
ISSN 2145 - 6569 / Grupo Estudiantil y Profesional de Psicología Univalle 

 

 

 

 

a
6
b

7
c

8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 
6
  

 
7
  

8
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Estudiante y sus Problemas en la Escuela6  
 
 

O scar A. Erazo Santander7 
 

Fundación Universitaria de Popayán - U niminuto   
 
 

Recibido: 4 de Agosto de 2009     Aprobado: 26 de Enero de 2010 
 
 

Referencia Recomendada: Erazo, O . (2010). El estudiante y sus problemas en la 
escuela. Revista de Psicología GEPU , 1 (2), 40 - 57. 

 
 

Resumen: Se realiza una investigación de tipo descriptivo – cualitativo, la cual consistió en  
aplicar dispositivos de recolección de información como la entrevista a profundidad, grupo 
focal y observación participativa a estudiantes, padres de familia y docentes, con el fin de 
obtener información que permita identificar y describir los problemas que presentan los 
estudiantes al interior de nueve (9) instituciones educativas del municipio de Popayán – 
Cauca. El estudio se realiza por la ausencia que existe en la identificación de categorías de 
análisis y diagnostico, que puedan ser de utilidad en los trabajos de practica y mejoramiento 
de condiciones escolares por parte de la disciplina psicológica, logrando emerger categorías 
que describen: (1) las acciones interventivas de las instituciones educativas (IE)8 y sus 
dificultades, (2) los problemas del estudiante diferenciadas por problemas entre pares y en 
la relación estudiante - docente, (3) problemas de grupos especificados por las pandillas y 
sus comportamientos disóciales y (4) problemas sociales diferenciados en temas como la 
sexualidad, sustancias alucinógenas y familia. De esta manera el estudio logra validar la 
presunción de los problemas del estudiante y de la poca capacidad interventiva que tienen 
las IE, siendo urgente la intervención de profesionales y disciplinas especializadas como la 
psicología educativa al interior de los centros escolares. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La situación del aprendizaje no es 

simplemente un acto de funciones cognitivas, 

ya desde hace varias décadas se ha 

demostrado que la capacidad que tiene el 

individuo por aprender y crear conocimiento 

también depende de sus funciones, 

emocionales, afectivas, sociales, 

personalidad y desarrollo evolutivo. Sin 

embargo se plantea la inquietud de creer que 

las IE no han logrado reflexionar sobre la 

integralidad que existe en el estudiante y por 

lo tanto solo se evalúa y se reconoce las  

facultades académicas y su función 

comportamental, pero poco se sabe de la 

integralidad, siendo un desacierto ya que la 

juzgación desde estos dos parámetros 

ciegan la posibilidad de comprender. Es así 

como se plantea un estudio que demuestra la 

existencia de otras problemáticas diferentes a 

las nombradas, a través de la pregunta:  

 

¿Cuáles son los problemas escolares que 

poseen los estudiantes de 9 IE del municipio 

de Popayán – Cauca? 

 

La reflexión se da en el surgimiento de 2 

categorías que son: (1) el concepto de lo 

socioeducativo y (2) la referenciación del 

sujeto y sus dificultades. Del primero 

podríamos afirmar que es el resultado de la 

integración de dos marcos conceptuales, el 

social y el de educación. En donde 

reafirmamos que el sujeto es un ser social por 

naturaleza que se crea como producto de la 

cotidianidad, la expresión de hechos, 

acciones, conductas y comportamientos 

humanos (Weber), incluso en la interacción 

con otros sistemas como el biológico, el 

psíquico, el social y el cultural (Pearson 

citado por Ibáñez, 1994) y como producto de 

su relación colectiva que se crea a través del 

lenguaje y su dominio conversacional  

produciendo pensamientos, explicaciones, 

significados y construcciones del mundo 

(Echavarria, 1994). Por su parte la educación  

cree y desea formar a un ser humano de 

naturaleza social que busca su “concepción 

integral, su dignidad, sus derechos y 

deberes” (Ley general de la Educación 

Colombiana, ley 115, 1994), en los que se 

pueda conocer y expresarse socialmente por  

su desarrollo, convivencia, cooperativismo, 

respeto a la paz, los derechos humanos y 

tener la responsabilidad y capacidad para 

transformar los problemas de la vida diaria.  

