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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
Este proyecto propone estudiar el tema de la convivencia en el escenario escolar, 
pasando por las relaciones que se tejen en la familia, la calle y la escuela; para 
lograrlo se diseñó el plan de aula de la asignatura de Ética y Valores, con los 
estudiantes del grado décimo del año lectivo 2007 – 2008 de la escuela Miguel de 
Pombo. 
 
La preocupación por los conflictos en los centros educativos  ha dado paso a la 
necesidad de ocuparse y no sólo preocuparse por el clima de la convivencia al 
interior de los mismos.  Una estrategia acertada para enfrentar el problema es 
reflexionándolo con sus actores y proponiendo formas de convivir mediante la 
aceptación de las condiciones personales que nos hacen distintos; pero que no 
deben ser causa o impedimento para compartir un mismo espacio con los demás y 
que tampoco se conviertan en un pretexto para el uso de la violencia. En muchas 
ocasiones la violencia, como única salida a los conflictos, se presenta en forma 
recurrente y no permite el paso a otro tipo de soluciones que impliquen una 
comprensión de las diferentes maneras de ver y sentir las relaciones. 
 
Los cambios en el tejido social y  la complejidad de los contextos, dejan sin 
argumentos a la escuela, que hasta ahora estaba encargada de la tarea de formar 
personas que traían de sus hogares las bases de los valores y el comportamiento. 
La manera como se dan las relaciones al interior de la escuela, refleja a su vez la 
forma en que se dan las relaciones al interior de la familia y de la comunidad, 
significando para la escuela una mayor demanda en lo referente a su compromiso 
de formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas.  
 
Pensar el tema de la convivencia por parte de los estudiantes del grado décimo de 
la escuela Miguel de Pombo, les supuso un ejercicio de reflexión que los llevó a un 
nuevo aprendizaje, seguramente no muy sencillo de asumir, ya que les implicó ver 
con otros ojos las mismas situaciones,  ya que cotidianamente son normales: el 
maltrato al interior de sus familias y las peleas entre vecinos y compañeros de 
clase. 
 
La convivencia nos remite al tema de la dinámica escolar, entendida como las 
relaciones que se dan en su interior, la capacidad para resolver los conflictos y 
llegar a acuerdos entre los distintos actores. Para poder obtener resultados 
aproximados a esta búsqueda, fue preciso pasar la mirada por el tema de la 
familia como primer espacio socializador, que necesariamente crea o no 
condiciones que permiten a sus miembros vivir en comunidad. El rol que debe 
cumplir la familia en términos de cuidadora, protectora, transmisora de la cultura, 
proveedora de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, se 
ve afectado por las circunstancias del entorno, por la manera cómo se han 
insertado en la comunidad y en gran medida por el factor económico que obliga 
los padres y madres a centrar su esfuerzo solo en conseguir el sustento, 
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descuidando las otras funciones, que son delegadas a la escuela o a los otros 
agentes que intervienen en la formación de los menores. 
 
Lo que se pudo observar fue precisamente que estas condiciones familiares, 
repercutían de manera directa en las formas como se asumían las relaciones en la 
escuela. 
 
Entendiendo espacio, como los lugares en donde habitan, conviven y 
permanecen, vale la pena considerar un espacio importante para los jóvenes: la 
calle; y todo lo que esto supone con relación a las pandillas y otros grupos, que 
ocupan un lugar importante en la manera como se forman las nuevas 
generaciones, las relaciones de poder, de supervivencia, de complicidad pueden 
favorecer la interiorización de conductas poco apropiadas para la convivencia 
respetuosa.  
 
Los jóvenes interactúan en estos espacios, la familia, la calle y la escuela y están 
influidos por los medios de comunicación, sin embargo el resultado de estas 
interacciones, no siempre produce resultados satisfactorios en términos de 
convivencia. 
 
La escuela inhibe o posibilita todo tipo de relaciones entre sus distintos actores, 
enmarcadas en los contextos propios de cada institución y desde las distintas 
relaciones de poder que se gestan.  La convivencia es un asunto obligado de la 
educación, porque en su proceso de formación debe facultar a los miembros de la 
comunidad educativa en    habilidades para vivir con otros en términos de respeto, 
reconocimiento y tolerancia. 
 
La construcción de un buen clima de convivencia escolar, mejora no solo la 
permanencia en la escuela, sino la disposición por los deberes académicos y el 
deseo de hacer de la escuela un lugar para su desarrollo personal y para construir 
los sueños. Para esto es preciso el propio reconocimiento, conseguido a través del 
fortalecimiento de la autoestima y los valores personales que facilitan la vida en 
comunidad. 
 
Los estudiantes como centro del proceso educativo tienen mucho que decir desde 
su experiencia vivida a través de los años escolares. Expresiones que pocas 
veces son tenidas en cuenta por los docentes y directivos que ya tienen 
determinados los criterios para la convivencia escolar, la mayoría de las veces 
confundido con disciplina y buen comportamiento. 
 
En el presente trabajo los actores son los estudiantes del grado décimo de la 
Escuela Miguel de Pombo, ubicada en el barrio Mojica 1 , del Distrito de 
Aguablanca de la ciudad de  Cali  y son ellos los que plantean su forma de ver la 
vida al interior de la escuela, las relaciones que se tejen entre los distintos actores 
de la comunidad educativa y cómo esto les afecta, no solo para expresar sus 
inquietudes y diferencias, sino también para poder proponer otras alternativas, 
para mejorar la convivencia y ser protagonistas de su proceso académico, 
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aportando ideas y soluciones a los problemas que directamente les afectan y les 
competen. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto “Complejidades de la Convivencia en el Escenario Escolar” se gesta 
desde el momento en el cual el seminario introductorio de la maestría en 
Educación con énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario, se trabajó 
como tema central la Convivencia. Como docentes de bachillerato, sentimos un 
interés especial en revisar este aspecto en función de la participación activa de los 
actores, estudiantes. Para elegir el lugar se tuvo en cuenta el sitio de trabajo de 
uno de los investigadores, considerando que era el escenario propicio para 
investigar el tema. 
 
La sociedad colombiana se ha acostumbrado al término generalizado de violencia, 
asociado al conflicto y a la poca convivencia.  Son muchas y diversas las 
explicaciones que pretenden encontrar las causas de este fenómeno que 
caracteriza la sociedad colombiana, muchas de ellas no siempre muy rigurosas o 
justas. 
  
El discurso de la violencia es reiterado y de manejarse solo como fuente 
estadística para lograr llevar a cabo proyectos de intervención social o para poder 
justificar los altos presupuestos destinados a la defensa nacional, es seguro que la 
sensación de que somos por naturaleza violentos, seguirá presente en el 
comportamiento de la nueva generación, que desde su nacimiento, no ha visto 
una realidad distinta a la de la  injusticia y la marginación. 
 
Los síntomas de la violencia, se hacen evidentes en los sectores más 
empobrecidos de la ciudad, donde el mal se ataca principalmente con medidas 
policivas, pero poco se habla de las oportunidades para esta población. De hecho, 
las escuelas han visto entrar casi sin darse cuenta la violencia a sus aulas y a sus 
patios, expresadas en términos de exclusión, discriminación, violencia simbólica, 
todo esto reflejando la crisis de la sociedad y la familia,  que se conjugan, 
sumiendo en el desconcierto y en la confusión a los directivos y docentes, que 
enfrentan ahora un nuevo reto en la educación: formar ciudadanos democráticos y 
recomponer el tejido social. 
 
La educación debe permitir un avance en la lucha contra la discriminación y la 
desigualdad, sean éstas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión, 
tengan un origen familiar o social, se arrastren tradicionalmente o aparezcan 
continuamente con la dinámica de la sociedad.  Pero lamentablemente las 
relaciones que se entretejen dentro del espacio escolar se encuentran 
atravesadas por las distintas formas de violencia, indiferencia, autoritarismo, 
abuso de poder, que se logran instalar con mayor peso, que las relaciones de 
amistad, solidaridad, “compinchería”, demostración de talentos y toda la variedad 
de relaciones que se presentan en el ámbito escolar. 
 
El presente estudio fue realizado con la comunidad educativa de una escuela 
donde la mayoría de las dificultades antes mencionadas se encuentran presentes, 
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y con él se busca interpretar y comprender este entramado de interacciones, para 
de manera conjunta reflexionar el tema del conflicto y la convivencia y encontrar 
salidas. 
 
El proyecto estudió las distintas formas de convivir y entender el conflicto por parte 
de los estudiantes de grado décimo (año lectivo 2007 - 2008) de la escuela Miguel 
de Pombo, sede de la Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino, ubicada en 
la comuna 15 de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.  Los estudiantes de 
este curso, asumieron a través de la asignatura  Ética y Valores, el compromiso de 
poder pensar, decir y soñar el tema de la violencia, el conflicto y la convivencia en 
la escuela, en la cual habían permanecido muchos de ellos, la mayor parte de su 
vida; por esta misma razón les pareció importante poder participar en el proyecto y 
aportarle desde sus diversas miradas, reflexiones, críticas y propuestas a los 
modos como  se ha vivido tradicionalmente en la escuela. 
 
El diseño del curso, se hizo de tal manera que coincidiera el abordaje de los 
temas, con los periodos lectivos, en el primer periodo se hizo una aproximación a 
las relaciones consigo mismo, en el segundo periodo, se trabajó las relaciones con 
los demás, pero así mismo los conceptos de violencia, conflicto y convivencia, 
desde sus propios imaginarios y vivencias, en el tercer periodo se revisaron las 
relaciones con el entorno, todo desde una perspectiva de participación que se hizo 
posible gracias a la combinación de distintas estrategias didácticas, 
fundamentadas en una permanente reflexión del acto pedagógico y enriquecida 
con la experiencia de los estudiantes. 
 
Un estudio de esta naturaleza requiere de ciertas habilidades y experiencias con 
las cuales orientar el proceso, para ello es necesario recurrir a los elementos que 
desde la Educación Popular orientan el sentido de la educación, desde una 
relación basada en el respeto y el reconocimiento del otro. 
 
Es preciso anotar que este estudio no es un tema terminado, que es apenas el 
inicio de un proceso que debe continuarse dentro de la  Institución. Por múltiples 
razones fue imposible hacer una continuación del mismo en el siguiente año 
lectivo, debido a situaciones generadas desde el proceso mismo, que causaron 
graves inconvenientes con el rector.  Sin embargo esperamos poder contribuir con 
estos resultados a un trabajo planeado por parte de la Institución y en lo posible 
liderado por la nueva rectora de la Institución. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿De qué manera la dinámica escolar incide en el manejo del conflicto y la  
construcción de la convivencia  en los estudiantes de grado décimo del año lectivo 
2007 - 2008 en la  sede Miguel de Pombo de la Institución Educativa Carlos 
Holguín Mallarino? 
  

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Para efectos del presente trabajo se piensa en la dinámica escolar, toda vez que 
ella refleja los modos de interacción entre los miembros de la comunidad 
educativa. La escuela ha sido mirada siempre desde fuera y en un marco de 
funciones que se le atribuyen; sin embargo, mirarla desde dentro supone entender 
las relaciones, las prácticas, las tensiones, las rutinas, las vivencias, es mirarla por 
dentro, estando adentro, es buscar analizar y comprender su cotidianidad, su 
dinámica, la vida al interior de ella, es darle un lugar a quienes la habitan, es hacer 
el esfuerzo por acercarse a su realidad.  
 
En las situaciones diarias originadas en la dinámica escolar, se presentan gran 
variedad de conflictos y la escuela ha respondido al conflicto escolar desde lo 
jurídico y se ha ocupado de pensar en dispositivos institucionales que lo 
contengan, pero no ha hecho el esfuerzo de mirar el conflicto en sí mismo, de 
apreciar sus múltiples potencialidades, de resignificarlo y por lo tanto sacarlo del 
lugar desprestigiado que se le ha otorgado, asociándolo siempre a lo negativo, a lo 
problemático a lo violento. Siempre que se habla de conflicto escolar se habla de 
problema y esto no ha permitido ponerlo en el lugar de la reflexión, del dialogo y la 
concertación y menos aún, de las posibilidades que ofrece para los aprendizajes, 
de tratarlo como un asunto curricular que logre integrar los esfuerzos por la 
formación integral que propone la educación. 
 
La convivencia en la escuela se trata no como las situaciones que se derivan de  
vida en  grupo, sino solamente a unos comportamientos que se deben guardar 
dentro de la escuela, dejando de lado la reflexión de cómo los hechos que se 
presentan en la vida cotidiana  práctica, son precisamente los que generan un 
ambiente de respeto, en el que es posible el respeto y la vida en comunidad. Por 
lo tanto el tema  se  ha limitado en muchos casos a situaciones puntuales en las 
cuales cuando se comete una falta se aplica una sanción. En ese sentido, se corre 
el riesgo de privilegiar el dispositivo de control y no la reflexión, al no generar en la 
experiencia de educar, alternativas diferentes a la agresión o la disputa como 
únicos mecanismos para resolver las diferencias. 
 
En la medida en que la escuela empezó a ser permeada por situaciones que antes 
le eran ajenas, motivadas por los cambios mismos de la sociedad, se hizo 
necesario proveer de un mecanismo a las Instituciones con el fin de poder atender 
este fenómeno. Se legisló en este sentido, dando origen a los Manuales de 
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Convivencia, que se presume deben atender los mandatos de la Constitución 
Nacional de 1991, con relación al respeto de los derechos fundamentales, pero 
que también habla de la posibilidad de construcción conjunta, participativa de la 
comunidad educativa, pero que de igual manera forme en el sentido de los 
deberes como ciudadanos y ciudadanas. 
 
Un Manual de Convivencia, no debe ser solo un medio de aplicación de sanciones 
ante la transgresión de la norma, como lo ven los estudiantes y una forma para 
regular y normatizar el comportamiento, como lo ven los docentes y menos aún el 
único medio para formar en convivencia.  
 
La dinámica escolar debe considerar las relaciones que se establecen entre 
estudiantes y maestros, casi siempre mediadas por la superioridad que se le ha 
conferido a éstos últimos, no siendo ésta basada en términos de la confianza y el 
respeto, sino impuesta a través de mecanismos como la sanción y las notas. Esta 
forma de relacionarse no posibilita una interacción basada en el interés real por el 
estudiante, por conocer su entorno y en  proponer un currículo incluyente, que 
responda a las necesidades de desarrollo, formación integral y pertinencia social, 
para la comunidad educativa. 
 
Las relaciones entre los maestros muchas veces refleja el tipo de vinculación que 
tiene, su pertenencia o no a la agremiación sindical, la antigüedad, las formas 
como ejerce la docencia; no existen relaciones basadas en el trabajo en equipo, 
en la cooperación y el liderazgo, que ayudaría a mejorar el ambiente laboral.  Otro 
factor que agrava la situación es el hecho de que en los últimos años los maestros 
han ido perdiendo garantías y derechos laborales que impactan su calidad de vida, 
ya que generan inestabilidad económica, poco reconocimiento social y ubican la 
profesión docente en un lugar poco apetecido. Ese mismo desconocimiento y 
precariedad se convierten por sí mismos en factores que violentan la dignidad de 
la profesión docente y se reflejan en su ejercicio. 
 
La relación maestro - familia es aún más distante y conflictuada por el dilema 
permanente de “a quien le corresponde educar al niño”.  Actualmente se han 
diluido las fronteras entre el papel de la familia y la escuela, finalmente queda muy 
difusa también la responsabilidad de ambos en la formación del niño. Las familias 
en su mayoría son muy extensas dificultando de esta manera la figura de 
autoridad en términos de quien avala los actos de los niños. Los padres por lo 
general, consideran que la educación de sus hijos en su totalidad es función de la 
escuela y la institución escolar culpa a los padres por las dificultades que 
presentan los niños en su formación. La situación de pobreza, desplazamiento, 
exclusión y estigmatización hace muy frágil el vínculo familiar que se traduce en 
poco o ningún cuidado y atención a los hijos, en la mayoría de los casos.  
 
Las relaciones entre los mismos estudiantes se ve marcada por la permanente 
agresión física y verbal, su falta de reconocimiento; influenciada en gran parte por 
los medios de comunicación que constantemente venden la idea del consumo 
desenfrenado, sin tomar en cuenta o mejor sin dar importancia a las necesidades 
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de algunos grupos de población que no tienen acceso ni posibilidades de tener los 
productos o marcas que se promocionan. Esto se ve evidenciado en actos de 
rebeldía, transgresiones de las normas, desprecio por lo académico e irreverencia 
generacional, desconfianza en el otro, fragilidad en los vínculos de amistad.  Sin 
embargo hay muchos grupos de jóvenes que canalizan su rebeldía a través del 
arte y la música o proponen formas diversas y alternativas para  expresar su 
inconformidad.  
 
En la prioridad de la escuela no figura la transformación del entorno, sino la 
transmisión de conocimientos que a la postre no consultan la realidad del 
estudiante y por lo tanto, lo desvinculan del proceso educativo, en el que no se 
refleja su realidad  y menos aún le ofrecen una posibilidad concreta de mejorar su 
condición. 
 
La escuela es afectada constantemente y de modo evidente por el entorno, pero 
su capacidad reactiva para  transformarlo es casi nula.  Se dice que la violencia 
social se traslada a la escuela, pero en muchos casos la violencia al interior de la 
escuela se traslada al entorno. Esto crea una situación particularmente difícil para 
los niños y jóvenes,  que siempre están inmersos en contextos agresivos o 
simplemente negadores de su propia personalidad. 
 
El conjunto de estas interacciones incide de manera permanente y definitiva en la 
vida de los estudiantes y lo que es peor en la forma como asumen su futuro. La 
complejidad de la vida escolar obliga a mirar con detenimiento y detalle las 
dinámicas que allí se suceden, resultado de todas estas relaciones, pero exige 
también una postura respetuosa y abierta, ante otras formas de relación distintas a 
las propias de quienes hacen el estudio, merece toda la atención de los diferentes 
actores, pues todos están inmersos en esta realidad, visibilizar la situación, la trae 
para ser objeto de estudio, de análisis y de comprensión, para proponer la  
búsqueda conjunta de respuestas. Es aquí donde encontramos la validez de este 
trabajo, entendiéndolo como la oportunidad para actuar en esta escuela y con 
estos seres humanos. 
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2  JUSTIFICACIÓN 

 
A la escuela le ha sido asignado el rol de ser el primer espacio de socialización de 
niños,  niñas y los jóvenes luego de la familia; haciendo el tránsito desde un 
espacio privado por su naturaleza, a la institución educativa, a la que acceden 
para su primera experiencia de formación, aprendizaje y encuentro con el otro. 
 
La escuela es asumida como el primer espacio para el ejercicio de lo público, por 
esta misma condición se enfrentan la creación de nuevas identidades, que nacen 
a partir de las interacciones de sus miembros y que además se tejen 
simultáneamente junto a los nuevos referentes que le ofrecen a los niños, niñas y 
jóvenes otros espacios de sociabilidad como las galladas, los parches, las 
pandillas, los medios de comunicación y las innovaciones tecnológicas, entre 
otros. 
 
Ante los retos sociales, culturales  y políticos de la Escuela, es necesario 
replantearse algunas prácticas que inhiben la expresión de la cotidianidad, de las 
experiencias particulares, el reconocimiento de los derechos y los valores de los 
estudiantes, sus problemas de identidad, de relación, del conjunto de significados 
y sentidos de la realidad, de sus representaciones, sueños e ideales, el exceso de 
la norma sin sustento en el ejercicio de la democracia, que dan lugar a múltiples 
conflictos en el ámbito escolar. 
 
Lo primero, es empezar por considerar el conflicto como uno de los componentes 
dinamizadores  del proceso de formación en la Escuela; es indispensable en 
primer lugar reconocerlo y asumirlo como parte constitutiva de la vida escolar   y lo 
segundo, es plantear su interpretación, tratamiento y transformación, para pensar 
en lugares de convivencia. 
 
El conflicto como ha sido visto dentro del ámbito escolar son todas las acciones 
que generan situaciones de enfrentamientos físicos o verbales, inconformidad y 
sentimientos desagradables como el odio, la intolerancia, el desprecio, entre los 
miembros de la comunidad educativa.  
 
Entendiendo en un sentido amplio el conflicto, se abre el interrogante por lo 
específico de la conflictividad escolar: ¿Cómo aparece? y ¿a quiénes involucra? 
 
En las instituciones educativas se cree que la convivencia escolar es una tarea 
sólo para los docentes y las directivas, y que los problemas que hacen aparecer el 
conflicto vienen sólo del estudiantado.  Por ello es necesario aclarar que todos los 
actores de la comunidad educativa  (Directivos, docentes, estudiantes, padres) 
conforman la dinámica escolar y que las dificultades se generan cuando: 
 

 Los procesos de construcción de los procedimientos y normas que regulan la 
vida escolar  (Manual de convivencia sin la construcción participativa de los 
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distintos actores), son realizados por un grupo de docentes y no cuentan con la 
participación de los demás actores de la comunidad educativa. 

 
 Desconocimiento y no valoración de los distintos saberes que circulan desde 
experiencias particulares de niños, niñas, jóvenes y adultos en sus formas de 
ver el mundo  (currículos rígidos y pobres que no consultan la realidad de los 
estudiantes,  prácticas pedagógicas autoritarias). 

 
 Falta de lectura y reconocimiento de los sentidos, imágenes y significados de 
los sujetos que se cruzan en el espacio escolar  (intolerancia a las 
representaciones juveniles, desconocimiento de sus contextos, juicios y 
ridiculizaciones de sus formas de ser, poca comunicación, relaciones 
verticales). 

 
La presencia del conflicto en la escuela no es sinónimo de que sea imposible 
construir una comunidad educativa, que practique unas relaciones respetuosas, 
pero es necesario dar cuenta de los factores que hacen que esto no sea posible y 
que siempre el conflicto esté asociado a la violencia y a la discordia. 
 
El trabajo que se realizó con los estudiantes, en este proyecto,  pretendió 
identificar  los aspectos que inciden favorablemente o no en el ejercicio de las 
relaciones, así como también si existen otras posibilidades desde la escuela para 
proponerle  a  toda la comunidad educativa,  haciendo posible  una nueva  forma 
de convivir y de reconocerse. El trabajo reviste importancia si se respeta el interés 
inicial de incluir de manera participativa, democrática y respetuosa a los 
estudiantes, de escuchar sus opiniones y validar sus experiencias, para poder 
construir conjuntamente un texto que muestre la realidad que se vive al interior de 
la escuela. 
 
Para el equipo investigador fue muy importante porque nos permitió conocer las 
causas o los factores que originan los problemas de la convivencia y desde el 
quehacer del maestro tratar de formular propuestas que contribuyan a mejorar la 
calidad de las relaciones. 
 
El proyecto buscó aportar en la reflexión que dentro del ámbito educativo debe 
tener el tema de la convivencia, entre los distintos sujetos que la conforman, 
siendo éstos miembros de una familia, de una comunidad educativa  y de la 
sociedad. 
 
El reconocimiento entre el grupo de estudiantes, de las debilidades y fortalezas en 
la forma de convivir y relacionarse con los demás debe impactar sus actuaciones  
y permitir la reflexión que apunte a cambios en las conductas y comportamientos 
que afectan la relación con las demás personas.  
 
Los saberes culturales dados por el lugar de procedencia marcan diferencias en la 
manera como se dan las relaciones, es importante recuperar ese saber y ponerlo 
al servicio de la causa común de vivir con los otros, compartiendo tiempo, espacio, 
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sueños, aprendizajes y proyectándose para ser en el futuro ciudadanos dotados 
de capacidades, herramientas y elementos para hacer de la cotidianidad, algo 
agradable y no perturbador y generador de traumas y frustraciones. 
 

2.1 RELEVANCIA 

 
La relevancia de este trabajo consiste en poder situar en un lugar privilegiado a los 
estudiantes, como protagonistas del proceso educativo, que como tales, tienen 
mucho que decir y aportar a la escuela, a sus prácticas y a sus maestros. 
 
En su lenguaje urbano, sencillo y colorido, en su forma de vestir, peinarse, de 
caminar danzando por los corredores de la escuela y calles del barrio, como le 
cantan a la vida y como tienen su propia visión del mundo, de una realidad que se 
les muestra desteñida, incierta, pero que no disminuye su energía y ganas de vivir.  
 
Este proyecto permitió elaborar con los estudiantes una propuesta de contenido 
curricular para la asignatura Ética y Valores para el grado décimo, dándoseles  
reconocimiento, escucha y posibilitando el desarrollo de potencialidades y 
talentos. 
 
Se buscó construir una imagen de escuela más amable, cercana e  interesada por 
ellos y sus problemas, con capacidad para escucharlos, para creer en sus sueños 
y acompañarles en sus logros. 
 
 

2.2 PROPÓSITOS 

 
El propósito principal  se centró en conocer participativamente con los estudiantes, 
su forma de ver y pensar sus vidas, a través de un trabajo en  equipo, se 
construyeron propuestas más esperanzadoras, para cambiar la mirada mezquina 
con la que son estigmatizados por el resto de la ciudad, es poder mostrar que 
pese a sus condiciones Mojica es  mucho más que hechos violentos, que es 
habitada también por niños, niñas, jóvenes y adultos, capaces de vivir con otros y 
de aportarle a la sociedad. 
 
Lo anterior, señaló un reto para pensar en una escuela que se ha negado la 
posibilidad para ver otra realidad, para crear vínculos que abran otros horizontes, 
para poder crear redes, pero sobre todo para construir juntos, una nueva mirada 
de la convivencia y del conflicto, distinta a la que durante años, les ha marginado. 
 
El equipo investigador se propuso establecer con los estudiantes una relación 
basada en la confianza, aprecio, para poder generar verdaderos lazos de 
compañerismo y amistad  que permitieran visibilizar toda la fuerza y sentido que 
tienen en sus vidas. 
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2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo general 

 
Promover con los estudiantes la reflexión acerca de cómo asumen la convivencia 
y el conflicto dentro de la dinámica escolar, a través del diseño del plan de aula de 
Ética y Valores. 
 

2.3.2 Objetivos específicos 

 
1. Abordar desde la relación consigo mismo las formas como se dan las 

relaciones en sus familias y como  éstas repercuten en la forma de 
relacionarse los estudiantes  en la escuela. 

 
2. Reflexionar desde la relación que tienen con los demás, como conciben los 

temas de violencia,  conflicto y  convivencia. 
 
3. Conocer las percepciones que los estudiantes del grado 10, en su relación 

con el entorno, tienen de la escuela y del barrio.  
 
4.  Revisar el tema de la calidad de la educación, como aporte a la reflexión de 

los factores que inciden en la convivencia escolar. 
 
5. Aportar desde la mirada de  la Educación Popular elementos necesarios para 

la construcción de ciudadanía y convivencia en la Escuela Formal. 
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3. RASTREANDO LOS SABERES: PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL 

 
Para abordar este estudio, se hicieron algunas reflexiones teóricas desde las 
cuales se consideró una comprensión más amplia del problema. En tal sentido se 
abordaron conceptos de escuela, para poder dar cuenta de su dinámica y el 
concepto de convivencia, pretendiendo entender las relaciones que tienen los 
estudiantes del grado décimo en los distintos espacios de su vida. 
 
 

3.1 ESCUELA 

 
Cuando se habla de la escuela es imposible no ir al recuerdo y hacer las 
comparaciones desde la propia experiencia, haciendo un esfuerzo por deslindar el 
lugar de estudiante que se agita en la memoria, y el de maestros que desafía la 
existencia cotidiana cuando se ha decidido hacer de la docencia una forma de 
vivir. 
 
La escuela pasa por toda clase de definiciones, críticas, y observaciones, entre 
otros; en fin, desde muchos lugares se cree con derecho a hablar del mundo de la 
escuela; sin embargo para hablar de ella, no pueden hacerlo de modo más fiel, 
sino aquellos que habitan en ella. Claro está que para las últimas generaciones, el 
paso por ella ha sido casi obligado y ha estado íntimamente ligado a la posibilidad 
de progresar, de ascender socialmente y tener un status de reconocimiento.  
 
Entremos entonces al mundo de la escuela, reconociendo su diversidad, su 
complejidad, su magia y su realidad; intentaremos hacerlo desde varios lugares, 
buscando desentrañar lo que llamamos dinámica escolar, como todo lo que en ella 
sucede, se mueve, se hace, pero que tiene su origen desde la historia particular 
de los sujetos que en ella viven parte de su vida. 
 
Iniciemos entonces una especie de exploración para reconocer distintos autores y 
conceptos que nos ayuden a explicar, lo más cercanamente posible, lo que 
queremos decir de la escuela. 
 

3.1.1 La escuela como espacio de socialización  

 
 “La escuela es el primer ámbito donde el estudiante se relaciona con lo 
público, o sea que allí empieza a vivenciar la idea de democracia  cuando se 
ve abocado a encontrarse con otros distintos a él/ella; y desde esa 
interacción tiene que construir su propia individualidad y formación de 
ciudadanía, bajo otro tipo de reglas diferentes a las que estaba 



 24 

acostumbrado en el ámbito doméstico de la familia, regido por los afectos y la 
intimidad”1.   

 
“La función socializadora de la escuela se manifiesta en las 
interrelaciones cotidianas, en las actividades habituales, también se 
hacen explícitas en las charlas espontáneas o en discusiones y 
diálogos planificados para reflexionar sobre éstas interrelaciones, 
para reconocer los acuerdos, las diferencias, las formas de alcanzar 
el consenso, de aceptar el disenso. Sólo de esta manera se aprende 
a convivir mejor. Una escuela que intenta responder a su cometido de 
ser formadora de ciudadanos y ciudadanas, comprometidos crítica y 
activamente con su época y su mundo, permite el aprendizaje y la 
práctica de valores democráticos: la promoción de la solidaridad, la 
paz, la justicia, la responsabilidad individual y social. Estos valores se 
traducen en las acciones cotidianas que transcurren en el aula, en la 
actitud comprensiva y educadora de los adultos que son los 
responsables de la formación de las jóvenes generaciones, por tanto, 
el desafío de toda institución educativa es convertirse en propulsora 
de procesos de democratización, sin lugar a dudas si la escuela 
puede hacer esto – de hecho muchas de la escuelas lo hacen y lo 
hacen bien – está dando respuesta a una de las demandas más 
requeridas por la sociedad”2  
 

Es preciso aclarar que la función socializadora depende de muchos 
elementos que así como la pueden facilitar, pueden ser al contrario, 
obstáculos para su cumplimiento. La escuela no actúa sola en la formación 
de los seres humanos, conjugan en esa tarea, la familia, la sociedad y los 
medios de comunicación.  
 
Socializar no es solamente preparar a las personas para vivir en sociedad, 
como si se tratara de entregar una lección de clase, una repetición de 
contenidos o una tarea. Socializar es quizás para la sociedad 
contemporánea, el principal anhelo y paradójicamente su principal 
dificultad. 

 

3.1.2 La escuela como Institución Social 

 
A la escuela se le ha atribuido históricamente el papel de educar a la sociedad, de 
permitir que quienes acuden a ella puedan formarse como seres humanos 
capaces de vivir con otros, de reconocer la pluralidad, de respetar las diferencias, 
de tener acciones solidarias, de poder prepararse para la sociedad, como 
ciudadano, con principios éticos y democráticos, capaz de aportarle con sus 

                                            
1 HERRERA DUQUE, Diego. La Escuela Conflictiva y Posibilidades de Transformación. IPC. Medellín. 2003 
2 OEI. Ciudadanía, democracia y valores en sociedades plurales. Línea temática: Cultura de centro y 

convivencia escolar. Número 2. http//www.oei.es/buscador. Htm, consultado el 08 de Abril de 2009. 
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capacidades a sus semejantes, pero también estar habilitado para comprender la 
complejidad del mundo que le rodea. Desde sus inicios la escuela ha tenido un 
papel central en la formación de las personas, sin embargo no se puede perder de 
vista otras funciones, que a la luz de varios autores, han desviado un poco su 
camino y la han llevado a  convertirse en una estrategia para mantener el orden 
social. Henry Giroux, plantea que la escuela ocupa un papel central en la 
reproducción de las formas de mantener el capitalismo, que está influenciada por 
los grupos de interés político y económico3 que no son simplemente instituciones 
estáticas que reproducen la ideología dominante, sino que son también agentes 
activos en esta construcción 4, Althusser considera el sistema escolar “como un 
aparato ideológico del Estado” encargado de asegurar la reproducción de las 
relaciones de producción, contribuyendo a la estratificación social y, sobre todo a 
la división de clases, suministrando a cada individuo la ideología adecuada a la 
función que debe desempeñar5 . 
 
Refiere el profesor Sanz (1996) una frase clásica anglosajona que afirma que “lo 
que quieras en el Estado, debes ponerlo en la escuela” dando a entender con 
esto, que las escuelas no son entidades autónomas, sino que dependen de las 
políticas estatales y los modelos económicos. Para un país como el nuestro, las 
disposiciones ministeriales obedecen a algunas directrices que provienen desde 
los organismos de financiación internacional que direccionan la manera como se 
imparte la educación de acuerdo a sus lineamientos. 
 

“La escuela como institución educativa, es una formación social en 
dos sentidos: está formada a partir de la sociedad y a la vez expresa 
a la sociedad. Lo que se habla en cada escuela, es el lenguaje 
particular de la sociedad. Por tal motivo, no es ajena a la profunda 
crisis socio política en la que estamos inmersos y como ciudadanos 
nos afecta. 
 
En este contexto, la escuela en general, está seriamente cuestionada 
porque no responde a las demandas, no prepara para el nuevo 
orden, no asegura mejoras para la vida. No obstante esto, y aún con 
estas fallas y carencias, es la institución social que sigue nucleando a 
un significativo número de niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Por 
ser una institución pública, está sometida y padece los efectos 
producidos por la crisis social que la atraviesa, e incide tanto en las 
singularidad de cada uno de los actores como también en el colectivo 
institucional que conforman, y se pone de manifiesto en 
problemáticas concretas y observables: el miedo a un futuro incierto, 
el temor a estar cada vez peor, la vivencia de la desolación, el 
debilitamiento de los vínculos de solidaridad y amistad, la pérdida de 

                                            
3 GIROX, Henry. Teoría y Resistencia en la Educación. Capítulo 3. Pág. 109. Siglo XXI Editores. 1992 
4 BOURDIEU, Pierre. Citado por GIROX en Teoría y Resistencia en la Educación.  Pág. 129. Siglo XXI 
Editores. 1992 
5 ALTHUSSER, Louis. Citado por SANZ. Juan. Educación y Liberación en América Latina. Ediciones USTA.  
1996. Pág. 23 
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las relaciones institucionales, de grupos sociales de pertenencia y 
referencia; en realidad se trata de una progresiva pérdida del sentido 
de la vida. Estas pérdidas son carencias que afectan, limitan y 
someten a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como sujetos de 
derechos en su condición y dignidad humana.  
 
Siendo conscientes de esta realidad adversa, que se impone en 
nuestros alumnos, especialmente a aquellos con más limitaciones 
que posibilidades, con más carencias que logros, es fundamental que 
el tiempo que transcurren en la escuela durante su niñez y 
adolescencia, sea considerado por ellos, como un tiempo y un 
espacio valorizado, un tiempo de crecimiento, de creatividad, que 
favorezca la construcción de la subjetividad. Para ello la escuela debe 
generar, facilitar y promover tiempos y espacios para que pueda 
circular la palabra y no los silencias impuestos, el dialogo, la 
discusión y no la sumisión y acatamiento, el análisis y la reflexión 
sobre las acciones impulsivas y las actuaciones violentas6”. 
 

3.1.3 La escuela en el mundo de la vida 

 
“La vida en la escuela es un ritual, es una fiesta del pensamiento, una creación 
para el espíritu, un encuentro con los otros que nos permite ser, con el pasado que 
duerme en los libros, con la esperanza que se construye en cada acontecer. La 
cotidianidad sumerge a niños y jóvenes y adultos en retos, sueños e ideales que 
elevan como cometas al viento. La escuela es un nicho de saberes, de encuentros 
interpersonales, de historias ya contadas y vueltas a contar, de utopías, delirios, 
fantasías, de miedos y esperanzas”7. 
 
La escuela tiene una presencia impregnada de múltiples historias detrás de cada 
rostro rasguñado, sonriente, enojado, sorprendido o simplemente callado. El 
mundo de la escuela, se compone de las tragedias y los dramas que son 
imposibles de ser desempacados del moral, a menos que la asistencia a las aulas, 
sobrepasen la rutina y pueda borrar de estos rostros la huella dolorosa de sus 
historias. 
 

3.1.4 La escuela como constructora del sujeto 

 
Alfredo Ghisso (2003) hace una referencia de lo  que debería ser la escuela, 
“Deben ser lugares de posibilidad, es decir, sitios donde se puedan enseñar 
formas particulares de conocimiento, de relaciones sociales y de valores, con el fin 
de educar a los estudiantes para que ocupen el lugar que les corresponde dentro 

                                            
6 Ibid. Pág. 26 
7 JARAMILLO, Domery.  Conflicto y Convivencia en la Escuela – Perspectivas. Capítulo 2. Instituto Popular de 

Capacitación. Medellín. 2001 
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de la sociedad desde una postura de poder intelectual y no desde una postura de 
subordinación ideológica y económica”  
 
La escuela tiene el papel de formar a los sujetos para la sociedad y seguramente 
hace algún tiempo, esto no era un problema mayor, pero ahora con los cambios 
vertiginosos, abruptos, que no dejan espacio para la comprensión, la escuela no 
ha podido sobreponerse a los nuevos retos, que vienen precisamente desde fuera, 
desde la sociedad, la cual la desafían a pensarse por dentro. Esto último no ha 
sido posible por muchas circunstancias y es quizá porque precisamente el aparato 
estatal funciona como un dispositivo ortopédico, inmovilizador, que distrae a la 
escuela de una importante tarea, ‘la formación de los sujetos’. 
 
