado en pandillas según el rector óscar Atilio Ordoñez son muy frecuentes 

los casos en que los alumnos y en algunos casos su padres son asaltados en 

las afueras de la institución, la policía metropolitana de Cali para tratar de 

menguar en gran medida estos hechos desde el año 2007 ha puesto en 

funcionamiento un cerco de seguridad alrededor de la institución que va desde 
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la carrera 52 con primara hasta la 52 con calle quinta, y se ha visto una 

disminución de los mismo pero no se ha logrado en si evitar que se produzcan 

de nuevo estos hechos; también con este cerco se han implementado 

campañas pedagógicas para evitar el consumo de estupefacientes y la venta 

de los mismos en los alrededores de la institución, con lo que si se ha logrado 

un concientización de los alumnos sobre los temas referentes a las drogas.  

 

También dentro de la institución se han creado programas dedicados al manejo de 

la violencia entre alumnos es decir el bullying. 

 

Para contrarrestar en gran medida este problema la institución educativa y la 

policía trabajan de la mano en campañas de sociabilización de este problema para 

que los alumnos afectados no tengan miedo de hablar y denuncien a sus 

agresores, pero este problema ha sido uno de los causantes a que la institución 

educativa tenga hoy un déficit  de estudiantes de más del 30 por ciento, es decir 

hay un faltante de más del 30 por ciento en las tres jornadas del colegio en el 

número de alumnos y cada día se están retirando más alumnos por problemas 

ligados a la violencia dentro del plantel. 

 

 En segunda instancia los alumnos de la jornada de la tarde al momento de 

su salida del plantel es decir entre las 5:30 y 6:30 de la tarde manifiestan 

ser abordados por vendedores de drogas y jóvenes pertenecientes a 

diferente pandillas o parche, los cuales los intimidan y extorsionan, y al 

momento de estar como dicen ellos esperando el yipeto que los lleva a sus 

hogares son víctimas de robos y agresiones, para lo cual se ha tratado de 

cubrir este horario de salida con agentes del orden publico lo cual ha sido 

insuficiente pues la policía metropolitana se vale de los guardas bachilleres 

para prestar vigilancia en los alrededores de la institución y a esta hora 

ellos en su mayoría ya han salido a descansar a sus casas. 
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En la etnografía realizada y mediante varias entrevistas a los alumnos en los años 

2007 a 2010 el 40% de los alumnos manifestaron no sentirse seguros ni dentro ni 

en los alrededores de la escuela, a con lo cual la policía metropolitana no está de 

acuerdo pues según ellos el índice delictivo en los alrededores ha bajado un 50% 

respectos a años anteriores. 

 

 En tercera instancia la jornada nocturna  la cual tiene alumnos de todas las 

edades tanto adolecentes como gente mayor que están  haciendo el 

esfuerzo de continuar sus estudios, estos se ven muy afectados por los 

constantes robos, las amenazas. En este grupo no se observa el fenómeno 

del bullying, pues las formas de violencia más comunes se encuentran 

ligadas a la venta de drogas, a las pandillas, y a las peleas entre las barras 

bravas de los distintos equipos de la capital vallecaucana, otro problema es 

la hora de salida de la jornada nocturna que siempre es entre las 8:45PM y 

las 9:30PM pues en las horas de salida se presenta el mayor numero de 

hurtos y hechos violentos, a si como lo difícil que es para ciertos alumnos 

llegar a sus hogares pues muchos de ellos no cuentan con dinero para 

pagar el trasporte y se tienen que ir a pie para sus hogares para hacer esto 

los alumnos han optado por formar grupos para dirigirse a sus respectivas 

casas y al hablar con los alumnos ellos manifestaron que la mayoría de sus 

compañeros se habían retirado de la institución por las causas 

anteriormente presentadas y que por mas intentos planes y jornadas que ha 

hecho la policía y la alcaldía aun no se logra erradicar el problema. 

 

Al conocerse el problema la alcaldía de Santiago de Cali desde el año 2007 ha 

implementado programas deportivos y culturales para lograr en gran medida sacar 

a los jóvenes  de estos grupos al margen de la ley, y con ello asegurarse su 

continuidad dentro de la institución, pero el problema también está dentro de las 

aulas de clase entre los mismos alumnos puesto que dentro de la institución hay 

alumnos que pertenecen a las diferentes pandillas o parches en conflicto, y estos 

se han repartido las jornadas escolares dentro de la institución para asegurar su 
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dominio y su permanencia en la misma, la institución educativa ha creado para 

sobre llevar este problema y alejar a los alumnos de estos actores de violencia ha 

creado grupos ecológicos, de baile, de trabajo social, de futbol, así como 

tecnológicos, con el apoyo del Sena la policía  y la alcaldía. 

 

Y esto ha conducido a que muchos de los maestros y coordinadores 

especialmente los de la sede Santiago Rengifo” que es una de las sedes satélites 

de la institución educativa Eustaquio palacios, los maestros que dirigen estos 

programas se han víctimas de amenazas e intimidación por parte de las pandillas 

y de los grupos que tratan de controlar tanto l zona a fuera de la institución como 

dentro de la misma, y para asegurar su vida y su integridad física se han valido del 

estatus temporal de amenazados para con ello tener protección por parte de las 

autoridades29. 

 

 
2.5  LA VIOLENCIA ESTUDIANTIL COMO PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

A partir de la desintegración del cartel de Cali y la caída de los narcotraficantes 

más poderosos se ha dado dentro de la ciudad un gran número de fenómenos 

tales como, el incremento de la violencia organizada, un aumento significativo de 

los hurtos en la ciudad, un incremento de la violencia dentro y fuera de los 

colegios, así como un incremento de las pandillas; con lo cual los jóvenes caleños 

desde más temprana edad tienen que encarar este problema, y tomar partido 

según sea su conveniencia, la secretaria de educación en los últimos años junto 

con la corporación para la recreación popular ha estado creando iniciativas 

deportivas y pedagógicas con el fin de incentivar a los jóvenes a estar por fuera de 

las conductas delictivas y con ello mejorar en alguna medida los índices de 

deserción estudiantil por causa de la violencia. 
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 http://www.cali.gov.co/accesible/noticias.php?id=38586 
Alcaldía rechaza amenazas contra maestros de la Santiago Rengifo 

http://www.cali.gov.co/accesible/noticias.php?id=38586
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En la ciudad de Cali existen zonas marginales, lugares donde viven personas con 

escasos recursos y lo único que tienen es lo justo para comer y poder sobrevivir 

en una ciudad llena de desempleo, la cual no las ha tratado muy bien. 

 

Estos son sitios que se encuentran demasiado afectados, y que en esta ciudad 

son los que reflejan en su mayor expresión todo lo que significa: la pobreza, la 

drogadicción, el hambre, pero lo que más sobresale la violencia que afecta a las 

personas que habitan en estos sectores tan marginados de nuestra ciudad. Por 

ello es muy desconcertante pensar que Cali incrementa cada día más el 

desempleo y la violencia.30 

 

Las personas que viven en estos sitios en su mayoría los jóvenes, generalmente 

escogen el camino de la violencia, puesto que su situación económica no les 

permite una educación adecuada y por ende su única salida está en la calle, lugar 

donde les fomentan el incremento de drogas y violencia, lo cual desencadena 

consecuencias que son muy negativas para nuestra ciudad.31 

 

La problemática social en la institución recoge la mayoría de los problemas de la 

sociedad, pues ya no son hechos aislados sino más bien un problema que se ha 

incrementado año con año pues este está afectando a los barrio circunvecinos y 

hace que muchos de los alumnos abandonen el colegio y que  los padres prefieran 

mandar a sus hijos a otras instituciones lejos de sus barrios para con esto evitar 

que sean víctimas de la violencia dentro y fuera del plantel. 

 

                                                             
30

 Departamento del Valle del Cauca: Plan de desarrollo departamental Vamos juntos por el Valle 
del Cauca”. año 2004-2007, Gobernación del Valle del Cauca, 2004.   
 
31

 Informe central: La reforma Educativa impulsada por fecode, ley 60 de 1993  y ley general de 
Educación en: Educación  y cultura número 33, 1994, pp. 6-10 



 
41 

2.6 COMO HA SURGIDO LA VIOLENCIA ESTUDIANTIL 

 

La violencia que se vive actualmente en las aulas de clase no es la misma que se 

veía en antaño la cual era simples enfrentamientos entre colegios como lo eran la 

pelea eterna entre el Camacho y el santa librada, que ya es de vieja data pues es 

algo así como una tradición entre ambas instituciones, hoy en día se han creado 

grupos para mitigar este fenómeno, y con ello integrar ambos planteles como 

hermanos, pero esto solo es un placebo  teniendo en cuenta que el verdadero 

problema es que la violencia ya ha penetrado las paredes de los colegios tanto 

públicos como privados y que ya no son los adultos los q intimidan roban y 

amenazan si no que son los mismos estudiantes los cuales ahora han formado no 

pandillas sino los denominados “parche” los cuales maneja y dividen la ciudad; 

Estos a su vez se encargan del comercio de drogas ilícitas y de la seguridad 

alrededor de los planteles o barrios que ellos gobiernan.32 

 

Esta violencia ha surgido más bien como una lucha entre actores al margen de la 

ley por controlar un determinado sector, esta se ha gestado entre pandillas que se 

han repartido el control de las distintas jornadas de la institución educativa como 

las diferentes sedes, es por ende uno alumnos de la estrella por seguridad no 

puede estudiar en la sede central pues las dos pandillas que rigen las sedes son 

rivales y esto causaría que el alumno sea víctima de robos e intimidaciones, 

también el pertenecer o no a un equipo de futbol define con y con quien estas 

pues las barras bravas en su mayoría son formadas por alumnos de la institución, 

y estos los días de los partidos cometen actos violentos unos contra otros y contra 

la población en general, para evitar estos enfrentamientos el rector a prohibido la 

exhibición de cuadernos camisetas y balones relacionados con los equipos de 

futbol y así evitar enfrentamientos en el plantel. 