(Ley 115, Art. 5, Fines de la educación, 1994; 

Competencias Ciudadanas- MEN, 2004), 

concluyendo que el primero busca la 

explicación del ser y el otro el sentido del ser 

en la sociedad, lo cual lleva a plantear la 



ISSN 2145 - 6569 / Grupo Estudiantil y Profesional de Psicología Univalle 

 

necesidad de implementar una 

“epistemología alternativa que en contraste 

con el conocimiento objetivo, se base en el 

conocimiento conectado con lo social” 

(Barreto, 2000).   

 

Popayán, es el producto de las múltiples 

complejidades históricas, políticas, 

económicas y sociales, caracterizada por sus 

múltiples dificultades, llevando a la acción 

pedagógica a esforzarse al limite e incluso a 

convertirse en reto. Si bien para el MEN y la 

ley 115, lo socioeducativo es inevitable en las 

IE, no se puede negar la existencia de 

instituciones cerradas a la comprensión de 

las necesidades que viven los estudiantes, 

negando la encarnación de lo social – 

comunitario en la vida escolar y solo  

interesándose en la formación académica y 

adulto centrista (Aguirre & Rodríguez, 1995).    

Es así como emerge la segunda categoría de 

análisis permitiendo describir la conexión 

entre los problemas que poseen los 

estudiantes y su contexto social, como son 

los problemas de aula, de grupo y sociales, 

tal ves su identificación, comprensión y 

profundización permitan a la comunidad 

educativa y sociedad en general, reflexivizar 

la temática, integrar nuevas comprensiones e 

iniciar su intervención. 

 

LA METODOLOGIA 

 

La idea de producir conocimiento que emerja 

de las condiciones sociales e interacciónales 

y con el objetivo de comprender los 

fenómenos, que se encuentran en la 

objetividad, pero que se codifican e 

interpretan por los observadores residentes 

(Gibes, 1998) expresados en narraciones y 

lenguajes, llevo a implementar un modelo de 

tipo fenomenológico, que permitía cumplir el 

propósito de identificar los problemas 

socioeducativos y el reconocimiento de los 

individuos, sus practicas sociales, su cultura 

y la descripción de su mundo (Bourdieu, 

1973), a través de dispositivos como la 

entrevista semiestructurada, abierta y 

conversatorios múltiples, se llevo a los 

actores a participar de un dialogo social 

(Habermas, 1988), que permitían la 

recolección de información y el 

reconocimiento de sus experiencias  

(Creswell, 1998). De esta manera su diseño 

se planteo en los siguientes pasos: (1) 

inserción, sensibilización y caracterización de 

las IE, (2) teorización y preparación de 

categorías, (3) creación de seis instrumentos 

de recolección de información: el  

instrumento uno, es una entrevista abierta 

realizada al director de cada una de las 

instituciones, la cual busco obtener 
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información sobre los procesos 

socioeducativos en la institución, el 

instrumento dos: indaga sobre la ubicación 

geográfica de las comunidades aledañas a 

las instituciones educativas, mediante el uso 

de recolección de información de las paginas 

web del DANE y el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), el instrumento tres: 

entrevista semiestructurada a líder 

comunitario sobre la historia y desarrollo de la 

comunidad a la que pertenece, y los 

instrumentos cuatro, cinco y seis, se 

caracterizaron por la utilización de entrevistas 

abiertas a grupos de estudiantes, padres de 

familia y docentes, (4) análisis y codificación 

de la información, para ello se hizo uso de la 

estrategia de microanálisis y categorización 

de los datos y (5) presentación de resultados 

codificados y caracterizados. 