Cuando se habla del sujeto, acudimos a lo expresado por Touraine8, “porque nos 
identifica en la manera de querer educar, de concebir la idea del  sujeto que se 
quiere formar, la meta de escuela no es únicamente preparar y formar unos 
jóvenes para la sociedad, y menos aún con la mira puesta exclusivamente en la 
inserción económica, sino en primer lugar para sí mismos, para que se conviertan 
en seres capaces de encontrar y preservar la unidad de su experiencia a través de 
las conmociones de la vida y la fuerza de las presiones que ejercen sobre ellos”. 
 
Él mismo manifiesta que una escuela que se asigna la misión de fortalecer la 
capacidad de los individuos y enseñar a cada uno a reconocer en el otro la misma 
libertad que en uno mismo, (el mismo derecho a la individualización y a la defensa 
de intereses sociales y valores culturales), es una escuela de la democracia dado 
que reconoce que los derechos del sujeto personal y las relaciones interculturales 
necesitan garantías institucionales que no pueden obtenerse sino a  través de un 
proceso democrático. 
 
Con esto revisamos si la construcción de unas relaciones respetuosas, tienen que 
ver con la importancia que se le dé al tema de la convivencia o si solo se remiten a 
la elaboración de un manual de códigos y normas que en nada reconocen la 
persona como tal en su dimensión humana sino que intenta poner bajo la misma 
característica a todos:  Las personas en función del cumplimiento de la norma y no 
al contrario, las personas en cumplimiento de sus propias expectativas en un 
encuentro con el otro que le permiten crecer y formarse no solo en lo individual 
sino también en lo público y colectivo. 
 
Cuando se habla del sujeto desde la Educación Popular, este cambia de sentido y 
se convierte en actor principal, ahora lo que prima no es el objeto de estudio, son 
las personas que participan en el estudio, es hacerlas visibles, sonoras y 
permitirles la posibilidad de expresarse, pero no solo para ser escuchadas, sino 
para pensar en conjunto las alternativas para atender sus problemáticas. La 
segunda reflexión a la que invita la Educación Popular es la de resignificar la 
pedagogía no como metodología, sino como la reflexión permanente de la acción 

                                            
8 TOURAINE, Alain. “Podremos Vivir Juntos” Pág. 292. FCE de Argentina. 1997 
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educativa y en este caso, si podría la escuela aspirar a cumplir con su principal 
función. 
 

3.1.5 La escuela como escenario  

 
Si se quiere entender la dinámica escolar, es necesario pensar la escuela como 
escenario que permita su análisis y comprensión. El profesor Mario Acevedo en su 
documento Diversos Escenarios de la Educación Popular habla de los distintos 
componentes de un escenario y retomando sus elementos nos sirve para tratar de 
interpretar la complejidad de la dinámica escolar, que se manifiesta como algo que 
se niega a permanecer estática, que se transforma, se modifica, se teje, se vive en 
cada una de las relaciones que tienen los estudiantes, con los docentes, con los 
padres de familia, con sus pares, con su comunidad. 
 
El primer componente que menciona el profesor Acevedo es el contexto, elemento 
básico para la comprensión de la realidad, para superar la inmediatez del juicio y 
la explicación simple y sesgada de lo desconocido o incomprendido. El contexto 
escolar, es una parte del zoom de la vida de cada estudiante, de cómo está 
conformada su familia, como es la estadía en la escuela, como perciben ellos su 
comunidad. Este conjunto de situaciones permiten, si no todo el mapa completo, si 
una aproximación cercana a su realidad. 
 
El segundo componente habla de los actores, que para este caso son los 
estudiantes del grado décimo, pero también otros que juegan en un segundo plano 
de acuerdo a sus interacciones. La mirada a los actores, genera la posibilidad de 
entender su forma de ser y estar en la escuela; son sujetos individuales cuando 
hablan de sí mismo, pero son colectivos cuando están en grupo, porque en él son 
distintos, se mimetizan o se hacen visibles, son capaces de hacer juntos lo que les 
cuesta trabajo hacer solos. 
 
Los otros componentes se cruzan para darle sentido a los argumentos, a las 
prácticas, a las tensiones y conflictos que se viven en su cada día todos los días. 
Por supuesto, nosotros los espectadores, esperamos comprender lo que está 
pasando, recrearlo, darle significado y debatirlo con ellos, para que desde sus 
lugares puedan decidir sus propias acciones. 
 
La dinámica escolar se explica entonces desde este marco de escenario, en tanto 
nos referimos al mundo vivo de la escuela, a todo lo que en ella se sucede.  
 

3.1.6 La escuela: un lugar político 

 
Mirar a la escuela desde este lugar, supone no pasar por alto su situación actual, 
al contrario, es esa realidad la que sirve para sustentar la necesidad de hacer de 
la escuela ese lugar donde es posible soñar, pensar en el futuro, llenarse de 
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argumentos para la vida. Los temas de equidad y justicia social deben pasar por 
los currículos escolares de manera visible y no oculta como se maneja todo lo 
relacionado con los contextos donde habitan los estudiantes y donde funcionan las 
escuelas. 
 
A la escuela pública asisten en su mayoría estudiantes pertenecientes a los 
estratos socioeconómicos marginados, y desplazados; tiene en su interior el reflejo 
de la crisis social humanitaria. La presencia de distintas identidades culturales, 
étnicas, de género, y estados económicos, puede generar en ellos un sentido de 
cohibición y también de curiosidad. La crisis social no tiene ningún lugar en la 
escuela, la guerra, el hambre, la corrupción, la exclusión, las causas de la 
pobreza, no se nombran en los contenidos académicos, como si el no hacerlo, 
hiciera posible que desaparezcan de la vida cotidiana de los estudiantes. 
 
La escuela no reconoce los cambios, solo los lamenta y por lo tanto no 
redirecciona su actuación, trata simplemente de adaptarla en su misma estructura, 
no se abre, no se fortalece desde una reflexión pertinente que valide a todos sus 
actores. Reclama sentido de pertenencia pero no permite la participación, no lee la 
realidad, la niega al no incluirla en su Proyecto Educativo Institucional, finalmente 
no responde a la tarea, se queda ausente de la vida real de su comunidad. 
 
Pero al hablar de la escuela, se hace inevitable hablar del maestro que hará 
posible mirar la docencia como un acto político, lo cual supone reflexión constante 
y permanente, entendiendo que la pedagogía no se agota enseñando, pasa por 
construir relaciones simétricas justas que vincula los aprendizajes a la vida para 
darles significado. Por lo tanto la pedagogía es el verbo, la acción pensada, que 
orienta el conjunto de actividades que se realizan. 
 
Si bien cuando se habla de pedagogía, hoy a la luz de la experiencia se puede 
pensar que este concepto debe ser el resultado de una elaboración propia, 
personal, nutrida con la práctica, derivada del encuentro de cada día con los 
demás, en todos los espacios, que solo quien percibe esa condición variada, quien 
privilegia el vínculo de amistad y confianza, puede recorrer con mayor certeza el 
camino de un buen educador, que permite conllevar a sus educandos a aplicar lo 
aprendido para ayudar en la construcción de una sociedad más justa y 
comprometida. 
 
Lo político en la escuela es entonces la capacidad de convocar a la participación, 
a la construcción colectiva de los proyectos de vida y de los proyectos 
comunitarios, es la formación de cultura política para el ejercicio pleno de la 
ciudadanía y la democracia, es la posibilidad de hacer una interlocución válida, 
que le aporte a la escuela, es un espacio para el ejercicio del poder y la 
construcción de lo público. 
 
 



 30 

3.2 LA CONVIVENCIA  

 
Para el presente trabajo la convivencia es el eje central desde donde se plantean 
todas las acciones con el grupo de estudiantes, es el paso por su reflexión, 
análisis que permite considerar alternativas para lograrla.  La vida en familia, la 
vida con sus compañeros y con su comunidad, permite entonces la comprensión 
de sus formas de relación, de cómo tramitan las soluciones a sus diferencias y 
cómo pueden avanzar en la potencialización de sus fortalezas, superando el 
conflicto como estigma y considerándolo desde su dimensión humana. 
 
El término convivencia es bastante actual y nos arriesgamos a decir, que surge de 
la necesidad de “vivir juntos, de convivir con los demás” Delors (1996), la 
constante aparición de conflictos sociales que fragmentan el tejido social, la 
dificultad para vivir en paz, sustenta la urgencia de ocuparse de la convivencia.   
 
“Se entiende como el proceso integral de la vida que resulta de las relaciones con 
otros en diferentes contextos sociales: con las personas que comparten una 
vivienda, con los amigos, vecinos, conciudadanos y con la naturaleza” 
 
La convivencia va más allá del simple hecho de relacionarse con los demás; la 
convivencia no es lo mismo que coexistencia y depende de la calidad de las 
relaciones que se establecen entre las personas. La convivencia está 
fundamentada por relaciones donde se practiquen valores como la confianza, el 
respeto y la solidaridad, donde haya comunicación, disposición para asumir 
compromisos sociales y habilidades para trabajar en equipo, pero es también 
compartir gustos, intereses, inquietudes y dificultades, tener la capacidad para 
resolver las diferencias, enfrentar los problemas, sin que eso signifique una 
discordia, convivir es entonces la posibilidad de no estar de acuerdo en todo, pero 
respetar las discrepancias y favorecer el dialogo. 
 
Así se plantea la convivencia como la creación de condiciones en las relaciones 
humanas donde predomine el reconocimiento y apropiación de la dimensión 
emocional, la aceptación mutua, el contacto, la ternura y la sinceridad. En palabras 
más concretas, se asume la convivencia como la creación de relaciones 
esencialmente humanas, es decir, relaciones que descansan sobre la base 
fundamental del amor entendido como la “aceptación del otro como un legítimo 
otro en la convivencia”.9 
 

3.2.1 Relación consigo mismo 

  
Aunque las personas somos seres eminentemente sociales, es necesario tener 
presente que la relación consigo mismo le permite esa interacción con los demás. 
Conocerse uno mismo implica un proceso continuo que dura toda la vida, pues 

                                            
9 CAMPO, Daniel (redactor). Pedagogía para la Convivencia y la Democracia. Modelo EDUPAR 
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nunca terminamos de conocernos, pero este conocimiento de sí mismo, es preciso 
para descubrir al otro; para fortalecer la propia identidad. 
 
La relación consigo mismo permite considerar aspectos inherentes a la manera 
como se percibe cada persona, pero también como asume y se adapta o comporta 
en una situación determinada. Las maneras de actuar tienen estrecha relación con 
la propia percepción y decide frente a las maneras como responde en la relación 
con los demás. La convivencia escolar no es asunto por fuera de la vida de cada 
persona, por el contrario la manera como se tejen las relaciones interpersonales, 
da cuenta de su capacidad para resolver los conflictos y enfrentar los problemas 
comunes en la vida escolar. 
 
Cada uno juega desde su propia identidad y formación, las cuales han sido 
forjadas en su proceso de desarrollo personal, en la manera como ha recibido las 
herramientas dadas por su familia para la socialización y los elementos que 
recoge de su entorno para finalmente ser y hacer desde sus propios criterios. 
 
En el caso que nos ocupa, los estudiantes que participan de este trabajo se 
encuentran en la etapa de su adolescencia. Este periodo se caracteriza por ser el 
momento donde se dan los más rápidos y mayores cambios en la vida y aunque 
no existe una edad determinada para señalarla, debido a que diversos factores 
inciden en su desarrollo: el ambiente que lo rodea, la cultura, aspectos 
socioeconómicos y geográficos, entre otros, si se considera una etapa de 
transición entre la pubertad y la juventud. Es común asociar la adolescencia a la 
palabra crisis, o como el momento más difícil de la vida, sin embargo esto no es 
una regla general y cada adolescente la vive de acuerdo a los factores antes 
mencionados. 
 
Los profundos cambios sociales y culturales inciden de manera notoria en esta 
etapa, dejando en los adolescentes la sensación de incertidumbre en el futuro, lo 
que se refleja en sus bajos resultados académicos y la poca importancia que le 
otorgan a la escuela. 
 
“Es característico el hecho de percibir a una adolescencia sin futuro. Se halla el 
adolescente dentro de una situación casi desesperanzada, de aislamiento entre 
generaciones, de pocas posibilidades de participación social y política ante un 
futuro subempleo o desempleo, ante una educación de baja calidad que no los 
entusiasma y que no asegura ni el empleo, ni el progreso social, es una sociedad 
sin un proyecto claro de futuro en el cual ellos puedan insertarse”10 
 
El adolescente que nos ocupa no es ajeno a esta situación, al contrario la padece 
en toda su magnitud por encontrarse en medio de un contexto complejo, que es el 
que le sirve de referente para terminar de forjar su personalidad y su identidad. De 
la relación consigo mismo da cuenta su manera de vestirse, expresarse y 

                                            
10 TORRES, Gertrudiz. Desarrollo del niño en edad escolar. Ediciones USTA. 1997. Pág. 319 
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comunicarse con los demás, es él mismo como individuo que entra en juego con la 
sociedad. 
 
En este aspecto se tuvo en cuenta la autoestima, entendida como la imagen 
positiva que tienen de ellos mismos, el aprecio y la valoración de sus capacidades, 
potencialidades, oportunidades y fortalezas y la reflexión sobre sus debilidades y 
aspectos a mejorar, pero también para facilitar el momento de encuentro con ellos 
mismos, desde su propia percepción. Una baja autoestima se refleja en la poca 
disposición para aceptar las críticas y sugerencias y en la actitud defensiva y hostil 
con los compañeros. Como complemento se abordó el tema de los sueños de los 
estudiantes desde la mirada de sus anhelos para el futuro, de reforzar su 
capacidad de lucha y autoconfianza para conseguirlos e ir insistiendo en la 
necesidad de ir adquiriendo responsabilidad con su propia vida. 
 
La relación consigo mismo tiene una estrecha relación con los patrones de 
crianza, que se han aprendido en el interior de la familia y encontramos que no  
sólo la escuela ha sido modificada en el mundo contemporáneo, se puede decir 
que la Familia también ha sufrido fuertes cambios en su estructura. La familia 
como primer espacio socializador, necesariamente crea o no condiciones que 
permiten a sus miembros vivir en comunidad. El rol que debe cumplir la familia en 
términos de cuidadora, protectora, transmisora de la cultura, proveedora de los 
recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, se ve afectado por 
las circunstancias del entorno, por la manera cómo se han insertado en la 
comunidad, pues muchas han tenido que desplazarse por varias razones, y en 
gran medida por el factor económico que obliga a los padres y madres a centrar su 
esfuerzo solo en conseguir el sustento, descuidand1o las otras funciones, que son 
delegadas a la escuela o a los otros agentes que intervienen en la formación de 
los menores, diluyendo de esta forma los límites entre uno y otro espacio. 
 
No existe un solo tipo de familia, aquel que se acostumbra a evocar con nostalgia, 
la familia nuclear, aquella conformada por el padre, la madre y los hijos; ahora la 
composición familiar obedece no sólo a los lazos consanguíneos, sino a otros 
lazos como el afecto y lo económico que hacen que las personas se junten para 
garantizar su sustento y cuidado.  
 
Las familias extensas tienen mucha presencia en la vida de las comunidades 
pobres, porque facilita la solución a las necesidades económicas, aunque puede 
hacer un poco más complejo lo relacionado con la toma de decisiones, el manejo 
de la autoridad, entre otros. Otra familia muy frecuente es la familia monoparental, 
donde uno de los padres, en la mayoría mujeres se constituyen en cabezas de 
familia, teniendo bajo su exclusiva responsabilidad el cuidado y manutención de 
los hijos. No hay un tipo de familia ideal, lo importante es que este núcleo les 
proporcione a sus integrantes los elementos necesarios para la vida en 
comunidad. 
 
La falta de parámetros en cuanto a las normas, los límites y la autoridad, basados 
en el afecto y la confianza, pueden generar en algunos casos familias 
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disfuncionales que poco le aportan a los hijos, en términos del respeto por sí 
mismos y por lo tanto hacía los demás. Algunas conductas violentas tienen su 
origen en el hogar, que reproduce en su interior las formas de agresión y 
discriminación, que viven en sus lugares de trabajo y en la sociedad. 
 
Es riesgoso decir que los problemas familiares tienen nacimiento por voluntad 
expresa de los padres o de los hijos. En muchos de los casos, vienen siendo 
transmitidos a lo largo de generaciones expuestas a la pobreza y la exclusión 
sistemática y no cuentan con los suficientes elementos para revertir esta lógica. Es 
sumamente importante que la escuela permita a sus estudiantes entender esta 
realidad para evitar que los hijos culpen a los padres por la falta de oportunidades, 
que no se trata sólo de falta de voluntad o trabajo, sino que responde a una 
estructura económica que deja sin posibilidades a la mayoría de los habitantes de 
este país. 
 
La violencia que se incuba por las relaciones que se tejen al interior de las familias 
y afecta a los hijos e hijas, tienen su expresión en el medio inmediato que es la 
escuela, sin embargo vale la pena mirar un poco el tema de la violencia, para 
entenderla mejor. 
 
Cuando se recurre a las definiciones tradicionales de violencia, se encuentra que 
es un comportamiento capaz de generar un daño y que existen múltiples maneras 
de expresar la violencia, aunque es un tema que ha ocupado la atención de 
muchos expertos y ha generado muchos estudios y publicaciones. Para el caso 
que nos ocupa, por considerar que podía expresar lo que se quería entender por 
violencia en este trabajo, se escogió a Bruno Bettelheim11 quien plantea que la 
violencia existe, desde luego, y, cada uno de nosotros nace con su potencial para 
la violencia.  Pero también nacemos con tendencias opuestas que es preciso que 
las nutramos cuidadosamente para que hagan contrapeso con aquellas que 
impulsan a obrar violentamente.  Sin embargo, para nutrir estas fuerzas 
neutralizadoras, es preciso conocer la naturaleza del enemigo, cosa que no se 
logra negando su existencia.  Dice además que no podremos afrontar la violencia 
mientras no estemos dispuestos a verla como parte de la naturaleza humana.  La 
acción violenta es, por supuesto, un atajo para llegar a algún objetivo.  “La 
violencia es el comportamiento de alguien incapaz de imaginar otra solución a un 
problema que le atormente”. 
 
Es necesario repasar las formas como venimos asumiendo el conflicto para 
darnos cuenta que casi siempre lo que tenemos es una reacción violenta,  a veces 
simbólica, ante la incapacidad de jugarnos con otras alternativas que demandan 
compromisos reales en la modificación de este tipo de conductas.  Muchas veces 
cuando se trata de poner remedio, es peor éste que la enfermedad pues los  
chicos quedan con la sensación de que no se les escuchó, que no se les 
reconoció  y que simplemente se cometió una injusticia que obviamente 

                                            
11 BETTELHEIM, Bruno. Educación y Vida Moderna. Pág. 89-108. Editorial Grijalbo M. Bogotá 
1998 
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desencadena otra conducta; en la mayoría de los casos más violenta o 
simplemente repetitiva.  No se reflexiono, simplemente se  castigó. 
 
Los patrones de conducta de sus familias no contribuyen en mejor forma en este 
sentido, es decir, que durante el periodo de desarrollo de los niños y niñas, no se 
ofrecen elementos suficientes para ver las diferencias, no como un desafío, sino 
para poder resolverlas de manera respetuosa, que no implique daño para  ninguna 
de las partes involucradas. 
 

3.2.2 Relación con los demás 

 
Las relaciones con los demás son miradas desde la reflexión de la convivencia y el 
conflicto interpersonal que hace parte de su vida cotidiana. Esta revisión permite 
acercarse a una nueva percepción de lo que comúnmente se entiende por 
conflicto, el cual  se ha relacionado siempre con un asunto negativo, restándole su 
riqueza y posibilidad para transformar la realidad, sumado al tema del conflicto, se 
trabajó el tema de la violencia. 
 
Teniendo en cuenta las apreciaciones presentadas por Diego Herrera en su libro, 
La Escuela Conflictiva y Posibilidades de Transformación, en lo referente al 
conflicto, se puede decir que es un elemento normal en la vida de las personas, 
que transforma las relaciones interpersonales de acuerdo al manejo que se le dé, 
así las relaciones entre las personas, después de un conflicto se mejoran o se 
empeoran y afectan la vida de los involucrados de una u otra forma. Con cada 
conflicto se generan circunstancias particulares que bien manejadas pueden 
significar mejores condiciones para todos. En el caso específico del proceso 
escolar, el conflicto puede considerarse un elemento válido de aprendizaje 
permanente que ayude a leer y a interpretar de manera distinta su realidad.  
 
En el conflicto están presentes dos momentos, el primero es lo que origina la 
diferencia o en muchos casos la molestia y  el segundo es la situación que se 
presenta al momento de asumir dicho conflicto por las personas comprometidas 
en él, generalmente la solución no resulta por la vía del diálogo y la negociación, 
sino por la vía de hecho que complica y agrava una situación que no siempre es 
tan grave como las consecuencias de la manera como se afrontó. 
 
El conflicto está presente en nosotros mismos, por nuestro aspecto físico, por las 
obligaciones que tenemos a diario, por las relaciones con los demás y por nuestra 
forma de ver el mundo. Está también en lo interpersonal, en las contradicciones 
que resultan de la relación con la familia, compañeros, pareja, vecinos, amigos, y 
por último el conflicto en las relaciones de grupo que ocurren en el trabajo 
colectivo, donde la toma de decisiones colectivas están atravesadas por  la 
recarga del trabajo a unos pocos, la desidia de otros y la enorme dificultad de 
poner en términos de grupo los propios intereses y expectativas. 
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Violencia: Cuando se recurre a las definiciones tradicionales de violencia, se 
encuentra que es un comportamiento capaz de generar un daño y que existen 
múltiples maneras de expresar la violencia, aunque es un tema que ha ocupado la 
atención de muchos expertos y ha generado muchos estudios y publicaciones, 
para el caso que nos ocupa, por considerar que podía expresar lo que se quería 
entender por violencia en este trabajo, se escogió a Bruno Bettelheim12 plantea 
que la violencia existe, desde luego, y, cada uno de nosotros nace con su 
potencial para la violencia.  Pero también nacemos con tendencias opuestas que 
es preciso que las nutramos cuidadosamente para que hagan contrapeso con 
aquellas que impulsan a obrar violentamente.  Sin embargo, para nutrir estas 
fuerzas neutralizadoras, es preciso conocer la naturaleza del enemigo, cosa que 
no se logra negando su existencia.  Dice además que no podremos afrontar la 
violencia mientras no estemos dispuestos a verla como parte de la naturaleza 
humana.  La acción violenta es, por supuesto, un atajo para llegar a algún objetivo.  
“La violencia es el comportamiento de alguien incapaz de imaginar otra solución a 
un problema que le atormente”. 
 
Es necesario repasar las formas como venimos asumiendo el conflicto para 
darnos cuenta que casi siempre lo que tenemos es una reacción violenta,  casi 
siempre simbólica, ante la incapacidad de jugarnos con otras alternativas que 
demandan compromisos reales en la modificación de este tipo de conductas.  Casi 
siempre cuando se trata de poner remedio, es peor éste que la enfermedad pues 
los  chicos quedan con la sensación de que no se les escuchó, que no se les 
reconoció  y que simplemente se cometió una injusticia que obviamente 
desencadena otra conducta; en la mayoría de los casos más violenta o 
simplemente repetitiva.  No se reflexiono, simplemente se  castigó. 
 
Los patrones de conducta de sus familias no contribuyen en mejor forma en este 
sentido, es decir, que durante el periodo de desarrollo de los niños y niñas, no se 
ofrecen elementos suficientes para ver las diferencias, no como un desafío, sino 
poder resolverlas de manera respetuosa, que no implique daño para  ninguna de 
las partes involucradas. 
 

3.2.3 Relación con el entorno 

 
Se entiende el entorno como los lugares donde se dan las relaciones, donde 
permanecen con sus familias y donde se desarrollan sus actividades. La escuela y 
el barrio hacen parte de ese entorno. 
 
En la relación con el entorno, la convivencia escolar ocupa un sitio central, toda 
vez que “Apostarle a la convivencia escolar significa reconfigurar los vínculos 
sociales, que posibiliten el reconocimiento de las identidades fluctuantes, auto 
reflexivas y multifacéticas de jóvenes, niños y docentes; legitimar sistemas de 

                                            
12 BETTELHEIM, Bruno. Educación y Vida Moderna. Pág. 89-108. Editorial Grijalbo M. Bogotá 
1998 
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regulación social construidos colectivamente, abrir las puertas de la escuela a la 
vida, generar espacios donde realmente se aprenda a vivir con los otros, espacio 
donde circulen las narrativas construidas por los y las estudiantes, narrativas que 
permitan ver la singularidad de éstos. Sin singularidades no es posible la 
diversidad”13 
 
La convivencia se aprende durante el proceso donde se adquieren nuevos 
conocimientos significativos que le dan sentido a vida, por lo tanto, debe ser 
asumido de manera transversal en el currículo.  
 
La convivencia escolar está estrechamente ligada con la ética del docente, en 
tanto, solo en la medida en que éste se apropie de su función y misión, no solo 
desde el punto de vista moral, sino por su puesto desde el afecto y aprecio por los 
estudiantes y corresponsabilidad en su proceso de crecimiento y desarrollo, será 
posible un trabajo más efectivo en el aula, que los  habilite con herramientas 
valiosas de autonomía, esperanza y responsabilidad  para la vida. 
 
La labor educativa está inmersa en una compleja problemática de orden social que 
trae consigo consecuencias como las mencionadas: desconfianza, desesperanza 
y temor que terminan minando la motivación de los docentes e inclusive la apatía 
a mejorar su preparación académica y a vincularse a círculos intelectuales de 
reflexión y discusión sobre el ejercicio docente. 
 
El aula no es otra cosa que el reflejo de lo que sucede en la sociedad, evidencia la 
crisis de los valores y reduce el término de convivencia a la disciplina, 
generalmente impuesta y pocas veces concertada, menguando la posibilidad de 
construir democracia desde la escuela. 
 
Las prácticas repetidas, los contenidos descontextualizados, la carencia de 
proyectos que vinculen activamente a los estudiantes, las precarias condiciones 
físicas que no ofrecen ningún atractivo y que desde luego no hacen ninguna 
diferencia con lo que viven cada día en sus casas y en su vecindario, pero un 
asunto que va más allá es que la escuela no ofrece a los jóvenes un mensaje de 
esperanza para su futuro, porque la escuela misma está inmersa en el 
desconcierto. 
 
La escuela es un escenario privilegiado para construir convivencia, por el tiempo 
que permanecen en ella los estudiantes, por la posibilidad de contacto diario con 
los docentes. Se hace pues imperativo reflexionar y evaluar el tipo de discurso que 
se maneja, pues no se está contribuyendo mucho en esta tarea, teniendo en 
cuenta que en algunos casos surgen conflictos que pueden ser originados por la 
estrecha mirada que tiene la escuela al entorno en que se actúa.  
 

                                            
13 ORTEGA V. Piedad y GHISO C. Alfredo. Grupos de Aula Conflictos y Normas. Fundación Universitaria Luís 

Amigó. Febrero 2003. Pág. 29 
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La convivencia escolar se logra cuando se entienden las distintas formas de 
expresión del conflicto y se llega a un trámite por la vía del dialogo y del 
reconocimiento de los otros. 
 
En el espacio escolar lo que cotidianamente se presenta como un conflicto, 
termina convertido en una falta grave a la disciplina, por la disputa que se crea y la 
imposibilidad de ofrecer mecanismos pertinentes para dirimirlos y transformarlos 
en bien de la población escolar, en general se presentan las siguientes tipologías 
de conflictos: 
 
Algunas tipologías de los conflictos 
 

 El conflicto y su relación con el saber. Se presenta por la creencia que la 
única fuente de saber en la Escuela proviene de los docentes y los libros, 
desconociendo el acumulado de los alumnos, sus formas de conocer y 
estar en el mundo, limitando su creatividad y desconociendo sus fuentes de 
construcción de pensamiento, a través de sus experiencias e historias de 
vida  (distintos orígenes, procedencias y prácticas culturales); este conflicto 
se refiere a las diferentes formas de conocer y construir conocimiento y de 
producir y legitimar saberes. 

 

 El conflicto y la normatividad. Se presenta porque la norma en la Escuela 
tradicionalmente, se ha definido de manera desigual en su diseño, 
elaboración y aplicación, es así como las dificultades en el ejercicio de la 
autoridad se dan porque es impuesta con base en unas normas sin 
contexto, sin consenso y por lo general caprichosas. 

 
Así pues el conflicto se presenta porque la relación entre los estudiantes, docentes 
y directivos se basa en una normatividad que reglamenta la dominación y la 
superioridad de los educadores y directivas sobre los educandos, convirtiendo a 
éstos últimos en  subordinados intelectuales y políticos de los primeros, pues no 
se les permite incidir ni decidir sobre los contenidos del proyecto educativo en 
aspectos como las materias del currículo, los uniformes, los horarios y el uso de 
los diferentes espacios en el interior de la Institución  (En algunos casos este 
conflicto no es solo en contra de los estudiantes, muchas veces se presenta en los 
tipos de vinculación que tienen algunos maestros  a la institución, a la antigüedad 
que da o no derecho a opinar y a participar en la toma de decisiones). 
 
La norma se aplica generalmente a través del Manual de Convivencia que es de 
obligatoria cumplimiento como lo manda el Decreto 1860 de 1994 que hace 
referencia al Proyecto Educativo Institucional y a los Manuales de Convivencia; 
aunque el decreto menciona la importancia y trascendencia que el Manuel de 
Convivencia posee para la vida escolar y para la vida social en general, por su 
posibilidad de fomentar en las nuevas generaciones modelos de interacción, ha 
generado una gran inquietud, un amplio debate y una ampliación de lo que puede 
ser el Manual. Lo cierto es que a pesar de que el resultado final del texto puede 
respetar los requisitos legales, no sucede así con los procedimientos agotados 



 38 

para su elaboración, que deben incluir la participación crítica y debate de los 
miembros de la Comunidad Educativa, pues en la mayoría de los casos es 
elaborado por un grupo de maestros, que limitados por el propio Proyecto 
Educativo Institucional y los directivos docentes entregan un documento muy bien 
redactado pero que no recoge las expectativas de la comunidad y por lo tanto no 
garantizan el respeto y cumplimiento de las normas. 
 
El Manual de Convivencia que debería ser un pacto de respeto, solidaridad, 
reciprocidad y reconocimiento de la diversidad, en la comunidad educativa y de 
ésta con los demás actores del entorno escolar (gobierno local, organizaciones 
sociales y comunitarias, etc.) para resolver de manera creativa las diferencias que 
surgen en el desarrollo de la acción educativa y promover la participación y 
convivencia democráticas,  se convierte en un recetario de sanciones, que deben 
imponerse a los estudiantes que falten de manera leve o grave al reglamento 
escolar, desconociendo las características de los niños y niñas y jóvenes y sus 
condiciones familiares, tratando de manera homogénea a todos los estudiantes de 
la institución.  Las sanciones parecen más para una correccional de menores que 
para una institución educativa. Por lo tanto, la existencia del texto del Manual no 
garantiza de ningún modo la convivencia en el escenario escolar. 
 
El conflicto en el ámbito de las imágenes y representaciones. Los estudiantes 
expresan que: “las instituciones no comprenden, reflexionan ni atienden, lo que 
pasa en la vida de los alumnos y en las relaciones con ellos hay desconocimiento 
de sus diferentes problemáticas” 
 
Por su parte los docentes, consideran que “los estudiantes no entienden la 
importancia de su labor y que por lo tanto no la valoran, por eso la disciplina es la 
única forma de poder ser escuchado y respetado por  el estudiante.” 
 
Hay una gran distancia entre el mundo de los jóvenes y de los adultos, esto hace 
que las vivencias casi siempre estén diferentes al respecto de la aceptación del 
proyecto educativo y que se agudicen las diferencias generacionales y las rupturas 
en la comunicación, emerge entonces el conflicto configurado por las imágenes de 
los actores y en las formas en que comunican sus sentires, actuaciones y 
comprensiones de la vida en el espacio escolar. 
 

 El conflicto por diferencias de género. Los currículos, los sistemas 
disciplinarios y las prácticas deportivas, han determinado la construcción de 
las masculinidades, la asignación de roles en el ámbito escolar, el ejercicio 
de poder de los docentes poseen un alto grado de dominación masculina, 
las formas de vestir, de comportarse, los espacios que se pueden ocupar 
en la escuela, donde el patio, escenario de lo público en la misma, es 
disfrutado solo por los niños; y las niñas generalmente se resignan a estar 
en los corredores o baños, las pocas que se atreven a jugar en el patio, 
junto con los niños son descalificadas y tildadas de “brinconas”, 
marimachas y otros.  
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En general, en la escuela permanece un sistema soterrado, ambiguo y difuso de la 
reproducción del poder masculino que no ofrece alternativas distintas a las chicas 
para su propio desarrollo y búsqueda de posibilidades como mujeres. 
Aunque no podemos decir con exactitud donde nace, sí podemos mencionar en 
donde se hace evidente.  Las aulas de clase se convierten en escenarios 
cotidianos de rivalidades, discriminación, atropellos, agresión física y verbal entre 
los actores desde su condición de género. 
 
Los comportamientos  que se generan en el conflicto van desde la agresión verbal, 
por las burlas, los apodos, la ridiculización, las amenazas, grafitis en paredes y 
baños, notas, terminando en muchas ocasiones en agresión física dentro del salón 
de clase, en el patio y cuando el conflicto trasciende, porque se agudizan las 
acciones, se involucran actores externos como familiares y/o amigos de pandillas. 
 
Lo que origina esta situación obedece en la mayoría de los casos,  a la tradición 
de violencia familiar, a la inversión de los valores, encontrando en su entorno 
barrial un ambiente de aceptación de estas formas de conflicto.  La marginación 
agudiza el estado de ánimo de los protagonistas del conflicto, porque no 
encuentran ni en la familia, ni en la escuela y la sociedad una respuesta a sus 
necesidades y alternativas de solución a sus problemas. 
 
Generalmente las manifestaciones del conflicto obedecen a la reproducción de 
prácticas violentas en su hogar, donde el hombre por tradición ha ostentado el 
poder, relegando a un segundo plano la función de la mujer, a quien solo se le 
atribuye su feminidad como el conjunto de virtudes de sumisión, sacrificio, 
resignación en función de sus hijos, su marido y su familia.   
 
El rol de procrear no le ha significado a la mujer un  lugar trascendental, sino que 
se ha limitado a ser un objeto útil para la  reproducción  y la función de cuidadora 
de los hijos. 
 
El reconocimiento de derechos en las mujeres se ha dificultado por la práctica 
milenaria de la invisibilización cotidiana de ellas, ignorando sus pensamientos, 
sentimientos e intereses y llevando a que múltiples prácticas de discriminación y 
subordinación sean consideradas como normales. 
 
Todo esto ha llevado  a que en el interior de la escuela se den conflictos entre 
niños y niñas por obtener un lugar de reconocimiento, de valoración, igualdad o de 
competencia por agradar al género opuesto. Sin hacerlo de una manera 
concertada y respetuosa, sino de forma violenta, agresiva y caprichosa en 
ocasiones. Estos comportamientos no favorecen un clima de entendimiento, 
tolerancia y convivencia pacífica, al contrario generan dificultades en las 
relaciones personales, afectando el desempeño académico y laboral, la 
motivación, la disciplina, la permanencia de los estudiantes en la escuela y su 
propio proyecto de vida.  
 



 40 

La demanda que le surge a la escuela en tal sentido, debe orientar las acciones 
pedagógicas a la formulación de un Proyecto Educativo Institucional que considere 
la singularidad del contexto, defina y priorice sus principales problemáticas y 
estructure un currículo alternativo que integre las disciplinas y responda a dichas 
necesidades.   
 
 

3.3 LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 
Para reflexionar el tema de la escuela se hace también necesario analizar el 
aspecto de la calidad de la educación, ya que sin duda alguna merece atención 
debido a las condiciones en las que funcionan la mayoría de las instituciones 
educativas públicas, que presentan graves problemas en sus plantas físicas, 
dotación de materiales y equipos, falta de docentes o en su defecto, docentes que 
trabajan áreas distintas a la de su formación. El descuido de la Secretaría de 
Educación es evidente y en ocasiones parece que no es la educación misma la 
que ocupa sus intereses. 
 
Todo esto repercute significativamente en la formación que se imparte, que pone 
en seria desventaja a los estudiantes egresados de la educación pública frente a 
los estudiantes de instituciones privadas. 
 
En el proyecto se encuentran hechos que ameritan incluir este tema en el análisis 
de los factores que inciden en la dinámica escolar de la Miguel de Pombo, toda 
vez que existen múltiples razones para inferir  que la calidad de la educación que 
se ofrece, genera incertidumbre frente al futuro de los estudiantes del grado 
décimo que participaron en el proyecto, lo que deriva un frágil vínculo con la 
Institución en términos de confianza y seguridad con relación a sus posibilidades 
reales de acceso a la educación superior o al mundo laboral. 
 

3.3.1 Concepto de calidad en educación14 

 
Para este análisis se toma como referencia a PORRAS (2008) 
 
El concepto de calidad en educación refleja de hecho una concepción de 
educación en concordancia con un proyecto de sociedad y lleva implícito el 
ejercicio del derecho a  tener una vida digna, por parte de todo ser humano. “El 
concepto de calidad ha penetrado en el campo educativo procedente del mundo 
económico, donde la competencia, la globalización, la progresiva exigencia de los 
consumidores ha forzado a que productos y servicios entrasen en un camino de 
mejora permanente para garantizar supervivencia en el mercado”. 
 