 

                                                             
32

 Policía metropolitana de Cali informe de seguridad de diciembre del año 2009. 
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La violencia contra los maestros esta se masifico a medida que la alcaldía los 

docente y la policía comenzaron a crear programas culturales, técnicos, 

deportivos, ecológicos para alejar a los niños de la violencia las pandillas y la 

droga, los maestros se volvieron blanco de los violentos al ser ellos los impulsores 

de una nueva revolución educativa que no se centra tan solo en la enseñanza de 

las materias obligatorias de ley si no también en los formadores de ciudadanos 

conocedores de sus problemáticas y que ven en el deporte la recreación y la 

cultura las herramientas para construir una mejor sociedad, por ende la violencia 

ya no la somatizamos solo como el bullying si no que hay q verla de una forma 

globalizada y multicultural, la cual ha saltado los muros de la escuela y a 

permeado a alumnos y maestros por igual, y donde el maestro ya no es el centro 

si no es la argamasa que une a todo un grupo social y los enseña a vivir en 

sociedad sin afectarse unos con otros, por eso es que la violencia hacia los 

maestros es la que ha surgido con más fuerza desde el año 2007 pues los actores 

del conflicto los ven como enemigos, y los mismos alumnos que forman parte de 

estas pandillas o grupos se encargan de hacerles saber que serán víctimas de la 

violencia.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33

 http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones.php?id=38586 
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CAPITULO III.   LA VIOLENCIA Y LA INSTITUCION EDUCATIVA  

EUSTAQUIO PALACIOS 

 

 

3.1 LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

 

El sistema educativo  ha significado desde el siglo pasado uno de los escenarios  

para reproducir la cultura política colombiana, caracterizada por las dicotomías de 

amigo/enemigo, buenos/malos, filosofías  verdaderas filosofías falsas y la fatídica 

violencia como fórmula para imponer caudillos o desestabilizarlos. Matizar la 

realidad, construir la democracia,  mirar la  diversidad, aún es un lento despertar 

de la sociedad en general y  del sistema educativo como  producto de la misma.  

Esto sin duda alguna complejiza la vida escolar e impone el reto de  transformar y 

desaprender las formas del poder autoritario, la negación de la diferencia, la  

violencia como forma de imponer o transformar situaciones etc. y exige a los 

educadores y los administradores de lo educativo  que se enfrentan con todo el 

producto de dichas realidades como lo son: el desplazamiento forzado, la débil 

esperanza de vida, las muertes violentas, las  redes delictivas que  operan en los 

entornos educativos y  cooptan a los jóvenes para sus  acciones delictivas, etc.-, 

políticas educativas para el alcance de una escuela que dignifique al  ser humano.  

Los estudiantes ya no solo tienen miedo al ir o salir del colegio pues en los 

salones parques y canchas de los mismos son intimidados robados y también 

pueden conseguir cualquier tipo de sustancia psicoactiva por rara que esta sea, el 

control del plantel según cuentan los estudiantes lo tienen los cabecillas de los 

parches o grupos, y estos a su vez se lo pelean entre sí y con los delincuentes que 

azotan las inmediaciones de los colegios, los cuales aunque son muy peligrosos 

les da miedo enfrentarse a los parches los cuales son grupos muy grandes de 

estudiantes que controlan distintas zonas.34 

 

                                                             
34

 DIAZ Aguado María José. Por qué se produce la violencia escolar y cómo prevenirla. Instituto de 
la Juventud. España, 2004. 
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Otra característica de este fenómeno es que la calidad educativa y la exigencia 

por parte de los planteles privados ha bajado en un 60% dado q la crisis 

económica que se presenta en la ciudad, no permite que ningún colegio se dé el 

gusto de sancionar o expulsar un alumno, ya que el pago de este mismo es 

sumamente necesario para el plantel, además que los padres y los mismos 

alumnos mantienen un control sobre los profesores donde los obligan aunque 

estos nos estén capacitados para pasar de año a pasarlos, con diferentes tipos de 

chantajes sean económicos, o violentos, también los planteles presionan a los 

profesores a pasarlos de año pues según creen ellos si el joven pierde el año los 

padres lo sacan del plantel y lo llevan para otro colegio lo que a estos no le 

conviene.35 

 

Al entrar a mirar la violencia estudiantil en el institución educativa Eustaquio 

palacios, vemos que la violencia se ha integrado  a el diario vivir de los estudiantes 

por eso a ellos no se les hace raro los ataques los robos las amenazas a las que 

se ven sometido tanto los alumnos como los maestros de la institución educativa, 

para la policía metropolitana no es extraño los acontecimientos que se dan en las 

inmediaciones del colegio pues la estación de policía del barrio el lido es vecina 

del mismo, y ha sido la encargada de los planes y brigadas de seguridad, así 

como de informar a los alumnos sobre las drogas, programas sociales, y de la 

conformación de grupos para combatir la violencia, el sistema de gobierno de la 

institución educativa desde el año 2007 ha cambiado pues ha dado prioridad a los 

alumnos a el tiempo libre que los mismos tienen y de cómo aprovechar el mismo 

para alejarlos de los actores que generan la violencia dentro y fuera del colegio.36 

 

 

                                                             
35

 Policía metropolitana de Cali informe de seguridad de diciembre del año 2009. Sobre la 
educación y la problemática social alrededor de las aulas de clase. 
 
36

 Informe de óscar López noguera sobre la violencia estudiantil en los colegios de Santiago de Cali 
nota presentada en noti5. 
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No obstante, y a pesar de los esfuerzos, han venido presentando situaciones de 

Conflicto Escolar donde se ven involucrados los  jóvenes estudiantes, los docentes 

y familias que orientan sus procesos educativos.  Algunos  hechos que se han 

podido observar en la Escuela y la ciudad, son los enfrentamientos entre  jóvenes 

de diversas Instituciones Educativas  que  involucran a otros actores distintos a la  

comunidad educativa, agresiones verbales, hurtos, amenazas ó intimidación entre 

pares, son  algunas formas de evidenciar  que los adolescentes, sus expresiones 

de violencia, sus distintos formatos, así como sus posibilidades de participar, 

transformar y construir estrategias para la convivencia y la paz, reclaman acciones 

urgentes. Vale decir que si se ausculta la realidad de  las Instituciones Educativas, 

emergen múltiples apuestas y acciones que se muestran exitosas  en muchos 

casos, pero insuficientes ante la magnitud y variabilidad de los conflictos 

escolares. Por ende la Secretaría de Educación Municipal, asume la Inclusión 

Social como  política educativa,  desde la cual se plantea como principio de la 

educación el Desarrollo  Humano, la promoción y vivencia de los Derechos 

Humanos, el respeto a la diferencia y el  valor de la tolerancia como una de las 

formas de educar para la convivencia, de promover y  prevenir la detonación del 

conflicto violento en el escenario educativo, así como de educar  nuevas 

generaciones en el ejercicio de la paz como posibilidad de construir ciudad. 

 

Frente a este tipo de hechos de violencia escolar se deben establecer políticas  

preventivas desde distintos ámbitos: por un lado, dentro del sistema escolar  existe 

la necesidad de  organizar y orientar los Proyectos Educativos Institucionales con 

nuevos métodos pedagógicos, contenidos curriculares y relaciones 

interpersonales. Y, por otro, también se deben establecer  mecanismos  en el  

entorno escolar en el que emergen los conflictos, interviniendo en la reducción de 

la posesión de armas en manos civiles, control del  expendio y  consumo de 

productos psicotrópicos, administración de los espacios circundantes a los centros 

educativos (bares, discotecas), manejo de la delincuencia juvenil (pandillas) y 

generación de oportunidades, entre otros aspectos.  
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Esto demuestra que la Escuela no es el único lugar donde debe y puede educarse 

para la convivencia, pues es un acto que amerita el llamado a la 

corresponsabilidad Familia, Estado y Sociedad. Así como asumir la perspectiva de 

ciudad educadora, donde todas las practicas (Comunicar, jugar, hacer deporte 

etc.) que promuevan actores sociales e institucionales, y todo escenario de 

socialización (la casa, la escuela, el barrio, la esquina) de los niños, niñas, y 

adolescentes, posee un potencial educador.  Tarea nuestra es hacer de esas 

prácticas y Escenarios, estrategias educativas para la convivencia y la 

construcción de paz.    

 
Por las razones expuesta y dada la complejidad de las expresiones de violencia 

que afronta la escuela y su entorno, es necesario que desde los distintos actores y 

sectores de la ciudad se ponga en discusión el tema, se muestren las 

perspectivas, las acciones, los puntos de encuentro y de desencuentro, con el 

ánimo de generar nuevos modos de vincularnos, de relacionarnos, de gestionar 

los conflictos y de participar. 