 

POBLACIÓN 

 

Para la investigación se tuvieron en cuenta 

nueve instituciones del municipio de Popayán 

(Cauca), que fueron: Hogar Infantil, 

Caucanitos, Colegio San Agustín, Liceo 

Alejandro de Humboldt, Escuela Normal 

Superior, Nuestra Señora de Fátima, Colegio 

Fesutrac, Colegio Gabriela Mistral, Colegio 

San Agustín, Comercial del Norte y Francisco 

de Paula Santander. Para la ubicación de los 

informantes, exceptuando para  los directores 

de las instituciones, se realizó un proceso de 

convocatoria y participación en el caso de 

padres de familia y docentes y para los 

estudiantes se llevo a cabo un muestreo 

aleatorio en los últimos cursos de cada 

institución, logrando la participación de 478 

personas divididas en 88 docentes, 187 

estudiantes y 203 padres de familia mas 9 

directivos, teniendo un total de 487 

participantes. 

 

RESULTADOS 

 

LO SOCIOEDUCATIVO 

 

Al realizar las entrevistas semiestructuradas a 

los directores se encontró que 7 de 9  

instituciones, realizan propuestas que tienen 

el objetivo de atender y transformar las  

problemáticas sociales y la población a 

intervenir son los estudiantes, pero no la 

totalidad de la comunidad educativa. Las IE 

que trabajan estos proyectos, profundizan en 

3 temas: (1) recreación y cultura: programas 

de danzas, música, chirimía, teatro, política, 

artística, tiempo libre, (2) individuo y medio 

ambiente: prevención de desastres, 

educación sexual, deporte, proyectos 

agropecuarios y (3) ética y valores humanos.   

Las dificultades de estos proyectos son: la 
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falta de recursos económicos para su 

implementación adecuada, no se terminan, 

no hay apoyo del consejo directivo, no existe 

conciencia de su necesidad, no hay personal 

especializado (son docentes que trabajan 

otras temáticas) y se ofrecen estos 

programas no como un recurso de 

transformación si no como “relleno”, en 3 de 

9 instituciones, se afirmo no estar interesados 

en promover de manera recurrente y 

estratégica y se lo realiza por motivación de 

pequeños grupos académicos. Situación que 

es evidente en la fundamentación de los 

currículos en los que  2 de 9 IE no tienen PEI 

ni currículo elaborado, las que presentan su 

currículo se caracterizan por presentar 

planes académicos de propuestas 

obligatorias en materias, las cuales tienen  

escaso contenido de formación en temáticas 

individuales y no han sido construidos tras 

previo análisis de diagnostico de revisión de 

problemáticas comunitarias y sociales, y son 

escasos los proyectos de aula o proyectos 

con temáticas de formación individual o de la 

personalidad. Según la percepción de los 

directores, la causa esta en asumir que el PEI 

o el currículo, no es un instrumento de 

intervención o que pueda transformar las 

condiciones del estudiante, y de la ausencia 

de profesionales especializados en las áreas 

de desarrollo individual en las IE. 

A pesar de no tener claridad en la necesidad 

de intervenir en el individuo como objetivo 

para alcanzar la meta del mejoramiento 

académico, al  menos en 6 de 9 IE realizan 

escuelas de padres con el fin de realizar la 

promoción de estas problemáticas y con 

énfasis en el tema de la integración familiar, 

su principal dificultad esta en la baja 

asistencia y en su frecuencia que es de 1 o 2 

veces al año, la causa de no tener una 

continuidad o elaborar un programa estable, 

según la percepción de los directores, esta 

en la ausencia del compromiso del personal 

docente para realizar estas actividades, así 

como la ausencia de personal capacitado y  

la falta de recursos económicos. Pero 

también en 8 de 9 de IE se trabaja con 

estrategias de aprendizaje social, 

fundamentadas en la base de la solidaridad y 

en 5 de 9 IE se realizan aplicación y practicas 

de análisis social y contextual con  la 

comunidad en general. 