                                            
14 PORRAS, Elizabeth. Artículo “Una perspectiva interactiva de la calidad de la educación”. *Revista 
Colombiana de Educación No. 32 de Abril – Mayo de 2008 
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Esto ha ocasionado múltiples debates y rechazo por parte de algunos sectores de 
educación. Sin embargo es innegable que la educación demanda un gran sentido 
de responsabilidad en el tema de la calidad. 
 
Lo que se quiere con la calidad en educación es generar condiciones para 
organizarla mejor y hacerla efectiva como derecho democrático universal.  
Para ello la ideología y los valores deben ser reconocidos en el proceso educativo, 
debe abarcar diversas dimensiones y combinar factores como “equidad y 
eficiencia, cohesión social y libertad”. (Saramona, J. 2004). 
 
El fórum Interamericano de Administradores de la Educación (FIAE) ha propuesto 
el Modelo Integral de Calidad en Educación y ha definido  el concepto de calidad 
de la siguiente manera. “La calidad en las instituciones educativas es una filosofía 
basada  en valores, es una política de desarrollo organizacional y una forma de 
instrumentar principios pedagógicos, tendientes a la mejora educativa permanente 
de todos los sujetos comprometidos  en la misma y en las mejores condiciones 
posibles”.15 
 

3.3.2 La calidad de la educación desde una perspectiva interactiva 

 
Son múltiples los factores que pueden incidir en la calidad de la educación, unos 
de manera directa y otros indirectamente. Por esta razón es necesario establecer 
una relación permanente entre las condiciones de la educación y los resultados. 
 
No se puede seguir concibiendo la educación como un sistema desarticulado, sino 
que es necesario articular cada uno de los componentes y ponerlos en interacción 
pues cada uno de ellos influye sobre los otros. Como factores fundamentales para 
el logro de una mejor calidad educativa, tenemos los siguientes: 
 
 Un primer factor corresponde al contexto en el cual se encuentra la Escuela. 

El ambiente social, natural, cultural, influye en los comportamientos, valores y 
actitudes de los estudiantes. Es decir, el medio externo penetra a la Escuela y 
allí refleja su influencia, y se hace sentir especialmente a través de la 
tecnología (TV, cine, videojuegos, etc.). Ello contribuye a conformar tanto 
ámbitos positivos como también está determinado por las políticas nacionales 
que crean situaciones específicas para el trabajo educativo. Una de las que 
más influye en el logro de la calidad es la referida al proceso de evaluación de 
los estudiantes. Existen también otras normas sobre currículo, plan de 
estudios, formación docente que son de notoria importancia. A su vez, la 
Escuela también puede influir  en el contexto de la sociedad, mediante la 
orientación de ideologías y expectativas de futuro. 

 
 Un segundo factor se concibe  como características de los estudiantes. En 

cuanto a los estudiantes que asisten a las aulas, sean niños, jóvenes o adultos, 

                                            
15 Ibíd.  Pág. 40 
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se hace alusión a las marcadas diferencias en sus modos y estilos de 
aprendizaje, derivados de su contexto socio familiar, económico, cultural, lo 
cual posibilita más oportunidades y mejores aprendizajes previos, mayores 
aptitudes, actitudes positivas, habilidades sociales, etc. O todo lo contrario, se 
puede carecer de todo ello en razón de la deprivación social o afectiva. Por lo 
tanto se hace necesario tener en cuenta variables que puedan generar 
desigualdades como raza, sexo, religión, conflicto. Las cuales ameritan ser 
abordadas específicamente cuando se habla de calidad. 

 
 El tercer factor corresponde a los recursos. Estos pueden ser de orden 

material constituidos en general por condiciones de infraestructura como: 
laboratorios, aulas de informática, de arte, bibliotecas, bibliobanco, canchas 
deportivas, cafeterías, aulas inteligentes y demás insumos didácticos y 
pedagógicos que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. Si no se tiene 
las mínimas condiciones en este sentido, no se puede hablar de calidad.  

 
El otro tipo de recurso son los recursos humanos, constituidos por los sujetos 
actores del proceso educativo, Rectores, coordinadores, docentes, 
estudiantes, padres de familia, representantes de los distintos sectores de la 
comunidad. Como resultado de algunas investigaciones se considera que si 
los docentes tienen una gran influencia sobre la mejora de la educación, lo 
que exige para ellos el desarrollo de procesos de formación y realización 
permanente, el mejoramiento de su salario, la racionalización de la carga 
laboral y el reconocimiento de su profesionalización.  
 
Por otra parte, el tiempo de interacción entre docente – estudiante, influye 
directamente en las expectativas de aprendizaje del  estudiante. Así mismo, la 
organización escolar y la gestión por parte de la Rectoría y coordinación son 
factores importantes para la calidad en una Institución, especialmente en lo 
que atañe a la creación de un buen “clima escolar”, mediante estímulos e 
incentivos, satisfacción de necesidades y unificación de criterios del trabajo del 
día a día.  

 
Los modelos de calidad generalmente han estado orientados a evaluar la calidad 
de la gestión escolar mirando grosso modo los “recursos” en términos 
cuantitativos, dejando de lado la relación que existe entre el uso eficiente y eficaz 
de los recursos y el logro cualitativo de la educación. 
 
 El cuarto factor corresponde al aspecto del proceso enseñanza aprendizaje. 

Este es el factor clave en donde puede evidenciarse claramente la influencia 
de  todos los otros factores. Aquí se identifican especialmente la pertinencia de 
los planes de estudio, los proyectos pedagógicos, los métodos de enseñanza, 
el tiempo de aprendizaje y los procesos de evaluación. Existe una tendencia 
por parte de los gobiernos a medir solamente resultados en términos 
académicos sin tener en cuenta los demás factores. Ejemplo de ello es la 
aplicación de las diferentes pruebas nacionales e internacionales en donde 
países desarrollados tienen contextos diferentes y mucho más recursos son 
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comparados con países que poseen pocos recursos, en donde no hay 
suficientes maestros o a cada maestro le corresponden 50 u 80 estudiantes. 
Frente a esto hay que implementar otras estrategias para medir la calidad, no 
solo aplicar pruebas y exámenes. 

 
 

3.4  EDUCACIÓN POPULAR 

 

3.4.1. Conceptualización general16 

 
La Educación Popular –EP- es reconocida como una propuesta alternativa, e 
incluso como una tendencia pedagógica en América Latina. Se comparta o no sus 
postulados, no se puede negar la importancia e influencias cultural y política de los 
discursos y prácticas educativas orientadas hacia la generación de espacios y 
acciones emancipadoras protagonizados por los sectores populares. 
 
No obstante, los significativos esfuerzos por construir un cuerpo y coherencia 
entre lo teórico y lo práctico de la educación popular aún existen dificultades que 
se originan en el entendimiento mismo de lo “educativo” hasta las fuertes 
contradicciones en el concepto de lo “popular” (Dam, A; Martinic, S; Meter. P, 
1992), profundizadas por los efectos de la globalización y la crisis del campo 
socialista. 
 
Contrario a lo que se puede creer, la multiplicidad de entendimientos y la variedad 
de prácticas han enriquecido el debate y proporcionado elementos para la 
confrontación y el análisis. Se puede afirmar, incluso, que gracias a esas 
diferencias no se tiene hoy un cuerpo monolítico y acabado sino un camino abierto 
a la búsqueda y a la permanente transformación, un campo en construcción desde 
múltiples entradas y con múltiples perfiles (Torres, A, 1996; Rodríguez M., 1997; 
Tabora R., 1995; Sime, L., 1991; Vigil, 1989; Puiggrós y Gómez, 1986; Gadotti y 
Torres, 1994). 
 

3.4.2  Una aproximación conceptual 

 
En la educación popular se reconocen elementos que le son comunes aún cuando 
no existe una manera única de comprenderla. Para Bosco (1984) “no existe un 
significado universal para la expresión educación popular; su significado deberá 
ser precisado a partir de sus implicaciones y determinaciones políticas”. 
 
En efecto, no siempre que lo educativo y lo popular han aparecido juntos a lo largo 
de la historia, se refieren al sentido que hoy se le otorga a la educación popular. 

                                            
16 DUSSÁN Calderón, Miller A. Tesis Doctoral. Modelo Pedagógico de las Experiencias de Educación 

Popular de la Universidad Surcolombiana. Colombia. Barcelona 2004 
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De la síntesis de estos dos elementos surge una propuesta específica que ha 
abierto un amplio universo de trabajo tanto en América Latina como en diferentes 
países del mundo, configurando un pensamiento, una práctica y una reflexión 
político-pedagógica, o pedagógico-política, según el énfasis que le asignan los 
diferentes educadores populares (Mejía, Awad, 2003). 
 
Para una mejor aproximación al concepto de Educación Popular es de utilidad 
partir de la lectura de algunas definiciones aportadas por algunos destacados 
exponentes o estudiosos en América Latina:  
 

Se entiende por Educación Popular un proceso colectivo mediante el cual los 
sectores populares llegan a convertirse en sujeto histórico gestor y 
protagonista de un proyecto liberador que encarne sus propios intereses de 
clase (Peresson, Cendales, Mariño, 1983). 
 
La Educación Popular es una modalidad de Educación que procura que los 
sectores sociales tomen conciencia de la realidad y fomenten la organización 
y la participación popular (García, Martinic, Ortiz, 1989). 
 
La Educación Popular se define como una práctica social que trabaja, 
principalmente, en el ámbito del conocimiento, con intencionalidad, con 
objetivos políticos, cuales son los de contribuir a la construcción de una 
sociedad nueva que responda a los intereses y aspiraciones de los sectores 
populares (Osorio, 1990). 
 
La especificidad de la educación popular radica en ser una intervención 
intencionada con instrumentos dentro del mundo del saber y el conocimiento, 
que busca el empoderamiento de sujetos y grupos excluidos –segregados, 
desiguales– quienes, en el proceso, se constituyen en actores sociales que 
transforman su realidad en forma organizada (Mejía, Awad, 2003: 21). 

 
Estas definiciones remiten a momentos específicos y a diferentes miradas entre 
los agentes educativos. No obstante de ellas se pueden derivar rasgos comunes 
explícitos o implícitos que posibilita su conceptualización. Estas características 
son: 
- Una postura crítica del orden social dominante y un cuestionamiento a la función 
adaptativa e integradora a ese sistema de la educación formal. 
- Una intencionalidad política emancipadora frente a las estructuras de dominación 
- Un propósito de contribuir a la construcción o fortalecimiento de los sectores 
subalternos u oprimidos como sujeto histórico, capaz de protagonizar el cambio 
social. 
- Una convicción de que desde la educación es posible avanzar en la liberación 
actuando sobre la subjetividad popular, llámese conciencia, cultura o saber 
popular. 
 
Estas características incorporan la unidad entre lo político y lo pedagógico y 
delimitan algunos principios orientadores de la acción educativa: En primer lugar, 
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se habla de procesos que se dan dentro de un universo claro: el de la acción 
humana y, específicamente, el del saber y el conocimiento (práctico-teórico). En 
segundo lugar, que a ese universo se llega a través de intervenciones que tienen 
una intencionalidad precisa: la transformación social. Y en tercer lugar, que esas 
intervenciones no son acontecimientos espontáneos ni sueltos sino procesos 
planeados y organizados para los cuales se eligen y diseñan instrumentos que 
hacen posible esa incursión en el universo de la acción humana inmediata y 
cotidiana (Mejía, Awad, 2003: 22). 
 
 

3.4.3. Comprensión estructural de la sociedad y la educación 

 
Todas estas propuestas de la EP se fundamentan en el cuestionamiento al 
carácter injusto del orden social capitalista propio de las sociedades 
latinoamericanas. Este sistema explica el sometimiento económico, social, político 
y cultural de los sectores populares. Son las estructuras sociales capitalistas las 
que impiden que las mayorías populares accedan a la posibilidad de tener, saber, 
poder y actuar por sí y para sí mismas. 
 
Este diagnóstico estructural de la EP desde sus inicios, se explica por el aporte de 
las ciencias sociales críticas en América Latina, - especialmente el marxismo- el 
auge de las luchas populares y de la izquierda en los años sesenta y setenta, 
factores que permitieron actores que permitieron una explicación macro social de 
los problemas e injusticias que eran vistas por el sentido común y mostradas por la 
ideología dominante como aislados. 
 
Consecuentemente, la educación es ubicada, no como un hecho autónomo, sino 
como un momento básico en el mantenimiento de las estructuras sociales. La 
influencia del estructuralismo marxista en la década del sesenta, condujo a ubicar 
la educación en el nivel superestructural del sistema social, como aparato 
ideológico de Estado. Su papel por tanto es el de mantener, legitimar y reproducir 
el modo de producción dominante. 
 
La esencia reproduccionista y el carácter clasista de la educación tuvo como 
consecuencia para los educadores el abandono de la escuela o desarrollar una 
educación de naturaleza clasista y liberadora al servicio de los sectores 
subalternos. Así mismo, se sumó el cuestionamiento a los programas educativos 
extensionistas y desarrollistas impulsados por los gobiernos de la época 
planteando la posibilidad de una educación alternativa a la oficial o institucional. 
 
Otro referente del discurso inicial de la educación popular era la denuncia de las 
características opresivas y antipopulares de la educación escolar y los programas 
de alfabetización. Paulo Freire (1969) denominó a esta educación como “bancaria” 
por la relación vertical y de dominio de educador – educando. Pero, el calificativo 
de “antipopular” desbordaba la relación educador-educando de la educación oficial 
por su carácter elitista y discriminatorio; autoritario, verticalista y represivo; 



 46 

individualista y competitivo; memorístico y repetitivo; positivista y acrítica y la 
separación del trabajo intelectual del trabajo material (Peresson, Mariño y 
Cendales, 1983). 
 
La educación popular heredó la comprensión estructural de la educación y su 
capacidad de incidir sobre la vida social y política de la sociedad. Sin embargo, en 
la actualidad se ha redefinido su ámbito de pensamiento y acción al recuperar la 
educación como socialización, referida a los procesos permanentes que se 
realizan en los diversos espacios de la vida cotidiana, a través de los cuales la 
sociedad organiza la integración de sus miembros. La dimensión educativa hace 
referencia a su posibilidad de afectar los diferentes componentes de la 
subjetividad popular y se la asocia como un intento de desarrollar acciones 
intencionalmente orientadas a ampliar las formas de comprensión y acción de los 
sectores populares, es decir, de la generación y apropiación de saberes 
orientados a la construcción de los sujetos populares y del proyecto político 
liberador. 
 

3.4.4. La opción ética 

 
La educación popular se construye como una alternativa pedagógica en su 
constante relación con la praxis, teniendo como guía una opción ética enraizada 
en los contextos y comprometida con el ser humano y con la vida. 
 
Referirse a una opción ética es destacar una voluntad de trabajo individual y 
colectiva, conscientemente asumida, sostenida en principios como el respeto 
radical a la vida, la solidaridad, la justicia, el interés por la construcción real y 
permanente de una democracia integral, el esfuerzo por conjurar el poder 
excluyente y opresor en todas sus formas y en cualquier espacio en el que éste 
exista, y el compromiso de no convertir al ser humano en un medio para ningún 
proceso (Rabelato, 1995). 
 
Esta opción ética implica una doble construcción al interior del ser humano, esto 
es, del educador popular como gestor de una nueva propuesta de vida y como 
sujeto en permanente construcción (individuación); en segundo lugar, una acción 
transformadora del contexto, en el que no basta ser “bueno” (Heller, 1990), sino 
reconocer que se trata de ser “bueno con otros”. 
 
El lugar que tiene la Educación Popular en este estudio, es sin duda, un 
importante referente en el tema de hacer posible una construcción con el otro, que 
es lo que se pretendió hacer con el grupo de estudiantes, pero a la vez, es 
también la posibilidad de recrear y reflexionar el asunto de la pedagogía en la 
educación formal. Para ello se tomó una definición de Sime17, donde a partir del 

                                            
17  SIME, Luís. Los Discursos de la Educación Popular. Tarea.1991. Pág. 19 
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reconocimiento de la popular, se puede entender la importancia de la educación 
para las personas que habitan estos sectores: “Es importante contextualizar la 
educación popular, entendiendo que es una forma de educación política que se 
constituye en herramienta del desarrollo de la conciencia de clase de las masas 
populares, en los distintos niveles y campos en que se da la lucha de clases. 
(i.e.n.1979) que tiene su misión principal en la función educadora que congregaba 
bajo ese fundamento a todos los obreros, proletarios, campesinos y excluidos,  en 
un trabajo que surge como una opción propia de los sectores populares, basado 
principalmente en la toma de conciencia, de su existencia, de sus necesidades y 
problemas, es decir de sí mismo  y de su realidad.  Esta lucha se convierte en una 
acción política, educativa, pedagógica que otorga al sujeto un lugar de 
reconocimiento en la construcción de una nueva realidad.  Es la lucha contra el 
poder hegemónico y el poder popular.  Siempre estas acciones tendrán un sentido 
liberador”. 
 
Si bien es cierto que la educación popular ha atravesado distintas etapas, 
consideradas algunas incluso como crisis, también es cierto que ante los cambios 
que ha padecido la sociedad, en la educación popular también se ha repensado su 
hacer y de hecho no ha permanecido indiferente frente a la globalización; y para 
ello requiere analizar todos los aspectos y brindar nuevas propuestas que se 
conviertan en alternativa de resistencia. 
 
Basada siempre en ideologías liberadoras, la educación popular propone nuevas 
pedagogías que logren convertirse en alternativa real de educación, que ofrece 
posibilidades de reconocimiento a los excluidos y ante todo que es una 
expectativa de esperanza frente a la magnitud de las circunstancias que vive el 
mundo moderno, entendemos entonces que la educación popular es la dimensión 
educativa del trabajo político  (Paulo Freire). 
La educación popular busca la constitución del pueblo en sujeto político, lo que 
supone el tránsito de la clase económica a la clase política  (Carlos Rodríguez), un 
nuevo liderazgo empoderado de su propio conocimiento, de su propia realidad y 
traducido en niveles de organización. 
 
La acción educadora de la educación popular reconoce el valor que tiene la cultura 
popular y los saberes populares,  pero lo popular no se puede quedar en el 
conocimiento de la realidad, sino en la búsqueda de caminos, de alternativas de 
cambio, debe estar en permanente contacto con los sujetos que conforman esa 
realidad y  potenciar su desarrollo, para lograr sumar esfuerzos y unir luchas que 
alcancen de verdad, la búsqueda y encuentro con una sociedad más justa, un 
mejor mundo posible para vivir dignamente.   
 

3.4.1 La escuela y la educación popular 

 
Cuando se plantea que la escuela ocupa un papel central en la reproducción de 
las formas de mantener el capitalismo, que está influenciada por los grupos de 
interés político y económico  (Giroux) que no son simplemente instituciones 
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estáticas que reproducen la ideología dominante, sino que son también agentes 
activos en esta construcción (Bourdieu), que el aparato ideológico del estado se 
manifiesta a través de la escuela  (Althusser) y por último lo que plantea Freire en 
la educación bancaria, donde el educador es solo un transmisionista de 
información o conocimientos y los educandos seres vacíos, que son llenados con 
esta información, pero que no se involucran activamente en su elaboración. 
 
En esta dirección convergen los autores mencionados, dejando la certeza de la 
importancia que cumple la escuela en la transformación de la sociedad, que si 
bien es cierto se han ocurrido cambios, estos no son tan evidentes, porque las 
condiciones del pueblo no han sufrido visibles variaciones. 
 
Vale la pena reflexionar acerca de los mecanismos de dominación que ejerce el 
poder y es claro que uno de ellos y el más efectivo, es la educación impartida en 
las escuelas, pero también es necesario pensar que  el inmenso poder   del estado 
está en su gran capacidad de actuar rápidamente y fracturar procesos de 
organización y lucha, desaparecer líderes y comprar voluntades, no siendo así la 
capacidad del pueblo para sobreponerse a estas acciones, puesto que los 
procesos de organización duran años, son lentos y están atravesados por 
diferentes situaciones que hacen que no sea fácil hacer la resistencia.  
 
El ejercicio de educar para la libertad, debe tener en cuenta una gran disposición 
para conciliar, para superar las contradicciones, para permitir que los educandos 
crean en sí mismos, sean disertadores, cuestionadores, críticos y que asuman la 
responsabilidad y el reto que les compete en la tarea de avanzar hacia una vida 
más justa, donde las diferencias no hagan que los hombres tengan un valor de 
acuerdo a su dinero o posición, aun más, que las oportunidades sean en iguales 
condiciones para todos.   
La Educación Popular interpela a la escuela por la manera como se suscitan las 
relaciones en su interior, pero también  la manera como se construyen los 
currículos de modo impuesto y atendiendo solo las exigencias del Ministerio de 
Educación, sin consultar la realidad de sus comunidades. Los educadores 
populares juegan un papel importante como mediadores interculturales, capaces 
de poner en diálogo las diferencias motivadas por la edad, el credo, la cultura y las 
maneras propias de ver la vida de cada uno de quienes integran la comunidad 
educativa. La Educación Popular hace aportes a la pedagogía, entendida como la 
posibilidad de reflexionar sobre el hecho educativo, el cómo se dan los procesos 
educativos, es decir, entender las relaciones sociales entre el saber, el saber 
hacer y el conocimiento así trascendiendo lo pedagógico del ámbito 
exclusivamente de la escuela. 
 
Si la Educación Popular hace esfuerzos por lograr el empoderamiento de los 
individuos, este empoderamiento se traducirá en sujetos autónomos capaces de 
analizar, cuestionar y proponer acciones, frente a su educación. 
 
La forma como están dadas las relaciones tradicionalmente en la escuela, retan a 
sus maestros a repensar su discurso y hacerlo más humano, más cercano y 
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coherente, más sencillo de entender por los estudiantes, quienes esperan que lo 
que el maestro piense, tenga relación con lo que se dice y se hace. Al maestro se 
le reclama el mensaje de la esperanza, la fe en la utopía, la voz de quienes 
acompaña cada día, es precisamente en este aspecto, que la educación popular 
puede aportarle a la escuela tradicional, necesitada de nuevos lenguajes que la 
aproximen a la vida cotidiana. 
Desde la mirada de la Educación Popular, puede decirse que es urgente la 
participación de la comunidad en los asuntos que le conciernen, sobre todo en lo 
relacionado con la educación de sus niños, niñas y jóvenes. Que la escuela no 
puede seguir de espaldas y que es con el compromiso de quienes la integran 
como se pueden conseguir los objetivos para poder ofrecer formación integral. 
 
Un currículo desde la perspectiva de lo estrictamente disciplinar reduce a un 
trabajo insular a sus docentes, pero un trabajo desde la perspectiva de la 
integración de saberes, lleva a otro lugar a los docentes, quienes deben 
abandonar sus prácticas repetidas y autoritarias y dar paso a relaciones menos 
asimétricas y más coherentes con los intereses de quienes educan. Corresponde 
pensarse una nueva cultura de los docentes, donde los únicos dueños del 
conocimiento no sean ellos y que entienda que el único lugar donde se educa no 
sea la escuela. 
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4. DISEÑANDO LA RUTA: PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

4.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

 
La metodología de investigación combina elementos de la etnografía y algunas 
propuestas de la Educación Popular cuando invita a reconocer el lugar que tienen 
la cultura y los saberes de lo popular, es decir, de quienes participan de la 
comunidad, este lugar se da en términos de poder encontrar salidas que ayuden a 
mejorar sus propias condiciones, como resultado de una comprensión de su 
realidad.  
 
Se empleó la Investigación Acción Participativa que “busca la comprensión de la 
realidad para la acción y no sólo del conocimiento por el conocimiento. Permite 
además, la aproximación a la realidad tal como es, desde la comunidad que la vive 
no desde la concepción del investigador, ya que abre el camino para la solución 
de los problemas identificados de forma organizada. La investigación – acción no 
sólo envuelve procedimientos, hipótesis, estadísticas y técnicas de recolección de 
información e interpretación de las mismas sino que también se distingue por su 
fuerte y estrecha relación con los seres humanos”.18  
 
“…El proceso de la IAP se realiza con una óptica desde dentro y desde abajo, 
implicando que la realidad se observa en una forma crítica con quienes padecen 
los problemas y los efectos de los cambios. La IAP se basa en una integración del 
diálogo, la investigación y el análisis, en el cual tanto los investigados como los 
investigadores son parte del proceso y se establece una relación recíproca, de 
intercambio mutuo de conocimientos, donde cada persona ve una parte de su 
realidad y construye su propia visión que al confrontarla con la de los otros permite 
que la realidad se revele con dimensiones más amplias y más claras... 
 
…En la IAP se establece una relación entre la teoría y la práctica, donde la 
práctica se ve más como la praxis formada por la conciencia y presenta un 
momento no sólo de validación de conocimientos sino que la praxis de los grupos 
sociales generarían conocimientos que acompañarían todo el proceso 
investigativo. Propone la integración del conocimiento científico y el popular, para 
formar un conocimiento preciso y relevante de los hechos y procesos 
concretos…”19 
 
La metodología propuesta para el presente trabajo de investigación se basó en un 
proceso participativo, porque se trata de la construcción de un espacio  
participativo que a su vez empodere y permita la reflexión, el análisis y ofrezca 
diversas herramientas conceptuales y de procedimiento que habilite a los 
miembros de la comunidad educativa en la transformación de las situaciones que 

                                            
18 MARCIALES C. Luz Marina y PUBIANO V. Gloria. Introducción Al Trabajo Comunitario. Pág. 73 
19 Ibíd.  Pág. 74 
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se presentan en la cotidianidad y que afectan la vida académica.  El ofrecer a los 
estudiantes la oportunidad de participar activamente del proceso, incluso desde el 
propio diseño de la ruta, cambia sustancialmente la tradición de imposición 
unidireccional a la que han estado acostumbrados. Es pasar de ser actores 
pasivos, objetos simples de la investigación,  a ser actores  dinámicos que 
cuestionan, se pronuncian y plantean sus puntos de vista.  
 
Todo el trabajo se ha planeado desde una perspectiva de participación amplia, 
deliberativa, crítica, creativa, lúdica, pero sobre todo respetuosa de los saberes, 
prácticas y maneras de ver, sentir y vivir la convivencia y el conflicto. En la 
interlocución se busca una reciprocidad en el compartir de experiencias que 
arrojen como resultado el compromiso permanente de todos las personas que 
tienen que ver con la escuela, en el mejoramiento de las relaciones y de los 
vínculos que en su interior le dan.  El trabajo de campo se hizo a partir del diseño 
del proyecto de aula del área de ética y valores, desarrollando desde el plan de 
asignatura la propuesta que permita hacer del curso el espacio de reflexión 
pertinente en el tema de la convivencia. 
 
La razón por la cual se escogió la asignatura de Ética y Valores fue porque la 
profesora del equipo de investigación estaba a cargo de ésta asignatura.  Como 
era la primera vez que los estudiantes participaban del diseño de un curso, 
aprovecharon para incluir todos los temas que ellos consideraban importantes y 
oportunos para su formación. En el transcurso del año lectivo se pudo caminar y 
aprender juntos, era la oportunidad para validar los propios saberes y 
experiencias, para tener un reconocimiento y para darle sentido a por lo menos 
una de las áreas del currículo. Esta fue la primera experiencia de esa naturaleza 
en la escuela, debido a que siempre se había recurrido a los textos escolares para 
realizar el plan de aula, desconociendo las singularidades del grupo y sus 
estudiantes. 
 

4.2 OBJETO DE INVESTIGACIÓN:  

 
La  dinámica escolar, para aproximarse a la forma como se dan las relaciones de 
convivencia y se refleja el conflicto en la escuela Miguel de Pombo. 
 
Para entender las relaciones es importante aproximarse en un primer momento, a 
la propia percepción que tiene cada persona de ella misma, para poder empezar a 
comprender la forma cómo se acerca y se relaciona con otras personas. Es 
necesario también indagar un poco sobre los lazos familiares y seguidamente los 
vínculos y relaciones que tienen en la escuela. 
 
El ejercicio del poder de directivos docentes, docentes y de algunos estudiantes, 
también define la forma como éstos se relacionan con los demás, es pues una 
tarea compleja, poder interpretar los distintos momentos, minucias, e intimidades 
que se tejen en las distintas relaciones que se dan entre los miembros de la 
comunidad educativa.  
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4.3 LOS CAMINANTES: LOS SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Imagen 1. Los caminantes: los sujetos de la investigación 
 

 
 
Fuente: UPEGUI, Piedad Cristina y VON ECK, Bruce. 
 
Los sujetos considerados para el presente trabajo son los estudiantes del grado 
décimo, 34 estudiantes en total. Sus edades oscilan entre los 15 y los 20 años, 10 
hombres y 24 mujeres; muchos de ellos han permanecido toda su vida escolar en 
la sede. Son jóvenes con muchos sueños, talentos y capacidades, pero sobre 
mtodo, con un alto sentido de pertenencia y compromiso con la escuela.  
 
Aquí se quiere entender como sujeto a ese ser humano capaz de pensarse su vida 
desde la relación que tiene consigo mismo, pero también, desde la relación que 
tiene con los otros. En esa relación se autoconstruye y aporta a la construcción de 
los otros, que comparten el tiempo y el espacio, los sueños, miedos y esperanzas, 
pero que de igual manera se disputa con ellos el reconocimiento, el poder, la 
figuración y el protagonismo, no siempre desde la misma condición, porque así 
como toma un lugar puede abandonarlo para buscar otro mejor. Se quiere mirar 
un sujeto a quien seguramente, lo único que ha hecho la educación, es “sujetarlo”. 
 
Ante un joven que reclama derechos, respeto y libertad, se encuentra una escuela 
vieja, tradicional y completamente confundida, ante este nuevo sujeto, que aunque 
no pueda expresar de manera explícita sus deseos y manera de pensar, tiene en 
su interior un sentido de rebeldía,  que lo seduce y lo incita a actuar con bastante 
frecuencia en contravía de las normas y formas de quienes le orientan. 
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Aunque los actores implicados en el tema de la Convivencia en el escenario 
escolar son todos los miembros de la Comunidad Educativa, por factores 
relaciones con la disposición, espacio y tiempo, se decidió trabajar con los 34 
estudiantes del grupo 10-01 en el área de ética y valores, pero para los docentes 
este estudio, como ya mencionado en otro parte del documento, representaba 
más trabajo y de todos modos nada iba a cambiar. 
 
En la jornada de reflexión que se realizó con los docentes se debatió el punto de 
cómo los estudiantes percibían la convivencia, dando de este modo un primer 
lugar a su punto de vista, ya que, generalmente, cuando se escribe sobre este 
tema se hace desde la mirada externa de los investigadores o ejecutores de 
proyectos, que no han sido o no son docentes.  Por lo tanto en este proyecto el 
sitio privilegiado se les confirió a los estudiantes del grado décimo como 
participantes activos de este proceso. Para ello existen varias razones, la primera 
es que ellos han permanecido durante más tiempo en la escuela y por lo tanto han 
sido testigos de primera mano de sus transformaciones; segundo, era de gran 
importancia necesario escuchar sus voces en un tema que les concierne y del que 
tienen mucho que decir, pues hasta ahora era siempre la opinión de los docentes 
la que prevalecía. Por último, su salida de la escuela esta próxima y es necesario 
crear motivaciones suficientes que les den un lugar visible en la sede, pero sobre 
todo que les permita acceder a otros espacios de desarrollo y formación a través 
del avance del proyecto. 
 
 

4.4 EL MAPA PARA RECORRER EL CAMINO: PROCESO METODOLÓGICO 

 
Para este mapa del proceso metodológico se eligió la siguiente ruta: 
 

4.4.1 Fuentes   

 

4.4.1.1 Sujetos de la investigación 

  
Estudiantes de grado décimo de la escuela Miguel de Pombo durante todo el 
recorrido y una sesión de trabajo con los docentes de la sede, en la cual se quería 
contrastar la información suministrada por los estudiantes. 
 

4.4.1.2 Documentos 

 

 Proyecto Educativo Institucional: En consecuencia de la fusión de las tres 
sedes (Carlos Holguín Mallarino, Niño Jesús de Atocha y Miguel de Pombo que 
dieron lugar a la Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino) la construcción 
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de un PEI no ha sido una tarea prioritaria para los rectores que han dirigido la 
Institución desde su inicio. Por lo tanto el que hoy existe no está terminado y 
debe incluir tanto los nuevos requerimientos, del Ministerio de Educación que 
exigen la articulación con el SENA, como la etno-educación: en la última 
semana institucional a comienzo de este año lectivo, se propuso iniciar la tarea 
pero no se concretó en términos de tiempo, la realización de este trabajo. 

 

 Manual de convivencia: Con el manual ha sucedido algo similar que lo que ha 
sucedido con el Proyecto Educativo Institucional. A raíz de esto los docentes 
se quejan permanentemente de haberse quedado sin herramienta para 
funcionar bien la disciplina ya que para ellos esa parece la única forma de 
controlar a los estudiantes. Al mismo tiempo no se implementan los proyectos 
en los cuales algunos profesores han participado. Proyectos cuyo propósito ha 
sido el mejoramiento de la convivencia escolar. 

 

 Proyecto Mediadores del Conflicto: Este proyecto, a pesar de que fue escrito 
por seis docentes de la institución, nunca se implementó en la misma. Este 
proyecto hizo parte del proyecto macro, Convivencia y Democratización de la 
Vida Escolar.  

 

 Información estadística de la institución: Este información está a cargo de la 
secretaria general del colegio. 

 

 Plan decenal: Se encuentra en la oficina de Planeación Municipal y es de fácil 
consulta. 

 

 Agenda ambiental: Se consulto la que se encuentra en la misma oficina de 
Planeación porque en el DAGMA fue imposible obtenerla. 

 
 

4.4.2 Recolección de datos: 

 

 Grupo focal: Conformado por la totalidad de los estudiantes del grado décimo 
con una dinámica que permitió revisar permanentemente sus percepciones y 
puedan ser discutidas por el grupo. Para esto se realizaron talleres en los 
cuales se dieron discusiones que enriquecieron las prácticas habituales de 
convivir. Estos talleres estuvieron  dentro de la hora de clase de ética los días 
viernes a las 10:00 a.m. es decir a la cuarta hora de clase. Vale la pena 
mencionar que el contenido del curso de la asignatura de Ética y Valores fue 
hecho teniendo en cuenta, los intereses y expectativas de los estudiantes y no 
desde un texto escolar, que generalmente desconoce las situaciones reales del 
contexto de los estudiantes a quienes va dirigido. 

 

 Encuesta: Este instrumento fue diseñado con pregunta cerrada opción múltiple 
de respuesta marcando una sola opción. Consideramos que la encuesta 
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complementa el trabajo grupal desarrollado durante la clase. Esto  nos permitió 
recoger información puntual acerca de la composición de las familias, su 
situación socioeconómica y su forma de relacionarse. 

 

 Relatos de vida: Se quiso que de forma espontánea los actores expresaran 
cómo es su vida, sin ningún formalismo que limite su presentación.  Con esta 
información lo que se esperaba era que se pudiera conocer las causas o 
razones que motivan las relaciones que se dan dentro de la escuela. 

 

 Cartografías: Hacer el mapeo de los conflictos que se presentan en el barrio y 
en la escuela mediante un recorrido por estas mismas zonas. 

 

 Observación directa: El estar trabajando en la escuela permitió ir haciendo una 
relación entre las cosas que se observan y las que suceden en la cotidianidad 
de la escuela. 

 

 Dinámicas: actividades lúdicas y de reflexión que permitieron trabajar los temas 
propuestos en el curso. (El reloj loco, la escalera,  

 
 

4.4.3 Registro.  

 
El uso de estos instrumentos se constituyó en un ambiente de aprendizaje muy 
propicio para los estudiantes. 
 

 Fotografías: Las fotografías fueron tomadas en varios momentos de trabajo, 
pero también se usaron para que ellos reconstruyeran su relato de historia de 
vida. 

 

 Filmaciones: Se hicieron durante el evento final del proyecto y durante la visita 
a la universidad del Valle 

 

 Las producciones escritas por los participantes 
 
 

4.5 LAS RUTAS: FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.5.1 Fase 1. Alistamiento.  

En esta fase se hizo  la presentación del proyecto ante los distintos actores, los 
directivos de la escuela, los docentes y los estudiantes por medio de: 
 

 Carta de presentación de la propuesta de investigación al Coordinador de la 
Sede y a los Estudiantes. 
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 Se recogieron las observaciones que ellos hicieron a la propuesta y el aval. 
 

 Se invitó a los estudiantes de grado décimo. 
 

 Recolección de documentos. 
 

 Elaboración de cronograma de trabajo. 
 

 Diseño de formatos. 
 

 Diseño del plan de la asignatura de ética y valores para el grado décimo 

4.5.2 Fase 2.  Trabajo de campo 

 

 Preparación de talleres  

 Diseño de las formas de devolución de la información 
 

4.5.3 Fase 3.  Desarrollo de la asignatura de ética y valores 

 

 Durante todo el año lectivo se trabajó en el proyecto, a través de la asignatura 
de Ética y Valores, con un diseño de curso en el participaron los estudiantes. 

 

4.5.4 Fase 4. Espacios de reflexión a partir de los resultados de los talleres 

 

 Retroalimentaciones al interior del grupo, estas se hicieron de manera 
permanente, con el fin de ir haciendo los ajustes necesarios, pero también para 
facilitar que las situaciones que no gustaban se expresaran de  inmediato. Uno 
de los resultados de estas devoluciones, fue el evento cultural. 