 
 
3.2  EL MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA DEBE IR LIGADA 

A PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES PARA COMBATIR LA 

VIOLENCIA  

 
Al hablar de Educación se habla de un concepto que es muy amplio y por 

supuesto   muy  importante,  y que a través de todos estos años ha tenido unos 

cambios constantes en los cuales incluye lo político, lo social, lo cultural, lo 

económico, y porque no el contexto de la globalización mundial que permea todas 

las instituciones Estatales, esto hace que cambien las dinámicas Político- 

institucionales, y a la vez el direccionamiento de las políticas públicas de 

Educación en especial a nivel departamental sin olvidar que todo esto obedece a 

la vez a unos lineamientos por parte del Estado.37 

                                                             
37

 Abel Rodríguez Céspedes: La Educación después de la Constitución de 1991, De la reforma a la 
contrarreforma, Editorial Magisterio, 2002. 
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Pero antes de hablar de la Educación en forma general tendremos en cuenta dos 

Artículos de la Constitución de 1991,  que son el 365 y el 366. 

 
En el primero se plantea que los servicios públicos son inherentes  a la finalidad 

social del   Estado. En este sentido es deber del Estado garantizar una prestación 

eficiente de los mismos a todos los habitantes del territorio nacional. Asimismo 

estos estarán sometidos  al régimen jurídico que fije la ley además de que estos 

servicios pueden ser prestados por el Estado directa o indirectamente, esto quiere 

decir  los particulares pueden prestar los servicios pero en estricta vigilancia por 

parte del gobierno nacional38. 

 
En el segundo se habla del bienestar general y del mejoramiento de la calidad de 

vida lo cual es una finalidad social del Estado, el objetivo principal es darle 

solución a las necesidades básicas de la población entre estas encontramos la 

salud, la Educación, el saneamiento  ambiental y de agua potable. Es por esta 

razón que en los y presupuestos de la nación así como en las entidades 

territoriales, el gasto   público social tendrá prioridad sobre cualquier otra cosa.39 

 
A partir de lo anteriormente escrito se puede señalar  que tanto la Educación como 

la salud, entre otros tantos derechos, no son consideradas en la constitución del 

91 como derechos fundamentales sino como servicios públicos,  desde aquí se 

abre una brecha en lo que respecta al campo Educativo. Si bien es cierto que La 

educación es un proceso mediante el cual una persona desarrolla su capacidad 

física o intelectual, haciéndose apta para enfrentar positivamente un medio social 

determinado  y para integrarse a el mismo  con el aporte de su personalidad 

formada aquí encontramos que se  cumple  con una función social pero a la vez 

esta también está ligada al aspecto económico  ya que desde la Educación se 

jalona el desarrollo de una nación40.   

                                                             
38

 Constitución Política de Colombia: edición actualizada, Editorial Cometa de Papel, Bogotá. 2002. 

39
 Ministerio de Educación Colombia: la revolución Educativa, 2000. Documento bajado por internet 

40
 FLOREZ, R., RESTREPO, A., Investigación educativa y pedagógica, Mc Graw Hill, 

Interamericana, S.A, Colombia, 2003. 
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En el texto de Francisco Murillo Ortiz “una nueva ley de Educación un nuevo país”  

el autor plantea que desde la constitución del 91 se abrieron nuevas formas de 

participación de todos los sectores de la sociedad y con esto se dio paso a unas 

nuevas reformas del sistema educativo,  las cuales se ven reflejadas en la ley  60 

de 1993 y en la ley 115 de 1994. Pero antes de llegar  a tener estos logros, la 

educación colombiana pasaba por un mal momento ya que existían problemas 

financieros muy graves había  un gran déficit de docentes y el Estado había 

recurrido al sistema de contratistas para tratar de mitigar un poco la situación. Otro 

de los problemas que concurrían era el currículo único el cual no permitía a los 

educadores  la libertad de cátedra sino que se encontraban en constante 

supervisión. A esto también se le sumaba la amenaza de la política neoliberal con 

el programa plan de apertura educativa el cual tenía el objetivo de municipalizar y 

privatizar la Educación.41 

 

Pero luego del paro del año  de 1993 se logró la  preservación del estatuto 

docente, se aseguro la autonomía escolar, se garantizó una financiación adecuada 

por parte del Estado pero, lo más relevante aquí, es la reivindicación de la   

Educación Colombiana y de esta forma preservar el pasado para construir futuro. 

Con el nuevo replanteamiento a la Educación se reconstruyeron los espacios  

escolares y con esto los diferentes roles de sus actores, desde aquí se da una 

nueva organización dentro de la sociedad civil para pensarse la vida y permitir que 

esos nuevos espacios sociales se relacionen mutuamente con la escuela,  sin 

embargo la reforma educativa fue mucho más allá;  lo que realmente debía 

lograrse era pensar en las personas como sujetos sociales  y la vida dentro de la 

comunidad. De ahí que se pueden conseguir espacios de reflexión y de 

apropiación del respeto por el otro y aceptando la argumentación como  la mejor 

forma de confrontar y  solucionar los conflictos. Además permite repensarse la 

                                                             
41

 VALENCIA Murcia Fernando. Conflicto y violencia escolar en Colombia, lectura breve de algunos 
materiales escritos. En: Revista Científica Guillermo de Ockham volumen 7 Enero- junio de 2004. 
PP. 29-41. 
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labor del maestro no desde una posición de poder sino más bien pensarse al 

maestro como dinamizador de procesos de aprendizaje y de creatividad.42 

 

Aun mejor, todo esto se debe ver como una gran oportunidad para que el Estado 

entienda cuál es su función social respecto a lo Educativo. El principal deber de 

las entidades oficiales es la de diseñar políticas que vayan de acuerdo  con las  

necesidades de su población que tenga orientaciones generales,  para que la 

apropiación de las mismas se haga de forma local, comunitaria y a la misma ves 

permita la regionalización de la acción.  

 

Ahora retomando nuevamente lo planteado en la constitución de 1991 hay cuatro 

factores o categorías  fundamentales que revisaremos aquí que son: la persona, la 

sociedad, la institución y el Estado. 

 

En primer lugar,  como es la persona la que se educa, la ley propone una 

formación de carácter integral y que se hagan de forma evidente tanto en los fines 

como en los objetivos. De esta forma las instituciones educativas están 

comprometidas con la formación de personas integrales, autónomas y con 

potencialidades aunque se advierte que mantener unas materias como 

obligatorias no permite el libre desarrollo de nuevas propuestas educativas que 

podrían ser mejores que las tradicionalmente conocidas. 

 

En segundo lugar está la sociedad la cual confía en que una mejor calidad de vida 

se verá reflejada a partir de la Educación que es impartida a los niños y jóvenes  la 

cual tiene algunos niveles como son: la  Educación preescolar,  la Educación 

básica, la Educación media y superior; por otro lado la educación funciona con la 

noción oferta-demanda   en este aspecto es la sociedad la que demanda unas 

ofertas educativas de acuerdo a sus necesidades y al contexto en el que se 

                                                             
42

 SMITH H Peter. Definición, tipos y expansión del bullying y la violencia escolar. Goldsmith‟s 
College, London. Traducción de Mercedes Bravo Carnicero 
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encuentra el país con los avances tecnológicos y la globalización los cuales son 

tan necesarios a la hora de impartir nuevas formas de enseñanza.43 

 

En tercer lugar encontramos las instituciones “de Educación” las cuales tienen el 

deber de formar a los hombres y las mujeres del mañana con un compromiso de 

esta magnitud, es imprescindible la participación de la comunidad educativa 

dándoles libertad en la autonomía institucional lo cual permitiría intensificar las 

dinámicas de los centros docentes, y a la vez permitiría construir un proyecto 

educativo integral que abarque tanto la perspectiva de la filosofía educativa, como 

la propuesta pedagógica, este sería el mejor escenario para demostrar que  los 

educadores están comprometidos con esta causa demostrando las posibilidades 

de investigación de creatividad  y generando espacios de trabajo pedagógico  en 

pro del mejoramiento cualitativo de la educación que es el propósito de la ley.44  

     

Desde que se promulgo la ley 115 se ha establecido  una mejor comunicación 

entre las instituciones educativas y el Estado con un proyecto que se denomina 

proyecto educativo institucional (PEI) este proyecto permitiría una  gran 

oportunidad para la calidad de la educación en el país sin embargo aun se 

encuentran varios impases que hacen preocupar a los educadores como lo son el 

currículo unificado o los procesos de formación de los educadores que no sean 

manejados desde el mismo PEI sino por otras instituciones que no conocen el 

proceso entre otros45. 

 

Finalmente encontramos al Estado el cual es el  máximo  garante de  los derechos 

de todos los ciudadanos por igual y  es el vigilante de todas aquellas instituciones 

que son creadas para la prestación de un servicio público requerido; aunque el 

                                                             
43

 RENOUARD Gilles y MONTOUSSÉ Marc. Enseñar y saber en el siglo XXI. Instituto de Ciencias 
de Ineducación. España, 2001. 
 
44

 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, LEY GENERAL DE EDUCACION, ART.: 67. 
 