  

Los proyectos de aula, que son reconocidos 

por la ley 115 como elementos de análisis e 

intervención de las problemáticas del 

individuo y la sociedad, se ven relegados, ya 

que 6 de 9 instituciones no ofrecen 

propuestas pedagógicas y curriculares con 

temáticas de necesidades de los estudiantes, 

sin embargo 3 de 9 directores afirman,  haber 
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realizado este tipo de propuestas y haber 

encontrado beneficios de impacto para los 

estudiantes, en su actitud, comportamiento y 

proposición. La integración de la comunidad 

académica en el análisis e intervención de la 

situación que complejizan a los estudiantes 

se ha visto relegada al encontrarse que solo 

2 de 9 IE, tienen conformada la asociación de 

padres de familia y 1 de 9 tiene asociación de 

estudiantes, entre los argumentos para no 

crear estos sistemas, se encuentra el creer 

que no es una obligatoriedad o percibir que 

no se obtienen beneficios, adicionalmente se 

encuentra desinterés y apatía por padres de 

familia y estudiantes a estas organizaciones. 

 

LAS PROBLEMATICAS DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Lo siguiente es el análisis y codificación de 

los resultados generales obtenidos en 

conversatorios y entrevistas realizadas a 

docentes, estudiantes y padres de familia, 

sobre problemáticas de aula, de grupo y 

sociedad. Las problemáticas de aula refieren 

a los temas de convivencia escolar y 

relaciones entre docentes y estudiantes, las 

de grupo refiere a los temas de grupos y 

pandillas en el contexto escolar y las sociales 

refieren a los problemas del consumo de 

drogas, sexualidad y  problemas familiares.
9
 

  

PROBLEMAS DEL AULA: LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

La información recolectada, permitió 

evidenciar la descripción de los diversos 

tipos de comportamiento que se presentan en 

el aula, entre los que están: (1) 

comportamiento violento: se presenta en 

estudiantes que se caracterizan por golpear 

a los demás, humillar a otros, extorsionar, 

usar vocabulario soez, conductas que se 

observan en mayor proporción en los 

estudiantes de genero masculino en la etapa 

de la niñez que en la adolescencia, peleas 

continuas, agresiones físicas, uso del grito 

para la comunicación, halar a otros 

bruscamente, juegos fuertes entre pares, 

situaciones de conflicto en especial cuando 

hay ausencia del docente, (2) 

comportamientos de sumisión: se encuentra 

en estudiantes victimas de los violentadores, 

son pasivos, poco activos, aislados, 

retraídos, con índices de desmotivación 

escolar, en algunos se presenta fobia 

escolar, tristeza y llanto, (3) comportamiento 

                                                           
9 Su especificación sobre la percepción de grupos y 
codificación separados por institución, estudiantes, 
docentes y padres de familia se puede encontrar en el 
informe final de la investigación. 
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en contra de las reglas: conductas 

desafiantes a pares, docentes y padres de 

familia, egocentrismo, se quebrantan las 

reglas de disciplina y orden de la institución, 

robos, mentiras, venta y consumo de drogas, 

no se maneja las reglas, rebeldía, rayar 

pupitres y paredes, escribir grafitis al interior 

de la escuela. 

  

A diferencia, los docentes informan que las 

relaciones entre los niños se caracterizan por 

ser cordiales, ya que ellos pueden entrar en 

conflictos pero también pueden solucionarlos 

de manera sencilla, se diferencia de los 

adolescentes ya que el conflicto no se 

moviliza con facilidad presentándose 

reacciones de venganza y de continuidad por 

espacio de meses y en ocasiones años, estos 

comportamientos no son solo del genero 

masculino, si no también del femenino, en 

donde el conflicto se muestra entre hombre – 

hombre, hombre – mujer o viceversa o de 

mujer a mujer. Son comunes los 

comportamientos de exclusión, aislamiento 

grupal o maltrato psicológico a estudiantes 

que sobresalen académicamente o en 

conflictos que se dan entre mujeres o en el 

reconocimiento de la homosexualidad 

masculina o femenina. 