 

4.5.5 Fase 6. Evaluación del proceso 

 

 Taller con los participantes del proceso 

 Reunión con el coordinador de la sede 
 

 

4.6  EL CAMINO ESCOGIDO: PLAN DE AULA DE LA ASIGNATURA DE ÉTICA 
Y VALORES PARA EL GRADO DÉCIMO 

(Ver anexo A) 
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4.6.1 Características del curso: 

 
El curso abordó el aspecto humano de la persona, revelando sus distintas facetas, 
en la relación consigo mismo, con los demás y con el entorno, pretendiendo 
brindar a los estudiantes espacios de reflexión, debate y discusión abierta, donde 
se cuestiona su rol como estudiante y persona social, que debe jugar un papel 
importante en el aspecto de su desempeño de manera responsable con la 
sociedad. 
 
Reconocernos como personas, con virtudes y defectos, con gustos, sueños y 
esperanzas, es fundamental para empezar a construir un mundo más humano, 
más sensible, un mundo que demanda con urgencia el reconocimiento del otro, su 
valoración, el respeto por la vida y la dignidad –no solo la de nuestra especie, sino 
también de todo lo que nos rodea; aún más, cuando estamos en una época en la 
que el tiempo parece no cansarse y corre tan rápido que tiende a dejarnos atrás, 
haciendo que las cosas elementales de la vida parezcan insignificantes ante el 
compendio de labores que diariamente debemos emprender.  Es por esto que se 
pretende hacer de este curso, un espacio vivencial que ayude a potencializar las 
capacidades de los estudiantes a través de la revisión y discusión de las formas 
como se percibe el tema de la convivencia en su familia, en la escuela y en su 
barrio y cómo el conflicto es algo inherente a sus vidas,  pero que debe 
considerarse una oportunidad para su desarrollo de tal forma que les  permita su 
reconocimiento personal, colectivo y de los contextos en que se desenvuelven.  
 
El curso fue diseñado con el fin de poder desarrollar el trabajo del proyecto de 
grado “Complejidades de la Convivencia Escolar” a través del área de ética y 
valores; pero también como una oportunidad valiosa para incluir en el currículo, 
temas relacionados con la realidad de los y las estudiantes, donde tenga un lugar 
su palabra, sus sueños, sus quejas, es decir, donde se puedan hacer visibles para 
la escuela. Se organizó en 4 Unidades que buscan volver la mirada sobre el 
desarrollo personal y colectivo, tratando en todo caso de escoger las temáticas 
que nos permitan acercarnos a su realidad, escuchar de su voz sus percepciones 
de la escuela y permitirles que a través de su propia vida, puedan compartir sobre 
el tema del conflicto y la convivencia: Ver anexo A 
 
La  primera unidad es la relación consigo mismo donde es importante hacer el 
encuentro con su historia de vida, su familia, las relaciones y vínculos, porque sin 
duda es desde lo personal como es posible reconocer a los otros y establecer 
relaciones en la cotidianidad. 
 
La  segunda  trata temas relacionados con la convivencia, ofreciendo elementos 
que faciliten el trámite de las diferencias y conflictos, no solo reconociéndoles, sino 
transformando la realidad. 
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La unidad tres pretende que los estudiantes reflexionen sobre el tema de la 
convivencia en la escuela y en el barrio y cómo estos aspectos tienen relación con 
su vida escolar. 
 
En la cuarta unidad, se propone una proyección grupal que ubica a los estudiantes 
en el ámbito  público, como personas responsables no solo de ellos mismos y de 
la escuela, sino también de su comunidad, generando el compromiso de mejorar y 
proponer nuevos espacios donde se pueda recrear el tema de la convivencia. 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia de la asignatura de ética dentro 
del desarrollo integral de los estudiantes, se incluyen en el curso temáticas de su 
interés como: temas relacionados con su autoestima, su sexualidad, y otros 
considerados como aportes básicos para la materialización de sus sueños y 
aspiraciones. 
  
 

4.7 OBJETIVO GENERAL 

 

Promover con los estudiantes la reflexión acerca de cómo asumen la convivencia 
y el conflicto dentro de la dinámica escolar, a través del diseño del plan de aula de 
Ética y Valores. 

4.7.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
1. Reflexionar sobre la relación consigo mismo, pasando por las relaciones 
familiares, haciendo un reconocimiento de sus debilidades,  fortalezas y 
oportunidades, para que le ayuden a  potencializarse como personas íntegras 
capaces de contribuir a cambios positivos en la sociedad en la cual están 
inmersos. 
 
2. Promover desde la relación con los demás, la reflexión con los estudiantes 
acerca del tema de la convivencia, el conflicto y la violencia. 
 
3. Analizar el tema del conflicto en la escuela y en el barrio y la relación que tienen 
con su vida escolar. 
 
4. Propiciar un espacio para dar un lugar a los sueños y potencialidades de los 
estudiantes a través de la organización de un evento que vincule la escuela con la 
comunidad. 
 
5. Ofrecer oportunidades de acceder a  otros espacios distintos a la escuela para 
que sientan que existen otras realidades posibles. 
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Cada unidad corresponde a un período lectivo, que generalmente tiene una 
duración de 10 semanas, descontando aquellas que por varias razones no se 
puede hacer la clase. Durante cada sesión de clase se desarrolló un tema en 
particular, abriendo espacio a la discusión, las preguntas y sugerencias. Algunas 
clases se realizaron en espacios distintos al aula (Patio, biblioteca, sala de 
tecnología y visitas a otros espacios de la ciudad, Universidad del Valle, Colgate 
Palmolive, Sociedad Portuaria de Buenaventura, Parque Longitudinal Río Cauca, 
Hospital Isaías Duarte Cancino, entre otros) 
 
El modelo pedagógico asumido para el curso de ética y valores, es desde la 
educación social en donde se considera el aprendizaje a partir de las necesidades 
de los estudiantes y su entorno, de tal modo que permite ver la realidad, 
analizarla, reflexionar a su alrededor y proponer estrategias para transformarla. 
 
Para ver su realidad los estudiantes hacen una mirada a sus familias, a su entorno 
y así mismos, la reflexionan cuando la analizan y logran avanzar en su 
comprensión, dimensionando sus propias posibilidades y con iniciativas creativas, 
le proponen estrategias para lograr algunos cambios. 
 
 

4.8 MAPA METODOLÓGICO DEL CURSO 

 

UNIDAD OBJETIVO ACTIVIDAD/TÉCNICA INSTRUMENTO DE 
REGISTRO 

1. 
Relación 
consigo 
mismo 

Reflexionar 
sobre la 
relación 
consigo 
mismo, 
pasando por 
las relaciones 
familiares, 
haciendo un 
reconocimiento 
de sus 
debilidades,  
fortalezas y 
oportunidades, 
para que le 
ayuden a  
potencializarse 
como personas 
integras 
capaces de 
contribuir a 

- Video 
- Lecturas 
- Historias de vida 
- Familiogramas 
- Encuestas 
- Mapas 

personales 

- Formatos de 

encuestas 

- Textos producidos 

por los 

estudiantes 

- Observación 

directa 
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cambios 
positivos en la 
sociedad en la 
cual están 
inmersos. 
 

2. 
Relación 
con los 
demás 

Promover 
desde la 
relación con 
los demás, la 
reflexión con 
los estudiantes 
acerca del 
tema de la 
convivencia, el 
conflicto y la 
violencia. 
 

- Conversatorios 

- Talleres 

- Salidas 

pedagógicas 

- Fotos 

- Textos producidos 

por los 

estudiantes 

- Observación 

directa 

3. 
Relación 
con el 
entorno 

Analizar el 
tema del 
conflicto en la 
escuela y en el 
barrio y la 
relación que 
tienen con su 
vida escolar. 
 

- Talleres 

- Salidas 

pedagógicas 

- Cartografía social 

- Dinámicas de 

grupo 

- Fotos 

- Video 

- Mapas elaborados 

por los 

estudiantes 

- Textos escritos  

- Observación 

directa 

4. 
Proyecció
n Personal 
y Grupal 

Propiciar un 
espacio para 
dar un lugar a 
los sueños y 
potencialidade
s de los 
estudiantes a 
través de la 
organización 
de un evento 
que vincule la 
escuela con la 
comunidad. 
 

- Proyecto de aula 

- Evento cultural 

- Salida 

pedagógica 

- Fotos 

- Video 

- Sistematización 

del evento 

- Evaluación del 

evento 

5.   Ofrecer 
oportunidades 

- Salidas - Fotos 
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de acceder a  
otros espacios 
distintos a la 
escuela para 
que sientan 
que existen 
otras 
realidades 
posibles. 
 
 

pedagógicas 

 
 
El diseño de las clases está en el anexo D 
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5. LA GEOGRAFÍA DEL PROYECTO: CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO 

RESULTADOS 

 
 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del trabajo realizado con 
los estudiantes, sobre el contexto donde desarrollan su vida en la cotidianidad. 
 
El programa del curso se encuentra en el anexo A, la sistematización del evento, 
en el anexo B, la evaluación final del proceso, en el anexo C y uno de los planes 
de clase, en el anexo D. 
 
Todos los productos realizados por los estudiantes se encuentran en original y 
sistematizados. 
 
 

5.1 RELACIÓN CONSIGO MISMO: 

 
“..Porque el hombre y la mujer teme por encima de todo no es la muerte y el 
sufrimiento, en lo que tantas veces se refugia, sino la angustia que genera la 

necesidad de ponerse en cuestión, de combinar el entusiasmo y la crítica, el amor 
y el respeto…” 

Estanislao Zuleta 
 

En la relación consigo mismo se plasman aspectos de la vida de los estudiantes, 
todos adolescentes quienes presentan las condiciones propias de los jóvenes de 
su edad. Todos están ubicados en un rango de edad entre los 15 y los 19 años y 
así como para algunos apenas comienza, para otros ya termina. 

 
Este joven es el resultado de la crianza, de la escuela y del entorno en el que vive, 
pero es a su vez quien con todos esos elementos el que se relaciona desde su 
propia condición y demuestra o no habilidades en la comunicación con los demás. 
Profundizar en este sentido hubiera sido sumamente importante, pero no 
contamos con el apoyo institucional de un psicólogo o del resto del grupo de 
maestros para indagar sobre este aspecto. Sin embargo la relación diaria y la 
observación de sus maneras de comportarse permiten hacer algunas 
aproximaciones a sus características individuales. 
 
Aquí describiremos a los estudiantes desde la observación y relación diaria. 
 
El grupo está conformado por 34 estudiantes, la mayoría de ellos habitantes del 
barrio Mojica y otros en barrios cercanos, su comportamiento está muy asociado a 
la edad, pero también a las condiciones de su vida. Todos portan el uniforme, casi 
ninguno contradice esta norma, disfrutan mucho cuando no tienen que ir al colegio 
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con él, pero no presentan ninguna dificultad para llevarlo todos los días, algunos le 
han hecho modificaciones atendiendo la moda y esto les genera algunos 
problemas con docentes, que insisten en la manera como debe portarse el 
uniforme. Es muy gracioso en algunos que ya les queda pequeño y hacen lo 
posible para arreglarlo y poder seguir usándolo, no quieren invertir en comprar uno 
nuevo, tienen demasiadas necesidades como para gastar dinero en esto, si ya 
casi salen del colegio (manifiestan algunos). 
 
Las chicas usan en su mayoría maquillaje y accesorios para llamar la atención o 
simplemente para verse bien, todo el grupo es muy alegre, les gusta mucho las 
fiestas y varios de ellos participan en grupos artísticos, sobre todo de baile. 
 
Hay una estudiante que tiene un hijo de un año y otra que está embarazada, para 
ambas es una situación difícil aunque cuentan con el apoyo de sus familias, para 
Lucero joven de 16 años, bailarina de salsa, su embarazo ha sido muy traumático, 
pese a contar con su mamá, el padre de su hijo es un joven consumidor de droga 
y se rumora que anda en malos pasos, el embarazo le supone dejar el grupo de 
baile y el estudio, no pudo terminar el año lectivo por problemas de salud. Era 
evidente su tristeza y hablaba de lo contradictorio de sus sentimientos frente a su 
hijo, pues le representaba una ilusión a la par de muchas frustraciones y 
dificultades. 
 
Una situación muy notoria es la pobreza en la que viven y que incide notoriamente 
en la forma de vestir y los elementos que llevan al colegio, les resulta complicado 
asistir a actividades por fuera de la escuela, casi siempre por no tener los recursos 
para poderse trasladar. 
 
Con relación a lo académico el grupo tiene un desempeño muy desigual, existe un 
número de más o menos 6 estudiantes que tienen muy buen rendimiento, el resto 
del grupo tiene un nivel muy mínimo y unos pocos parece no interesarles el 
asunto, ya han ido tomando otras iniciativas que los alejan del interés por el 
estudio. 
 
En general es un grupo interesante, cuenta con estudiantes muy participativos e 
inquietos y de entrada esperan poder expresar todo lo que piensan de la escuela. 

5.1.1 Sus historias de vida: 

 
Todos inician sus relatos desde el momento de su nacimiento, algunos incluso 
desde el momento en que sus padres se conocieron. Sin duda, la muerte o el 
abandono prematuro de alguno de los padres, ha ocasionado tristeza y 
dificultades en las relaciones con los cónyuges que han entrado a suplantar esta 
función. Si bien es cierto los relatos muestran momentos llenos de dificultades, 
esto no impide tener ilusiones, aunque estas estén mediadas por la incertidumbre, 
expresan un gran cariño por sus padres y un alto valor a la amistad. 
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Pese a su corta edad, algunos han padecido los rigores de la pobreza, el 
abandono y el maltrato, situaciones que empañan su visión del futuro. Cuando se 
lee sus escritos es fácil comprender algunas de sus conductas en la escuela, que 
no es otra cosa que repetir en el aula de clase algunas de las situaciones que 
viven en su día a día. En todos se percibe el deseo de retribuir a sus padres 
cuando sean mayores y estén trabajando. 
 

5.1.2 Relaciones familiares: 

 

5.1.2.1 Caracterización de las familias 

 
Muchas de las familias que hoy habitan el sector han sido desplazadas  por la 
violencia o por eventos naturales,  y se han  asentado en estas tierras del Distrito 
de Agua Blanca,  familias que por lo general carecen de las mínimas condiciones 
para vivir dignamente y donde se presentan conflictos entre familias por el lugar de 
su procedencia, por sus intereses, por sus formas de vida. 
 
La mayoría de las familias son hogares con ausencia del padre; dejando en 
abandono a sus hijos, que muchas veces deben trabajar para aportar a la 
economía de sus hogares y a unas madres sin trabajo que generalmente no 
conocen o pueden acreditar ningún oficio, debiendo vincularse a trabajos 
domésticos, ventas ambulantes u otras actividades de rebusque, en extenuantes 
jornadas de trabajo, con mala remuneración por debajo del salario mínimo y sin 
prestaciones sociales. Los niños permanecen la mayor parte del tiempo solos; 
resuelven en la calle sus necesidades de afecto y lo que les hace vulnerables a la  
vinculación a grupos de pandillas.   
 
Otra circunstancia que agudiza la situación es el bajo nivel de estudio de los 
padres de familia, lo cual dificulta tener un interlocutor válido, ya que en varias 
ocasiones se presentan diferentes escalas de valores sociales y sentimientos 
frente a la zona y al medio; y lo que es peor, frente a los patrones de crianza de 
sus hijos. 
 
Igualmente se hace muy difícil el acceso a un empleo en la comunidad, por el 
poco o nada sentido de pertenencia con el medio en que se  encuentran inmersos, 
en varias ocasiones con el deseo de volver a su zona pero con la certeza que  
este no le puede ofrecer las condiciones que encuentran en la ciudad. 
La educación no es una prioridad para algunas de las familias, por ello la escuela 
se convierte en un lugar obligatorio y necesario para transitar pero no para 
quedarse, representa un lugar donde cuidan los niños y les dan alimento. 
 
Existe una estructura familiar en donde la mayoría de las mujeres son madres 
cabeza de familia. Por lo general las familias son numerosas y con hijos de 
diferentes padres, situación que agudiza las relaciones intra familiares en donde 
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las diferencias se resuelven a través del maltrato físico y verbal. Situación que 
luego es reproducida, con gran facilidad, al interior de la institución Educativa. 
  
Cuando se entra a analizar las relaciones de ellos en sus familias se encuentra lo 
siguiente: pese a que en las historias de vida no se relatan de manera concreta 
sus relaciones familiares, si se pudo observar mejor en el familiograma. Al revisar 
la relación con cada miembro de la familia expresan que tienen dificultades 
especialmente con los padres por ser muy estrictos, con los padrastros porque 
aún no le reconocen o aceptan y con los hermanos por diversas razones. Para 
algunos la situación familiar es complicada y no encuentran en sus familias el 
cariño y respaldo que requieren. 
 
Aunque el grupo en general no presenta problemas graves de disciplina, sí se 
evidencian episodios de maltrato verbal, agresividad, que pueden comprenderse 
desde la manera como se han venido relacionando en sus hogares, con falta de 
diálogo y pocas expresiones de cariño y respaldo. Cuando revisan una a una las 
relaciones que tienen con su familia, también entran a revisar las causas y piensan 
en cómo mejorarlas, pero es evidente que les afecta la distancia con algunos 
familiares, el abandono de sus padres y la llegada de un extraño o extraña a sus 
casas. 
 
Para caracterizar un poco las relaciones familiares, se preguntó por la frecuencia 
con que se daba algunas situaciones como: la expresión del afecto, pedir ayuda, 
expresar los desacuerdos con tranquilidad, etc.,  
 
Al analizar los datos recolectados se puede ver que hay un número importante de 
respuestas en la opción de “A veces” lo que muestra que dentro de las familias no 
se han establecido normas claras o permanentes de la manera como se deben 
tomar las decisiones que les afectan a todos. Si entendemos que la familia debe 
aportar las primeras reglas que le permitan a los sujetos enfrentarse a lo público 
en la escuela, es difícil hacerlo si en éstas no se han formado criterios que les 
permitan asumir la vida en común con sus compañeros. (Ver anexo A) 
 
En algunos hogares el ejercicio de poder por parte de algún miembro de la familia, 
el no tener siempre en cuenta a los otros para tomar decisiones, no poder 
expresar sus desacuerdos y sobre todo no expresar el afecto, se conviertan en un 
comportamiento normal que les impida ver que hay otras maneras de relacionarse, 
mediadas por el dialogo y el respeto. A lo largo de su vida no han visto otra 
manera distinta de hacerlo,  por lo tanto, modificar estas conductas les exige todo 
un compromiso personal, que no siempre podrá tener eco en sus propias familias. 
Un hecho que puede contribuir a agravar las relaciones familiares es que algunos 
de ellos viven con sus padres y con otros familiares, abuela, tíos, primos, lo que 
permite suponer, que la toma de decisiones puede ser mucho más compleja que 
en el caso de las familias que viven solo los padres y los hijos, porque es más 
clara la figura de autoridad y no está diluida entre los demás habitantes del hogar. 
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5.1.3 Autoestima 

 
En un paso siguiente se trató el tema de la autoestima, pensando que era 
oportuno vincular una revisión personal al tema familiar, para poder entender 
cómo se sentían y percibían. Cuando se aborda la autoestima, se hace 
entendiendo que una buena valoración y reconocimiento personal,  permite tomar 
decisiones acertadas para su vida, aceptar a los demás pese a las diferencias y 
sobre todo elaborar un proyecto de vida con mayor claridad. Si se revisa el tema 
con relación al proyecto, se puede decir que es de suma importancia trabajarlo, 
dadas las condiciones familiares o socio económicas adversas que les suponen un 
mayor esfuerzo, la tarea de hacer planes y alcanzar sus metas. No se puede 
desvincular el conflicto de lo personal, pues es precisamente en este lugar donde 
tiene su inicio la manera cómo establecen las relaciones con los demás. 
 
Los estudiantes, sin mayores obstáculos, enumeran sus virtudes y defectos, 
analizando cómo estos pueden o no ayudarles a salir adelante y expresan cómo, 
además de su propia condición, la relación con sus padres les genera 
incertidumbre para el futuro. Aunque escriben sus sueños, no precisan la manera 
cómo piensan alcanzarlos y vencer sus limitaciones. Esto, teniendo en cuenta que 
solo les falta un año para graduarse, debe seguir trabajándose para fortalecer su 
auto concepto y potenciar sus habilidades.  
 
 

5.2 LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS 

 
“Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las 

diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría a paralizar en 
nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, 
organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una 

sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De 
vivir, no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un 

pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un 
pueblo maduro para la paz” 

 
Estanislao Zuleta 

 
Se reflexionó con los estudiantes sobre el tema de la convivencia y los temas 
relacionados con ello y el significado que esto tiene para ellos en su diario vivir, 
pero también se trabajó el tema de los sueños, para que se pudiera ir situando su 
propio proyecto de vida, a pesar de las adversidades. 
 
Este trabajo se hizo por fuera de la escuela, en la Universidad del Valle, con el fin 
de poder ofrecer la oportunidad de conocer otros espacios, pero en especial éste, 
para que al conocerlo, sintieran que no es un lugar imposible de acceder y que 
ellos también pueden llegar.  
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Imagen 2. Taller realizado en la Universidad del Valle 

 
 
Fuente: UPEGUI, Piedad Cristina y von ECK, Bruce. 

5.2.1 La convivencia 

 
Cuando se define la convivencia es claro que para los estudiantes en general, 
tiene que ver con las relaciones que existen entre las personas que comparten 
espacio, ya sea para vivir, estudiar o trabajar. 
 
Los estudiantes demuestran en el desarrollo de sus talleres que la mejor 
convivencia es la que promueve relaciones de bienestar y respeto mutuo que 
demuestra a través de la tolerancia. 
 
Ellos aspiran vivir vidas y formar parte de una sociedad pacífica en donde todos 
alcanzan un nivel de vida digno para poder ayudar y sacar adelante sus familiares. 
 

5.2.2 Conflicto 

 
Los estudiantes demuestran un entendimiento básico acerca de la violencia y el 
conflicto. Para la mayoría de ellos el conflicto surge a partir de los desacuerdos 
entre dos o más individuos los cuales, según algunos, son por lo general causados 
por cosas que no son necesariamente motivo de desacuerdo. Se estipulan varias 
causas como la intolerancia y diferencias de ideas. 
 
En la mayoría de las instancias los estudiantes expresan que la forma en que las 
personas resuelven sus desacuerdos o problemas que surgen, sin importar la 
causa, es por medio de la violencia, con la cual ellos no necesariamente están de 
acuerdo. Es interesante ver que en todos los casos donde los estudiantes 
expresaron sus ideas hay dos que también consideran que el conflicto no se 
expresa necesariamente de forma física sino también de forma verbal. Para los 
demás estudiantes, uno de las mayores causas de violencia, surge a partir de las 
agresiones verbales, aunque no las consideren como conflictos. De hecho, ellos 
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consideran que las agresiones verbales son solamente discusiones o argumentos 
que conllevan al conflicto y que se resuelven con la violencia física. 
 
En la mayoría de los casos que concierne a los estudiantes, los conflictos se 
presentan en el colegio a causa del ejercicio del poder. Por parte de los profesores 
parece existir una gran influencia de poder hacia los estudiantes, quienes 
expresan una inconformidad con la forma en que los profesores los tratan y se 
dirigen a ellos, sintiendo que no es nada más que un ejercicio innecesario o 
exagerado de poder. 
 
En los otros espacios dentro del colegio se ve que hay un ejercicio de poder de los 
estudiantes más grandes hacia los más pequeños en términos del uso de los 
espacios dentro de la institución. Los estudiantes más grandes son los que 
siempre les quitan los espacios a los pequeños y esto en sí también constituye un 
ejercicio de poder que conlleva al conflicto. 
 
 

5.2.3 Violencia 

 
Si hablamos de convivencia, conflicto y violencia, es preciso revisar las formas de 
violencia que son reconocidas por estudiantes. Vale la pena anotar que por vivir 
inmersos en una dinámica compleja del sector, en ocasiones se percibe como 
natural algunas expresiones de violencia. 
 
Al mirar el tema de la violencia se descubre que hay varios tipos y varias 
categorías de la misma. Se puede decir que los tipos de violencia son los actos de 
violencia en sí- como por ejemplo agresiones físicas y/o verbales, mientras que las 
categorías son más bien las áreas en las cuales estos tipos de violencia se 
presentan. Las categorías de violencia se describe entonces como: la violencia 
intrafamiliar, la violencia inter familiar, la violencia entre vecinos, la violencia entre 
pandillas y la violencia entre amigos. 
 
También existen diferentes razones por la cual se presenta el conflicto que lleva a 
la violencia. Estas razones pueden variar desde el egoísmo, el sentido de orgullo, 
el poder, hasta el sentido de justicia entre otras. 
 
Los estudiantes en los diferentes casos han demostrado que varios de estos tipos, 
si no todos, están presentes en el ambiente en donde ellos viven. Citan diferentes 
formas de violencia que se encuentra en varios aspectos de sus vidas. Al mirarlos 
más de cerca se encuentra que estas formas de violencia pueden tener una 
incidencia en las acciones y reacciones de los diferentes miembros que forman 
parte de la comunidad. 
 
Las formas de violencia que se usa entonces para resolver los conflictos van 
desde los insultos verbales hasta la agresión física. 
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La forma de violencia más común y nombrada por la mayoría de los estudiantes 
es la agresión física. Según las explicaciones dadas,  esa parece ser la forma más 
fácil que encuentra la gente para resolver los conflictos que surgen entre ellos.  
 

5.2.4 En medio de la adversidad: Los sueños 

 
El tema de los sueños se incluye en el plan de aula, porque desde la ética vale la 
pena referenciar sus proyectos, teniendo en cuenta el entorno en el que viven, que 
valida algunas prácticas poco recomendables para los jóvenes. Además, el asunto 
de los valores debe verse dentro de su propia vida y no desde el planteamiento 
rígido que muestran los libros de ética. Cabe entonces la pregunta para ellos: 
¿Qué quieren hacer de sus vidas, sin poner en riesgo su dignidad?  
 
El sentido tiene que ver con la manera como ellos perciben el futuro, pero también 
cómo ellos mismos pueden hacerlo posible a pesar de las dificultades que les 
impone el medio, la escuela y la familia. Los sueños pueden describirse como 
aquellos anhelos que los jóvenes tienen para su futuro en términos de qué es lo 
que quieren lograr.  
 
En los sueños los estudiantes demuestran un gran deseo por alcanzar una vida 
mejor y más cómoda, donde puedan cuidarse a sí mismos y a sus familias en un 
ambiente de tranquilidad, amor y felicidad. En medio de estos deseos para un 
mejor futuro, ellos tienen un entendimiento muy claro de lo que significa seguir sus 
sueños y llegar a vivir como quieran. Literalmente en todos los casos los 
estudiantes se refieren a la posibilidad de alcanzar esas metas trabajando muy 
duro, tanto en sus estudios como en sus esfuerzos para mejorar el ambiente en 
donde coinciden con otros. 
 
Cada uno de los participantes tiene ideas muy diferentes acerca de qué es lo que 
quieren hacer para el futuro en el sentido de carreras, trabajo u oficios. En lo que 
sí demuestran un acuerdo es en el deseo de seguir adelante en algo mejor. 
También son conscientes de que ese algo mejor depende en gran parte de sus 
propios esfuerzos y deseos de lograrlo. Algunos expresan mucho miedo de no 
poder contar con sus padres para poder salir adelante. 
 
 

5.3 RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 
“El premio y el látigo no son más que dos instrumentos ortopédicos, uno amable 
en apariencia y otro cruel, de los que se sirve el sujeto o una institución, cuando se 
siente impotente en el orden de la autoridad simbólica” 

Héctor Gallo 
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Todo lo realizado en las dos unidades anteriores, tomó forma en esta parte 
cuando se entró a ubicar el tema en la geografía de la escuela, pero también al 
escuchar todo lo que se debía decir de ella. 
 

5.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA MIGUEL DE POMBO – SEDE DE LA 
INSTITUCIÓN CARLOS HOLGUÍN MALLARINO 

 
Misión: 
Formar ciudadanos íntegros a través de procesos pedagógicos que generen una 
educación humanística, democrática, ecológica, técnica, industrial y comercial que 
potencien la calidad de vida y la sana convivencia 
 
Visión: 
Ser en diez años una institución Educativa con liderazgo intelectual y con 
formación en valores.  Tener una excelente planta física, completamente dotada 
con personal docente, directivo, administrativo, operativo y estudiantes 
respetuosos de las  normas constitucionales del país, generadores de proyectos 
de educación formal y no formal, para beneficio de la comunidad. 
 

5.3.1.1 Historia cronológica y administrativa de la institución. 

 
El Centro Docente Miguel de Pombo, se fundó en el barrio Mojica I, para dar 
respuesta a una necesidad de la comunidad, ya que no existía ningún centro 
educativo oficial en el cual pudieran estudiar los niños y niñas de este sector. 
 
En el año de 1990 la comunidad organiza una escuela comunitaria con el nombre 
de Ciudad Mojica, en las instalaciones del comedor de Bienestar Familiar existente 
en el sector. Económicamente se sostiene con los aportes de los padres y madres 
de familia. Esta escuela comunitaria funciona durante dos años lectivos  (90-91 y 
91-92). 
 
Teniendo en cuenta los bajos recursos de esta comunidad y las precarias 
condiciones en que se desarrollaban las actividades educativas, unos líderes del 
sector (Acción Comunal, Junta Administrativa Local y políticos) solicitan al 
municipio la compra de un lote y los recursos para la construcción de la planta 
física del Centro Docente. 
 
Es así como en el mes de julio de 1992 se inaugura la planta física de la nueva 
escuela comunitaria con el nombre de Mercedes Lloreda de Garcés y con su 
oficialización por parte de la Secretaría de Educación Municipal. 
 
Posteriormente mediante el Decreto Nº 1340 del 28 de agosto de 1992 se ordena 
la creación y supresión de varios centros docentes de básica primaria por parte de 
la Secretaría de Educación Departamental y se crea por compensación en el 
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barrio Mojica, Núcleo 029, Distrito Educativo 1B, el Centro Docente Miguel de 
Pombo en la planta física donde funcionaba la escuela comunitaria Mercedes 
Lloreda de Garcés. Se comienza a laborar con 12 maestros contratados por el 
municipio  (del programa Soluciones Educativas) y posteriormente ingresa una 
docente de doble acción y un directivo docente de planta encargado del Fondo 
Educativo Regional FER. 
 
El primero de septiembre de 1992 se inicia el proceso de matrícula para dos 
preescolares, dos primeros, dos segundos, dos terceros, dos cuartos y dos 
quintos. 
Se contó con una matrícula inicial de 710 estudiantes distribuidos en 7 aulas.  Se 
contaba con dos baterías sanitarias y un patio pequeño. 
 
En 1997 se dio inicio al programa de  Ampliación de Cobertura creando los grados 
sextos y posteriormente séptimos, octavos y novenos.  
 
En 2001 se llevó a cabo la primera promoción de alumnos de Básica Secundaria. 
 
Gracias a la eficaz gestión de la directora Lic. María Eugenia Bonilla, y con la 
participación de Plan Padrinos, otras ONGs y la Secretaría de Educación 
Municipal, en el año 2002 el centro docente contaba con 12 aulas de clase, Oficina 
de la directora, Sala de Tecnología o Aula GALI, sala de sistemas, biblioteca, 
enfermería, sala de material, sala de profesores, tres baterías sanitarias, cocina y 
cancha múltiple. 
 
Mediante la Resolución Nº 2297 del 4 de noviembre de 2002  se oficializó la fusión 
con el Colegio Carlos Holguín Mallarino y el Centro Docente Niño Jesús de 
Atocha, conformando así la Institución Educativa Carlos Holguín Mallarino. 
 
A partir de la fusión la sede presentó un gran estancamiento en la planta física, en 
material didáctico, bibliobanco, capacitación y ninguno de los proyectos 
transversales y comités tienen ayuda financiera. Las relaciones interpersonales 
entre directivos docentes y docentes se deterioran y solo queda el sentido de 
compromiso y de pertenencia de la mayoría de los docentes para sacar adelante 
la sede Miguel de Pombo. 
 
En agosto de 2005 es trasladada la Rectora de la Institución Educativa Carlos 
Holguín Mallarino y nombrado provisionalmente un nuevo Rector, que centra su 
atención en el aspecto administrativo, sin que se notase una mejoría real para la 
escuela, pues sigue sin inversión en su planta física y poco apoyo para sus 
proyectos. 
 

5.3.1.2 Aspecto académico. 

 
Se hace referencia a la forma como se fue organizando la oferta académica de la 
Sede. Comprende lo relacionado con los grados que ofrece, las jornadas y 
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algunas características de la población. Inicialmente en 1992 se ofrece a la 
comunidad la Educación Preescolar y Básica Primaria y con la Ampliación de 
Cobertura se completa en el año lectivo 2000-2001 la Educación Básica 
Secundaria. 
 
En el año 2000 la Alcaldía de Santiago de Cali a través de la Secretaría de 
Educación, dio comienzo en el mes de Abril a un proyecto ambicioso de 
renovación pedagógica en las escuelas de su competencia. Para ello, firmó un 
convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Cooperativa 
ALECOP, pertenecientes a Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) del país 
Vasco (España). Esto se hace con el fin de articular la Educación en Tecnología 
en la Educación Básica Primaria de tal manera que anime al colectivo de 
enseñantes en la introducción de nuevas maneras de enfocar su práctica 
educativa y la sede Miguel de Pombo es escogida dentro del grupo de escuelas 
para tal fin. 
Con el proyecto se dotó una sala completa con instrumentos y herramientas para 
implementar la enseñanza y el requerimiento era de una intensidad horaria de 5 
horas semanales por grupo, para los estudiantes de primaria. Pero, en la 
actualidad, la sala es utilizada por los grupos de quinto a noveno grado, con una 
intensidad horaria de una hora semanal, hecho que ha generado malestar por 
parte del docente responsable del proyecto en la sede. 
 
Además de la notable disminución de la intensidad horaria, que en un principio era 
la que correspondía a una Institución Técnica Industrial, ahora se presenta un 
conflicto por el espacio, debido a que el área de artística es utilizada para las 
clases de danza y el montaje de obras de teatro, pues no existe un lugar 
adecuado para ello, ocasionando desorden y cruce de horarios. El aula de 
tecnología no cuenta con un inventario de sus elementos y no hay nadie 
responsable del mismo por pérdida o daño, es decir, el proyecto como tal no 
funciona actualmente en la sede. 
 
El centro docente fue reconocido a nivel de Secretaría de Educación como modelo 
de superación y sus estudiantes han dejado en alto la formación académica y 
social recibida, antes de la fusión, situación que cambia desfavorablemente 
después de la misma, causando un estancamiento y en algunos casos un 
retroceso, debido a la falta de apoyo de la administración a las propuestas de la 
sede, en cuanto a proyectos transversales, salidas pedagógicas, material 
didáctico, entre otros. 
 
A partir de 2003 los estudiantes que terminan grado noveno en su mayoría 
continuaron en la sede Central garantizando así el ciclo completo de educación, es 
decir, Preescolar, básica primaria, secundaria y media. Esta situación cambia en el 
año 2007 cuando se da apertura al grado décimo en la misma sede Miguel de 
Pombo, en las modalidades de electricidad y electrónica. 
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5.3.1.3 Descripción de la comunidad educativa 2007 - 2008  

 
CUADRO DE POBLACIÓN ESCOLAR POR GÉNERO Y JORNADA 
 

 JORNADA 
MAÑANA 

JORNADA TARDE TOTAL 

HOMBRES 188 225 413 

MUJERES 272 231 503 

TOTAL 460 456 916 

 
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES POR GÉNERO Y JORNADA 
 

 JORNADA 
MAÑANA 

JORNADA TARDE TOTAL 

HOMBRES 4 3 7 

MUJERES 10 8 18 

TOTAL 14 11 25 

 
CUADRO DE TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL DEL PERSONAL DE LA 
INSTITUCIÓN 
 

PERSONAL EN 
PROPIEDAD 

PROVISIONAL/COMISIÓN TEMPORAL  

Coordinador 1 - -  

Docentes 15 10 -  

Servicios 
generales. 

- 2 -  

Bibliotecaria  -  -  

Portero -  -  

 

5.3.1.4 Caracterización de la población 

 

 Estudiantes. Actualmente asisten 916 estudiantes. En la escuela funciona 
desde preescolar hasta grado once, con nivel abierto sólo en el presente 
año lectivo 2008 – 2009. 

 
 Edad. Según los datos expedidos por la secretaría general de la 

Institución, los estudiantes tienen edades comprendidas entre 5 y 20 
años. 

 
 Gustos. Los jóvenes que asisten a la escuela de algún modo también 

se encuentran atrapados en los modelos del consumo de marcas, 
música, celulares, entre otros. Lo que hace la diferencia, es que ante la 
imposibilidad de comprar ropa costosa, usan artículos producidos por la 
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piratería, y en algunas ocasiones recurren a actividades ilícitas para 
obtener un celular o unas zapatillas de marca. Sin embargo su poca 
capacidad adquisitiva  les genera rabia y resentimiento por no poder 
tener acceso permanente a bienes de consumo como otros chicos de su 
edad.  

 
 Ocupación del tiempo libre. Tienen poco acceso a la recreación y a 

los eventos culturales que se programan en la ciudad; se reúnen en 
casas de amigos que permanecen solos a ver películas de porno o de 
violencia. Frecuentan mucho la calle, pues para su familia es mejor que 
estén por fuera que adentro dándoles problemas en la casa, debido al 
hacinamiento o por la condición de vivir en inquilinato, y con muchos 
niños en una casa, que hace proclive las tensiones en las relaciones. 
Otros participan en programas culturales de distintas organizaciones 
comunitarias o proyectos institucionales, todos por fuera del contexto 
escolar. La escuela no ofrece ningún programa de ocupación del tiempo 
libre. 