45

 PARRA SANDOVAL Rodrigo y otros. La escuela violenta. Fundación para la Educación Superior 
FES. Editorial Tercer Mundo. Bogotá, 1998. 
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ministerio de Educación ha tenido grandes falencias no se puede afirmar del todo 

que sea una entidad deficiente, de ahí que se deba entender a la escuela no como 

una institución productora de esquemas o estructuras sociales, sino como una 

entidad propia para la generación de sociedad civil y espacios de futuro46. 

 

Hoy en día con la revolución educativa propuesta por el gobierno  del presidente 

Álvaro Uribe se espera que el país avance en materia Educativa ya que aun se 

encuentra rezagado si lo comparamos con otros países de Latino América,  lo que 

se espera a largo plazo es mejorar el uso de los recursos para avanzar hacia un 

empleo verdaderamente productivo, y con esto poder erradicarse la pobreza poder 

mejorar la equidad distributiva  mejorar las condiciones de cobertura educativa 

calidad de la misma infraestructura entre otras. 

 

En palabras del propio presidente la educación es la medida más eficaz para 

mejorar la distribución del ingreso. Con educación de calidad se evita la condena 

de ser pobre por herencia y se abren canales de movilidad social. A mayor y mejor 

educación disminuyen las diferencias salariales, aumenta la productividad y 

mejoran los ingresos de las personas. 

 

El País necesita una Revolución Educativa provista de participación comunitaria, 

Que avance hacia la cobertura universal, la buena calidad, con acceso 

democrático. Una educación crítica, científica, ética, tolerante con la diversidad y 

comprometida con el medio ambiente. 

 

Aquí se desarrollaron cinco puntos que fueron: cobertura, calidad, pertinencia 

laboral, capacitación técnica, investigación científica. 

 

                                                             
46

 CAMARGO BELLO, Marina. Violencia Escolar y Violencia Social. En: Revista Colombiana de 

Educación. Nro. 34, Universidad Pedagogía Nacional, Bogotá 1997. 
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Estos puntos se proponían ser desarrollados  a lo largo del periodo presidencial 

vinculando a todos el sector educativo, a las universidades, la sociedad a las 

entidades territoriales, a la empresa pública y privada entre otros. 

 

 En lo que respecta a la Educación del Departamento del Valle del Cauca se hace 

necesario tener en cuenta que esta debe estar lineada según lo que propone el 

Gobierno Nacional, de ahí que el plan de desarrollo con el cual gobernó el señor 

Angelino Garzón apuntaba  a la construcción de escenarios de encuentro regional 

en el cual confluyeran todos  los actores sociales y los factores de poder del Valle 

del Cauca, de tal forma que se incluya a todos y a todas en el propósito de hacer 

realidad desde la gestión institucional y desde las prácticas sociales, una 

democracia más política, año 1994, ritmo muy bajo para un departamento en 

proceso de desarrollo. Económica, social y cultural.47  

 

Gobernador del  Valle Del Cauca en años anteriores El señor Angelino Garzón  

presentó en el Plan de Desarrollo Departamental unos programas por medio de 

los cuales se mejoraría el proceso de Educación en el Departamento con la 

ampliación de cobertura y una mejor calidad de la misma. Programa que el 

gobernador actual, ha tratado de seguir implementando con ayuda de las cajas de 

compensación familiar y del sector privado, aunque la cobertura educativa se ha 

mejorado los índices de violencia se han incrementado dentro y fuera de los 

plánteles públicos como privados y este fenómeno ha crecido en importancia, la 

redacción del noticiero noti5 con ayuda de el periodista óscar López Noguera a 

tratado de sintetizar y exponer a la opinión pública los alcances de este 

fenómeno.48 

 

                                                             
47

 FANDIÑO Yenyfer y BUSTOS Fernando. Violencia en el contexto escolar: otra forma de maltrato 
escolar. En: Novaet Vetera Nº 55 ESAP. Bogotá, 2005 
 
48

 LOPEZ NOGUERA, Oscar.  Periodista y presentador caleño, quien realizó una síntesis en un 
especial sobre la violencia escolar en Santiago de Cali para el noticiero noti5 el 26 de mayo del 
2010.  
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Que ya no es solo la violencia común suscitada fuera de los planteles educativos, 

sino también la que los mismos alumnos están gestando. 

 

Por ende la educación ya no es solo un proceso  de enseñanza si no también una 

construcción que va realizándose día con día, por eso es que el gobierno 

municipal y departamental ha venido creando junto con la policía, el instituto para 

la recreación popular y COLDEPORTES en acción directa con los padres y 

alumnos a comenzado programas tanto de baile, artes plásticas, arte dramático, 

deportes, y programas de conciencia ecológica, para mantener ocupados a los 

jóvenes y que aprovechen tanto los escenarios deportivos de los barrios como de 

los colegios, en la institución educativa Eustaquio palacios se han gestado la 

mayoría de estos programas y hoy en día es pionera en ecología danzas y 

ciencias, así como en los talleres de construcción ciudadana. 

 

 Pero pese a los esfuerzos realizados aún falta mucho más por hacer, para esto se 

está implementando un proyecto de ciudadela Eustaquio palacios, la cual 

generaría un modelo pedagógico muy similar al que se está implementando en 

muchos países de América latina. 

 

 
3.3  CIUDADELA EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS 

 

Proyecto: Construcción de Jardín Social, hogar múltiple, colegio de primaria y 

secundaria, dados interactivos de educación técnica, biblioteca, mini CAM, 

auditorio y espacios públicos. 

 

Localización: Situado en el Sur-Occidente de la zona urbana de Cali. Entre las 

Carreras 50 y 52 y la Calle 1 y la estación del SITM MIO Cañaveralejo, donde se 

ubica el actual colegio Eustaquio Palacios. 
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Descripción general: El proyecto contempla la remodelación, reforzamiento y 

consolidación de las edificaciones existentes, la incorporación de una nueva 

cubierta metálica para la edificación que alojará el ICBF, un nuevo auditorio en el 

área del colegio Eustaquio Palacios, estructura de doble altura, sin sótano o 

semisótano, así como el desarrollo de un complejo que involucra el SENA, la 

biblioteca y el Micro CAM. 

 

Zona beneficiada: Beneficia a los barrios Siloé, Belén, El Cortijo, Lleras Camargo, 

entre otros ubicados en las comunas 18, 19 y 20. 

Alcance: 

-Lote de 86.000 m2 

-Área construida 35.200 m2 

-Espacio Público de 67.000 m2 

-3840 cupos escolares para primaria y secundaria. 

-300 cupos de primera infancia 

-768 cupos de educación media técnica. 

Inversión: 

Obra civil: $14.448 millones  

Servicios Públicos: $5.690 millones 

Compra de predios: $ 6.764 millones 

TOTAL: $26.902 millones 

 

Con los recursos aquí relacionados se construirá las obras de espacio público y 

urbanismo de la ciudadela.49 

 

La Secretaría de Educación de Cali adjudicó a SAINC S.A. la construcción de la 

Ciudadela Educativa Eustaquio Palacios Juana de Caicedo y Cuero, la más 

grande del país y ubicada en la comuna 19. Su costo aproximado es 23 mil 363 

millones de pesos, en su primera etapa. 

                                                             
49

 http://www.elpais.com.co/elpais/cali/adjudican-construccion-ciudadela-educativa-eustaquio-
palacios-en-cali 
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Al respecto Miguel Castro, secretario de Educación, dijo que con la adjudicación 

se dará inicio a "la construcción de edificios, redes y conservación”. 

 

“La institución Juana de Caicedo queda nueva, lo que existe hoy lo demolemos, 

tenemos un diseño maravilloso y en cuanto al Eustaquio Palacios, arrancamos 

bloques de aulas y laboratorios que nos van a permitir aumentar la cobertura. 

Además, se tiene pensado un Centro de Atención Zonal (CAZ), que es un edificio 

multiservicios para atención de usuarios de servicios públicos”, agregó Castro. 

 

Al igual que la Ciudadela Nuevo Latir, la Ciudadela Eustaquio Palacios es una 

infraestructura urbanística educativa, que responde a la demanda social de 

renovación, actualización administrativa y tecnológica, necesaria para brindar 

mejor calidad de vida a los habitantes de las comunas 19, 20 y de todo el sector 

ladera. 

 

En esta Ciudadela, el Municipio atenderá a cerca de 5.715 menores desde la 

primera infancia con el Centro de Atención Integral al Niño, ubicado donde está la 

galería de Siloé y las dos instituciones educativas que hacen parte del proyecto. 

 

Esto, según la Administración Municipal, permitirá también conformar un conjunto 

de edificaciones existentes para que se articulen con el C.A.L.I. 20, la Estación de 

Policía El Lido, la Casa de Justicia y el Puesto de Salud IPS de Ladera. 

 

La obra se adelantará en un plazo cercano a los 41 meses y la financiación de las 

mismas se realiza con recursos entregados por Emcali para redes y con vigencias 

futuras aprobadas por el Concejo de Cali. 

 

En esta importante obra que constituye un hito para el desarrollo urbano de la 

zona Ladera, en lo que a espacios sociales se refiere, la Secretaría de Educación 

Municipal ha generado procesos participativos para la definición de una propuesta 

de Modelo Educativo de la zona, que se implementará tanto en la Ciudadela 
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Educativa Eustaquio como en las Instituciones Educativas Oficiales circunvecinas. 