 

En el tema de la expresión de las emociones, 

temores y problemas por parte de los 

estudiantes, se definen que por lo general se 

realiza en las clases de ética y valores 

humanos, pero que se tienen referentes que 

al ser estos comentados a sus docentes o 

familiares, la reacción de respuesta es con 

regaños, cantaleta, incomprensión, 

aislamiento, no prestar atención y no ofrecer 

soluciones o formas de modificación rápida y 

oportuna, teniendo que encontrarse 

soluciones en la gran mayoría de casos entre 

sus pares (un niño aconsejando a otro sobre 

lo que debe hacer ante su temor o problema), 

generando desconfianza en los docentes y 

padres como consultores o consejeros de 

problemáticas, en la mayoría de los casos la 

solución a los conflictos se realiza a través de 

peleas y riñas que se realizan a la salida del 

colegio. Los estudiantes que tienen temor o 

problemas se caracterizan por presentar 

conductas como quedarse callados, aislados,  

violentos, lloran frecuentemente, retroceden 

en etapas (enuresis, los mas pequeños se 

orinan con frecuencia), ansiedad, ira, 

malestar físico (continuamente van al 

medico), y según los estudiantes estos 

temores tienen su origen por los problemas 

entre pares, docentes y familia, pero no es 

común sentir temor a una materia, al 

aprendizaje o a la escuela. 
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LOS PROBLEMAS EN LAS  RELACIONES 

ENTRE DOCENTES Y ALUMNOS 

 

En la mayoría de discursos los docentes 

afirman que las relaciones que se producen 

entre ellos y sus estudiantes son buenas, ya 

que se caracterizan por ser afectivas, de 

confianza, de respeto, de autoridad, 

cariñosas, amigables y sociables en donde 

se afirma que incluso son relaciones 

parecidas a las de “una familia”
10

, sin 

embargo nombran que estas relaciones 

deberían estar mas reguladas por conductos 

o manuales que establezcan limites entre 

unos y otros, y en la mayoría de los casos el 

conducto regular solo se utiliza para el 

control de las relaciones conflictivas o con 

dificultades. 

 

Igualmente los docentes informan que existen 

mayores dificultades cuando el estudiante 

presenta bajo rendimiento académico, 

fracaso escolar o desmotivación escolar o 

cuando se incluyen dentro de las estrategias 

pedagógicas elementos como la disciplina, 

exigencia y rigurosidad, generando 

reacciones de algunos estudiantes ante estas 

actitudes, provocando habitualmente 

comportamiento desafiante, confrontador y 

                                                           
10 Conversatorios con docentes producidos en el año 
2007. 

descortés. No se deja de lado la percepción 

de algunos docentes que afirman que el 

estudiante necesita de relaciones e 

interacciones caracterizadas por la fuerza, el 

grito y el maltrato, su uso se justifica por que  

“ha algunos estudiantes les gusta que los 

traten duro y que les griten”
11

, como 

mecanismo para lograr control y regulación 

de la conducta disciplinar.  

 

Desde los estudiantes, las relaciones con los 

docentes son en general buenas, 

otorgándoles atributos de consejeros, de 

decencia, de respeto y afecto, sin embargo 

concluyen que esta situación no es 

generalizada, ya que depende del profesor, 

ya que algunos son: confianzudos, “no miden 

las palabras para hablar”
12

, son 

irrespetuosos, groseros, humillantes y se 

burlan de los estudiantes, los insultan, los 

tratan de inútiles y en algunos casos los 

nombran con sobrenombres como “cabezón 

o mongólico”
13

, es generalizado el uso del 

grito como estrategia pedagógica y se usa la 

discriminación para definir a los estudiantes 

“brutos e inteligentes” o excelentes, regulares 

y malos. Algunos estudiantes afirman no 

crear ninguna relación con los docentes, 

porque generalmente se dedican a “dar su 

                                                           
11 Conversatorio con docentes, 2007. 
12 Conversatorio con estudiantes, 2007. 
13 Ídem. 
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clase, sacar malas notas, regañar por todo y 

si uno no entiende y pide explicación, lo 

hacen sentir como la persona más bruta del 

mundo y se van”
14

. 