 

 Docentes. De los 25 docentes de la sede, 15 tiene vinculación con 
nombramiento  y los 10 restantes, se encuentran en provisionalidad. Los 
que son nombrados tienen entre 13 y 8 años en la sede y los provisionales 
entre 1 y 5 años, hecho que genera algunas situaciones de tensión, sobre 
todo en lo referente a la obligatoriedad de la cátedra de estudios 
afrocolombianos y en algunas responsabilidades en proyectos de la 
institución.  Aunque la mayoría de docentes poseen título de licenciatura, 
inclusive 5 docentes han realizado estudios de postgrado, con el interés de 
mejorar el escalafón, esto no es sinónimo de que la formación que se 
imparte sea la mejor; priman otros intereses por encima de lo académico y 
lo formativo, involucrados casi siempre en tensiones y conflictos por los 
constantes rumores, por la amenaza que representan los concursos para el 
nombramiento en la Secretaria de Educación y por la diferencia de criterios 
en cuanto a la organización sindical y las formas de hacer resistencia. 

 
El 52% de los docentes viven también en el Distrito de Aguablanca, lo que 
los hace permanecer inmersos en la misma dinámica compleja de la 
comuna. Siete  maestras son madres cabeza de hogar, siendo las únicas 
responsables por el sostenimiento de sus familias, lo que supone una carga 
afectiva adicional al trabajo docente. 

 
Es notoria la diferencia en el aspecto salarial entre docentes antiguos que 
pertenecen al decreto 2277, los cuales gozan de ciertas garantías y 
beneficios de orden salarial y otros factores como bonificación por tiempo 
de servicio, escalafón, entre otros y los provisionales, quienes fueron 
vinculados a través del decreto 1278 que no ofrece ninguno de estos 
beneficios; lo que casi siempre genera algunas molestias porque pese a 
que todos cumplen la misma función, no es retribuida equitativamente. Esta 
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situación finalmente se convierte en una causa de división al interior del 
gremio del magisterio. 

 

 Directivos docentes. La institución educativa tiene alrededor de 2.300 
estudiantes y cuenta con el Rector y tres coordinadores para las tres sedes. 

 
En estas condiciones, su trabajo se limita solo a cumplir con las exageradas 
peticiones de la Secretaría de Educación, a administrar los recursos y a 
tratar de atender algunos casos, los más graves de indisciplina. El aspecto 
pedagógico ha desaparecido de las funciones de los directivos. 

 

5.3.1.5 Planta física 

 
La escuela cuenta con un salón para restaurante, un salón para biblioteca, un 
salón para el aula de tecnología, una sala de sistemas, 11 salones de clase, una 
cancha múltiple y un kiosco ubicado en la cancha múltiple. Un sitio pequeño 
denominado el caracol, que hace las veces de auditorio al aire libre, tiene 
capacidad para 40 niños, 3 baterías sanitarias, de las cuales dos cuentan con 
cuatro sanitarios y una con dos sanitarios para una población de 500 estudiantes 
en cada jornada. 
 
En las relaciones con el entorno se pretende poder reflexionar con los estudiantes 
el tema de la convivencia en la escuela y en el barrio y cómo estos aspectos 
tienen relación con su vida escolar, con sus propios imaginarios y sueños.  

5.3.2 MAPEANDO EL CONFLICTO EN LA ESCUELA 

 
Imagen 3. Taller Univalle.  El salón de clase. 

 
 
Fuente: UPEGUI, Piedad Cristina y von ECK, Bruce. 
 
A continuación se presenta una tabla que muestra con mayor claridad la 
divergencia que se presenta entre estudiantes y docentes, sobre los conflictos que 
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se presentan en distintos espacios de la escuela, lo expresado en ambos talleres 
con relación al mismo tema, arrojan resultados muy distintos y dan luces acerca 
del manejo que se le da a los situaciones al interior de la sede. 
 

SALÓN DE CLASE 

 
Imagen 4. Salón de clase escuela Miguel de Pombo 

 
 
Fuente: RAMOS, Alvaro 
 
 
Los salones de clase, están en muy malas condiciones, no cuentan con ningún 
tipo de dotación tecnológica y por su tamaño existe hacinamiento y calor. La 
iluminación es mala y especialmente los ubicados en el primer piso no cuentan 
con suficiente ventilación y están muy expuestos al ruido, no solo por las clases de 
educación física, sino por los vecinos que prenden sus equipos de sonido a todo 
volumen durante toda la mañana y nadie se atreve a decirles nada, porque son 
considerados “peligrosos”. Este hecho que se agrava en los salones que están 
ubicados al lado del callejón, donde se apuestan a consumir drogas los jóvenes de 
las pandillas y casi siempre obligan a los estudiantes en estos salones a 
abandonarlos y a ubicarse en la cancha o en el caracol para poder dictar la clase, 
porque el humo se entra por la ventana que está en la parte alta de los. Estos 
dificultades hace imposible la permanencia de los niños en el salón, los cuales 
empiezan a gritar a quienes están afuera consumiendo y ellos les responden con 
insultos y con piedras. 
 

CONFLICTOS EN EL SALÓN DE CLASE 

ESTUDIANTES DOCENTES 

“Porque hay profesores que quieren 
abusar de su poder por ejemplo: 
quieren que uno haga todo lo que ellos 
quieran” 

Hacinamiento 

Ambiente 

Comportamiento deficiente 
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“Discusiones entre alumnos 
indisciplinados formadores de pleitos y 
calentadores de puesto” 

“Por la imprudencia de los alumnos 
impetuosos y atravesados que 
molestan a los alumnos aplicados y 
ellos no se dejan” 

“Porque los profesores no les saben 
hablar a los alumnos y los alumnos no 
le saben hablar a los profesores” 

“Porque se recocha los rasgos físicos y 
defectos del cuerpo” 

“Por la imprudencia de los otros 
salones que se meten a monopolizar 
los otros salones” 

“Por la hipocresía de unos a otros se 
forman los pleitos” 

“Que a veces por estar molestándose 
uno a los otros salen de problema” 
 
 
 

Ambiente de espacio 

Los padres de familia no entienden que 
educación preescolar y los deberes que 
tienen que tener los estudiantes con la 
institución 

Existen salones con mala iluminación 
natural que pueden ser iluminados 
artificialmente. (Inversión) 

Las ventanas, no están adecuadas para 
resistir los materiales como rocas que 
tiran de afuera. 

Falta de pupitres 

Irrespeto hacía la integridad de los 
compañeros de clase y a sus 
pertenencias. 

 

 
Los docentes solo se hace alusión a los aspectos físicos de los salones de clase, 
a las condiciones poco óptimas para poder desarrollar con comodidad su trabajo, 
pero en ningún momento mencionan las actitudes de ellos que provocan malestar 
entre los estudiantes. Es decir, los conflictos en los salones de clase nada tienen 
que ver con la manera como ellos manejan las relaciones con sus estudiantes, 
cómo los ven. Es como si la tarea fuera solo impartir la instrucción o la 
información, pero que las diferencias que se presentan con los estudiantes, no 
fueran causadas de ninguna manera por ellos. 
 

SALA DE PROFESORES 

 
Imagen 5. Sala profesores escuela Miguel de Pombo 
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Fuente: RAMOS, Alvaro 
 
Imagen 6: Taller con docentes en la biblioteca de la escuela, cartografía del 
conflicto en la escuela 
 

 
Fuente: UPEGUI, Piedad Cristina y von ECK, Bruce. 
 
 
 
 

CONFLICTOS EN LA SALA DE PROFESORES 

ESTUDIANTES DOCENTES 

“Nos sentimos mal cuando no 
nos dejan entran y 
necesitamos con urgencia un 
profesor” 

“En ocasiones no nos dejan 
entrar a la sala por los errores 
que han cometido los demás” 

“Nos sentimos bien porque 

“Sacar a los estudiantes de la sala que no están 
con docente” 

“Más adecuación de la sala” 

“Tolerar más la palabra del otro” 

“Respetar los espacios dados” 

“Dirigirse con respecto al solicitar "algo" a los 
compañeros” 
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nos sentimos protegidos por 
los profesores” 

 

“Indiscreción” 

“Irrespeto por lo ajeno” 

 

 
Lo mencionado en este punto hace referencia a la manera como se sienten tanto 
estudiantes y profesores dentro de ella, pero solo coinciden las opiniones en un 
punto, cuando se les saca de la sala y no pueden hablar con el docente que están 
buscando. Los docentes manifiestan los inconvenientes que se presentan en el 
lugar. 
 
Algunos docentes se refirieron al respeto con el que se dirigen entre ellos, pero no 
se atrevieron a mencionar con nombres propios, los compañeros o compañeras 
que son descorteses o poco tolerantes con el resto. 
 
La sala de profesores tiene un área muy pequeña, para el número de profesores y 
profesoras que trabajan en las dos jornadas. Es un espacio con insuficiente 
ventilación y luminosidad, no cuenta con escritorios adecuados, se han adaptado 
algunos muebles para cumplir con esta función, pero no hay uno para cada 
persona,  no hay lugares cómodos para guardar las pertenencias, que en algunos 
casos desaparecen, lo que se convierte en una razón para no dejar entrar 
estudiantes, aunque no se puede decir con exactitud si son ellos los que se llevan 
las cosas.  
 
La sala de profesores es el sitio de descanso del ruido de los salones, es de algún 
modo el refugio y también es el sitio de encontrarse, conversar y compartir, pero 
por razones de la misma dinámica de trabajo, son poco frecuentes los espacios 
para esto.  
 

EL PATIO DE RECREO: UNA MIRADA  QUE SUSPIRA  NOSTALGIA 

Imagen 7. Patio de recreo, escuela Miguel de Pombo 

 

Fuente: RAMOS, Alvaro 



 80 

La cancha se encuentra ubicada en el centro de la escuela y las clases de 
educación física se convierten en un obstáculo para poder dictar clases en los 
salones del primer piso porque se produce demasiado ruido en el patio y los 
muchachos, casi siempre terminan solos durante la clase y se dedican a molestar 
por las ventanas de los salones. La cancha también cumple las funciones de patio 
de recreo, que se complementa con el pequeño espacio del caracol, no existe ni 
una sola zona verde dentro de la escuela. La hora de recreo es la misma para el 
grupo de niños de preescolar, el grupo de primaria y los de bachillerato, esto limita 
la posibilidad a los más pequeños de jugar. 
 
Imagen 8. Taller Univalle. El patio de recreo. 
 

 
 
Fuente: UPEGUI, Piedad Cristina y von ECK, Bruce. 
 
 
 

CONFLICTOS EN EL PATIO DE RECREO 

ESTUDIANTES DOCENTES 

“Pensamos que en el patio es una de 

las partes donde más se generan 

conflictos” 

“La guerra de pepas de mango” 

“Peleas por partidos” 

“Comparten el mismo espacio los 

grandes y pequeños” 

“Mal manejo del espacio” 

“Irrespeto por parte de alumnos de 
grados superiores con grados 
inferiores” 

“Mucho vendedor ambulante” 

“Olvidan el límite entre el juego y la 
agresión” 

“Falta de juegos apropiados para los 
estudiantes de primaria y bachiller” 

“En hora de descanso, algunos 
estudiantes exigen a sus compañeros 
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“Peleas entre la comunidad estudiantil” 

 

que les den dinero o comida” 

“Contaminación auditiva” 

“Pulgas, orine, materia fecal generados 
por el perro” 

“Desaseo: no se saca la basura en los 
días correspondientes” 

 

 
 
El patio de recreo es el sitio donde se reúnen simultáneamente a la hora de 
descanso todos los estudiantes de la escuela. 
 

LOS BAÑOS 

 
Imagen 9. Baños Mujeres   Imagen 10. Baños Hombres 

                                  
 

Fuente: RAMOS, Alvaro 
 
Los baños son uno de los lugares donde se presentan más inconvenientes, 
porque no alcanza el tiempo del recreo para que los alumnos puedan usarlo, ya 
que los baños no son suficientes para la cantidad de estudiantes que se 
encuentran estudiando en la institución. Además, después de que fueron 
sometidos a remodelación, en una obra que duró más de cuatro meses, sólo se 
puede usar uno, porque el otro quedó con la puerta dañada y no se puede abrir, y 
el que se usa tiene algunos grifos mal instalados y casi nunca tienen agua; como 
este trabajo lo realizó la Secretaría de Educación, la interventoría estuvo a su 
cargo y nunca verificaron la calidad de la obra, ante esta situación, el rector ha 
oficiado peticiones pero no ha obtenido ninguna respuesta. 
 
Imagen 11. Taller Univalle. Los baños de la escuela 
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Fuente: UPEGUI, Piedad Cristina y von ECK, Bruce. 
 
 
 

CONFLICTOS EN LOS BAÑOS 

ESTUDIANTES DOCENTES 

” Peleas entre mujeres por bobadas” 

“Peleas entre profesores y alumnos” 

“Los baños mantienen muy sucios y 
mal aseados. No hay papel para 
limpiarnos” 

“Botan mucha agua” 

“Meten solución” 

 

 

“Falta de higiene” 

“Los estudiantes creen que los baños 
son unisex” 

“Algunos estudiantes usan los baños 
para morbosear a sus compañeros 
mirando por encima o debajo de 
puertas” 

“Mala utilización por parte de alumnos” 

“Falta de respeto hacia los más 
pequeños” 

“Falta de conciencia por el cuidado de 
los baterías y por el agua” 

“Adecuación para los niños más 
pequeños” 

 

 
Definitivamente este es de los espacios que más dificultades presenta debido a las 
instalaciones que no son suficientes para atender a toda la población estudiantil, 
durante el corto tiempo de recreo. Casi siempre están dañados o cerrados, 
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aunque hay uno para hombres y otro para mujeres, no ha sido posible que esto se 
respete porque quedan juntos. 
 
El baño en ocasiones se convierte en el lugar donde se citan para arreglar los 
problemas: a veces los chicos y chicas más grandes aprovechan el lugar para 
“quitarle” el dinero a los niños y niñas más pequeños y sirve además como 
escondite o caleta de objetos robados en las aulas de clase (celulares, 
herramientas, etc.) en los salones, se han encontrado escondidos allí. Las paredes 
y las puertas son usadas para escribir insultos a compañeros o compañeras de 
otro salón o del mismo por rivalidades originadas, especialmente, por celos. 
 
Los grafitis que se escriben son casi siempre vulgares, descalificatorias, o burlas, 
pero también se escriben retos y desafíos, que generalmente concluyen en peleas 
dentro o fuera de la escuela. 
 
 

5.3.3 MAPEANDO EL CONFLICTO EN EL BARRIO 

 
Para entender la situación del barrio, es preciso caracterizar el Distrito de 
Aguablanca, la Comuna 15 y el barrio Mojica. 
 

5.3.3.1  El Distrito de Aguablanca20 

 
El Distrito de Aguablanca fue fundado en 1972 con barrios que en su mayoría se 
conformaron principalmente por procesos de invasión y de urbanizaciones 
ilegales, con población de escasos recursos económicos, provenientes de otros 
sitios de la ciudad, desplazados del campo o de la costa pacífica, después del 
terremoto de 1979. La Comuna 15 es una de las 3 comunas que conforman el 
Distrito de Aguablanca (comunas 13, 14 y 15). 
 
El Distrito de Aguablanca es el sector más deprimido de Cali, allí se potencian 
varios elementos generadores de violencia: pobreza, tráfico de droga, delincuencia 
común y deserción escolar. 
 
Este sector se encuentra ubicado al suroriente de la ciudad con más de 500.000 
habitantes y está conformado por aproximadamente 40 barrios, con el mayor 
número de asentamientos subnormales de invasión, población desplazada, alto 
índice de natalidad, elevada tasa de mortalidad por causas violentas, alto índice 
de desempleo, baja tasa de escolaridad, poca presencia estatal, proliferación de 
pandillas juveniles; cerca de 38 grupos según informe policivo. 
 
El Distrito de Aguablanca ha sido el mayor fortín político de la ciudad, siendo 
visitados por los candidatos en campaña que ofrecen muchas promesas, pero que 

                                            
20 www.cali.gov.co. Cali Cultural y Turística 

http://www.cali.gov.co/
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pasadas las elecciones olvidan sus propósitos. El Distrito ha sido objeto de 
muchos estudios sociales, grandes sumas de dinero han sido usadas en los 
distintos proyectos de intervención y de diagnóstico, pero su realidad no cambia, 
su población es objeto de una marginación que la excluye y la condena a la 
estigmatización. 

5.3.3.2 Comuna 15 

 
La comuna 15. Ubicada al sur-oriente de la ciudad cuenta con 128.837 habitantes, 
y está compuesta por 7 barrios donde la mayoría son de estrato 1 o 2 cuenta con 
la existencia de varios asentamientos subnormales como lo son: La Colonia 
Nariñense, Invasión Brisas Nuevo Amanecer, Invasión el Encanto, Invasión Brisas 
de Caracol, Invasión Brisas de Comuneros e Invasión el Valladito, entre otros.21 
 
“La comuna 15 es un territorio urbano del Distrito de Aguablanca en la zona sur 
oriental de Santiago de Cali, habitada en su mayoría por población 
afrodescendiente, llegada de la costa pacífica, especialmente del Chocó, Nariño, 
Cauca y Valle; el proceso de poblamiento se debe a catástrofes naturales, tales 
como el maremoto de Tumaco, al proceso de reubicación de pobladores de otras 
zonas de la ciudad y a procesos de invasión auspiciados por políticos 
tradicionales. Estas tres razones de poblamiento dan origen a los asentamientos 
que hoy se reconocen legalmente como los siete (7) barrios que la componen; sin 
embargo, la dinámica de poblamiento actual obedece al fenómeno de migraciones 
internas debido a condiciones de pobreza y a la posibilidad de extender el sueño 
de la ciudad a otros miembros de la familia, así como al desplazamiento por el 
conflicto político armado, fenómenos que han generado la constitución de doce 
(12) asentamientos no permitidos de desarrollo incompleto”.22 
 
Problemáticas sociales como el desempleo y el subempleo, la falta de educación, 
las migraciones, el desplazamiento, la pobreza y la miseria, son estructurantes de 
la violencia social que afecta la comuna 15 y en general al Distrito de Aguablanca 
y que se define por la comunidad organizada como uno de sus principales 
problemas, expresado fundamentalmente en la presencia de pandillas juveniles, 
bandas delincuenciales, en formas del delito como robo, atracos, venta y consumo 
de alucinógenos, niños y niñas trabajadores en los semáforos, en la prostitución, 
la mendicidad o en la soledad de la calle y el asentamiento de un gran número de 
familias en sectores considerados de invasión, sin acceso a ningún tipo de 
servicios básicos, enmarcado en una cultura cuyos valores y prácticas refuerzan el 
poder alrededor del más fuerte y el maltrato en todas las expresiones de agresión 
y abuso, como una estrategia de sobrevivencia desarrollada al interior de la familia 
y en la relación con otros (la vecindad y el entorno). 
 

                                            
21 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Documento Observatorio Social. Consultado en 

línea www.cali.gov.co 
22 Caracterización Psicosocial de la violencia familiar en las comunas 1,8, y 15 de la ciudad de Cali pág. 51 
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Existen fenómenos violentos tales como el enfrentamiento entre pandillas, entre 
las pandillas y las fuerzas del Estado y la acción de grupos de “limpieza social”, lo 
que evidencia la carencia de posibilidades concretas y de oportunidades para los 
jóvenes de la comuna. Tal como se expresa en el Diagnostico “ Jóvenes en la 
Juega” realizado por los Jóvenes Mediadores de ASOMED, un porcentaje de los 
jóvenes es atraído por las propuestas delincuenciales porque se ofrecen como un 
medio rápido y seguro de obtener recursos y reconocimiento; mediante acciones 
rápidas como el robo, la venta de alucinógenos o el sicariato, cuyas consignas son 
“El que piensa pierde”, “No le dé mente”, “Todo está escrito” y “Breve”, se obtienen 
cosas apetecidas como ropa, zapatos, recreación y hasta amores 
 
Los estudiantes hacen las siguientes manifestaciones frente a la situación de la 
comuna: 
 
“El panorama se complica con la discriminación y la estigmatización social que 
recae sobre los habitantes de la comuna, especialmente los jóvenes a la hora de 
procurarse medios legales de subsistencia como el estudio y el empleo; uno de los 
jóvenes lo describe de la siguiente manera: “Si uno es joven, negro y vive en la 
comuna 15, ni siquiera leen la hoja de vida de uno, piensan que uno es ladrón, no 
se sabe si es mejor cambiar la dirección y poner la de otra comuna; pero también 
uno piensa que se den cuenta de la mentira y sea peor”.”23  
 
Los estudiantes mencionan que cuando salen a otros lugares de la ciudad, se 
cuidan de no decir donde viven para que la gente no se “timbre”24, les molesta ser 
mirados como bichos y como personas que en cualquier momento van a cometer 
un delito. 
 

5.3.3.3 Barrio Mojica 

 
En el año de 1986 llegaron los primeros habitantes provenientes en su mayoría de 
la costa pacífica al sector como invasores25. Posterior a esto se continuo el 
poblamiento a través de INVICALI, quien compró una parte del terreno a un señor 
llamado Mojica, la zona era conocida como “La mata de guadua”, ubicada 
paralelamente a la carretera a Navarro.  Años atrás se podían observar en estos 
terrenos los sembrados de arroz, algodón, soya, millo y fincas de cacaotales. Los 
adjudicatarios de INVICALI recibieron sus lotes sin ninguna clase de servicios 
públicos, los rellenaron con escombros y tierra para la construcción de sus casas.  
Existían letrinas, el agua se traía del barrio el Poblado II o de los sembrados 
cercanos, y la energía la “pirateaban”26 del mismo barrio. Era un barrio muy 

                                            
23 Caracterización Psicosocial de la violencia familiar en las comunas 1,8, y 15 de la ciudad de Cali 
pág. 51. Edupar. 2004 
24 Término de la jerga callejera que quiere decir asustarse 
25 Personas que ocupan de manera  anormal o irregularmente un lugar 
26 Término de la jerga callejera que hace alusión a tomar energía en forma ilegal y sin pagarla 
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marginado, a mucha distancia del centro de la ciudad y al principio sólo existía la 
vía a Navarro. 
 
El perfil de la población de éste barrio de la comuna 15, es predominado por el 
estrato socio-económico 1. Dentro de las características poblacionales también se 
encuentra que el 55% de su población es de raza negra y el 68% se encuentra en 
las edades de 0 a 25 años de edad.27 
 
Socialmente la comunidad está estructurada por personas provenientes de otras 
regiones, especialmente de la Costa Pacífica y de los departamentos del Cauca y 
Nariño; desplazados por la violencia o por eventos naturales, que se han  
asentado en estas tierras del Distrito de Agua Blanca. Familias que por lo general 
carecen de las mínimas condiciones para vivir dignamente y donde se presentan 
conflictos entre familias por el lugar de su procedencia, por sus intereses, por sus 
formas de vida. 
 
Los habitantes manifiestan que las oportunidades de empleo son escasas en parte 
por la estigmatización de la población de la comuna que impide su acceso al 
empleo. Además de esto, existe una baja cualificación para el empleo y los 
programas de formación técnica, tecnológica y superior para el trabajo son 
deficientes. Por otra parte, la comunidad considera que la ausencia de programas 
de apoyo, fomento y crédito al sector microempresarial no posibilita que existan 
fuentes de empleo en la comuna. Lo anterior trae como consecuencia el aumento 
en los niveles de pobreza, lo que a su vez genera inseguridad en la comuna. Por 
último se afecta la integración familiar y el tejido social28. 
 
La situación que se percibe en el barrio es de  zozobra permanente, por lo que 
consideran que el entorno no les ofrece confianza para su desarrollo, existen 
múltiples formas de expresión de violencia, que aunque siempre han vivido en ella, 
si les inquieta y les preocupa.  
 
Aunque todo el sector ofrece peligro, los estudiantes señalaron unos lugares 
recurrentes donde se ubican o se cometen delitos por parte de las pandillas 
conformadas por jóvenes del barrio; este alto número de pandillas permite suponer 
el alto grado de violencia en la que vive inmersa la comunidad de Mojica, situación 
que se ha agravado por la proliferación de invasiones en el terreno aledaño a la 
avenida ciudad de Cali, que sirve de límite entre los barrios Mojica 1 y Mojica 2. 
 
Estas invasiones se han querido erradicar del sector pero lo único que se ha 
generado son choques muy violentos entre los habitantes y la fuerza pública. De 
hecho todos los asentamientos continúan allí y ha aumentado la densidad de su 
población. 
 

                                            
27 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Observatorio Social. 2008 
28 Plan de desarrollo 2008-2011 - Comuna 15  
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Algunos de los niños que viven en los asentamientos, asisten a la escuela y su 
permanencia es en ocasiones pasajera por la movilidad y el desplazamiento 
familiar. Son niños que en la escuela sufren discriminación y exclusión por parte 
de sus compañeros, al ser reconocidos como invasores y de menor estatus social. 
Se destaca algo muy importante y preocupante en este sentido, la escuela está 
obliga a recibir a los niños cuyas familias se encuentran en situación de 
desplazamiento; sin embargo, no ha pensado en ninguna estrategia para atender 
las necesidades especiales de esta población infantil, los programas escolares son 
homogéneos y no son pertinentes socialmente. 
Aunque las causas del conflicto que se presenta en el barrio, son de origen 
variado, todas están relacionadas con su pobreza, marginación y falta de 
oportunidades, pero también es asombroso conocer cómo la fama de “malo y 
peligroso” facilita la vida en las calles del barrio, pues garantiza que nadie se meta 
con éstos jóvenes y que ellos cometan todo tipo de arbitrariedades amparadas en 
su condición. Resulta increíble saber que algunos de los estudiantes de la escuela 
buscan respaldo de pandilleros para poder crear a su alrededor una especie de 
blindaje contra la agresión de la que pueden ser víctimas. 
 
A pesar de lo cotidiano de la situación, no todos los estudiantes lo consideran 
normal, al contrario, les genera en su vida, distintas sensaciones que pasan por 
las dificultades para su desarrollo, el miedo a perder la vida, ser víctimas de robo, 
de una bala perdida, a tener malas influencias que los lleve a ingresar a las 
pandillas. 
 
Algunas expresiones para significar la situación del barrio fueron: 
 
“El barrio es peligroso, hay muchas pandillas y se lucha por cuidar el territorio” 
“La gente es bien, no todos somos malos” 
“Mojica es más que mala fama, también hacemos otras cosas, tenemos talento”29 
“Nos da miedo que nos mate una bala perdida”30 
“Profe nos toca tener un primo31” 
 

5.3.4 LA ESCUELA 

 
Este tema se toca, para que piensen la importancia de estar allí, pero también 
para que hablen de sus deficiencias y cómo la sueñan 
 

5.3.4.1 ¿Qué es la escuela? 

 
Esta pregunta surge en el curso, por varias razones, entre las cuales figuran la 
percepción del frágil vínculo que algunos estudiantes tienen con la escuela, la falta 

                                            
29 Este fue uno de los argumentos para el evento cultural del día del estudiante 
30 Expresiones que aparecen en el mapa del barrio 
31 Expresión de una estudiante para explicar que tiene quien la cuide y la haga respetar 
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de razones para quedarse y terminar su último año, el sentimiento que les 
acompaña, de que así terminen, su familia no los apoyará para continuar con sus 
estudios. Pero por otro lado, la visión que expresan ayuda a proponer la reflexión 
necesaria que debe hacer la propia escuela, de cómo se percibe así misma y qué 
lugar tiene en la vida de la comunidad que educa. 
 
En la interpretación que el equipo hace de lo planteado por los estudiantes 
podemos decir que en la primera pregunta sobre qué es la escuela se expresa que 
la escuela básicamente es un lugar para aprender y recibir educación que sirva 
para más adelante. Otra mirada más tradicional expresa que la escuela es la 
segunda casa, el lugar donde se reciben principios y valores. 
 
En una de sus expresiones los estudiantes mencionan “La escuela es un completo 
despelote no sirve su funcionamiento, no me agrada porque el Rector no viene a 
ver acá los problemas que ocurren acá, ni le pagan a los profesores a tiempo, ni 
nada.” 
 
Pese a que de algún modo la definición no se aleja del sentido que tiene la 
escuela, si se puede decir que lo limita a la función primaria de la transmisión del 
conocimiento, principios y valores, pero se desconoce o no se menciona, que la 
escuela es el primer espacio donde se aprende lo público y donde debe formarse 
el criterio democrático, basado en una formación  que desarrolle los criterios de 
autonomía, actitud crítica frente a su realidad y la elaboración de los aprendizajes. 
 
En cuanto al funcionamiento de la escuela, en general los chicos manifiestan 
falencias en su manejo y sienten mucho la falta de dotación de la sala de 
sistemas, de material para realizar las prácticas de electricidad y electrónica, que 
es el énfasis que se ofrece en la media técnica y no hay lugar ni los insumos 
necesarios para el laboratorio de ciencias. 
Este mal funcionamiento se lo atribuyen a la mala gestión desempeñada por el  
rector. 
 
Otro factor que también les preocupa es la falta de docentes. Durante este año 
lectivo no hubo docentes de castellano e inglés durante todo el primer periodo, 
luego se fueron dos docentes en el mes de Enero. Mediante el concurso del 
departamento, la profesora de biología llegó iniciando el tercer período y la de 
sociales finalizando el mismo. 
 
Estas ausencias coincidieron con los mismos grupos, hecho que sin duda afectó 
su desempeño académico y su convivencia, pues permanecieron mucho tiempo 
solos y no hubo la posibilidad de hacer algún tipo de trabajo con ellos, debido a la 
carga académica de los demás docentes. 
 
La población afectada fue de alrededor de 375 estudiantes de los casi quinientos 
que tiene la jornada de la mañana. Esto obligó a modificar horarios y causó un 
grave trauma en la sede. Ante esta situación solo algunos estudiantes expresaron 
su inconformidad, pero los padres de familia no tomaron ninguna iniciativa para 



 89 

presionar el cubrimiento de estas plazas vacantes; pese a la insistencia de los 
docentes para que lo hicieran, haciendo énfasis en el perjuicio que esto significaba 
para el desarrollo académico y los riesgos que por constantes problemas de 
indisciplina se originaron, desbordando la capacidad de atención de los profesores 
y el coordinador. 
 
Acerca de la pregunta: ¿Qué esperan de la escuela?, el aporte es muy pobre y se 
limita a decir que cambien las “cosas”, pero no se precisan cuales y de qué modo, 
pese a lo anotado por ellos mismos en el anterior punto. 
 
Ellos esperan ayuda y buena educación para salir bien preparados, pero no son 
explícitos en indicar en qué medida los afectan el mal funcionamiento de la 
Institución con respecto a su futuro ingreso a la educación superior o al trabajo.   
 

5.3.4.2 ¿Qué tienen que decirle a la escuela? 

 
Para finalizar el trabajo sobre la escuela, se les pidió que manifestaran sus 
opiniones de lo que tenían que decirle, aunque las opiniones fueron muy diversas, 
existen algunas expresiones recurrentes. La idea era, cómo se la sueñan. Para 
hacer este análisis se dividió el tema en varios aspectos: 
 

PLANTA FÍSICA  

 
Todos coinciden en decir que requiere mejorar las condiciones de los baños, la 
pintura y ornamentación de la escuela, pues hace tiempo, por lo menos durante 
los últimos 4 años no se le ha realizado ninguna inversión importante a la  planta 
física. 
  
Otro detalle mencionado es la falta de espacio para poder descansar o poder 
conversar, pues la escuela solo cuenta con una cancha múltiple donde se hace el 
recreo, la clase de educación física y los eventos culturales. 
 

DOTACIÓN 

 
Es quizá el hecho que más preocupa a los estudiantes porque se carece de 
laboratorio de ciencias naturales, la sala de tecnología no cuenta con los 
materiales requeridos para atender la modalidad ofrecida, por lo que los cursos en 
su totalidad son teóricos, sin posibilidad de poner en práctica los conocimientos. 
 
En la clausura del año lectivo pasado, el rector formalizó la apertura del grado 
décimo, ya que hasta julio del año 2007 solo había hasta noveno en la escuela, 
prometiendo la dotación completa para atender las dos modalidades ofrecidas: 
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Electricidad y Electrónica, pero a la fecha no se ha realizado ninguna compra de 
elementos ni de materiales. 
 
El profesor encargado del énfasis trae de su casa sus propias herramientas para 
poder atender mínimamente a los estudiantes. Todo esto ha generado la 
sensación de que se le engañó y algunos manifiestan que no les gustan estas 
modalidades pero que la escogieron porque era la única posibilidad para poder 
seguir en la sede y graduarse con sus compañeros. 
 
No hay ayudas audiovisuales, ni grabadoras suficientes ni en buen estado y no se 
cuenta con aula de artística, por lo que se usa el espacio donde funciona el 
restaurante cuando en él no se presta el servicio. 
 
 

DOCENTES 

 
Los estudiantes manifiestan que les gustaría que los docentes cambiaron la forma 
como los tratan, en algunas ocasiones, que no fueran demasiado rígidos y que les 
permitieran otras posibilidades de participación. 
 
Los estudiantes en general  muestran cariño, gratitud y respeto por los docentes. 
Claro está que gozan de algunos privilegios por ser los más grandes de la escuela 
y son tenidos en cuenta para todo, así ello implique mucho trabajo en jornada 
extraescolar. 
 
Los comentarios más críticos no fueron escritos en el taller, como que hay 
profesores muy groseros para hablar con ellos, sino expresados oralmente porque 
sienten temor de las represalias que se puedan tomar por parte de los profesores. 
Ver anexo A. 
 

DIRECTIVOS DOCENTES 

 
La percepción de los estudiantes hacia los directivos docentes es que son los 
responsables del desorden de la escuela y que su falta de gestión ha perjudicado 
mucho la sede, no creen en sus palabras y sienten que les falta presencia y 
liderazgo, especialmente el Rector. 
 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 
Les gustaría que la sede contara con psicólogo, y enfermería, que funcionara la 
biblioteca que lleva dos años cerrada. 
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Durante el año 2008 no se ha prestado el servicio de restaurante escolar y la 
tienda no ofrece productos nutritivos ni de buena calidad, además los precios no 
son favorables para los chicos, que solo consumen dulces y golosinas, gaseosa y 
mango viche. 
 
Vale la pena aclarar que la tienda escolar es asignada directamente por el Rector, 
lo que hace que quien la toma considere que nadie más le puede hacer alguna 
observación acerca de su funcionamiento, quedando por fuera de control del 
coordinador de la sede. 
 

SERVICIOS GENERALES 

 
Solicitan la presencia de un portero que disminuya la inseguridad que hay en la 
puerta de la escuela, cuando se demoran mucho para abrirla. Se han presentado 
varios casos de atraco en la puerta de la escuela o lo que es peor en tres 
ocasiones han ingresado personas armadas a agredir estudiantes de la sede. 
 
 

5.4 PROYECCIÓN PERSONAL Y GRUPAL 

 
Esta es la fase final del proyecto, nos encontramos en el último periodo de clase y 
después de muchas reflexiones,  se espera que los estudiantes lideren acciones 
en beneficio de la comunidad educativa y por supuesto de ellos mismos. La 
propuesta surge como una respuesta de los estudiantes con relación al deseo de 
mejorar las condiciones en que se convive al interior de la escuela, tomar la 
iniciativa es parte del objetivo, aunque sea solo el comienzo. 

 
“Nuestro tiempo es un tiempo de riesgo, de lucha, de desencanto…pero 

también un tiempo apasionado por recuperar la esperanza” 
Peter McLaren 

 
A estas alturas ya el camino nos había hecho cómplices, amigos, confidentes, 
todos estábamos listos para asumir un reto, dejar una huella en la escuela, sacar 
los miedos y llenar la vida de pequeños retos….  
 
Aquí el estudiante es el protagonista en la escuela y se deciden hacer un intento 
para ir cambiando la imagen del barrio. Se planeó el evento cultural “Mojica es 
Mucho más que Violencia es Talento y Convivencia”, con el fin de salir y mostrar 
otra  cara. Ahora son capaces de poner otro acontecimiento en la historia de la 
escuela y del barrio, pero más que eso, en sus propias vidas. Facilitar el 
acercamiento de la escuela a la comunidad, abrir el espacio, propiciar el 
encuentro. 
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En esta última fase se cierra el proceso. Se evalúa y se queda con un compromiso 
de cara al futuro; continuar en el grado once juntos, soñando con otras propuestas 
para su educación y para la escuela 
 

5.4.1 MANOS A LA OBRA: ES LA OPORTUNIDAD ESPERADA 

 
Los estudiantes de décimo expresaron que aunque siempre colaboraban en todas 
las actividades de la escuela, nunca habían realizado un evento preparado por 
ellos. De este modo se dio paso a la idea de hacer uno, aprovechando el día del 
estudiante y donde se pudiera trabajar algunos aspectos relacionados con la 
convivencia en la escuela, ellos querían ser los protagonistas. 
 
Para desarrollar esta unidad tuvimos serios inconvenientes de tiempo, 
relacionados con la suspensión por diversos motivos de las clases de los días 
viernes, lo que hizo necesario citar a los estudiantes en otro horario para poder 
preparar el evento cultural, con el que pretendíamos cerrar el proceso de trabajo 
de todo el año lectivo. 
 
Se emprendió la fase preparatoria del evento cultural, toda vez que era 
responsabilidad del grado décimo su diseño, gestión y el acto como tal; así mismo 
su ejecución y evaluación. 
El propósito central era poder cumplir con el objetivo de dar un lugar a los sueños 
y potencialidades de los estudiantes a través de la organización de un evento que 
vinculara a la escuela con la comunidad. 
Cómo nos fue… 
 

5.4.2 PROYECTO DE AULA: EVENTO CULTURAL: “MOJICA ES MUCHO MÁS 
QUE VIOLENCIA ES TALENTO Y CONVIVENCIA” 

 
(Ver anexo A) 
 
Imagen 12: Evento Cultural  
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Fuente: UPEGUI, Piedad Cristina y von ECK, Bruce. 
 