El Modelo Educativo, pensado para el contexto específico de ladera y de acuerdo 

a las características de los actores sociales que allí conviven, es una formulación 

colectiva que proyecta articular comunidades educativas, entornos, sectores 

sociales, instancias e instituciones del nivel local y contextos más amplios. La 

ciudadela será un escenario de trabajo en Red, donde de manera corresponsable 

se fortalecerá un proceso educativo de ciudad de cara a un desarrollo sostenible. 

 

La elaboración del Modelo Educativo y Administrativo para La Ladera de Cali, ha 

estado en una constante construcción por parte un colectivo representativo de   

Docentes y Directivos de la zona, coordinados por un equipo multidisciplinario de 

la Secretaría de Educación Municipal a cargo der Luis Alfonso López; este 

escenario busca aportar insumos para una definición conceptual y argumentativa 

de la Ciudadela Educativa Eustaquio Palacios, que luego serán retomados en el 

momento de sistematizar y reelaborar con especialistas y con el resto de la 

comunidad, el Modelo Educativo. 

 

La Ciudadela para la zona Ladera de Santiago de Cali, entonces, se piensa no 

sólo como el espacio físico que la constituye, sino como un proceso que se inicia 

con la construcción del Modelo Educativo y Administrativo, potenciando sinergias y 

tejidos de red social; fortaleciendo lo organizativo y dinámicas de gestión, las 

comunidades y el estado se visibilizan como corresponsables de un escenario 

público, que en sí es una estrategia de desarrollo integral local que busca 

transformar lo social desde lo Educativo. 

 

Este es el nuevo latir en Santiago de Cali, donde la vida digna será posible gracias 

a la participación ciudadana y el compromiso del gobierno municipal; trabajando 

conjuntamente desde una Ciudad Educadora.50 

 

                                                             
50

 http://www.cali.gov.co/valorizacion/publicaciones.php?id=34281 
CIUDADELA EDUACTIVA ESTTAQUIO PALACIOS. 

http://www.cali.gov.co/valorizacion/publicaciones.php?id=34281
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Interpretación de datos obtenidos de las fuentes gubernamentales como no 

gubernamentales: 

 

Es muy paradójico que en la ciudad de Santiago de Cali, la violencia en los 

colegios de un determinante a la hora de que una alumno decida continuar o no 

con sus estudios; teniendo en cuenta que las aulas de clase se han convertido en 

los últimos años en epicentro de enfrentamiento entre pandillas, y no solo se dan 

enfrentamientos entre miembros de un mismo colegio sino también entre 

miembros de otras instituciones, donde se citan estos para agredirse, entre ellos y 

causar desordenes públicos y deterioro a las mismas instituciones. 

 

La lucha más común es entre los del santa librada y los del Camacho vieja pugna 

desde los años 70 que se ha vuelto a retomar, y entre los alumnos del Eustaquio 

palacios del diurno y los del nocturno.51 

 
 

Figura 1.  Violencia generalizada entre alumnos del Eustaquio palacios en las 

jornada de la mañana, la tarde y la noche. 
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 Informe del coronel Ricaurte comandante de la policía nacional de Santiago de Cali sobre la 
violencia en los colegios de Santiago de Cali, del 3 de febrero del 2009. 
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Cada año los índices de violencia dentro de los colegios se incrementan y  aunque 

se ha incrementado los cupos escolares, no se ha visto en si una mejora en la 

educación en el municipio ya que el desplazamiento por violencia en los barrios a 

si como el incremento de las pandillas obligan a muchos jóvenes y niños a dejar 

sus estudios en pro-de proteger su vida.52 

 
Sin embargo los programas educativos y culturales con los que la institución 

educativa ha combatido los índices de violencia de una forma pedagógica y 

deportiva con lo cual en el año 2010 se vieron una notoria mejoría en los índices 

de violencia dentro del aula de clase del plantel. 

 
Y en su gran mayoría año con año la violencia entre alumnos se ha ha ido 

disminuyendo y el fenómeno del bullying se ha ido mitigando, lo que preocupa a 

los directivos de la institución educativa Eustaquio palacios y en si a los directores 

de muchos otros planteles educativos es como la violencia de los grupos al 

margen de la ley están tratando de incluir dentro de sus territorios a los distintos 

colegios de la ciudad, y con esto asegurarse la venta de alucinógenos y el 

monopolio de las zonas. 

 
Figura 2. Indicadores del fenómeno. Violencia dentro y fuera de las aulas de 

clase. 
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 UNESCO (1997): “La Educación Encierra un Tesoro”, UNESCO. 
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En las aulas de clase según la secretaria de educación departamental se han 

incrementado los hechos violentos en los últimos años, así como la violencia fuera 

del plantel es decir en sus alrededores siendo más paradójico lo que acontece en 

la institución Eustaquio palacios ubicado en el barrio silo, al lado de la estación de 

policía posee uno de los mal altos índices de delincuencia contra los estudiantes y 

entre los estudiantes.53 

 

Pero es más preocupante el hecho de que muchos estudiantes de los colegios 

santa librada y Camacho se citen para darse piedra pata y puño, esta coyuntura 

se ha estado suscitando desde hace algunos años pero en los últimos 2 meses se 

dio el enfrentamiento más fuerte que fue cuando salió a la luz este grave hecho y 

se empezó a concientizar a los jóvenes sobre sus acciones violentas.54 

 

Índices de violencia anual en los colegios de Cali 

 

Se ha demostrado que en los últimos años la violencia en los colegios trascendió 

de los colegios públicos a instituciones privadas dándose los fenómenos de las 

chiquipandillas y la confrontación entre planteles públicos o estatales por 

reconocimiento en sus sectores, lo más paradójico es que este fenómeno se ha 

ido incrementando y a su vez ha sido el causante de la deserción escolar de 

muchos jóvenes quienes por miedo a ser golpeados robados o agredidos no han 

vuelto a sus colegios.55 
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 VALENCIA Murcia Fernando. Conflicto y violencia escolar en Colombia, lectura breve de algunos 
materiales escritos. En: Revista Científica Guillermo de Ockham volumen 7 Enero- junio de 2004. 
PP. 29 41. 
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  Índices de violencia en Cali “la juventud gestora de violencia” Nota presentada por el noticiero 
noti5 el día miércoles 26 de mayo a las 8pm, y publicado en la pagina del mismo. 
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 LOPEZ NOGERA OSCAR periodista y presentador caleño, quien realizo una síntesis en un 
especial sobre la violencia escolar en Santiago de Cali para el noticiero noti5 el 26 de mayo del 
2010. 
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Los más extraño es que este fenómeno que se presumía que solo afectaba a las 

entidades oficiales, se está acentuando en los colegios privados pues en estos se 

han conformado chiquipandillas, que se reclaman entre ellos el domino de los 

diferentes sectores de Cali.56 

 

Figura 3.  Violencia Escolar y como sea incrementado año por año 
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Las gráficas anteriores nos muestran la perspectiva municipal respecto de cómo la 

violencia se está metiendo cada vez más y más en los planteles tanto públicos 

como privados, y como el DANE la secretaria de educación la policía nacional está 

sintetizando los datos sobre la deserción escolar y los altos índices de violencia de 

la ciudad de Cali, siendo lo más relevante que los alrededores de dichos planteles 

o instituciones se han convertido desde hace unos meses en los campos de 

batalla predilectos de estos jóvenes para enfrentarse con jóvenes de otras 

instituciones educativas.57 

 

                                                             
56

 Policía nacional de Santiago de Cali cifras entregadas a la alcaldía municipal de Santiago de Cali 
sobre la violencia en la ciudad. 
 
57

 Ministerio de Educación Colombia: la violencia en los colegios del estado. 2009. Informe del vice 
ministro de educación. 
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Y a si se ha catalogado la violencia escolar en los siguientes puntos: 

1. La violencia entre colegios 35% 

2. La violencia dentro de los colegios 15% 

3. La violencia fura de los colegios “parques, zonas públicas, paraderos, barrios”. 

25%. 

4. La violencia generada por pandillas y grupos de narco traficantes. 25% 
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3.4  LOS CUPOS ESCOLARES 
 
 

Con el grafico anterior se demuestra que año a año este fenómeno se incrementa 

y coge más fuerza dentro de la sociedad caleña; En la investigación de este 

trabajo se demostró, que muchos de estos problemas entre estudiantes de unas 

jornadas contra otros y entre sedes satélites y sede principal, son un fenómeno 

creciente, sino que han tomado relevancia en nuestro tiempo por el alto grado de 

descuido social en que tenemos a nuestros jóvenes. 
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La ciudad de Cali, ha presentado problemas sociales, culturales, económicos y 

políticos. Dentro de los problemas mencionados, se ve inmerso un sinnúmero de 

polémicas relacionadas con la educación y el intervencionismo económico del 

Estado, ya sea por la pobre estructuración física o por el bajo nivel educativo en 

las instituciones y lo que implica este bajo nivel dentro de la sociedad. Es así, 

como se llega, a la siguiente conclusión: Cali no tiene la suficiente intervención 

económica de parte del Estado en el sector educativo, para erradicar los 

problemas de analfabetismo y otros problemas relacionados como el desempleo y 

la violencia. 