 

Los padres de familia, concluyen que la gran 

mayoría de los docentes son respetuosos y 

amables, sin embargo algunos no prestan la 

atención suficiente a los niños, “los niños 

llegan con moretones, arañazos y no se 

sabe la causa”
15

, los tratan de brutos, les 

gritan constantemente, son autoritarios, no los 

estimulan, están pendiente de lo malo y el 

error del estudiante para castigarlo como 

estrategia de formación, hay presencia por 

parte de los docentes de mal vocabulario, 

ofensas, baja o nula valoración del esfuerzo 

académico, no hacen análisis de las 

condiciones económicas, afectivas y sociales 

de los escolares y son originadores de 

desmotivación escolar. 

 

PROBLEMATICAS DE LOS GRUPOS  Y 

PANDILLAS 

 

Si bien el tema de los grupos sociales y su 

conformación, no son una problemática, si se 

presta atención al tema de las pandillas, es 

así como los docentes afirman que están 

                                                           
14 Ídem. 
15 Conversatorio con padres de familia, 2007. 

plenamente identificadas, por sus conductas 

y actitudes que van en contra de la sana 

convivencia, se destacan por ser populares y 

gozar de reconocimiento incluso institucional, 

por lo general son violentas, maltratantes y 

abusadoras, dependen de la intensidad y 

continuidad de los comportamientos 

grupales, siendo de mayor reconocimiento: 

los prefas, los petes, las puccas, los tatos, los 

buggies, los santiagueños, los moto-ratones, 

los cuales se caracterizan por realizar 

conductas como: generación de peleas, 

porte de armas blancas (cuchillos, navajas, 

cortaúñas), maltrato a menores al interior del 

grupo, molestar a los pequeños en la 

instituciones, venta y consumo de drogas en 

el colegio, robos a los estudiantes y también  

a la institución (instrumentos). 

 

Los estudiantes, por su parte reconocen a: 

los prefas, los petes, los chavos, los motos, 

los santíagüenos, los tinto fríos, los kekos, los 

moto-ratones, las pollito, los tatos, los buggy, 

las puccas, las uñas, los chavos y los mini 

chavos (los mas pequeños), los escorpiones, 

los relojeros y los pitufos, y entre sus 

conductas particulares están: “pintar las 

paredes con el nombre del grupo, dañar 

vidrios o buscar peleas con cuchillos o 

armas de fuego y piedras, consumen drogas 
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y bóxer.”
16

, molestar a los demás, robar a los 

estudiantes de la institución y en algunos 

grupos se presenta el consumo y venta de 

sustancias psicoactivas.  

 

Por su parte los padres de familia afirmaron 

que en 8 de 9 IE “existen pandillas”, con 

conductas antisociales y que estos grupos se 

hacían llamar: los ñeros, los frijolitos, los 

parces, los petes, los parcheros y los de la 

cachucha blanca y entre sus conductas 

particulares están: los atracos, peleas, hacer 

daño a otros, robar, consumo de sustancias 

psicoactivas, son groseros, peleones, 

violentadores, hacen uso de la amenaza y la 

intimidación, entran a las fiestas sin invitación 

y crean problemas. Las consecuencias de 

estos grupos en los estudiantes están el 

temor, la influencia de estos grupos con los 

pequeños (seguidores de los pares con 

mayor edad), reclutamiento, influencia en 

conductas delictivas y consumo de drogas, 

exclusión social a estudiantes que no 

pertenecen al grupo los cuales son también  

maltratados, humillados o violentados, 

deserción escolar por amenazas o por 

insatisfacción en la convivencia, indisciplina, 

caos escolar  y aumento del  vandalismo. 