El diseño de la propuesta del evento se formuló a modo de recurrir a la creatividad 
y compromiso de los estudiantes, para quienes era la primera vez que estaban 
como organizadores de una actividad de tal magnitud. 
 
Aunque toda la organización fue responsabilidad del grupo, que hizo la propuesta 
como un proyecto pedagógico de la asignatura de ética, se pudo contar con la 
participación de los docentes y el apoyo incondicional de la coordinación de la 
sede. El rector siguió sin ofrecer apoyo, como ha pasado con todas las actividades 
propuestas para la sede. 
 
La preparación requirió de mucho trabajo, pero fue muy grato para todos poder 
contar con la presencia y participación de los invitados quienes quisieron hacer su 
mejor aporte. Desde allí surgieron ideas de poder establecer un grupo de trabajo 
que convoque todas las organizaciones de la comunidad. Esta propuesta se 
espera poder adelantarla en el nuevo año lectivo, pues el evento se hizo 
finalizando el presente, lo que impidió concertar fechas de reunión. Se puso en 
práctica toda una estrategia de gestión que permitiera conseguir los recursos y 
asegurar la participación de los invitados. 
 
La generación de otras propuestas por parte de la escuela son muy valoradas por 
la comunidad, que espera ver en su escuela el espacio de innovación, creatividad 
y compromiso con el barrio. 
 
El evento permitió por primera vez generar un espacio de integración entre la 
comunidad y la escuela, que se convirtió en escenario valioso para los jóvenes 
que a través de sus expresiones artísticas mostraron su talento. Vale la pena 
resaltar que aunque es costumbre entre los grupos de baile del barrio retarse, en 
esta ocasión cada uno salió a mostrar su talento sin el ánimo de competir, el 
mismo lema brindo a los participantes valoración y aprecio por su potencial. 
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En lo referente a los invitados, solo se presentó un inconveniente con el señor de 
la JAL, porque no entregó las cartas a todos los invitados de las Juntas Comunal y 
Local y además no cumplió con la promesa de conseguir la tarima y el equipo de 
sonido, no se hizo presente al evento, ni posteriormente para poder explicar lo 
sucedido.  La directora del GALI de la comuna 15, tampoco se hizo presente, pese 
a haber confirmado su asistencia. De todos modos no causó transtornos que no se 
pudieran superar por parte del grupo que organizó el evento. 
 
Dentro del evento estaba considerada la formulación de pactos por cada salón de 
clase, que generó una primera reflexión acerca de la forma como se dan las 
relaciones en la escuela y se constituyó en un primer paso que se debe 
aprovechar para mejorar la convivencia en la escuela.  Es una  tarea que apenas 
quedó iniciada y que de ser posible debe continuar con la participación activa y 
decidida de todos los docentes al interior de los grupos. La idea era favorecer la 
iniciación de una cultura para establecer pactos de convivencia grupales que poco 
a poco fueran convirtiéndose en una dinámica de toda la escuela 
 
La apropiación de los estudiantes del grado décimo del evento, representó una 
experiencia muy valiosa para ellos, que redundó en su estima y confianza 
individual y grupal. El sentirse protagonistas les permitió poder comprometerse 
activamente con el evento pero también poder evaluarlo sin querer pasar por alto 
los errores cometidos. Representó una gran experiencia para todos y les animó a 
seguir participando en otras actividades 
 
La sensación general entre los participantes e invitados fue grata, porque 
representó la posibilidad de hacer real un espacio de encuentro pacífico, 
respetuoso, creativo y el cumplimiento de metas comunes para beneficio de la 
comunidad. 
 
Como estrategia de cierre del proceso de trabajo con los estudiantes, esta 
actividad representó un éxito no solo por el nivel del compromiso de ellos, sino en 
sus niveles de confianza y corresponsabilidad con las situaciones que suceden al 
interior de la escuela; y en las cuales ellos tienen injerencia y les debe 
comprometer con el cambio de actitudes para mejorarlas. 
 
La presencia de los invitados fue muy importante porque permitió el 
reconocimiento de su parte a las propuestas que hace la escuela. Pero, también 
facilitó el afianzamiento de relaciones con entidades como el hospital Isaías 
Duarte Cancino, quien en cabeza de su Gerente se hizo presente y una semana 
después nos llamó para que construyéramos en conjunto una propuesta para 
atender de manera gratuita las adolescentes embarazadas de la Institución en 
servicios de medicina general, psicología y trabajo social, para garantizarle a las 
menores una mejor atención de su embarazo, la reducción de riesgos a su salud y 
el fortalecimiento de la función parental con su hijo.  Esta alianza es de gran ayuda 
para la escuela pues el alto número de estudiantes embarazadas (ocho este año 
lectivo y la muerte de una de ellas por causas que no son del todo claras) 
desborda la capacidad de atención que desde la escuela se les puede brindar. 
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5.4.3 EVALUACIÓN DEL EVENTO 

 
El evento no solo clausura el año escolar, también cierra el proyecto, en esta 
apuesta, que centró todos los esfuerzos, se midió la capacidad de actuar en 
grupo, de hacer gestión en beneficio de lo común, de aportarle a la escuela y a la 
comunidad. Evaluar este evento dentro del curso de Ética y Valores, representaba 
no solo mirar la jornada, sino también mirar desde el sentido de lo ético, revisando 
los comportamientos, las actitudes y capacidad de emprender tareas y responder 
por ellas; y desde el sentido de los valores, porque indudablemente puso en juego, 
una serie de estos, como la solidaridad, la responsabilidad, la puntualidad, y el 
respeto, entre otros. 
 
Esta evaluación se hizo en una de las últimas jornadas de clase. Se hizo por 
grupos. En algunos casos, por solicitud de los estudiantes, la hicieron solos y se 
propuso una guía de preguntas para responder: 
 
 
1. ¿Qué piensas del evento? 
2. ¿Se cumplieron los objetivos? 
3. ¿Qué fue lo mejor del evento? 
4. ¿Qué salió mal o no funcionó? 
5. ¿Que quedó faltando, para tenerlo en cuenta en un próximo evento? 
6. ¿Cómo lo hiciste tú? 
  
1. Los estudiantes coincidieron en que el evento fue una magnífica oportunidad 
para darse a conocer, para poder intercambiar experiencias, mostrar el lado bueno 
que tiene el barrio y cambiar la imagen de violencia. 
 
2. Los objetivos se cumplieron porque hubo mucho compromiso para el éxito del 
evento, se hicieron los pactos de convivencia en cada grupo, participaron los 
grupos de la comunidad y asistieron casi todos los invitados. Además, se pudo 
reflexionar sobre lo que estaba pasando en la escuela y en el barrio. 
 
3. Lo mejor del evento fue que cada grupo pudo reflexionar; que se cumplieron los 
objetivos y el mensaje que Mojica es más que violencia porque se pudo mostrar 
todo el talento que hay en el barrio y la posibilidad de que cada uno pueda aportar 
para mejorar cada día más. También se mencionó la oportunidad de compartir con 
mucha alegría y disfrutar de las presentaciones artísticas en un ambiente de 
tranquilidad. 
 
4. Lo que salió mal fue la falta de la tarima, la calidad del sonido y la repartición de 
todos los refrigerios, pues debido a la cantidad de gente hubo un poco de 
desorden. 
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5. Sobre lo que quedó faltando, se hace nuevamente referencia al sonido y a la 
tarima, así como también a la falta de compromiso de algunos estudiantes y 
docentes con el evento, conseguir una mayor cantidad de donaciones y un poco 
más de organización. 
 
6. Aunque mencionan que se hizo el mayor esfuerzo para que todo saliera bien, 
algunos chicos manifestaron que a los hombres del grupo les faltó un  poco de 
compromiso con la actividad. 
 
Al final del evento todo fue felicidad y celebración porque era la primera vez que 
una actividad de esta magnitud era  realizada en la escuela. 
La comunidad valora otras propuestas provenientes de la escuela y espera ver los 
espacios de innovación, creatividad y compromiso por parte de la institución con el 
barrio. 
 
La sistematización del evento, se encuentra en el anexo B. 
 
 

5.5 EVALUACIÓN FINAL DEL PROCESO 

 
En el marco del proyecto “Complejidades de la Convivencia en el Escenario 
Escolar”, es de mucha importancia conocer la opinión de los estudiantes sobre lo 
que significó la  experiencia de participar en el proceso de reflexión acerca de la 
convivencia en la escuela Miguel de Pombo.   
 
En este, el último día de clase, cuando la escuela se dispersa y parece soltar sus 
enormes obligaciones, este grupo se encuentra, se abraza en torno a los buenos 
recuerdos que deja un año distinto, en un espacio hecho por ellos y para ellos. 
Como la mayoría de cosas no queda recogida en el formato, pues los formatos no 
se diseñaron para recoger las emociones ni los sentimientos, entonces eso nos 
toca los acompañantes y simplemente se puede decir que fue una experiencia 
única para todos y todas. 

 
Para evaluar todo el proceso se hizo un recuento de todo lo realizado, hubo 
espacio para las anécdotas, los recuerdos, las risas, pero sobre todo para dar una 
mirada al camino recorrido durante todo el año escolar.  Para cumplir con la 
evaluación se diseñó un formato. (Ver anexo D) 
 
Estas son sus respuestas: 
 
1. Con respecto a los aprendizajes, mencionan varios, entre ellos están: a ser 
mejores personas, a ser responsables, a trabajar en equipo, el compañerismo, el 
respeto, a aprender a decir las cosas a los demás, a respetar, a ser un grupo más 
unido, a reflexionar sobre la convivencia de la escuela y del sector. 
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2. La ganancia que les queda después de un año de trabajo fue el poder compartir 
más como grupo, a poder asumir las cosas con dedicación y responsabilidad.  
 
3. Le aporta otra cara de la escuela a la comunidad, el ejemplo de luchar para salir 
adelante y ser alguien en la vida, mejorar la convivencia en la escuela entre 
estudiantes y profesores, a respetarse y a realizar proyectos grandes con éxito. 
 
4. Consideran el tema de la convivencia debe ser reflexionado en la familia, 
porque en las familias de los estudiantes, la convivencia no es muy buena porque 
no se tratan con respeto y luego vienen a hacer en la escuela lo que hacen en la 
casa. La familia es lo más importante y es allí donde se debe aprender a 
solucionar los problemas a través del dialogo. 
 
5. Los estudiantes manifiestan que pueden aportar diálogo, una mejor 
comunicación y distintas soluciones para cuando se presenten dificultades, y 
pueden ayudar a las demás personas de su familia. 
 
6. El grupo presenta diversas propuestas para realizar en la escuela, en las que 
ellos pueden participar activamente: 
 
- Que se aprenda a no tratarse mal y no decirse vulgaridades 
- Crear una asociación para solucionar los conflictos 
- Que se mejore la comunicación entre maestros y estudiantes 
- Video foros para poder reflexionar y apoyar a algunas personas de la escuela 
- Que los profesores les presten más atención y ayuda 
- Que haya más dialogo, confianza y respeto  
- Que se haga un pacto en el barrio para solucionar los problemas 
- Que cada director de grupo haga charlas con sus estudiantes 
- Que se hagan charlas sobre convivencia 
- Tener responsabilidad y compromiso con la escuela y el barrio 
 
 

5.6 ACTIVIDAD DE CIERRE 

 
Imagen 13. Actividad de cierre – Visita a la Sociedad Portuaria de Buenaventura 
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Fuente: UPEGUI, Piedad Cristina y VON ECK, Bruce. 
 
La actividad de cierre se hizo con el fin de celebrar la terminación del año escolar. 
Como premio a todo el trabajo realizado para sacar adelante el evento cultural y 
para tener un espacio de encuentro, integración, aprendizaje y recreación. 
 
Se presentaron varias propuestas con los estudiantes para esta actividad, pero era 
necesario tener una manera de financiarla, por esta razón solicitamos una cita con 
la Dra. Melba Velásquez, Gerente de hospital Isaías Duarte Cancino, con quien 
nos conocíamos a través de otras actividades y le expusimos la idea de realizar 
una salida. Teniendo en cuenta varios aspectos, se decidió hacer la salida al 
municipio de Buenaventura y aprovechar para conocer la Sociedad Portuaria, 
incluso para la mayoría, conocer el puerto y el mar por primera vez. 
 
Con la ayuda de la Dra. Melba se hicieron las gestiones correspondientes ante la 
sociedad portuaria, estableciendo contacto con la Dra. Lizenia, Gerente del Litoral 
Pacífico en la gobernación del Valle del Cauca. Se hizo el presupuesto, se diseñó 
la ruta y actividades y finalmente obtuvimos la financiación por parte de la 
Gerencia del Hospital. 
 
La salida se programó para el día sábado 05 de Julio a las 5:00 a.m., hora en que 
fueron recogidos los estudiantes en el barrio y el regreso se hizo cerca de las 
10:00 p.m. 
 
El viaje fue penoso para algunos estudiantes que no estaban acostumbrados a 
montar mucho tiempo en un bus, pero luego que iniciamos el recorrido por la 
sociedad portuaria todo fue emocionante para los chicos y chicas. Una vez 
terminada esta actividad, buscamos un sitio donde poder almorzar. Se hizo un 
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recorrido por el muelle, luego se inicio el regreso haciendo una parada en el 
balneario los Tubos para bañar y finalmente se paró en el kilómetro 18, donde se 
pudo caminar y conocer un poco el lugar. 
 
La experiencia fue maravillosa, todo fue novedoso y agradable, todos los 
participantes estaban muy alegres y con mucha disposición para compartir, y 
hablar. Se hacían muchas preguntas, que los docentes que asistimos tratábamos 
de responder. Lo mejor fue ver en sus rostros la expresión de sorpresa, de 
asombro, de felicidad. Al terminar el recorrido y ser llevados al barrio, todo fue 
agradecimientos y abrazos, una sensación de felicidad quedo en la memoria de 
todos y todas...un merecido premio… un buen cierre. Todos expresaban su 
agrado, su sorpresa, su alegría. 
 
En el marco de un curso de ética y valores la posibilidad de acceder a otros 
espacios se convierte en oportunidad para conocer que existen otras realidades 
que conforman el territorio que habitan. Que los contenidos académicos no agotan 
la formación, que es imprescindible acompañarlos de experiencias que los 
relacionen con la ciudad y la vida. 
 
La recreación hace parte de un estilo de vida sano, que promueve otros modos de 
relacionarse y aprender, de aprender jugando, en la etapa de la vida en la que se 
encuentran  los estudiantes, la adolescencia, y que se ven enfrentados a muchas 
ofertas en la calle, encontrar respuestas, visibilización y reconocimiento, se 
convierten en otras opciones que se pueden tomar por parte de ellos. 
 
Las salidas realizadas fueron: a Colgate Palmolive, al parque Longitudinal Rio 
Cauca, a la Universidad del Valle, a Unicentro y a Buenaventura, fueron 
experiencias maravillosas para todo el grupo y quedaron en su memoria y por 
encima de todo, que la enseñanza de que no son imposibles de acceder, que no 
son lugares vetados para ellos, que no hay ninguna razón para no transitarlos. 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

 
El proceso con los estudiantes se inicia contándoles la propuesta del proyecto y la 
importancia de su participación, se analizan varias posibilidades para realizarlo, 
pero una vez se asigna dentro de la carga académica a la profesora Cristina 
Upegui, entonces se decide hacerlo desde allí. 
 
Los estudiantes sugieren una variedad de temas, que ellos consideran deben ser 
incluidos en el tema de la ética, especialmente porque están muy relacionados con 
su vida. Así es que se llega a acuerdos y se diseña de manera conjunta, 
investigadores y estudiantes los contenidos del curso y su metodología. 
 
Una vez listo el programa del curso, se le da a conocer al coordinador de la sede, 
quien en todo momento ha mostrado interés en el proyecto y ofrece su apoyo 
incondicional, para que se cumpla sin dificultades. 
 
 

6.1 CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL CURSO: 

 

6.1.1 TEMAS:  

 
La escogencia de los temas obedeció a dos situaciones, por un lado la de atender 
lo que correspondía al proyecto y por el otro, temas que tenían que ver con sus 
inquietudes particulares, como adolescentes y jóvenes. 
 
Se hizo un listado del cual se escogieron los que se podían asumir para este 
curso, los relacionados con la orientación profesional, entre otros, quedaron para 
el siguiente año escolar. 
 

6.1.2 PARTICIPACIÓN: 

 
Al comienzo hubo un pequeño impacto con la asignatura, pues estaban 
acostumbrados a recibir clases magistrales y algunos trabajos en grupo, a ser 
expuestos sin pasar por el debate, ni la reflexión personal o colectiva Esta 
experiencia fue ganando espacio y esto permitió inclusive cambiar algunos temas 
y descartar otros, para mejorar el curso de acuerdo a sus expectativas y 
necesidades. 
 
Un logro importante fue poder ser escuchados. En esto nos apoyamos en Paulo 
Freire “una virtud responsable que emerge como educador, es la virtud de 
aprender a luchar con la tensión entre la palabra y el silencio. Cómo contractar con 
esta tensión permanente que se crea en la práctica educativa entre la palabra del 
profesor y el silencio de los educandos, la palabra de los educandos y el silencio 
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del profesor. Si uno no trabaja bien, coherentemente esta tensión puede que su 
palabra termine por sugerir el silencio permanente de los educandos o con una 
apariencia de “inquietud” en los mismos. Si yo no vivo bien esta tensión, si yo no 
sé escuchar, si yo incluso no testimonio a los educandos qué es la palabra 
verdadera, si no soy capaz de exponerme a la palabra de ellos, que penetre mi 
silencio necesario, yo termino discurseando “para”.  Y hablar o discursear “para” 
casi siempre se transforma en “hablar sobre” que necesariamente significa 
“contra”. Vivir apasionadamente la tensión entre palabra y silencio significa “hablar 
con”, para que los educandos también “hablen con”. En el fondo, ellos tienen que 
asumirse como sujetos del discurso y no ser meros receptores del discurso o de la 
palabra del profesor32.  
 
Este tema del derecho a decir la palabra, supone un aprendizaje nuevo también 
desde el rol del profesor, pues estamos acostumbrados a preparar una clase para 
dictarla y no a preparar una clase para compartirla. El ejercicio de escuchar sin 
emitir juicios, guardar silencio, ser confidente del grupo, fue una ganancia gradual, 
pues tampoco los estudiantes estaban convencidos de poder hablar sin ninguna 
restricción. 
 
Un aspecto sumamente importante fue que fueran respetados por sus mismos 
compañeros, poder hablar sin temor a la burla, pero sobre todo poder confiar en el 
grupo ya que muchas situaciones les eran similares a todos y desde allí se podía 
opinar. 
 

6.1.3 DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Al final de cada periodo se revisaba lo encontrado, se podía confrontar, escuchar 
sus desacuerdos, a veces dudaban sobre lo que habían escrito por el temor  de 
enfrentar su dura realidad, otras en cambio servían para reforzar lo dicho. 
 
Esta devolución se hizo a través de conversatorios en la hora de clase. 
 

6.1.4 REFLEXIONES SOBRE LA INFORMACIÓN 

 
Una vez revisada la información, era necesario reflexionar sobre ella y esto fue  
alentándoles para hacer otras apuestas, las dos más significativas: El pacto de 
convivencia del Grupo y la realización del evento Mojica es Mucho más que 
Violencia, es Talento y Convivencia. La principal motivación fue la discusión sobre 
el tema del barrio, el habitar el Distrito de Aguablanca. El reto era poder hablar con 
un lenguaje distinto de su barrio y proponerle a la escuela ser un espacio de 
encuentro y celebración de la vida. 
 

                                            
32 FREIRE, Pablo. Conferencia “Las Virtudes del Educador”.  21 de junio de 1985 se presentó en el Centro 

Cultural General San Martín, Argentina. 
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6.2 DIFICULTADES 

 
La principal dificultad fue no contar con el apoyo del Rector, que veía desde todo 
punto de vista, que el proyecto no era necesario, no serviría para nada, pues en su 
opinión la “gente de ese sector siempre había vivido así y eso no lo iba a cambiar 
nada ni nadie”. Esto hizo imposible acceder al PEI y poder contar con espacios 
para hacer más reuniones con los docentes y otros miembros de la comunidad 
educativa. Cualquier cosa que implicara cuestionar la realidad institucional, la 
consideraba una amenaza para su permanencia como rector. 
 
Con los docentes no fue posible que se integraran a la totalidad del proyecto, 
porque siempre consideraron que era más trabajo para ellos y que siempre los 
estudiantes se iban a quejar de todo. Dadas las condiciones precarias para el 
ejercicio de su labor, las actividades adicionales se constituyen en una carga más, 
que sienten que no les beneficia porque están cansados de participar en 
capacitaciones y proyectos, que no se traducen en mejoras para la escuela. Sin 
embargo participaron en la realizaron de un taller de cartografía de la Institución 
Educativa. 
 
Un aspecto que limitó mucho el registro de la información, es que en la escuela no 
se contaba con los equipos para grabar y tomar fotos, por lo tanto había que 
llevarlos y por la peligrosidad del sector, no nos arriesgamos a prestar cámaras de 
video para hacer grabaciones. El video del evento cultural fue un regalo de la 
Corporación Juan Bosco que participó con sus grupos en la actividad. 
 
Atender a los estudiantes a través de este proyecto hubiera sido mucho más 
completo si se hubiera podido contar con un trabajo interdisciplinar que contara 
con el apoyo de profesional en psicología y trabajo social, pero la “peligrosidad del 
barrio” impidió que una psicóloga que trabajaba en la sede central acudiera a la 
escuela y así mismo fue la respuesta que se obtuvo cuando se llamó a algunas 
universidades a pedir practicantes, por un lado la fama del barrio y la nula gestión 
de la rectoría nunca hicieron posible su presencia. 
 
Unas entrevistas que fueron grabadas no se pudieron recuperar por razones de 
tipo técnico. 
 
La mayor dificultó se presentó ante las demandas presentadas por los estudiantes, 
que nos obligó a solicitarle al rector una respuesta positiva para mejorar las 
deficiencias, hecho que le causó demasiada molestia y dio inicio a una censura 
permanente para todas las sugerencias que se le presentaban. Alrededor de la 
rectoría existía una situación controvertida de parte de los docentes, estudiantes y 
demás personal de la Institución, al señor rector se le acusaba de muchas cosas, 
siempre estaba atendiendo denuncias en su contra. En una ocasión se presentó la 
Secretaría de Educación para hacer una asamblea con todos los docentes y 
pedirle al rector que aclarara todas las quejas en su contra, se aprovechó esta 
situación para presentar las exigencias de los estudiantes del curso 10-01 y poner 
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en público todas las acciones negativas con la sede, los docentes y los 
estudiantes, esto molestó mucho al rector y de manera intempestiva en el mes de 
Enero llegó el reemplazo de la profesora Cristina Upegui, quien estaba en la mitad 
de un proceso de concurso docente, dejándola por fuera del sistema público de 
educación. El señor rector se jubiló en el mismo mes y de esta manera no se 
continuaron las investigaciones en su contra. 
 
Lo anteriormente señalado hizo imposible la continuación con el grupo 10-01, con 
quienes ya ha se había diseñado el curso de ética para el grado 11, fue doloroso, 
confuso e injusto, pero la Institución cuenta hoy con una nueva Rectora, que se 
espera reciba con disposición nuestras recomendaciones. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

7.1 RELACIÓN CONSIGO MISMO 

 
Un análisis hecho desde la observación de los comportamientos de los 
estudiantes en el aula de clase, permite hacer algunas inferencias con relación a 
este aspecto de la relación consigo mismo, más que por la propia metodología 
empleada para este fin. 
 
Al inicio del proceso se pensó que era posible hacer un trabajo interdisciplinario 
que facilitara la intervención a favor de los estudiantes, pensando en generar 
distintas alternativas para fortalecer su autoestima. Sin embargo esto no pudo ser 
posible por la resistencia del rector para apoyar la iniciativa y la apatía de los 
docentes quienes veían este trabajo como algo que solo les iba a representar más 
trabajo a ellos y que finalmente solo serviría para hacer una tesis más. 
  
En el contacto con los jóvenes se pudo evidenciar que no siempre se aceptaban 
tal y como eran, que existían en sus imaginarios referentes externos inalcanzables 
que les dejaban la sensación de frustración. La presión por el consumo hace más 
visible su situación de pobreza por la carencia de los medios para adquirir los 
productos o asistir a los lugares de moda. 
 
Los rasgos de su personalidad reflejan la manera como han sido tratados en sus 
casas, pero también cómo se ven frente a los demás. Al comienzo del trabajo, se 
pudo observar que no tenían confianza en sus capacidades y le temían mucho al 
qué dirán, así mostraran lo contrario y quisieran dar la imagen de fuertes, 
expresaron en el trabajo de la autoestima miedo frente al futuro y mucha 
incertidumbre sobre la posibilidad de realizar sus sueños, situación que fue 
mejorando a través del dialogo, la oportunidad de ser escuchados y de compartir 
con los compañeros situaciones parecidas. 
 
Fue necesario trabajar mucho en lo referente a la manera de tratarse entre 
compañeros, excluir de su vocabulario expresiones vulgares para referirse a sus 
compañeros y compañeras. Las chicas se mostraban muy altaneras con los chicos 
y ellos a su vez muy duros con sus palabras. Se precisó de algún tiempo para ir 
superando esta situación. 
 
Analizando toda su realidad no es difícil explicar la razón de sus comportamientos, 
pero no debe de ser una determinante que no se pueda cambiar, pero como es la 
combinación de múltiples causas y algunas de ellas no pueden atenderse desde la 
escuela, se hace importante mejorar las prácticas para ir resolviendo varias y  de 
paso ir fortaleciendo su autoestima y confianza.  
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Una de estas causas se encuentran en la familia y de allí se pudo hacer el 
siguiente análisis: 
 
En general se puede inferir que las relaciones familiares han estado enmarcadas 
por la carencia de patrones claros de norma y autoridad, situación que se 
interioriza, se ve normal y se traslada posteriormente a la escuela. Por su edad es 
fácil encontrar sueños y planes para el futuro, pero pocas acciones claras para 
alcanzarlos. En varios casos las familias no han sido el soporte básico para su 
desarrollo y han aportado poco a la formación en términos de respeto, dialogo, 
acompañamiento y cariño. Todo esto contribuye poco a la formación del sujeto 
autónomo que a su vez, cuando llega a la escuela, no encuentra un escenario 
distinto o más favorable para hacerlo. Situación que se agudiza cuando los límites 
entre las funciones del hogar y la escuela quedan diluidos y por tanto, se le 
atribuyen responsabilidades  a la escuela que en otro tiempo le correspondían a la 
familia (desayunos y almuerzos escolares, atención en salud, etc.) y también en la 
otra dirección, cuando se le encarga a los padres de familia mayor 
acompañamiento en las tareas escolares.  
 
El cumplimiento de las funciones de las familias de los estudiantes, se ve 
entorpecido por la necesidad del sustento diario, pero también por la manera como 
se han insertado a la comunidad del barrio, procedentes de otros lugares, les toma 
tiempo adaptarse e incluso quizá no logren hacerlo. 
 
Si tomamos el concepto de familia como primer ámbito de lo público y primer 
espacio socializador, es probable que no pueda cumplir con estas funciones 
debido a su propia recomposición, a la manera como tramitan los conflictos y 
como a lo largo de la vida cotidiana van validando algunas prácticas y relaciones 
que no precisamente preparan a sus hijos para la vida en comunidad.  
 
El tema de la familia es sumamente importante, porque al igual que la escuela, ha 
estado descalificada, casi culpada de los grandes problemas de la sociedad. Si 
bien es cierto que el incumplimiento de sus funciones deja casi sin elementos a 
sus miembros para lograr una vida en sociedad sin mayores dificultades, también 
es cierto que su estructura ha sido modificada básicamente por causas de  orden 
estructural que la golpean y la obligan a reinventarse. El empobrecimiento ha 
desplazado la función del cuidado y ha centrado la atención en el tema del 
ingreso, por lo tanto es prudente no emitir juicios que culpen a los padres, como si 
la pobreza fuera una decisión y no el resultado de un sistema social que les niega 
la posibilidad de ofrecer mejores condiciones de vida a sus hijos. 
 
Se puede expresar mejor la relación que tiene la familia, el entorno, la escuela y la 
formación integral, a través del siguiente gráfico, que ubica en el centro de la 
intersección a los estudiantes, pero que nos muestra que el único lugar donde se 
educa no es la escuela, sino que el mundo de los niños, niñas y jóvenes está 
también impactado por las relaciones que tejen con sus compañeros, vecinos, 
pero también están permeados por los medios de comunicación: 
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Imagen 14. Gráfico de intercección de los estudiantes 

 
 
Fuente: UPEGUI, Piedad Cristina y von ECK, Bruce. 
 
Esta unidad permitió el reconocimiento de ellos mismos, contar su vida, desnudar 
su historia, juntarse con sus compañeros desde las mismas situaciones y temores, 
en fin, ser ellos, sin necesidad de parecerse a ninguna otra persona. Esto es muy 
valioso, porque en ese medio, casi siempre toca aparentar ser bravos, ser malos, 
ser “abejas”33 como mecanismo de protección.  
 
 

7.2 RELACIÓN CON LOS DEMÁS 

 
El análisis que permitió una lectura cuidadosa de lo escrito por los estudiantes 
revela que por lo general ellos tienen claros (obviamente con su propia forma de 
hablar) de lo que se trata la convivencia y el conflicto. Es interesante notar que la 
mayoría de ellos conectan la convivencia con la habilidad de vivir en tranquilidad 
con los congéneres y que el conflicto se da a raíz de la falta de diálogo. También 
es muy claro que todos de ellos viven en un barrio donde existen muchos 
problemas de conflicto y al parecer esto se presenta por el hecho de que existe 
una falta de respeto y entendimiento de las ideas u opiniones de las diferentes 
personas que hacen parte de esta comunidad. 
 
La mayoría de ellos relacionan el conflicto con actos de violencia física sin 
embargo hay aquellos que también lo relacionan con la agresión verbal. A su vez 
la convivencia se ve en algunos de ellos como una demostración afectiva hacia los 
seres queridos mientras que otros lo ven como un sentido de buen trato con todos 
que nos rodean ya sea en la casa o en el barrio. 
 
Es interesante ver que, al trazar una línea de relación entre sus sueños y su 
comprensión de los conceptos de conflicto y violencia, los estudiantes no quieren 
vivir en un futuro con similares condiciones en las que se encuentran actualmente. 

                                            
33 Término del lenguaje cotidiano de los jóvenes que significa ser muy hábil 
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Consideran que un ambiente de permanente conflicto influye de manera negativa 
para conseguir sus propósitos. 
 
El conflicto no es desligado de la violencia. Su uso indiscriminado lo ha llevado a 
instalarse en el imaginario de las personas, como algo negativo, desconociendo su 
sentido, su capacidad para generar transformaciones, como plantea Diego 
Herrera, el conflicto es un elemento de la vida de las personas, es la manera como 
se resuelve y se tramitan las diferencias.  Existe muchas circunstancias que 
pueden agudizar el conflicto, una de paso obligado para los estudiantes es su 
adolescencia, que les implica casi siempre dificultades con la aceptación de su 
físico, ocasionando molestias con ellos mismos, y con los que les toman el pelo 
por su condición. Otro factor es lo económico, pues no pueden acceder a comprar 
todo lo que el mundo del consumo les vende como necesario y finalmente un 
factor que les causa también inconformidad es el cumplimiento de las normas. 
 
Como podemos ver, estas situaciones son de la vida cotidiana y no tendrían que 
ser tratadas con algo distinto al dialogo, pero la realidad muestra, que pobre ha 
sido el campo de posibilidades que se han ofrecido en la formación de los jóvenes 
para aprender a afrontar sus problemas sin llevarlos a la agresión y la violencia. 
 
Analizando la violencia vale la pena acudir al planteamiento de Bettelheim34 donde 
expone que nacemos con tendencias tanto para comportamientos violentos, como 
pacíficos, que se requiere entonces de propiciar ambientes favorables para no 
desarrollar precisamente, el de conducta violenta. Se requiere de comprender la 
violencia como parte de la naturaleza humana, para poder darle el trámite 
correspondiente. Lo que lleva a la acción violenta es, la incapacidad de encontrar 
una solución distinta para hacerlo. En la comunidad donde habitan los estudiantes, 
está profundamente permeada por hechos violentos, producto de la exclusión y 
falta de oportunidades Sin embargo, no es excusa para no encontrar diversas o 
alternativas formas de dirimir las diferencias. Con esto se hace un llamado a incluir 
en los currículos escolares, de manera transversal el tratamiento del conflicto y la 
violencia, que va de la calle a la escuela y viceversa. 
 
En esta parte del trabajo, nos detuvimos para hacer un enlace entre lo sucedido 
en la primera y la segunda unidad; cómo la crianza, y las relaciones familiares, les 
han ido formando sus propios conceptos sobre la convivencia y el conflicto. No es 
fácil desligarse de la propia vida en el momento de las acciones, aunque puedan 
expresarse desde el deber ser, esto también tiene que ver con lo que en el fondo 
quisieran que pasara, una vida más fácil, distinta, con más oportunidades y menos 
negaciones.   
 
Con relación a la convivencia encontramos que el “vivir con otros, vivir con los 
demás” Delors (1996), supone una serie de aprendizajes, aportados por la familia 
y por la escuela, es decir, se aprende a convivir, no es algo innato, se requiere de 
unas condiciones para lograr hacerlo. La simple relación con los demás no supone 

                                            
34 Ibíd. Pág. 50 
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que exista la convivencia, de hecho, las relaciones de los estudiantes entre sí, 
muestran que a pesar de compartir buena parte de su vida juntos, no se conocen 
muy bien y no es tan sencillo tolerar, aceptar y respetar a sus compañeros. 
 
Al respecto de lo referente al conflicto se observo que con el paso del tiempo los 
estudiantes entendían con más claridad que el conflicto no necesariamente implica 
violencia o actos de violencia. A la par con esto se pudo observar que tenían más 
claridad de que la diferencia de ideas y pensamientos pueden ayudar a adquirir y 
fortalecer más conocimientos y resolver situaciones conflictivas sin acudir a la 
violencia. 
 
El camino recorrido permitió que se descubrieran a sí mismos y a partir de ello, 
poder entrar en dialogo con los demás, fortalecer desde el aula de clases valores 
como la solidaridad, la tolerancia y el reconocimiento; así mismo respetar las 
diferencias. 
 
 

7. 3. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

7.3.1 EL ENTORNO ESCOLAR 

 
En lo que se refiere a su planta física, la escuela no ofrece ningún atractivo para 
los estudiantes, no motiva a su permanencia, está deteriorada, no tiene espacios 
adecuados para el desarrollo normal del aprendizaje ni la socialización y repite en 
su interior algunas prácticas de maltrato que los estudiantes tienen en sus hogares 
y en la calle. 
 
El diseño de las escuelas no corresponde de ninguna manera a lugares cómodos. 
Cada vez son más pequeñas y carecen de un espacio vital como el patio de 
recreo, aulas apropiadas para enseñar y aprender, baños limpios y suficientes, así 
como biblioteca, laboratorio y restaurante escolar.  
 

7.3.1.1 El aula de clase 

 
El aula de clase no es el espacio privilegiado por los docentes para llegar a 
acuerdos, conciliar, para crear vínculos que movilicen sentimientos de cariño y 
respeto mutuo, en pocos casos se da la posibilidad de que maestros y estudiantes 
tengan una relación basada en la confianza, que trascienda el simple 
cumplimiento de una norma, que finalmente, solo es entendida como dispositivo 
de control. 
 
Allí tienen lugar la mayor parte de los conflictos, derivados de las prácticas 
rutinarias. En el afán de imponer la disciplina, nace el conflicto con la norma, que 
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se reduce al cumplimiento de un exceso de mandatos, consignados en el manual 
de convivencia, sin previa elaboración ni concertación sobre las mismas, que 
funciona de manera unilateral, los cuales deben ser cumplidas sin objeción por los 
estudiantes. 
 
El conflicto con el saber, se ha ido agudizando toda vez que el docente, no es el 
único que sabe, ni la escuela el único lugar donde se enseña. El acceso cada vez 
mayor a los medios de comunicación, convierten en obsoletos las tradicionales 
maneras de transmitir el conocimiento. Es necesario darle sentido a las nuevas 
tecnologías y no simplemente descalificarlas porque no se conocen y no se sabe 
manejarlas. Muchos docentes han sido muy resistentes a aprender las nuevas 
formas de aprender y desechan de plano el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. La manera como se imparten los conocimientos, 
verticalmente y paralelos a la vida real de quienes los reciben, hacen que los 
estudiantes tengan pocas razones para quedarse, salvo las que proporcionan sus 
amigos de clase. 
 
La escuela como lugar político desaparece para dar paso a una escuela, que 
niega la existencia de los problemas que afectan a sus estudiantes. En ningún 
currículo se visibilizan los temas relacionados con la pobreza, el desempleo, y/o la 
violencia urbana, por lo tanto no se conocen sus causas y puede parecer como 
que ese es el destino que les tocó vivir. La academia dejó de pronunciarse frente a 
las situaciones graves de orden social, económico y político que acontecen en el 
país. Se ha dedicado a la transmisión de conocimientos, que para el caso de las 
escuelas ubicadas en las zonas marginales de las ciudades puede no ser de 
mucha utilidad a la hora de enfrentarse a la vida. El aula de clase es el lugar 
privilegiado para hablar de justicia y equidad, en la formación de la ciudanía plena 
 
Es evidente que en la dinámica instaurada a su interior, se reproducen formas de 
dominación y poder, generalmente a través del mecanismo de las notas y la 
amenaza de la expulsión. En esta lógica queda pendiente la formación del sujeto, 
como un ser humano capaz de mejorar sus condiciones de vida, pero también de 
aportarle al entorno donde vive. 
 