 

En nuestra ciudad, Cali, los colegios no poseen cupos suficientes para incorporar 

todos los individuos sin educación, generando así, mayor índice de analfabetismo; 

principal consecuencia de la ausencia de formación básica y secundaria. “La 

secretaria de educación en una reunión realizada en el mes de julio de 2007 

planteo, después de un censo entre los directivos de la junta, una solución para el 

problema de cupos educativos en Cali; sugirió al estado, la incorporación de 

124000 cupos adicionales, con el fin de incentivar a los individuos que carecen de 

educación y dinero” 58. 

 
En la actualidad, aun con los problemas tratados en los congresos educativos 

acerca de la incorporación de carreras técnicas como: auxiliar técnico, eléctrico, 

telemático, programador y la mejora en la cobertura económica, el Estado no ha 

sido constante en la prestación de ayudas en la cobertura y en la sustentación 

económica en el sector educativo de Cali. Adherido a lo anterior, el Estado no 

realizó la ampliación del núcleo básico de carreras de pregrado, dejando a la 

sociedad caleña en un menor rango de elección a la hora de tomar una decisión 

profesional. Nuestra ciudad sigue siendo víctima de la mala educación, entendida 

como el bajo nivel de formación en los estudiantes, además de la poca cobertura 

de instituciones educativas en la ciudad. 
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 Asamblea Educativa realizada por la Secretaria de Educación –julio de 2007 
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El Estado no ha sido lo suficientemente participe a nivel económico en las 

estructuras físicas de los colegios y universidades, situación que genera un 

ambiente incómodo para la realización de trabajos, clases, investigaciones y otras 

actividades que usualmente se requieren para el complemento académico de los 

estudiantes. “La gran mayoría de Colegios del sector popular de Cali, como fue 

expresado en la asamblea educativa de la secretaria de educación en el mes de 

noviembre de 2008, presentan estructuras y materiales inadecuados o en su 

defecto desactualizados para la elaboración de investigaciones y clases donde, el 

uso de maquinarias, laboratorios y bibliotecas son de suma importancia para el 

adecuado desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de cada 

estudiante”59. 

 

Adherido a los problemas ya mencionados a cerca de la intervención del Estado 

en la educación caleña, la violencia en los colegios y en la ciudad se ha 

incrementado debido al bajo nivel educativo caracterizado por un déficit 

económico de las instituciones educativas y, por consiguiente, hay una 

disminución de inversiones en el profesorado estudiantil. Los profesores 

incorporados en los colegios son cada vez de menor calidad al momento de 

enseñar, lo cual lleva a una formación en los jóvenes, sin bases integrales y 

culturales, capaces de generar respeto y compromiso frente a los demás. 

 

Es así, como los jóvenes optan por crear círculos sociales conflictivos y 

generadores de violencia, cuyas bases ya no giran en torno a un ideal educativo y 

profesional dentro de la sociedad, sino más bien un ideal corrupto inmerso en un 

círculo vicioso caracterizado por la ausencia de valores y estudio afectivo. 

 
Así pues, el Estado ha realizado inversiones hasta de 1000 millones de pesos 

para el mejoramiento de la calidad de estudio y profesores en los colegios 

públicos, además de la implementación de nuevas estrategias para la erradicación 
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 Asamblea Educativa realizada por la Secretaria de Educación – Noviembre de 2007. 
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del analfabetismo en Cali. Como es evidente esta suma de dinero no es suficiente 

para la renovación de todas las entidades educativas de Cali. Los colegios 

públicos en nuestra ciudad necesitan alrededor de 5100 millones de pesos para el 

abastecimiento básico de estructura, implementos académicos y profesores 

calificados.60  

 
Es triste saber que en Cali, el estudio es un factor problema en la sociedad; el 

Estado no es una organización digna de compromiso y por ende, no brinda el 

sustento económico requerido por el sector educativo para mejorar el nivel 

académico de Cali. Por consiguiente, disminuir o en mayor medida, erradicar con 

el problema de analfabetismo y otros problemas que subyacen del mismo como la 

violencia y el desempleo, son de gran dificultad pues aún se requiere de una 

entidad gubernamental que garantice, no solo a nivel económico, sino también a 

nivel educativo del sector estudiantil de nuestra ciudad, especialmente en los 

sectores de estrato 0, 1 ,2 y 3. 

 

Las ciudadelas educativas se presentan como una idea in novadora para suplir las 

necesidades de los cupos escolares y estas han revolucionado la educación pues 

no solo dan las clases normales, sino que también dictan cursos de danzas, artes, 

teatro, deportes. Para con ello mantener a los alumnos entretenidos y ocupados 

para así alejarlos de las drogas la ciudadela educativa Eustaquio palacios tal como 

está diseñada tendrán múltiples espacios deportivos así como escenarios y 

auditorios talleres para los padres y alumnos, claro es aun mientras no se logre 

contener la violencia en las afueras del mismo por mas mejoramiento de sede y 

mas salones que se construyan es muy difícil que el total de los cupos sea 

cubierto, pues actualmente el colegio en sus 3 jornadas y en sus 11 cedes 

presenta un sobrante de cupos del 30% debido en gran parte a la violencia que se 

presenta en las afueras y alrededores del colegio, actualmente estos hechos 
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 Informe del instituto colombiano de bienestar familiar presentado a la secretaria de educación, 
Santiago de Cali 2009 –febrero. 
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tienen a la secretaria de educación re diseñando la ciudadela educativa para 

enfocarse en el mejoramiento de la seguridad alrededor de la misma. 

 

La policía municipal específicamente los agente de la estación el lido han creado 

múltiples programas de seguridad alrededor tanto de la institución educativa  como 

de sus alrededores pero estos esfuerzos por más grandes que sean, no ponen fin 

al problema de índole social que enfrenta el sector. 

 
 
CAUSALES ESTIMADAS DE DESERCION ESCOLAR: 
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Año tras año el fenómeno se ha ido incrementando, también el fenómeno de 

desplazamiento a hacia la ciudad de Santiago de Cali, y que ha generado la crisis 

económica más fuerte en 10 años, también los problemas familiares que obligan a 

los jóvenes a dejar sus estudios y meterse a las bandas delincuenciales para a si 

aportar a su familia, según los últimos informes de la secretaria de educación 

departamental la deserción escolar se ha incrementado es a raíz de que la 

violencia ha entrado en los colegios y en sus alrededores, con lo que aunque se 

incrementen los cupos escolares, no se verá mayor cambio en los resultados si los 

alumnos no asisten a clase por miedo. Y no finiquiten sus estudios. 
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Lo más paradójicos que por más que se esfuercen por mejorar la educación 

mientras no se merme la violencia alrededor de los jóvenes, no se alcanzará la 

meta de tener a Cali con el mejor sistema educativo del departamento y de la 

nación; pues muy pocos son los que logran la meta final de graduarse61. 

 

Promover y regular el derecho a una educación integral y con pertinencia social 

que potencie la transformación sostenible de la región. 

 

Resultados:  

 

Considero que los resultados obtenidos en mi investigación responden 

acertadamente a la pregunta central. 

 
Por esto llegue a una conclusión que me puede ayudar a comprender en que 

radica la violencia, conclusión la cual me ha llevado a entender este tema como 

una sucesión de factores los cuales no se dan cada uno por separado, si no que 

por el contrario ocurren al mismo tiempo. Factores que deben su ocurrencia al 

entorno social del que hagan parte (Familia, amigos, barrio etc.) En la mayoría de 

los casos estos las personas que generan violencia tienen escasos recursos y han 

vivido toda su vida en un entorno violento e incluso en su niñez han podido ser 

víctimas del maltrato, por ello, la única forma de recurrir a una solución la 

encuentran en la violencia, por ello este problema no se puede atribuir a la 

actualidad, puesto que factores en el desarrollo de las personas entran a formar 

parte fundamental para que el problema de la violencia se dé. 

 

Teniendo en cuenta el papel que juega el desarrollo en las personas para que 

haya violencia o no en ellas, he logrado entender que este problema no se da en 

un solo instante, ya que esta ocurre a través de una secuencia de hechos la cual 

se dan a lo largo del tiempo, pero como dije anteriormente todos encadenados y 
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 Tomado, de la página de la secretaria de educación del valle del cauca, el grafico que se anexa 
muestra el mejoramiento del sistema educativo. 
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que más tarde se convertirán en este problema tan complejo que vivimos en 

nuestra ciudad y específicamente en la institución educativa Eustaquio palacios. 

 

Se ha incrementado el número de cupos, las tasas de retención escolar y 

mejorado la calidad en todos los niveles de educación mediante la priorización de 

la inversión pública del sector la oferta educativa pertinente, la formación 

permanente de los docentes y el fortalecimiento del Centro de Formación 

Pedagógica Avanzada, en respuesta a las demandas sociales, a las vocaciones y 

potencialidades subregionales; además de con la secretaria de cultura promover 

los grupos juveniles deportivos y artísticos de los colegios. Se cuenta con 

programas especiales de formación de niños, niñas y jóvenes talentos y de niños 

con discapacidad. Las y los estudiantes y la comunidad educativa, apropian y 

utilizan innovaciones del conocimiento y la tecnología en la solución de problemas 

y necesidades sociales.   

 

 

PROGRAMA  SUBPROGRAMA  

1. Ampliación de coberturas, 

mejoramiento de la calidad de servicios 

educativos y fortalecimiento institucional, 

así como la creación de programas 

pedagógicos y deportivos fuera y dentro 

del plantel educativo. 