El conflicto tiene un gran acento en la diferencia generacional, que tiende a 
acentuarse a razón de no propiciar el dialogo y facilitar el establecimiento de 
relaciones más simétricas. 
 
Un aporte muy apreciable de la Educación Popular sería básicamente en la forma 
como se establecen las relaciones y como es con el otro. Cómo se construye una 
nueva mirada de futuro, en la medida en que se participe activamente en la toma 
de las decisiones que les afectan a todos y todas. 
 

7.3.1.2 La sala de profesores 
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Las relaciones entre los mismos maestros no siempre son las mejores, se dan 
diferencias por las maneras de tratar los estudiantes. Algunos de ellos son 
acusados de “blandengues”, es decir, que no ejercen con los estudiantes la norma 
con firmeza y dureza. Las directrices que imparte el sindicato que no siempre son 
compartidas por todos y todas, por las distintas actividades, como las izadas de 
bandera, carteleras entre otras, también son causas de diferencias entre los 
maestros. 
 
En este punto se puede encontrar algunas explicaciones sobre lo que pasa en los 
salones de clase. Es que entre los maestros no hay suficiente tiempo ni espacio 
para la reflexión profunda de lo que acontece en la escuela, una reflexión que 
permita hacer una lectura del contexto y de la misma manera, encontrar 
soluciones de fondo para abordar la compleja problemática. Lo que se hace es 
resolver el problema de cada día, de cada estudiante, de los grupos, pero está 
totalmente ausente una política que contenga directrices claras, sobre los 
mecanismos de resolución de conflictos; tal vez menos clara este la discusión 
desde lo pedagógico, para poder cumplir con la responsabilidad de formar 
ciudadanos y ciudadanas autónomas, críticas y conscientes de su lugar en la 
sociedad. 
 
La armonía como resultado de unas relaciones afectuosas, cercanas, entre 
estudiantes y docentes, que ayuden a ver el mundo de la educación con 
esperanza, disminuiría la tensión y el desconcierto tanto en unos como en otros y 
podría generar mejores resultados en la convivencia. Para algunos la vinculación 
de sus afectos con los estudiantes los pone en situación de desventaja y creen 
que ellos se pueden aprovechar para mal de esto, mirada equivocada si se 
entiende que solo una relación basada en el respeto mutuo y el cariño, arroja 
efectos más positivos para todos y todas. 
 

7.3.1.3 El patio de recreo: una mirada  a la nostalgia 

 
Si pensamos en la escuela como el sitio donde se hacen realidad los sueños, 
donde se construyen cada día los vínculos y las relaciones y donde se va tatuando 
en la memoria las mejores anécdotas, los mejores recuerdos, los cómplices, los 
amigos…cómo es que casi ha desaparecido por completo el espacio privilegiado 
donde el encuentro y la diversión tenían el mejor sitio para las citas: El patio de 
recreo. 
 
Vale la pena mirar con detenimiento y quizá con nostalgia, lo que era el patio de 
recreo…el lugar para la diversión, el juego, el encuentro con los amigos de los 
otros cursos, la alegría, el descanso. El patio contaba con una amplia zona verde, 
canchas, juegos y corredores. Cada uno escogía su espacio ya que había tanto 
que no había que disputarlo con nadie. Las escuelas eran solo para los niños y 
niñas pequeños de primaria y el bachillerato era en los colegios. A partir de la 
fusión y a la necesidad de atender una mayor cantidad de población se mezcló en 
las mismas instalaciones a unos y otros, pero como las necesidades de cobertura 
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se ampliaron, se hizo casi inevitable, la construcción de más aulas y por 
consiguiente la disminución del patio de recreo, se privilegia la instrucción y se 
deja por fuera los otros escenarios donde es posible el juego, mirado con desdén 
desde la formalidad de las asignaturas. 
 
Pero por qué tanta preocupación por el patio de recreo para los estudiantes? 
Viene aquí la reflexión. Ciudades congestionadas con poco espacio para caminar, 
con más espacio para los carros que para las personas, barrios sin canchas ni 
parques, donde departir, donde recrearse, casas pequeñas, hacinadas, poco 
iluminadas y ventiladas, feas, donde el movimiento normal de la edad de los 
menores perturba la tranquilidad y el ánimo de los mayores y como si fuera poco 
escuelas pequeñas, igualmente desvencijadas que sus viviendas, salones 
estrechos, calurosos, oscuros, despintados, atestados de estudiantes que lo único 
que anhelan es que suene el timbre que da inicio al recreo para escaparse de sus 
clases, perderse de la vista de sus profesores y claro, pasarla bien. Pareciera que 
los niños, niñas y jóvenes de hoy día no necesitaran de espacio para crecer y 
desarrollarse, porque en realidad tienen muy poco. 
 
El patio es el lugar donde se hace posible otras relaciones, las de transar lo de la 
lonchera, intercambiar los alimentos, pedir prestado dinero, ganar el mayor 
espacio para el parche, por las buenas o por las malas, dejar en los bordes a los 
más pequeños, a los más débiles, los más miedosos, a las niñas, no a todas y por 
su puesto a los de preescolar. En el patio se visibiliza con mayor fuerza lo que en 
el salón de clase se intenta coartar, las diferencias, la rabia, la pereza, las ganas 
de no estudiar, de estar libre de la mirada del adulto, de conquistar, de mostrarse 
ante quien le gusta. Aunque el patio tiene vigilancia de los profesores de la 
disciplina, no siempre estos están atentos y alcanzan a llegar al lugar de la pelea, 
lo que no se alcanza a resolver aquí, queda para la salida, se prolonga la pelea y 
se incita a más público a participar, a tomar partido y tristemente a disfrutar del 
espectáculo que ofrecen sus compañeros o compañeras cuando se agreden 
violentamente. 
 
La escuela no ofrece espacios propios para el joven y éstos se los inventan de tal 
forma que lo prohibido, lo irreverente, los gustos, la sexualidad, se comparte por 
fuera de lo que puede acceder el docente, por lo tanto, el joven le sigue siendo 
desconocido, complejo, difícil y muchas veces molesto. Es como si la escuela 
tuviera un lugar invisible, donde tienen cabida los sentimientos y realidad de los 
estudiantes. 
 
Sería muy impertinente pedir a los diseñadores y constructores de las escuelas 
que vuelvan su memoria a lo que fueron sus escuelas y se permitan hacer de 
nuevo, escuelas con patios para el recreo. 
 

7.3.1.4 Los baños 
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Los baños también son el sitio de escape, el único, debido a que por lo pequeña 
de la escuela no hay otro lugar para estar fuera del control de los docentes. Es el 
lugar perfecto para la cita amorosa, para perder tiempo de clase, para ocultarse, 
para revisar el peinado, el maquillaje, para enterarse de lo que pasa, para 
esconder lo ajeno, para quitarle a los más pequeños lo del recreo o simplemente 
para estar lejos. La necesidad fisiológica se desplaza por la necesidad de estar 
por fuera de control, de vigilancia, es simplemente la necesidad del espacio. 
 
 Los permisos para ir al baño, la frecuente excusa de enfermedad, la no asistencia 
de algún docente, la reunión de profesores, la atención a un acudiente que ha sido 
citado, todo es una buena razón para no recibir clase. La noticia de paro o semana 
institucional, son un motivo de verdadera alegría para los estudiantes que esperan 
con ansia las vacaciones, poder dejar de ir a la escuela, es como si su vida nada 
tuviera que ver con su proceso académico, solo una obligación más que cumplir. 
Pero otros, por el contrario, ven con mucha ilusión ser bachilleres porque serían 
los primeros de la familia en alcanzar este nivel de estudios. 
 
 

7.3.2  MOJICA UN BARRIO DEL DISTRITO DE AGUABLANCA 

 
El barrio Mojica se encuentra ubicado en el Distrito de Aguablanca, zona 
ampliamente denominada como peligrosa, pero que en realidad, encarna la 
desidia, torpeza e ineptitud de quienes han manejado los destinos de la ciudad, 
que si bien es cierto, han orientado muchos y cuantiosos proyectos de orden local 
e internacional, no han causado el impacto esperado.  
 
Las ayudas no han logrado sobrepasar el concepto de limosna y se ha 
administrado con alguna eficacia la pobreza, que de algún modo garantiza los 
fondos para las entidades que intervienen en el sector. La población del Distrito se 
acostumbró a hacer fila para reclamar los mercados, las becas, los auxilios, pero 
no han logrado potenciar las organizaciones comunitarias que le den salida a sus 
múltiples problemáticas; han sido actores de demasiadas intervenciones sociales, 
que en la mayoría de los casos nada resuelven. 
 
Existen agrupaciones y proyectos que se tratan de mejorar la calidad de vida de la 
comunidad, pero son demasiadas las dificultades. Con los estudiantes se 
pretendió que ubicaran en términos de espacio y tiempo sus sueños y que les 
dieran un lugar importante en sus vidas a través de la formación académica, que si 
bien es cierto es apreciada por la mayoría de ellos, no logra seducir con sus 
formas y contenidos de tal forma que los comprometa con su futuro. 
 
En algunos hogares de los estudiantes se encuentran miembros de pandillas, lo 
que para algunos representa respaldo, pero para otros significa amenaza y miedo 
permanentes. 
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Para muchos habitantes del barrio, especialmente los jóvenes, se encuentran en 
el delito la salida más rápida para sus graves problemas. No estrictamente 
económicos, sino también problemas de índole familiar, de maltrato y abandono 
que dejan huellas en la vida de ellos y que deciden resolverla, casi de manera 
inconsciente a través del ingreso al mundo del delito y la ilegalidad. 
 
El tema de la sobrevivencia es recurrente en espacios tan complejos como este, si 
se quiere conservar la vida y proteger los bienes, se debe contar con un padrino o 
“primo”, de lo contrario siempre existe la sensación de miedo y vulnerabilidad, 
practicas que provienen de la cultura impuesta por el narcotráfico, donde siempre 
hay un patrón que hace las veces de protector. Para el caso concreto de Mojica, la 
presencia intimidatoria la ejercen los jefes de pandillas y oficinas de cobro. 
 
Es curioso saber que algunos aprovechan el estigma de vivir en una comunidad 
violenta, porque les favorece evitando la presencia de extraños o autoridades en el 
barrio, pero para otros representa la marginación y falta de oportunidades, toda 
vez que en algunos lugares, se les  niega el empleo cuando saben su domicilio.  
 
Para las familias de este sector el ingreso de sus hijos a la universidad es un 
sueño inalcanzable, lo que se requiere es que los chicos y chicas empiecen a 
aportar dinero a sus hogares, para solucionar los problemas económicos. No ven 
en la educación superior una oportunidad real de progreso, no porque la 
consideren innecesaria, sino que es muy demorada y ante la urgencia, la solución 
debe ser monetaria. 
 
El  contexto sobrepasa a todas luces la capacidad de la escuela, toda vez que 
esta no lo pone en  cuestión, no lo confronta y trata de responder por medio de su 
currículo a la realidad, que no ofrece para nada elementos para vivir con los 
demás, la convivencia no es un eje transversal que una los esfuerzos desde las 
distintas áreas, asignaturas y proyectos para abordarla, que comprometa a todo el 
cuerpo docente. 
 
La situación del barrio responde a la perversa cadena de la que hace parte la 
mayoría de la población del país, un problema estructural que desborda la 
capacidad institucional para hacerle frente y transformarlo. Esta tarea no la cumple 
ninguno de los responsables de hacerlo, en primera instancia la familia, que no 
logra dar el suficiente amor y confianza a sus miembros, luego la escuela, que no 
lo incluye en su proyecto pedagógico y por último la sociedad que recibe en sus 
calles, esquinas y parques, todas los niños y niñas que desertan de la escuela, 
que huyen de sus casas y que finalmente van conformando otras formas de 
comportamiento, que a su vez son severamente sancionados por la sociedad, de 
una manera cínica, porque de hecho nadie asume la responsabilidad y peor aún, 
nadie hace nada de fondo por enmendar el daño. 
 
El barrio es sometido a un riguroso control estadístico de comisión de delitos 
(homicidios, atracos, violaciones, etc.), visto siempre desde el punto de vista 
policial, pero no desde la generación de programas de gobierno con políticas 
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públicas que les permitan tener una posibilidad real de inserción a otras 
alternativas. Todo se confabula en contra de aquellos: escuelas de mala calidad, 
poco acceso al deporte y la recreación y oportunismo institucional. Todo esto 
contribuye a perpetuar su pobreza. Se puede recurrir aquí a lo planteado por 
Bettelheim35  “La violencia es el comportamiento de alguien incapaz de imaginar 
otra solución a un problema que le atormente”, sobre todo si no se le muestra otro 
camino… 
 
Este fue quizá el mayor reto para el curso de ética y valores, cómo tratar el tema 
del conflicto, sin tomar posición, ni hacer juicios, pues finalmente puede decirse 
que los “expertos en el conflicto” son quienes precisamente lo han vivido toda su 
vida, sabe de sus formas para acomodarse, para hacer parte de la vida de la 
comunidad, sin que necesariamente lo comprendan o entiendan las causas que lo 
generan. 
 
Es bastante difícil hablar de convivencia, desde una asignatura que desde siempre 
les había hablado de valores en abstracto, de formas de comportarse iguales para 
todos y todas, de dialogo cuando no son escuchados, de democracia cuando no 
son tenidos en cuenta para tomar las decisiones, de la moral reducida a lo 
religioso, que condena todo lo diverso, lo distinto, lo anormal. Esta experiencia de 
construcción colectiva del curso, facilitó que se tocaran los temas de especial 
interés para los estudiantes y de esta  manera permitir su libre expresión.  
 
Revisando las expresiones de los estudiantes a las luces de lo manifestado por 
Diego Duque:36 “La escuela es el primer ámbito donde el estudiante se relaciona 
con lo público, o sea que allí empieza a vivenciar la idea de democracia  cuando 
se ve abocado a encontrarse con otros distintos, y desde esa interacción tiene que 
construir su propia individualidad y formación de ciudadanía, bajo otro tipo de 
reglas diferentes a las que estaba acostumbrado en el ámbito doméstico de la 
familia, regido por los afectos y la intimidad. Se abren todos los cuestionamientos 
al tipo de escuela que se ofrece y que evidencia su calidad a través de los pobres 
resultados académicos, pero sobre todo en las limitadas formas de expresarse o 
manifestar todo lo que tienen que decirle a la escuela, lo que quiere decir que la 
formación del ciudadano, del sujeto democrático ha sido postergada, aplazada o 
seguramente cancelada en el Proyecto Educativo de la Institución. La formación 
con criterios, autonomía, no son un tema que ocupe a la escuela, que no invierte 
tiempo  en espacios de reflexión para los docentes”. 
 
La revisión del aspecto pedagógico, los proyectos y otros que conducen a hacer 
de la escuela un espacio de posibilidad y progreso, no están contemplados, ni 
incluidos como prioridad en el  marco de la institución. Todo se limita a opiniones 
particulares que pocas veces cuentan con el respaldo de la mayoría que lo único 
que quiere es no “complicarse la vida”, porque los muchachos de allá ya se 
acostumbraron a vivir de ese modo. 

                                            
35 Ibíd. Pág. 50 
36 Ibíd. Pág. 47 
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La realidad entonces es un desafío para la escuela, pero no solo para la Miguel de 
Pombo, sino nos atreveríamos a decir para todas las instituciones de la ciudad que 
avanzan huérfanas de directrices acertadas, dejando en manos de la voluntad de 
los rectores y docentes la educación. Esta situación pone en grave riesgo la 
calidad de lo que se ofrece, pues no tiene ninguna relación con el escenario donde 
actúa, poco compromiso con los actores principales (los estudiantes), precarios 
recursos y una pobreza en la creatividad que paraliza la acción misma de pensar. 
Los esfuerzos aislados de docentes, que a pesar de lo desértico del panorama no 
se dan por vencidos y realizan, a por encima de las críticas, proyectos que tienen 
un impacto significativo, que ante el océano de dificultades, sí logra impactar de 
algún modo la vida de los estudiantes. 
 
La escuela que quieren no los reta a ser participantes activos de su propio proceso 
de aprendizaje, lo consideran responsabilidad de otros, del estado, del rector, de 
los profesores, entonces ni ellos ni sus familias cuestionan o proponen ideas para 
superar las dificultades.   
 
La escuela así vista no ofrece un panorama esperanzador para ellos y ellas. 
 
A manera de conclusión de esta unidad, se puede decir que fue una importante 
oportunidad para que los estudiantes expresaran sus pensamientos acerca de la 
escuela, de todo lo que representa para ellos el asistir cada día, de lo que les falta 
y lo que les gustaría que les ofreciera. Puede entenderse de sus planteamientos 
cómo su vida personal se refleja en la escuela, viven moviéndose entre sus casas, 
las calles del barrio y la escuela, a donde vayan son los mismos, son su carga 
emocional, con sus expectativas y reclamos al mundo adulto que se niega a ser 
más generosos con ellos. 
 
 

7.4 EVALUACIÓN FINAL DEL PROCESO 

 
Lo comentado por los jóvenes es que ver la asignatura de Ética de esta forma les 
permitió mirar desde su  propia experiencia la manera cómo viven y se relacionan, 
qué cosas son importantes para su vida, qué pueden aportar ellos para mejorar las 
situaciones difíciles en su casa y en la escuela, lo que son capaces de hacer 
juntos como grupo, su creatividad e iniciativa y lo valioso que resulta un proceso 
de aprendizaje cuando se  hace teniéndolos en cuenta.  Antes era solo recibir una 
clase donde se enseñaban valores, formas de comportamiento, pero de ninguna 
manera los incluía en sus contenidos, al igual que las otras materias, se recibe la 
información y se hacen algunas tareas; en este curso en cambio, se tuvieron en 
cuenta sus propuestas, se vieron como protagonistas y en muchas ocasiones, 
fueron responsables de actividades positivas para la escuela y pudieron acceder a 
otros espacios.  
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Esto denota claramente, la urgencia de volver la mirada, de desandar, de de -
construir, de desaprender, de renunciar a las prevenciones y por el contrario 
acercase más al mundo de lo humano, de lo sensible, de lo afectivo, de lo 
solidario, creativo e incluyente, a un mundo que de verdad advierta que en su 
interior tiene lugar lo distinto, lo rebelde, lo contradictorio, sencillamente los seres 
humanos que habitan la escuela. 
En el grupo se generó un sentimiento de unión y afecto muy agradables, que los 
hizo sentir más seguros y a tener más confianza en sí mismos y en los demás. 
Esto les abre nuevas perspectivas sobre su manera de pensar el futuro, de 
encontrarle sentido a la educación, de proponer y aportar a la escuela, de 
enriquecerla con su manera única e irreverente, de ser y sentir. Hacer juntos 
profesores y estudiantes una escuela como lugar posible para alcanza los sueños. 
 
 

7.5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LA 
SEDE MIGUEL DE POMBO 

 
Para hacer este análisis se tomará cada uno de los factores mencionados 
anteriormente37, haciendo de este modo una revisión de la situación de cada uno 
de ellos en la sede. 
 

FACTOR No. 1 CONTEXTO (El barrio y la escuela) 

 
En lo referido al contexto, aunque este ha sido claramente detallado, vale la pena 
mencionar que la comunidad en la que se encuentra ubicada la Escuela, es 
considerada por las autoridades locales, como una de las más violentas de la 
ciudad, referencia que le ha creado un estigma al sector, como altamente 
peligroso. La situación de las familias es complicada, no solo por el componente 
económico, debido a que la generación de ingresos proviene mayormente de la 
actividad informal, con sus consecuencias en lo relacionado con su vinculación al 
sistema de seguridad social y el acceso limitado a otros espacios educativos, 
culturales y recreativos que benefician la formación de los chicos, sino también por 
la forma como se establecen las relaciones al interior de cada familia.  
 
El tema de los medios de comunicación y el uso de la tecnología es reducido casi 
en su totalidad a la televisión, porque un número mínimo de estudiantes tiene 
computador y por las condiciones del sector es difícil que se preste el servicio de 
internet al público, porque la instalación de cabinas sugiere una inversión alta que 
se pone en riesgo por la inseguridad de la que son víctimas los comerciantes del 
sector. Las personas no acceden al servicio que ofrecen las compañías de 
telefonía porque éstas no hacen campañas masivas en este barrio como en otros 
por las mismas razones de inseguridad. Esto se traduce en una marginación con 

                                            
37 Ibíd. Pág. 39 
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respecto al uso de nuevas tecnologías, dejándolos en desventaja frente a jóvenes 
de otros sectores. 
 
Existen varios lugares donde se ofrece acceso a video-juegos con las maquinitas 
tragamonedas que por sus características se convierten en un problema de 
adicción a estos juegos y casi siempre los padres se quejan de que los 
muchachos no estudian por estar en estos sitios y en el peor de los casos que 
cogen dinero sin permiso para jugar y están expuestos a los peligros que se 
presentan en la calle. 
 
Dentro del mismo aspecto lo que tiene que ver con el currículo y planes de 
estudio, se puede decir que no existe una política institucional frente a la 
planeación de las áreas, no se ha construido una malla curricular que responda a 
los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes, cada cual planea, de 
forma aislada, lo que dificulta la posibilidad de realizar proyectos conjuntos que 
integren varias áreas. No hay disponibilidad de material actualizado y novedoso  y 
solo se cuenta con los obsequios de muestras que hacen las editoriales, haciendo 
la salvedad del tipo de textos que brindan por la capacidad de compra de los 
padres, casi siempre tienen una económica para estas Instituciones ubicadas en 
los barrios marginados y otro material para los colegios de estratos altos de la 
ciudad. 
 
La formación docente es quizá uno de los aspectos más débiles de la Institución. 
La oferta que se hace por parte de la secretaría no consulta la realidad de las 
comunidades educativas y la mayoría de las veces no se divulga la convocatoria, 
por lo tanto pocas personas pueden acceder, otras veces las oportunidades de 
asistir son designadas por el Rector, más por amistad que por pertinencia. Esto 
está también asociado a que si la capacitación no garantiza créditos para el 
escalafón, no resulta atractiva para la mayoría de los docentes. Algunas 
capacitaciones se consideran una carga de trabajo adicional, porque obliga a la 
formulación e implementación de proyectos en las instituciones, que son vistos 
con apatía y desgano por los demás compañeros. 
 
La percepción general que existe en torno a este tema es que las capacitaciones 
obedecen a proyectos aislados que no logran articular esfuerzos y recursos para 
beneficio de las instituciones.  La asistencia a estos espacios no se traduce 
necesariamente en mejores condiciones o avances en la formación de los 
estudiantes, porque no se dan los espacios de socialización al interior de la 
Institución o sencillamente porque quienes asisten no se comprometen como es 
debido y en muchos casos desertan antes de terminar el estudio. 
 
Las semanas de Desarrollo Institucional no son bien aprovechadas para recibir 
cualificación, sino que siempre se convierten en jornadas improvisadas y que no 
son significativas para el trabajo con los estudiantes. 
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FACTOR No. 2 LOS ESTUDIANTES 

 
Para iniciar el análisis de este factor se hace pertinente la reflexión que respecto al 
tema de los jóvenes, hace Jesús Martín Barbero:  
 
“Con este sujeto es con quien tiene que lidiar la educación: el de un adolescente 
cuya experiencia de relación social pasa cada día más por su sensibilidad, por su 
cuerpo, ya que es a través de ellos que los jóvenes – que hablan muy poco con 
sus padres – le están diciendo muchas cosas a los adultos mediante otros 
idiomas: los de los rituales del vestirse, del tatuarse y del adornarse, o del 
enflaquecerse conforme a los modelos del cuerpo que les proponen la sociedad 
por medio de la moda y de la publicidad…atrapados en las paradojas señaladas 
de que mientras la sociedad más les exige que se hagan cargo de ellos mismos, 
no les ofrece una mínima claridad sobre el futuro laboral, profesional o moral… 
 
Con lo que nos encontramos ahora es con un sistema educativo incapaz de 
asumir toda la confusión que crean los adolescentes en los profesores, porque 
esos docentes pertenecen a la cultura de lo escrito, y donde lo oral y lo visual 
queda fuera para ellos, sin darse cuenta que esos dos factores son los que 
predominan en la juventud de hoy. Y no se dan cuenta que dejando fuera lo oral y 
lo visual del sistema educativo, están dejando fuera al adolescente”38 
 
La pregunta acerca de quiénes son los jóvenes que educamos y con quienes 
tenemos la inmensa responsabilidad de formar, no nos ha merecido la menor 
atención, no porque no se hable de ellos, sino porque de lo que se habla es 
precisamente desde un profundo desconocimiento de su nueva condición. El joven 
de cualquier estrato social tiene más o menos las mismas características, la 
diferencia la hace su poder adquisitivo en los espacios de la rumba, la ropa y los 
accesorios de marca.   
 
Este factor contempla la situación más notoria de la Institución, porque menciona 
la deprivación afectiva y económica que padecen los estudiantes de una 
Institución y que incide directamente en ellos. La deprivación afectiva no es 
únicamente la de sus hogares, también se presenta al interior de los salones de 
clase, donde existen docentes que solo se limitan a la transmisión de 
conocimientos pero que no proponen otras alternativas de adquirir aprendizajes 
significativos para sus vidas. El esquema rígido de pensamiento de algunos 
docentes impide la comprensión de las nuevas formas de ser y sentir de los 
chicos, ocasionando roces continuos que se traducen en poco interés por las 
clases y en los peores casos, deserción escolar. 
 

                                            
38 BARBERO, Jesús Martín. Citado por Germán Antonio Arellano D. Universidad de Los Andes. GRUPO DE 

INVESTIGACION GRECO en el Artículo “Culturas juveniles y pedagogía en tiempos inciertos”. Revista 
Colombiana de Educación No. 52. Año 2007 
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Se acude con frecuencia al manual de convivencia, como recurso de imponer 
sanciones, pero no se indaga acerca del origen de las situaciones conflictivas que 
se dan en las aulas, que no siempre son responsabilidad de los estudiantes. 
 
Cuando se presenta un hecho violento que ponga en riesgo la convivencia 
escolar, no se toma el tiempo, ni se crea el espacio de reflexión del hecho con la 
profundidad que algunos casos amerita, solo se resuelve como se pueda, pero en 
el fondo las causas de los conflictos siguen presentes y actúan como detonantes 
de repetidas acciones violentas. La Escuela no se piensa como escenario de 
configuración de nuevas prácticas de vida en comunidad, aunque el aspecto 
disciplinario sea el más desgastante para los docentes y directivos docentes. 
 
Frente al tema de la convivencia, la Escuela no se ha pensado un espacio donde 
converjan la familia, el estudiante y el docente, para establecer acuerdos y pactos 
que obedezcan a una verdadera concertación, por el contrario el llamado al padre 
de familia es casi siempre para comunicarle la sanción, pero en la ambigüedad 
que existe al manejar el tema de cuáles son los límites de unos y otros en el 
manejo de las normas con los estudiantes, éstos claramente perciben la 
confusión, inclusive la incapacidad para establecerlas y por consiguiente continúan 
con su comportamiento. 
 
El nuevo joven que asiste a la Escuela, desafía con su irreverencia la autoridad, 
porque es una autoridad impuesta y no ganada con el respeto y la comprensión de 
sus nuevas formas de vestirse, pronunciarse, hablar y aprender. La Escuela no es 
una Institución flexible, al contrario pretende desconocer los cambios y pasarlos 
por alto; cuando son precisamente estos cambios los que oxigenan la vida escolar.  
Los maestros seguimos hablando con nostalgia, de que toda época pasada fue 
mejor, pero no se piensa en función de poder tramitar las diferencias 
generacionales de manera respetuosa, que no implique la imposición de marcas a 
los jóvenes, solo que se les reconozca desde sus diferencias, sus colores y 
vistosas presentaciones. En últimas, como sujetos cargados de sueños y vida que 
pueden aportar desde otras miradas, desde otros lugares, con sus atrevidos 
imaginarios a la construcción de su propio futuro, con el apoyo y acompañamiento 
de sus docentes. 
 
El fenómeno juvenil se maneja como tema reiterativo encasillando los muchachos 
en términos de que no sueñan, no trabajan, no estudian, pero no en reflexionar 
sobre nuevas maneras de proponer las formas de enseñar y de aprender. Se 
desconoce la riqueza cultural que ofrece el sector, por la presencia de personas 
de distintas partes del territorio nacional, especialmente la costa pacífica 
colombiana, desaprovechando los saberes, cultura y cosmovisión, que podría 
constituirse en insumo valioso para la escritura de los nuevos currículos, donde se 
brinde la posibilidad de que se pueda poner en escena estos talentos. En la 
investigación se trabajo este tema, desde una mirada que permitiera rescatar todo 
lo positivo que representa la presencia del joven en la escuela. 
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La Escuela está ubicada geográficamente en un sector donde se pretende 
implementar la cátedra de estudios afrocolombianos y de hecho varios docentes 
de la Escuela hemos recibido formación en este tema. Pero, debido a las diversas 
dificultades para poder implementar un proyecto transversal, cada docente hace 
desde su posibilidad y área lo que a bien pueda. Todas las plazas de los docentes 
provisionales son para etnoeducadores, lo que no significa que todos estén 
comprometidos con el tema como es debido, o que la Institución lo haya asumido 
desde su Proyecto Educativa Institucional, para responder a las condiciones 
particulares del contexto. Ni el Ministerio de Educación, ni la Secretaria de 
Educación hacen el debido acompañamiento a este proceso, que también genera 
otras inquietudes, como ¿qué se busca con impartir la cátedra, se puede romper 
con ello la tradición de racismo y discriminación para estos sectores, qué otros 
aspectos debe considerar la cátedra? y finalmente en posibilidades reales,  ¿qué 
le ofrece a los estudiantes de esta comunidad?  
 
En la Universidad del Valle se ofrecen algunos cupos por medio de la opción de 
ingreso por “condiciones de excepción”, para los estudiantes que pertenecen a las 
comunidades negras, pero esto no es totalmente abierto para todas las personas, 
porque lamentablemente, las organizaciones de comunidades afro también 
padecen de los males de la corrupción, que impiden que todos puedan gozar en 
igualdad de condiciones de los beneficios que se ofrecen. 
Los jóvenes que se han vinculado o han promovido procesos comunitarios, grupos 
juveniles o artísticos, dan muestra de todo su talento artístico, buscando en 
muchos casos poder ser reconocidos por su potencial y desvirtuar el estigma que 
pesa sobre ellos. Esto se evidencia, cuando desde la Escuela se propuso el 
evento organizado  por los estudiantes del grado décimo, MOJICA ES MUCHO 
MAS QUE VIOLENCIA, ES TALENTO Y CONVIVENCIA, donde varios grupos 
pudieron poner en escena sus montajes artísticos. 
  

 FACTOR No. 3 RECURSOS  

 
El tercer factor es el más crítico de la sede, si se hace un listado de los recursos 
con los que cuenta la sede se puede decir que carece de casi todo, se puede 
mirar a través de la siguiente tabla. 
 

RECURSO EXISTENCIA CANTIDAD ESTADO 

Laboratorio de 
ciencias 

No   

Sala de sistemas Si 
 

13 computadores Obsoleto 

*Taller de 
electricidad 

No   

*Taller de 
electrónica 

No   

**Canchas Si 1 Múltiple que Bueno 
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deportivas 
 

hace las veces de 
patio 

Biblioteca 
 

Si  Cerrada por falta 
de funcionario 

Bibliobanco 
(libros escolares 
donados por los 
estudiantes) 

No   

Equipo audiovisual No   

Equipo de sonido Si 1 Regular 

Material didáctico 
(Mapas, juegos, 
película, videos, 
etc.) 
 

Si No existe 
inventario, ni 

responsable del 
mismo 

Desactualizado 

Aula de artística No   

Auditorio No   

Aula de tecnología Si 1 Incompleta 

 
*Electricidad y Electrónica son los énfasis que propone la sede, pero no se ha 
realizado la compra de dotación de materiales para estas aulas, además que no 
existen como espacio físico, estas áreas se dictan en el aula de tecnología. 
 
La carencia de los talleres y su dotación causa muchos interrogantes acerca de la 
calidad de formación que están recibiendo los estudiantes del grado décimo. 
 
El cuadro muestra las deficiencias que existen en cuanto a dotación, que aunque 
aparece en los presupuestos de los últimos años, nunca se han hecho las 
inversiones, con las naturales consecuencias que esto trae. 
 
**Las canchas deportivas, no existen como tal, existe una cancha múltiple como 
único espacio de educación física y recreo para todos los estudiantes de la sede, 
es decir, no hay un espacio diferente para los niveles de preescolar y primaria, 
quienes lo comparten con los estudiantes del bachillerato, con las consecuencias 
que esto trae, como se mencionó en el contexto institucional de la escuela Miguel 
de Pombo. 
 
En cuanto a los recursos humanos, de los 14 docentes de la jornada de la 
mañana, 12 tienen su título de licenciatura, uno es normalista y otra docente se 
encuentra terminando sus estudios universitarios. Es decir, la debilidad de la 
calidad educativa  no tiene que ver con este aspecto, pero si con el que la carga 
académica no corresponde con los perfiles y formación de los docentes, sino que 
obedece a las necesidades del servicio, esto hace que por ejemplo una docente 
de ciencias naturales tenga asignación en lengua castellana o contabilidad, etc., 
por lo tanto se completan las horas de acuerdo al requerimiento de la sede y no 
los campos de los docentes. 
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Otro aspecto es el número de estudiantes por grupo y las condiciones de los 
salones de clase, que son pequeños y algunos por su ubicación son mal 
iluminados y poco ventilados; hay grupos de bachillerato que tienen 50 
estudiantes, lo que ocasiona hacinamiento, dificultad para comunicarse por el 
ruido y calor, lo que se agrava al momento de la clase de informática,  porque solo 
se dispone de 13 equipos, además en regular estado. En la jornada de la tarde los 
dos grupos de primero tenían 58 y 62 estudiante cada uno. 
 
Otra situación muy preocupante son las licencias maternas y las incapacidades, 
porque no se cuenta con personal disponible para cubrir estos eventos y se 
perjudica notablemente a los estudiantes, no solo por lo que dejan de aprender, 
sino porque al estar solos se presentan muchos incidentes disciplinarios, que 
afectan toda la sede. 
 
En lo referente a los directivos docentes puede decirse que el coordinador 
encargado de la sede cuenta con la experiencia para ejercer el cargo, pero su 
dificultad para hacer una buena labor radica en la dependencia del Rector para 
todo. Las sedes no disponen de recursos propios y todas las necesidades deben 
ser atendidas por la sede central, pero nunca se hace, porque siempre se dice que 
no hay presupuesto. Ante esto la labor del coordinador se reduce a atender 
situaciones de disciplina y a organizar actividades puntuales dentro de la sede. 
 
El caso del Rector es bastante complicado, pues carece del perfil para ser 
directivo docente, fue nombrado en comisión, en la coyuntura de los 
nombramientos de etnoeducación, donde los cargos directivos obedecieron más a 
intereses personales que a la idoneidad de los funcionarios, hecho que queda 
plenamente demostrado en la falta de organización y gestión que ha habido al 
interior de la Institución. 
 
La inversión en la sede en los últimos 3 años lectivos ha sido nula, no se ha 
atendido ninguna solicitud formulada para mejorar las condiciones físicas y de 
funcionamiento. La presencia del Rector en la sede, ha sido mínima, no mayor a 
diez veces en 3 años y ninguna de ellas para concertar, dialogar o reflexionar 
sobre la sede, sino solo a una diligencia puntual, pues en las ocasiones que se le 
ha pedido que vaya porque un hecho grave ha ocurrido, va con poco tiempo y no 
escucha nada de lo que se le quiere decir, además de que no propone soluciones 
reales a los distintos problemas que se le plantean. 
 
El deterioro organizativo es evidente, no se ha terminado de escribir el PEI de la 
Institución fusionada, no funciona el consejo académico, que en el último año solo 
fue citado 2 veces a reunión, una para tomar posesión y otra para tratar un tema 
puntual de horarios, es decir, que la parte académica no representa una prioridad 
para la Institución. El consejo de promoción y evaluación, solo se reúne una vez al 
año y al finalizar el año lectivo para firmar el acta de la promoción, desconociendo 
aspectos fundamentales del proceso de los estudiantes. El consejo Directivo no 
funciona como deber ser por el carácter autoritario del Rector, él es quien decide y 
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cuando son llamados es para atender casos relacionados con disciplina de 
estudiantes que se han vuelto inmanejables para la sede central, los casos de los 
estudiantes de las otras sedes no amerita el llamado. 
 
El concejo directivo no regula la inversión, ni conoce los procedimientos que se 
adelantan para el manejo de los recursos, aunque participen en la elaboración del 
presupuesto. El año lectivo anterior solo se reunió un par de veces y en el último 
año 3 o cuatro. El Rector se molesta cuando se le piden cuentas o resultados de la 
gestión y todos han preferido no entrar en conflictos con él. 
 
El Rector es totalmente indiferente a las necesidades de las sedes, entra en 
constante choque con algunos docentes y con el coordinador de la sede central 
especialmente. No se compromete con el manejo de horarios y funciones del 
personal de servicios generales y no da ninguna prioridad a las actividades que 
promocionan los estudiantes por fuera de la Institución. Tiene un trato descortés 
con el personal y no da ningún crédito o apoyo a las propuestas que realizan 
algunos docentes interesados en mejorar las condiciones de los estudiantes.  
En los últimos dos años, se han presentado amenazas a varios docentes de la 
Institución, dejando una sensación de incertidumbre entre los maestros. Existen 
rumores y denuncias al interior de la Institución, sobre acoso sexual de algunos 
maestros a las estudiantes, pero nadie se atreve a abordar el tema como es 
debido. Mientras tanto se conoce de represalias que toman estos maestros con los 
estudiantes, como la más vergonzosa que se tomó el día de la graduación, cuando 
ningún maestro de la sede central asistió a la ceremonia. Ante estos comentarios 
los docentes buscan tener algún tipo de solidaridad y apoyo de los compañeros, 
pero el tema no se ha debatido abiertamente. 
 