 

2. Ampliación de cobertura y 

permanencia en sistema educativo a 

nivel de preescolar, básica, media, 

tecnológica y universitaria  

Oferta educativa acorde con las 

demandas sociales, y con los problemas 

urbanos. 
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3.5  PROYECTO ESTRATÉGICO 

 

Ampliación de Cobertura Educativa y mejoramiento de infraestructura de la 

institución educativa Eustaquio palacios, la construcción de “la ciudadela educativa 

Eustaquio palacios”  

 

 

Metas  

 

 Crear nuevos cupos escolares.  

 Disminuir la deserción escolar en un 15% anual  

 Mejorar las relaciones de los jóvenes con su entorno social para así 

motivarlos a evitar la violencia y las drogas y q se mantenga en el colegio. 

 

Proyecto Estratégico:  

Fortalecimiento de la Calidad y la Capacidad Institucional Educativa  

Y la seguridad dentro y fuera de los establecimientos educativos 

 

Metas:  

 30% de los establecimientos educativos dotados con infraestructura y 

equipamiento escolar organizados y utilizados conforme a parámetros 

técnicos.  

 50% de los establecimientos de educación media con oferta educativa en 

atención a demandas sociales y productivas de la región.  

 20% de los docentes participa en programas de formación y calificación en 

lenguaje, matemática, ciencias, competencias ciudadanas, arte, recreación, 

cultura y deporte.  

 Fortalecer la regionalización de la educación superior.  

 Coordinar con el SENA el desarrollo de programas de formación para la 

población campesina. 
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 Al mejorar la cobertura educativa con la creación de las nuevas ciudadelas 

educativas se puede mitigar en algo el déficit de cupos de la ciudad.62 

 Al cambiar el plan de educación y hacerlo más funcional y adecuarlo a las 

necesidades de los estudiantes se puede evitar en un 30% la deserción 

escolar causada por la falta de interés de los jóvenes hacia el estudio.63 

 Según el alcalde de Santiago de Cali no solo se van a construir y entregar 

las nuevas ciudadelas educativas, sino que también se va a invertir en la 

adecuación y mantenimiento de las escuelas o centros docentes ya 

existentes los cuales hace más de 20 años no son reparados, por 

consiguiente se invertirá en la creación de grupos artísticos y musicales 

para con ello sacar de los factores de riesgo a los jóvenes.64 

 Para evitar el gran número de deserciones por perdidas de materias 

anuales de los estudiantes se reformara otra vez el sistema de los logros 

con el fin de alcanzar de los estudiantes un mayor compromiso con 

respecto a su estudio, y evitar q ellos se cansen del mismo.65 

 La alcaldía de Cali junto con las juntas de acción comunal y la secretaria de 

recreación está impulsando grupos de teatro y danzas en los barrios más 

vulnerables de la ciudad, todo esto con el auspicio  de la secretaria de 

educación y los colegios con el fin de tener ocupados a los jóvenes en sus 

ratos libres y a si alejarlos de las drogas  y de las pandillas.66 

 La policía nacional también está colocando más personal dentro y fuera de 

los colegios así como creando brigadas dentro de los mismo para fomentar 

el deporte y la seguridad ciudadana.67 

                                                             
62

 http://www.cali.gov.co/educacion/ 

63
 http://www.cali.gov.co/educacion/ 

64
 http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones.php?id=39664 

65
 http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones.php?id=2691 

66
 http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones.php?id=2654 

67
http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Comandos_deptos_policia/

metropolitana_santiago_cali/seguridad_ciudadana_programas/Programas_comunitarios:Lideres_ju
veniles 
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 Fomentar los programas educativos alternos a la escuela y promoverlos 

como espacios de convivencia para los alumnos, para ello se han ido 

creando programas tales como: 

a. grupos de danzas. 

b. grupos deportivos. 

c. programas ecológicos. 

d. programa de artes escénicas. 

e. programas sociales sobre drogas, sexualidad, proyección laboral etc. 

 

 La secretaria de educación tiene toda la infraestructura para la realización 

de estos programas tanto en los colegios como en los parques y unidades 

recreativas de los barrios solo falta una buena inversión en capacitadores y 

docentes que pongan en marcha estos mismos en toda la ciudad, la policía 

nacional ha contribuido con tiempo y algunos recursos para en la institución 

educativa Eustaquio palacios liderar programas ecológicos y deportivos y 

así fomentar la convivencia entre los alumnos de  la institución en todas sus 

jornadas y integrarlos para que no se vean como entes ajenos a la misma. 
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3.6  MATRIZ SOBRE EL TRABAJO REALIZADO 

Colegio 
Eustaquio 
Palacios 

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 

Causales de 
violencia

68
 

1. la pobreza 

2. las pandillas 

3. las tribus urbanas 

4. los actores 
armados 

5. las drogas 

 

1. enfrentamiento 
entre los alumnos de 
ambas jornadas 

2. violencia escolar 
dentro de las aulas. 

3. los vendedores de 
drogas 

4. las pandillas. 

1. entre cursos 
dentro del plantel. 

2. lucha por el 
control de la zona  

3. violencia entre 
tribus urbanas. 

1. por luchas de 
poder entre 
compañeros del 
plantel. 

2. por el monopolio 
de la venta de 
drogas. 

3. entre tribus 
urbanas. 

4. entre pandillas o 
parches. 

Casos 
conocidos

69
 

1. los continuos 
robos y 
apuñalamientos en 
las horas de la 
noche a los 
alumnos que salen 
de clases 

1. la lucha que hay 
entre pandillas del 
sector por el control 
de la venta de drogas  
en la institución. 

1. los altos índices 
de deserción 
escolar por causa 
del acoso o 
bullying. 

 

1. la lucha entre 
parche o chiqui-
pandillas. 

2. la lucha por el 
monopolio de la 
venta de 
alucinógenos. 

Casos no 
conocidos

70
 

Violaciones a 
alumnas dentro de 
los baños de la 
institución etc. 

Enfrentamientos entre 
alumnos del mismo 
colegio en las 
canchas de la 
institución. 

Los intentos de 
violación a los 
alumnos  en la 
inmediaciones de 
la unidad . 

Los asedios entre 
alumnos y el 
chantaje económico 
que algunos 
padecen. 

Deserción por 
causas 
violentas

71
 

Un 35% Un 25% Un 30% Un 10% 

Cantidad de 
armas en los 
colegios

72
 

Un 30% Un 25% 20% 10% 
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 Información sacada del analis documental del trabajo. 

69
 Tomado del análisis documental realizado a los diarios de Santiago de Cali. 

70
 Tomado de la encuesta realizada por mí a los alumnos de dichos colegios, en la etnografía 

realizada 
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  Informe de la secretaria de educación. 

72
 Tomado de la información presentada por la policía nacional a la secretaria de educación. 
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Lo que opinan 
los 
estudiantes

73
 

La violencia va 
incrementándose y 
ya no es algo que 
nos parezca 
anormal es más lo 
estamos tomando 
como algo muy 
común. 

El denunciar puede 
traer mayores 
consecuencias es 
mejor a veces callar 
para poder seguir 
estudiando. 

Nosotros somos 
estudiantes y no 
queremos ser 
víctimas ni actores 
generadores de 
violencia. 

Actualmente los 
programas 
implementados han 
logrado mermar en 
gran medida los 
hurtos y la venta de 
drogas en el colegio. 

Lo que dicen 
los 
profesores

74
 

Están muy 
asustados pues son 
amenazados 
constante mente y 
robados al salir de 
clases. 

La violencia está y 
estará lo que 
debemos hacer es 
combatirla con mas 
trabajo escolar. 

La educación y los 
programas de 
socialización 
pueden acabar 
con estos 
problemas. 

Si hay violencia 
entre estudiantes 
pedimos que ellos la 
denuncien hasta el 
momento solo han 
ocurrido casos 
aislados a los q se 
les ha dado mucha 
importancia. 

La calidad de 
la educación

75
 

Es optima a  
comparación con la 
de otras 
instituciones se 
logran buenos 
resultados pero hay 
mucha deserción 
escolar. 

La educación y su 
calidad en el plantel 
se han mantenido a 
pesar del déficit 
presupuestal, pero la 
violencia ha puesto 
en la mira el plantel. 

Siempre será un 
colegio 
excepcional, y sus 
estudiantes 
siempre serán el 
mejor. 

La educación para la 
convivencia y la paz 
así como los planes 
ecológicos y 
deportivos han 
permitido una 
importante mejora en 
los índices de 
violencia 

Resultados 
del examen 
de estado en 
los colegios

76
 

Se mantiene un 
nivel medio superior 

Sea mermado se 
encuentra en un bajo 
con respecto a otros 
años 

Se mantiene en un 
nivel óptimo sobre 
todo en 
matemáticas 
química y física. 

Se ha logrado una 
excelencia 
académica y los 
estudiantes 
muestran grandes 
mejorías en sus 
pruebas de estado. 

Como creen 
los alumnos 
que se puede 
combatir la 
violencia

77
 

Mejorando la 
seguridad dentro y 
fuera del plantel, y 
fortaleciendo los 
programas de 
deportes artes y 
recreación dentro 
del mismo. 

Integrando a los 
alumnos y a los 
profesores y 
fomentando 
convivencias entre 
alumnos de las 
distintas sedes 
satélites. 

 

Mejorando la 
sociabilización 
estudiantil y 
reforzando las 
artes y las 
integraciones 
entre alumnos y 
profesores. 

Realizando 
integraciones entre 
los alumnos, los 
profesores y los 
padres de los 
alumnos, para así 
combatir en 
mancuerna a los 
violentos. 
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 Tomado de la encuesta realizada por mí a los alumnos de dichos colegios, en la etnografía 
realizada. 
 

 

 

 

74
 Tomada de la encuesta hecha en los colegios. 

75
 Secretaria de educación ·calidad de la educación en Santiago de Cali· 

76
 www.icfesinteractivo.gov.co/ 

77
 Tomado de la encuesta realizada por mí a los alumnos de dichos colegios, en la etnografía 

realizada 
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Como la 
institución 
educativa 
trata de 
combatir la 
violencia.

78
 

Mejorando la 
seguridad dentro 
del plantel, creando 
brigadas de 
convivencia y de 
protección 
estudiantil. 

Integrando a las 
sedes satélites como 
hermanos para de 
ese modo romper con 
las peleas años atrás 
creadas. 

Uniéndose con la 
alcaldía en 
programas de 
convivencia y 
sociabilización 
entre colegios 
estatales. 

Mejorando la 
seguridad de los 
alumnos y buscando 
una integración entre 
los docentes y los 
padres para de este 
modo proteger a los 
jóvenes. 

 

Contexto Historia de 
conformación 

    

 

 

Poblamiento  
equipamiento urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Condiciones 
socioeconómicas 

    

 

 

Seguridad y convivencia     

 

 

Situación educativa     

 

 

Institución educativa     

Políticas 
educativas 

Ley 115 de 1994 Ley 71 5 
de 2001 

    

Conflictos 
escolares 

     

Jóvenes 
estudiantes. 

Territorio familiar 

Territorio escolar 
Territorio barrial 
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 Ministerio de Educación Colombia: la revolución Educativa, 2000. 

Gráfico  1.  Matriz  
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Para recolectar datos En general, al estudio se vincula por entrevistas a 

rectores/as, directivos docentes, docentes, jóvenes estudiantes, líderes 

comunitarios, madres de jóvenes estudiantes, empleados gubernamentales. 48 

Entrevistas: 28 a mujeres y 20 hombres (8 jóvenes estudiantes de cada colegio o 

sede satélite, 12 Docentes del colegio Eustaquio palacios,  tienen que ver con que 

allí se hace la prueba piloto de la guía se mi estructurada de entrevistas y porque 

la calidad de la información de los primeros entrevistados es débil; entonces se 

requiere complementar. 

 

En los 11 talleres investigativos de contexto, de cartografías y de políticas 

educativas con la comunidad educativa, participan 164 jóvenes estudiantes (42 

estudiantes del colegio Eustaquio palacios jornada mañana, 75 estudiantes de la 

jornada de la tarde), 47 docentes Se hace la revisión documental de proyectos, 

Proyectos Educativos Institucionales PEI y Manual de convivencia. Así mismo 

para la lectura de la década se recurre a periódicos como: 

 

El Mundo, El País, el diario occidente, El Tiempo y El Colombiano a través de la 

revisión manual de cada periódico por periodos significativos y desde la base de 

datos del CINEP. 

 

Aproximadamente se generan 300 reseñas que dan cuenta de la relación 

escuela? contexto y los conflictos en la década, según el tesauro construido para 

rastrear la información: escuela pública, políticas educativas, manifestaciones 

educativas, paros docentes, conflictos escolares, violencia escolar, deserción 

escolar, protestas del magisterio, sindicatos docentes, manifestaciones 

estudiantiles, violencia barrial, pandillas juveniles, ley 115, ley 715. 

 

Los diarios de campo para el registro de reflexiones y observación participante. 7 

diarios de campo y un recorrido por los alrededores del Colegio de Eustaquio 

palacios con 2 docentes hombres de la Institución. 
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Las guías de las entrevistas según la población, de los talleres, del registro del 

diario de campo y de la revisión documental pueden visualizarse en el anexo  Para 

la organización inicial de la información se codifica cada una de las entrevistas, los 

talleres y la revisión documental según sujeto docente, joven estudiante. Toda la 

información correspondiente y se hace una interpretación por cada caso. 

 

Posteriormente se identifica la necesidad de comprender la problemática de 

estudio en su integralidad; entonces se organiza la información según las 

preguntas del estudio en la matriz siguiente. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El fortalecimiento de la cobertura escolar así como la creación de planes de 

recreación y de arte para los jóvenes puede en gran medida evitar que estos 

se integren a los grupos gestores de violencia o que deserten de los planteles 

educativos. 

 

2. La violencia es un cáncer que está carcomiendo la sociedad, está en los 

planteles educativos sacar a los jóvenes de esta coyuntura social, y mostrarles 

que hay otros caminos como el deporte las artes y las ciencias para suplir su 

déficit afectivo, el fortalecimiento de la educación permite mantener a los 

jóvenes dentro de las aulas de clase y lo nuevos programas educativos 

ayudan a evitar la deserción estudiantil los sistemas educativos actuales 

integran tanto a la familia a la sociedad y a los estudiantes en el proceso de  

formación. 

 

3. El fortalecimiento de la educación permite una mejor cobertura educativa y a 

su vez garantiza que los estudiantes puedan tener un mejor futuro, y que 

puedan a largo plazo mejorar la economía de la nación; si estos planes no se 

llevan a cabo se da un incremento de la violencia y de la pobreza, el sentido 

social de la educación es tan amplio que puede mejorar la vida de todos tantos 

los estudiantes como de los profesores como de las familias que intervienen 

en el proceso educativo. 

 

4. El trabajo anterior muestra como es en realidad la violencia en la educación 

pública y privada en Cali pues la calidad educativa en gran medida está 

directamente relacionada con los índices de violencia y de consumo de 

alucinógenos por parte de los jóvenes en los planteles educativos, las 

herramientas como los deportes las artes y las ciencias son las más 

poderosas a la hora de sacar a los jóvenes de los grupos ya actores 
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generadores de violencia, los alumnos están en constate interacción con los 

actores de la violencia si se usan estas herramientas ellos logran alejarse de 

la violencia y mantenerse en los planteles educativos y lograr graduarse de 11. 

 

5. La violencia ya no es solo un síndrome del abandono del estado en los 

sectores menos favorecidos en los últimos años ha tocado a las clases 

sociales más pudientes de nuestro país, pues el fenómeno de las pandillas a 

ingresado a los estratos 4, 5, 6 y ha causado un gran revuelo con respecto a la 

familia y a la desintegración social que estamos viviendo. 

 

6. El fenómeno de la violencia escolar se ha registrado en Diversos países, 

diversas culturas y diversas sociedades. Actualmente nadie Desconoce la 

existencia de la violencia en los centros educativos “bullying”, ni de su directa 

Relación con los procesos de enseñanza aprendizaje y el desarrollo cognitivo 

de Los estudiantes. Diversos han sido los estudios con el fin de develar los 

verdaderos Alcances del fenómeno de la violencia escolar, los diversos 

estudios que se han dado  a nivel mundial se  han dedicado sus estudios a la 

caracterización, tipología, causas y consecuencias de la violencia escolar. 

 

7. La violencia que se vive actualmente en las aulas de clase no es la misma que 

se veía en antaño la cual era simples enfrentamientos entre colegios como lo 

eran la pelea eterna entre el Camacho y el santa librada, que ya es de vieja 

data pues es algo así como una tradición entre ambas instituciones, hoy en 

día se han creado grupos para mitigar este fenómeno, y con ello integrar 

ambos planteles como hermanos, pero esto solo es un paño de agua fría 

teniendo en cuenta que el verdadero problema es que la violencia ya ha 

penetrado las paredes de los colegios, “ha saltado los muros de las 

instituciones educativas” tanto públicas como privadas y que ya no son los 

adultos los que intimidan roban y amenazan si no que son los mismos 

estudiantes los cuales ahora han formado no pandillas sino los denominados 

“parche” los cuales maneja y dividen la ciudad. 
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8. Con lo anterior se demuestra que si las instituciones educativas se apoyan en 

otras instituciones como la policía municipal, la secretaria de educación, la 

secretaria de recreación y cultura, se pueden llevar a cabo grandes proyectos 

para mantener a los jóvenes lejos de la droga y de la violencia y con ello irles 

forjando un futuro, la institución educativa Eustaquio palacios ha sido una de 

las pioneras en este desarrollo y hoy en día muchas de las juntas de acción 

comunal y muchos colegios están impulsando estos programas para mitigar la 

violencia. 

 

9. El mejoramiento de la cobertura educativa permite no solo disminuir los 

índices de  alfabetización si no también la construcción de un nuevo modelo 

de individuo pus al mejorar las habilidades sociales del mismo, y permitirle una 

adecuada formación en todos los planos, este podrá integrase mas fácil a la 

sociedad y así podrá superarse cada día mas, es decir no es solo mejorar la 

cobertura sino también mejorar el modelo educativo e integrar otras formas de 

educación y cultura para los jóvenes como lo son las danzas, los deportes, las 

artes entre otros. 
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