Este tema es demasiado importante porque está relacionado con la postura ética y 
moral del agente formador, que incide directamente sobre el referente de 
confianza, que deben representar los docentes para sus estudiantes; el asunto es 
que el Rector no asume ninguna postura, porque el mismo está amenazado y así 
ha pasado el tiempo sin que se tomen medidas al respecto. En el caso más grave 
de acoso el docente pidió traslado y se fue a otra Institución, pero esto no pasó 
por ninguna reflexión por parte del grupo de profesores. 
 
Allí surge la siguiente reflexión. ¿Qué tipo de Escuela estamos ofreciendo a una 
comunidad con tantas carencias y dificultades y esto en qué se traduce para los 
estudiantes? 
 
La asociación de padres no ha podido funcionar, porque no se le convoca y 
porque ellos mismos no toman la iniciativa para tomar decisiones que beneficien a 
sus hijos, quienes en últimas son a los que representan. 
 
Los líderes estudiantiles no cuentan con un espacio para manifestar sus 
inquietudes y en el caso de la sede, el personero fue elegido más por simpatía que 
por condiciones para pelear por los derechos de los estudiantes. Allí vale la pena 
revisar el tema de la formación en democracia y participación, que habilite los 
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estudiantes para tomar decisiones y proponer soluciones a problemas que les 
atañen. 
 
La organización escolar no responde a ninguna lógica, ni norma, se desconoce la 
importancia que tiene el funcionamiento de los distintos concejos y la toma de 
decisiones ha sido concentrada en manos del Rector. Los coordinadores no 
direccionan la Institución, ni se ponen de acuerdo fácilmente. No se planea para el 
año escolar, por lo tanto, no se hace un cronograma anual de actividades, se 
trabaja bajo la improvisación, que muchas veces es notoria para los estudiantes y 
padres de familia.  
 
Y por último el aspecto laboral, está sujeto al tipo de vinculación, donde se 
muestran claras diferencias en las condiciones de cada régimen, por un lado los 
antiguos y por otro lado los provisionales o docentes en periodo de prueba que no 
cuentan con las mismas garantías, después de lo establecido en la  Ley 715, que 
reforma la condición de contratación laboral para los maestros nuevos. El clima de 
trabajo no es armónico entre las 3 sedes, pues cada uno tiende a defender sus 
intereses, además por la dificultad para llegar a acuerdos. Los directivos docentes 
no programan actividades de encuentro y reflexión, las actividades de integración 
se reducen a fiestas en ocasión del día del maestro y navidad. Vale la pena 
mencionar que en este año lectivo, ni siquiera eso se hizo por falta de 
presupuesto. 
 

FACTOR No. 4 PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 
“Frente al maestro que sabe muy bien recitar su lección, hoy se sienta un alumno 
que por ósmosis con el medio ambiente comunicativo se halla empapado de otros 
lenguajes, saberes y escrituras que circulan por la sociedad. 
 
Estos saberes  se recogen en la imagen de saberes mosaico cuyas características 
se perfilan por estar generados por trozos y fragmentos que, lejos de impedirles a 
los jóvenes tener conocimientos actualizados en diversas disciplinas, comienzan a 
transformar las relaciones de saber con el maestro al estar más actualizados en 
muchas circunstancias. La crisis de la legitimidad de la Escuela con  relación al 
saber y la ceguera para auscultar las nuevas realidades producen desde su 
autismo e inconsciencia una suerte de nuevo autoritarismo ante la pérdida de 
“autoridad” del maestro y diversas manera de descalificar a los alumnos, que van 
desde el estigma de frívolos hasta tildarlos de irrespetuosos con los saberes 
escolares” BARBERO (2007). 
 
Esto confronta directamente la realidad de la Escuela, en lo que tiene que ver con 
el proceso de enseñanza aprendizaje, la cual no es objeto de revisión ni análisis 
dentro de la Institución. Se maneja como un tema aislado, donde generalmente se 
culpa al estudiante por el bajo rendimiento escolar, pero no se entra a profundizar 
sobre los detalles que son la causa de esta situación. Pero no se cuestiona la 
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responsabilidad que se tiene al no elaborar currículos que reflejen el mundo de los 
nuevos jóvenes, que los seduzcan y los integren a su proceso formativo. 
 
Los proyectos transversales se quedan en el papel, porque nunca se cuenta con 
presupuesto para ellos. Ante las continuas negativas de parte del Rector para 
apoyar las propuestas, los docentes se desaniman y prefieren abandonar la idea, 
solo en pocos casos los docentes buscan recursos y apoyo por fuera de la 
Institución para sacar adelante los proyectos. 
 
Las salidas pedagógicas no son planeadas conjuntamente, son más bien ideas de 
un docente desde su área, pero difícilmente se integra con otras áreas. La Escuela 
ha decidido buscar recursos programando rifas, para poder suplir necesidades 
urgentes, ante la desidia del Rector para atenderlas. Para esto se ha contado con 
el apoyo de los padres de familia. El dinero recogido se ha usado en la reparación 
de los computadores, siembra de plantas, compra de vestuario para el grupo de 
baile y refrigerios para estudiantes que participan en actividades que representan 
a la Institución. 
 
En los últimos dos años se han programado actividades colectivas para celebrar el 
día de la madre, el año anterior y el día del estudiante en este año; para ello se 
recurrió a la gestión con empresas que ofrecieron donaciones; la organización 
estuvo a cargo de los docentes y el grado décimo este año. 
 
La Institución como tal, no ha asumido un modelo pedagógico o método de 
enseñanza aprendizaje. Los resultados de las pruebas del Estado no son 
revisados con el ánimo de tomar medidas correctivas. En el último año lectivo los 
resultados de las pruebas ICFES, fueron muy bajos, ubicando a la Escuela en uno 
de los últimos lugares dentro del listado de colegios públicos. 
 
El acceso a la educación superior depende del puntaje obtenido en los exámenes 
del ICFES, queriendo decir con ello, que los resultados de los estudiantes que se 
acaban de graduar, no les alcanzó para presentarse a la Universidad del Valle, 
única universidad pública de la ciudad. Situación que se agrava si se tiene en 
cuenta los altos costos de los otros centros de educación superior. En otros 
tiempos la universidad del Valle era la opción de los estudiantes de estratos bajos, 
hoy día compiten por sus cupos, estudiantes de todos los estratos 
socioeconómicos, haciendo mucho más difícil la oportunidad de ingreso para 
nuestros egresados. 
 
La Institución no cuenta con un plan de exploración vocacional, que les permita a 
los jóvenes conocer la propuesta educativa de la ciudad y las posibilidades reales 
de acceso, en términos de costo de matrícula, sostenimiento, transporte, oferta de 
carreras, líneas de crédito y subsidios, que les den una idea concreta sobre su 
capacidad de ingresar a la educación superior. Este hecho hace que se vea como 
una posibilidad remota la realización de una carrera profesional, técnica o 
tecnológica. Además de esto no ofrece orientación profesional que ubique al 
estudiante de acuerdo a su perfil, para la búsqueda de oportunidades de estudio. 
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A pesar de que la Institución ofrece la media técnica, dadas las condiciones de 
dotación y que no se tiene espacio de prácticas en empresa, se limita la 
posibilidad de ingresar al campo laboral en lo que se han graduado. 
 
Al final se puede decir que una vez hecho el recorrido por la situación académica y 
organizacional de la Institución, deja muchos interrogantes en términos de la 
oportunidad real de acceso a los jóvenes egresados e infiere una baja probabilidad 
para el  acceso a la educación superior, lo que representa una marginación social 
y exclusión para movilizarse socialmente. Aunque existen casos excepcionales de 
estudiantes destacados y esfuerzos aislados de algunos docentes, no es un tema 
que convoque o logre integrar proyectos y propuestas para mejorar la actual 
situación. 
 
Una Escuela de baja calidad deja por fuera del sistema productivo y educativo a 
los jóvenes que egresan de las instituciones y aspiran insertarse en la formación 
universitaria. El único aspecto a mejorar no es el concerniente a lo académico, 
debe revisarse en profundidad el tema de la organización administrativa y el 
funcionamiento del gobierno escolar. Toda la situación de desorden al interior de 
la escuela, le genera incertidumbre y se ve reflejada en el desbordamiento de la 
capacidad de los docentes para hacer frente a las diversas dificultades que se 
presentan en las sedes. No existe respaldo institucional y por lo tanto cada sede 
debe hacer frente a sus propios problemas. 
 
El ambiente de la sede está expuesto a muchos inconvenientes que alteran la 
convivencia y que no se resuelven de manera asertiva, que represente un 
aprendizaje para las partes, sino de manera inmediata dejando por fuera los 
procesos necesarios (dialogo, participación, concertación) para fortalecer los 
criterios y habilidades para una buena convivencia. Se hace urgente la revisión de 
todo el conjunto de elementos que permitan la construcción de una cultura de 
respeto y tolerancia que dé vía libre a los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
Para cerrar este capítulo se acude a la siguiente reflexión: 
 
“No podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo 
de sus sueños; si ahora vosotros no creéis en vuestros sueños; no podéis 
prepararlos para la vida, si no creéis en ella; no podéis mostrar el camino, si estáis 
sentados, cansados y descorazonados en el cruce de caminos”39    
 
 
 

                                            
39 http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/frases célebres sobre educación. Consultado Agosto 

2009 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/frases
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8. LA LLEGADA: CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los objetivos planteados en este estudio, nos permitimos presentar 
las siguientes conclusiones. 
 
El recorrer un tramo de la vida en compañía de otros caminantes hace que el 
trayecto se haga más ligero, más interesante, que todo lo que se descubra durante 
el viaje, se vuelva experiencia. Al momento de la salida eran más caminantes que 
al momento de la llegada, son muchas las razones que pueden hacer abandonar 
el camino, sin embargo, con todos y todas con las que se llega, se han enlazado 
sueños, miedos, retos, ilusiones, sentimientos que dejan el sabor de haber podido 
alcanzar la amistad, basada en los principios de la confianza, del aprecio, de la 
consideración, del respeto por la opinión del otro, así sea distinta a la nuestra. Al 
final entonces, en este arribo, se puede decir que investigadores y estudiantes se 
han transformado, han compartido múltiples aprendizajes, no son los mismos, 
llevan impresa en su memoria, las caras, sonrisas, lágrimas y todo lo que pasó, 
durante un segmento de la vida, que sin dudas ha podido ser el mejor para 
muchos de quienes participaron. 
 
La escuela fue el escenario donde ellos pudieron echar a andar sus sueños. 
Tenían  mucho que decir y que contar como habitantes de un barrio estigmatizado 
por la violencia, donde su juventud era una amenaza, una sospecha para los 
adultos, donde la única respuesta del Estado para sus ilusiones, ha sido el 
incremento del pie de fuerza, más policía, mas hambre, cero oportunidades. 
 
Allí  se escuchó de todo, con distintas voces, ritmos, colores, con los gritos de los 
que pocas veces tienen oportunidad de hablar, de ser escuchados y encontramos 
unos seres únicos, dotados de muchos talentos, capaces de salir a decir, así sea 
solo con su cuerpo a través de los estridentes ritmos musicales, que son mucho 
más que violencia, que también son parte de esta ciudad que se niega a verlos 
transitar por sus calles y que solo ofrece un destino en su desteñida realidad, la 
exclusión. 
 
Ahora desde el lugar de maestros se puede  hacer  por lo menos el esfuerzo de 
comprender que la diferencia generacional, no necesariamente es una barrera 
imposible de franquear, que es la experiencia del docente y la magia de su 
juventud, las que se necesitan para hacer un mundo distinto, por lo menos más 
amable. Se terminó la tarea, queda un documento que no es simplemente tinta, es 
historia, drama, esperanza y vida, se siente la obligación de pensar que la escuela 
está llena de docentes, pero que requiere con urgencia de nuevo a los maestros.  
 
Si al final de un periodo lectivo, maestros y estudiantes son los mismos, entonces 
no se ha enseñado nada, ni se ha aprendido nada. 
 
Aquí algunos de los hallazgos encontrados en el camino: 
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El diseño del programa de ética y valores para el grado décimo, abrió la 
posibilidad de preparar un curso que incluyera los intereses, necesidades, 
expectativas, pero también la manera de sentir de los estudiantes. Como era la 
primera vez que eran tenidos en cuenta, se quiso aprovechar el espacio para 
encontrar un lugar a sus preguntas y también a sus expresiones y talentos. Esta 
apertura condujo a la necesidad de recurrir a una didáctica enriquecida con 
múltiples formas de acercarse al conocimiento, al diálogo como primer recurso 
para el proceso de enseñanza aprendizaje y a incurrir en otros escenarios distintos 
del aula de clase, fuera de la escuela. Fue preciso reinventarse cada clase, cada 
encuentro, oportunidad maravillosa para crecer y ser mejores seres humanos. El 
Proyecto Educativo Institucional pocas veces consulta la realidad de la comunidad 
educativa y menos aún lo hace el currículo, que se limita a formular de manera 
aislada, los planes de área y proyectos, que finalmente se reducen a la 
implementación de lo establecido en los libros de texto escolares. Todo esto ha 
contribuido a empobrecer la función del maestro, que se resigna a repetir sin 
someter a ningún tipo de cuestionamiento, lo que diseñan las editoriales, desde 
lugares muy distintos.  
 

Generalmente los textos de ética y valores, están llenos de contenidos que poco o 
nada tienen que ver con la vida de quienes habitan las aulas, ya sea desde el 
lugar de los maestros o de los propios estudiantes. Los valores que allí se 
promulgan, sin querer decir, que de nada sirven, no pueden ser enseñados como 
simples recetas, tienen que pasar por la construcción conjunta, familias, escuela y 
estudiantes, desde su cotidianidad, los valores difícilmente se enseñan, es 
evidente que éstos van acompañados de condiciones que los hagan posibles. 
 
Con relación al logro de los objetivos se puede concluir: 
 
Se cumple con la reflexión con el grupo de estudiantes sobre como asumen y 
viven las situaciones de conflicto escolar y como su manera de ser y hacer, tienen 
relación con las dinámicas que se dan al interior de la escuela, toda vez que ellas 
son fruto de la forma cómo actúan cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa, los desarrollos de cada unidad permitieron ir explorando y 
profundizando con los estudiantes e ir mejorando sus relaciones personales, su 
propia imagen y asumiendo roles de liderazgo y responsabilidad en la escuela. 
 
1. La reflexión acerca de la formación y la  manera como se relacionan al 
interior de sus familias, repercute de manera significativa en cómo asumen 
posteriormente sus relaciones en los demás ámbitos de su vida cotidiana. La 
familia sigue siendo un espacio importante en la construcción de normas, límites, 
respeto y autonomía. La carencia de esta formación debido a las nuevas formas 
como se constituyen y conviven las familias indica, la mayoría de las veces, para 
sus miembros los modos como se relacionan con otros. 

 
Temas como la autoestima, están afectados precisamente por la manera como se 
establecen los vínculos con la familia, si ésta no genera alrededor de los hijos un 
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ambiente de seguridad, cariño y confianza, su carencia se refleja después en la 
manera como se perciben a sí mismos. 
 
Es importante para los estudiantes, entender que algunas situaciones familiares, 
especialmente la relacionada con su condición socio económica, no es 
responsabilidad directa de los padres, sino que obedece a una estructura que no 
permite a los miembros de la sociedad, desarrollarse en iguales condiciones y con 
iguales oportunidades. 
 
 
2. El análisis del tema del conflicto, ofrece la apertura para sacar del estigma en 
que éste ha sido puesto. Es poder darle el lugar que le corresponde en la vida de 
cada uno y de las comunidades. El conflicto visto como algo presente en la vida 
del ser humano, posibilita contemplar el trámite de las diferencias por vías distintas 
a las de la violencia y ver en la escuela un espacio valioso para lograrlo. Pero no 
puede verse distante del tema de la convivencia en los distintos ámbitos de la 
vida, favorece la reflexión acerca de las formas como tradicionalmente se han 
construido sus relaciones familiares, con sus compañeros, con sus vecinos, 
aportando distintas miradas sobre la complejidad de la convivencia, desde la 
realidad de cada hogar, del barrio y de la escuela, considerando que no hay una 
única forma de convivir, pero que hacen falta herramientas y elementos que 
ayuden a apropiarla y a considerar a los otros en su diversidad, sin que ello, sea 
un inconveniente para sostener relaciones respetuosas en el marco de la 
tolerancia. 
 
A lo largo del año escolar, fue posible mejorar algunas actitudes presentes en el 
aula de clases, incluso pensar en cómo podían mejorar las relaciones con sus 
familias, deterioradas a veces por conductas rebeldes de parte de ellos. Encontrar 
en el diálogo la primera salida a las diferencias, fue un gran logro, como también 
poder fortalecer los vínculos afectivos del grupo que les permitieron avanzar en 
términos de solidaridad, confianza y  respeto. 
 
Las reflexiones en torno a la violencia, les hicieron proponer varias alternativas, 
una de ellas fue el evento cultural, con el fin de poder intentar acercarse a otros 
actores del barrio y hacer de la escuela un sitio de encuentro para la diversidad de 
la comunidad. La violencia mirada antes con recelo, pero también con resignación, 
pasó a ser un tema de interés para ellos, conocer sus causas y considerar que no 
debe ser una salida para arreglar sus problemas, porque ellos mismos han sido 
víctimas de la violencia doméstica y de la violencia que hay en el barrio. 
 
3. Pasar la mirada por el tema de la escuela, permitió resignificar su concepto, fue 
poder mirarla desde las rutinas que afectan la vida de los estudiantes en su 
interior. No solo para cuestionarla, sino del mismo modo, les hizo pensar acerca 
de cómo le pueden aportar.  

 
La escuela como un lugar para construir los sueños, dar un lugar a cada uno, 
poner en juego los talentos, poder mirar el futuro como una posibilidad, entrar en 
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contacto con su realidad, permitió apreciar sus potencialidades y atreverse a 
realizar una actividad que les comprometió con ellos mismos, con su escuela y 
con su comunidad. El evento MOJICA ES MUCHO MAS QUE VIOLENCIA, ES 
TALENTO Y CONVIVENCIA, se convirtió en una oportunidad maravillosa para los 
estudiantes de poder poner en juego sus habilidades, ser responsables, 
anfitriones, organizadores, pero también artistas; este evento quedará sin duda 
como uno de los episodios más importantes para todos los que en él participamos. 
Fue poder decirle a la comunidad, que si se unen a la escuela, el resultado será 
muy provechoso para todos.  
 
La escuela fue durante este acto, un lugar para el encuentro, para el arte, para 
mostrar todo lo que son capaces de hacer los jóvenes, sus alcances. La escuela 
ha venido perdiendo todo vinculo con la comunidad, pese a que lo externo, la 
penetre y la descontrole, simplemente se ha quedado perpleja ante la rudeza de 
las situaciones que a diario se presentan, es un testigo mudo, por lo tanto no 
transforma, no propone, no aporta, ha sido tal el embate de la realidad que en la 
tarea de atender los asuntos de la disciplina, se han esfumado todos sus 
esfuerzos, la escuela ha perdido el liderazgo y más bien le da la espalda a la 
comunidad. 
 
La comunidad tampoco ha hecho nada distinto a condenar el papel de la escuela y 
de los maestros, los problemas generados en sus calles, entran a la escuela y los 
de la escuela, se resuelven la mayoría de veces en la calle, no es de quien es la 
culpa, pues de hecho este señalamiento no ha favorecido para nada, a ninguno de 
los  interesados, es volver a darle el sentido que tiene para los habitantes de una 
comunidad una buena educación.  Existe mucho talento en la comunidad y es 
preciso que se canalice para usarlo a favor de su reivindicación 
 
El estudio del conflicto en el barrio, puso en evidencia la manera como el estigma 
de ser habitantes del Distrito de Aguablanca, ha confinado en muchos casos a sus 
habitantes a la exclusión y la indiferencia. Como la realidad supera la capacidad 
de entendimiento y de acción,  es sumamente difícil hablar de futuro, cuando 
existe un límite muy frágil entre la vida y la muerte y esto va tomando un sentido 
muy fuerte en las maneras que tienen de percibir el mundo. Es muy triste y 
desesperanzador hablar todos los días  un discurso que está muy lejano de las 
posibilidades que ofrece la familia y la escuela, agudizado por la idea de pobreza 
que se ha enquistado en sus cabezas, haciéndoles sentir que más allá de esa 
dura realidad que puede interferir en sus planes, todo esto es lejano e imposible. 
Saben del riesgo que corren y no siempre los asusta, a algunos el peligro les 
atrae, a otros les inmoviliza, confunde y aleja de la necesidad de hacer su 
proyecto de vida.   

 
La escuela desbordada por la cotidianidad, se paraliza, se incrementan las tareas, 
pero ninguna resuelve el problema que se vive en su interior. La realidad ha 
tomado posesión del espacio escolar y lo ha dejado sin palabras, para 
pronunciarse, para opinar y para ofrecer salidas acordes a la necesidad.  
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4. Potenciar la capacidad creativa y propositiva de los estudiantes para cambiar la 
manera como se dan las relaciones en su vida cotidiana, requirió de mucho 
tiempo, para lograr empoderarlos de sus talentos, una vez conseguido que se 
ganaran confianza como personas y como grupo, se logró que los estudiantes 
pudieran participar en varios proyectos en la escuela, como por ejemplo, el manejo 
de la biblioteca, acompañamiento a los niños de grado primero que tenían 
dificultades para trabajar en clase, liderar izadas de bandera y otros eventos 
dentro de la escuela, representar la escuela en otros espacios, pero el más 
importante diseñar, organizar y hacer realidad el evento cultural “Mojica es Mucho 
Más que Violencia, es Talento y Convivencia, que significó mucho en la vida de la 
escuela y del barrio. 
 
5. El análisis del tema de la calidad de la educación, dejó clara la brecha que 
existe entre la educación privada que ofrece las condiciones requeridas para una 
buena educación;  y la educación pública que se encuentra en una situación de 
mucha desventaja frente a la otra. También arrojó datos importantes para poner 
en consideración cual es la educación que ofrece la escuela pública en las zonas 
más pobres de la ciudad y si es con esa educación que se está habilitando a los 
estudiantes para su posterior ingreso al mundo del trabajo o la educación superior. 
Hay mucho que decir, pero una reflexión que es clara, es la urgencia de 
transformar las escuelas tradicionales, por escuelas abiertas, incluyentes, 
democráticas y posibilitadoras de las capacidades de los seres humanos que a 
ella asisten.  
 
Otro aspecto notorio es la ausencia de políticas educativas claras y oportunas que 
se traduzcan en oportunidades reales para los egresados de las escuelas, las 
condiciones sociales de la población son el resultado de una precaria acción del 
Estado frente a la Educación y se convierte en un ciclo interminable toda vez que, 
la pobreza limita de manera sistemática el acceso a otras oportunidades. 
 
Sin embargo esto no es aislado de la situación nacional que muestra un aumento 
acelerado de la pobreza, una priorización por los asuntos de la seguridad 
democrática, representada en la destinación de importante parte del presupuesto 
público para su funcionamiento, el deterioro del sistema de justicia que deja la 
sensación de la más indolente impunidad, frente a los hechos de lesa humanidad 
cometidos por agentes armados, comprometidos con personalidades del gobierno, 
la reforma a la salud, que deja por fuera el asunto del derecho y pasa al igual que 
la educación a ser un servicio. 
 
Todos estos datos, son solo una muestra de la crisis humanitaria que vive el país y 
que cuando llega a los sectores marginados, se hace evidente en poco acceso y 
permanencia a la educación, en aparición de pandillas y toda clase de 
modalidades de delito y una sensación de desesperanza e incapacidad en sus 
habitantes. 
 
La reducción de las transferencias, ocasiona la disminución de los recursos 
necesarios para educar con calidad y pertinencia, esto se conjuga con políticas 
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locales desacertadas y por supuesto con una creciente corrupción que desplaza 
recursos de la educación pública a la educación contratada. 
 
El desplazamiento de la pedagogía, deja sin soporte a los maestros para llevar a 
cabo su labor, se atiende con prioridad el diligenciamiento de formatos, las 
reuniones, pero se deja por fuera el asunto central de la educación, lo que la 
vertebra con el mundo de la vida, la pedagogía. 
 
6. En esta conclusión se pasó primero por una mirada global y luego por el 
impacto que puede ofrecer la Educación Popular: 

 
 

 Puede pensarse que el compromiso  la educación popular es poder articular 
distintas acciones que favorezcan el surgimiento de un pensamiento liberador al 
interior de la escuela y esta nueva forma de educar es donde  realmente surge el 
desafío.   
 
La educación popular debe aportarle  opciones distintas para  hacer frente al 
problema, para poder crear formas de resistencia, pero éstas, deben estar 
fundamentadas en un tipo de educación basada en la ética del respeto y el 
compromiso con todos los seres humanos, debe estar en permanente contacto 
con la realidad y de ese conocimiento derivar sus prácticas, no se puede construir 
tejido social, sin entender el contexto. 
 
La reafirmación de la identidad, la promoción del sujeto, el rescate de los valores, 
el respeto por su cultura, hacen posible un empoderamiento, un deseo de 
transformar la sociedad, es necesario ligar a ese sujeto con su grupo, que pase de 
lo individual a lo colectivo, que se sienta responsable del cambio y que en esa 
travesía se conecte  con otros, del mismo o de  distintos lugares que estén 
haciendo las mismas apuestas, conocer sus recorridos y apoyarse mutuamente. 
 
La pedagogía crítica ofrece  un sentido mucho más amplio a la educación, la 
vincula directamente con la vida social de los distintos actores, con nuevos 
discursos desde lo político, lo racial, lo ecológico, el trabajo, etc.  Lo popular 
siempre estará en resistencia. 
 
El compromiso no es genérico, es personal y es eminentemente un compromiso 
ético, desde la función propia que se desempeñe.  Es necesario ir entendiendo lo 
pedagógico como algo crítico, con posibilidad de transformación, en el espacio 
escolar, como  un espacio donde se construye cultura, se recrea el conocimiento y 
se producen procesos sociales; que el acto educativo no es plano ni neutro, que 
tiene un sentido orientado por unos intereses precisos.  El ejercicio de lo educativo 
debe tener un sentido de emancipación, debe trascender de lo individual a lo 
colectivo a la conformación de comunidad organizada. 
 
Finalmente, la dinámica escolar es el resultado de las interacciones que se dan 
entre los miembros de la comunidad educativa, pero son también el resultado de 
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la manera cómo viven al interior de sus familias, hacen parte de la comunidad, 
habitan la ciudad. Pero si las condiciones sociales no garantizan los derechos de 
sus ciudadanos, las consecuencias son seguramente expresiones de violencia, 
que no son ajenas al mundo de la escuela. Los jóvenes son receptores de toda la 
discriminación y a lo largo de su vida no han visto otra manera distinta de vivir. Por 
lo tanto la convivencia será el resultado de muchos factores que se deben 
conjugar para facilitarla, mientras tanto es deber de la escuela aportar elementos 
que les faciliten su inserción a la sociedad y la posibilidad de modificar algunos 
comportamientos que les facilitan la vida con los otros. 
 
Es muy importante dejar claro que los jóvenes no son  culpables de su rebeldía, 
de su desgano por el estudio, de su desapego a la vida, más allá de eso, se 
encuentra una sociedad que no les ha ofrecido nada.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
La finalización de este trabajo permite hacer algunas recomendaciones para los 
otros que están en el camino o que quizá vayan a emprender el viaje: 
 
La escuela debe considerar la dinámica escolar como un asunto de suma 
importancia en la formación de sus estudiantes, la comprensión de la misma 
permiten adoptar medidas para mejorar los procesos educativos, no puede mirar 
el conflicto y la convivencia como asuntos aislados, estos deben ser mirados en 
conjunto con las prácticas cotidianas, las relaciones y el contexto, para poder 
comprender lo que se mueve al interior de la escuela y hacer de estas situaciones 
insumos básicos para resignificar su función social. 
 
9.1 La escuela debe fortalecer el vínculo con las familias, propiciando un dialogo 
que logre establecer relaciones entre docentes y padres de familia para mejorar la 
comunicación entre ambos y aportarle conjuntamente a la formación de los 
estudiantes. Las dinámicas familiares no pueden ser obviadas por los procesos 
formativos que se imparten en la escuela, deben por el contrario ser tenidas en 
cuenta e incorporadas en su currículo. 

 
9. 2. Los temas de violencia, conflicto y convivencia no pueden seguir siendo 
tratados exclusivamente como asuntos sujetos a la sanción, deben considerarse 
como eje transversal que articule todas las áreas de formación para su manejo. 
Mientras se siga de espaldas a los problemas de la comunidad es imposible 
mejora la convivencia escolar. La escuela pública se debe constituir en el lugar 
donde se privilegie la democracia como un aspecto transversal en la formación de 
ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la responsabilidad de hacer un 
mejor país, capaces de vivir con otros y de resolver por la vía del respeto los 
conflictos y las diferencias.  La formación debe motivar en todo momento el deseo 
de superación, de acceso a la educación superior, debe ser el vehículo mediante 
del cual se de la movilización social de sus comunidades, por esto no puede 
seguir de espaldas a su realidad, debe proponer acciones y posibilitar espacios de 
interlocución con la comunidad. 

 
9.3. Con relación a lo encontrado en  la escuela, se hacen varias 
recomendaciones: 
 
9.3.1. A la administración Municipal: que fije planes y programas que direccionen 
la educación pública de municipio atendiendo, con prelación los temas de 
inclusión, calidad y pertinencia, desarrollando una política educativa para el 
municipio que atienda sus necesidades reales y garantice el derecho a la 
educación, que cuente con recursos y una adecuada gestión. 
 
9.3.2. A la Secretaría de Educación: que unifique criterios para atender las 91 
Instituciones Públicas de la ciudad, que no invierta los recursos en capacitaciones 
que no ayudan a mejorar las condiciones de la educación, que facilite los trámites 
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y agilice las solicitudes que se hacen con relación al personal docente, 
administrativo y de servicios generales que se requieren para prestar la prestación 
del servicio. 
 
Que dirija sus esfuerzos en fortalecer los procesos institucionales, que no 
demande tanto tiempo a los rectores y coordinadores para que éstos puedan estar 
en las instituciones haciendo el trabajo que se requiere para que funcionen bien. 
 
Que de la mano de la Alcaldía propongan un programa de educación que 
corresponda con la situación de la ciudad.  
 
9.3.3  A la Institución: debe realizar un trabajo relacionado con la elaboración del 
Proyecto Educativo Institucional que reconozca las particularidades de la 
comunidad en la cual está inmersa la Institución, debe además considerar las 
diferencias existentes entre los mismos sectores en los que están ubicadas todas 
las sedes, que aunque pertenecen a la misma comuna, presentan características 
especiales de atender. Para reformular su Proyecto Educativo se le sugiere: 
 

- Caracterizar la Institución educativa de tal manera que se conozca con la 
mayor aproximación las condiciones del entorno y las características de la 
población. 

- Del mismo modo se recomienda un diseño curricular integral que cumpla 
con los criterios de pertinencia, inclusión, integración y formación integral. 

- Que se vincule a la comunidad educativa en la formulación de sus 
proyectos y planes, convirtiendo a la escuela en un polo de desarrollo para 
la comunidad y en un referente obligado para el progreso de la comuna.  

 
La evaluación y el manual de convivencia deben ser coherentes con el Proyecto 
Educativo, pero deben ser el resultado de la participación amplia, la deliberación y 
el consenso. La evaluación no puede seguir siendo el mecanismo de poder de los 
docentes y el manual solo un dispositivo de control que no le aporta a la 
construcción de los pactos de convivencia.   
  
9.3.4 Las Directivas de la Institución Educativa, deben dirigir acciones 
encaminadas a recuperar la dignidad y valor social de la tarea de los docentes, 
como única manera de hacer posible un escenario educativo más amable y 
respetuoso de la diversidad. Que se ocupen de las sedes con igualdad de 
condiciones y que entiendan que el asunto pedagógico está por encima de lo 
administrativo y disciplinario. 

 
9.3.5. A los docentes: Los procesos de formación de los estudiantes, no deben 
darse solo en el aula de clases, es preciso incluir diversas actividades que los 
ubiquen en otros escenarios, les faciliten otras experiencias y los pongan en 
dialogo con otras personas. La ciudad ofrece una variada oferta de lugares y 
eventos, que obligan a estudiantes y profesores a realizar gestiones y proyectos 
para disfrutarlos. Esto  no solo incluye las actividades extra clase, deben ser 
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revisados la metodología, pedagogía y didáctica con la que se viene haciendo 
educación en las escuelas. 

 
La combinación de estrategias pedagógicas debe incluir, salidas a otros sitios de 
la ciudad, que permitan mostrar la realidad desde un lugar distinto, de abrir la 
mirada a otros espacios y decirles que esa también es la ciudad, que el horizonte 
puede ser mucho más amplio para ellos. Estas salidas se constituyen en 
experiencias muy valiosas, porque entran en contacto con otros escenarios, les 
amplia su perspectiva y pone en sus  mentes el deseo de luchar por lo que se 
quiere alcanzar, pero sobre todo, a lo que tienen derecho, a habitar con la magia 
de su personalidad esta ciudad.  
 
Es urgente recuperar la dignidad del maestro como sujeto político para que su 
discurso interprete la realidad y les ofrezca a sus estudiantes la capacidad de 
sorprenderse, de soñar, de ser mejores. 
 
9.3.6. A los padres de familia: Conformar las escuelas de padres para trabajar con 
ellos, el tema de la importancia que tiene la familia para el desarrollo de sus 
miembros, que hay otras maneras de resolver sus diferencias, que son 
importantes en el proceso de educación de sus hijos y que seguramente tienen 
ideas que le sirvan a la escuela para mejorar. 
 
Es necesaria la participación de los padres de familia a través del Consejo de 
Padres y la Asociación de Padres de Familia, para que tomen parte de las 
decisiones que afectan la vida escolar de sus hijos. 
 
9.4. El análisis de la calidad en la educación, proporciona datos importantes para 
ser tenidos en cuenta a la hora de reformular algunas prácticas educativas, pero 
también a la hora de considerar las inversiones  requeridas. Deja en claro las 
enormes falencias que presenta la sede y la Institución Educativa, que no indaga 
ni consulta las necesidades del contexto, por lo tanto que no las atiende.  

 
En el caso concreto de la sede Miguel de Pombo se recomienda: 
 

- Hacer inversiones que garanticen el mínimo de condiciones de iluminación, 
dotación, espacio e higiene en los distintos espacios de la escuela 

- Tener en cuenta las condiciones familiares y socio económicas de los 
estudiantes para facilitarles su formación, desde una perspectiva que 
garantice su desarrollo y dignidad humana. 

- Pensar sus procesos de enseñanza aprendizaje, desde una mirada de la 
Educación Popular o la Pedagogía Social, para favorecer la participación, la 
democracia y la pertinencia social en el currículo de la Institución 

- Promover la formación permanente de los docentes y directivos docentes y 
personal administrativo con el fin de lograr una mejor apropiación de la 
responsabilidad social de la educación. 
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9.5. Desde la Educación Popular se recomienda que una posibilidad de mejorar la 
situación de la escuela, sería en pensar en una educación con sentido social, que 
responda a las demandas de una nueva generación, a las exigencias de un 
mundo globalizado, pensada no solo desde la inclusión de nuevas tecnologías, 
sino la que no deja por fuera sus actores, niños, niñas, jóvenes y adultos que 
esperan que el acceso a la educación les facilite mejores condiciones de vida y  
oportunidades para desarrollarse plenamente. Esto no es posible desde la 
educación que solo cumple la tarea de transmitir información, que refuerza y 
reproduce los mismos esquemas de poder y  marginación y que le niega a la 
mayoría sus derechos, es necesario pensar en una educación con sentido social. 
 
Hoy día los retos para la educación social, deben considerar las nuevas 
configuraciones de los sistemas políticos y económicos, pero encarnan la  
responsabilidad de resignificar el mundo, de ser crítica, innovadora, creadora; de 
presentar nuevas alternativas, nuevos caminos, que generen capacidad de 
trabajar en colectivo, de superar la propia tentación de ser primero, es necesario a 
través de la educación social crear redes de apoyo solidario, que mitiguen el 
embate de la economía, que resista con nuevas propuestas, que desde lo 
pequeño, lo local, pueda irse poco a poco aportando a la construcción de un 
mundo más amable y respetuoso con todas las formas de vida. 
 
 
FREIRE: EL COMPLICE 
 
“No creo en ningún esfuerzo llamado Educación para la Paz que, en lugar de 
revelar el mundo de las injusticias lo vuelva opaco o tienda a cegar a sus víctimas” 
(Freire, 1986) 
 
Paulo Freire, es un maestro que le otorga un papel central a la tarea de educar 
que debe practicar el maestro, donde interprete la realidad del mundo y esta 
interpretación le sirva de base para entender su complejidad, sus matices, sus 
posibilidades. En la medida en que se desarrolle esta capacidad de entendimiento 
y comprensión, el maestro puede interactuar mejor con sus  estudiantes, pero con 
una característica que debe marcar sus acciones, llevar implícito en su ejercicio 
una ética que lo comprometa en la transformación de esa realidad, que lo acerque 
al mundo de sus educandos. Este sería un principio orientador para replantear la 
situación de la escuela, pero no solo desde el reconocimiento de los errores que 
se cometen, sino también resignificando la labor del docente y dándole el valor 
que se merece la educación. 
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