 

                                                           
16 Conversatorio con estudiantes, 2007. 

Sobre esta problemática, la comunidad 

educativa afirma tener continuo temor, pero 

también asegura que causa insatisfacción la 

situación de negligencia ante este tema; 

aseverando que las directivas y docentes de 

las IE no están interesadas en realizar análisis 

e intervención al problema, demostrándose 

en la actitud donde solo 3 de 9 IE, han 

intentado generar acciones para dar solución 

ha esta dificultad, realizando actividades 

como: requisas y desarme e incorporación al 

programa DINO y DARE de la Policía 

Nacional, siendo acciones de tipo asistencial 

y no continua. 

 

LOS PROBLEMAS SOCIALES: EL 

ESTUDIANTE Y  LA SEXUALIDAD 

 

En el análisis y codificación de los discursos 

se encontró que el inicio de la actividad 

sexual esta entre las edades de los 10 hasta 

los 16 años, hallando que en las IE este tipo 

de conducta y su desarrollo no siempre ha 

sido promovida por el hombre, ya que es 

común encontrar a la mujer como la 

promotora de diversas conductas de 

característica sexual, donde predomina la 

promiscuidad en los dos géneros. Según la 

percepción de la comunidad educativa esta 

situación depende, “de lo fáciles que puedan 
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ser las niñas”
17

, del conocimiento del tema, 

del ambiente familiar, de la falta de 

educación, de la formación que se le da en el 

hogar o los descuidos que tiene la pareja al 

dejar observar conductas sexuales en la 

televisión, videos o de las relaciones entre los 

padres y los hermanos mayores y sus 

parejas, además se puede presentar por el 

alto riesgo afectivo de los jóvenes (engaño 

afectivo), homosexualidad, lesbianidad o 

acoso y abuso sexual (de estudiantes de 

mayor edad a estudiantes de menor edad, 

familiares o amigos).  

 

Sobre las maneras de obtener conocimiento 

en el tema de la sexualidad en los 

estudiantes, se logro determinar que es 

generado en su gran mayoría por sus pares 

(un niño aconsejando a otro niño, sobre que 

es la sexualidad), amigos, grupos, videos, 

revistas pornográficas, internet y televisión y 

que se habla del tema constantemente en los 

espacios como el descanso, la calle, las 

salas de internet y en la propia casa, por lo 

general ni los padres o la escuela ofrecen 

información oportuna y veraz. Las 

problemáticas, que se originan en esta 

iniciación sexual se debelan en los 

embarazos a temprana edad, embarazos no 

deseados, abortos, madresolterismo, 

                                                           
17 Conversatorio con estudiantes y docentes, 2007. 

propagación de enfermedades de 

transmisión sexual, promiscuidad, y acoso 

sexual (expresado en el manoseo), se 

nombran prácticas sexuales que son 

impuestas y no son consentidas, las cuales 

se caracterizan por ser “humillantes y 

dañinas como penetración con objetos y 

prácticas sádicas, etc.”.
18

 

 

Ante este tema en 5 de 9 IE han realizado 

programas de intervención a corto plazo, 

desarrollando actividades que incluyen 

charlas o talleres esporádicos dirigidos a los 

estudiantes, en la gran mayoría estas 

acciones son en conjunto con Profamilia y 

solo en 2 de 9 IE, se han planteado 

programas a mediano y largo plazo, 

incluyendo actividades con padres de familia, 

en donde se plantean diferentes temáticas 

sobre salud sexual y reproductiva en el 

proyecto pedagógico de ética y valores. Se 

concluye por parte de docentes y padres de 

familia que la aplicación de estos programas 

son insuficientes y se caracterizan por ser 

ineficaces, ya que son otorgados por 

profesionales que no son capacitados, 

otorgando formación no adecuada y en el 

caso de las intervenciones realizadas por 

Profamilia, estas son charlas que no logran 

                                                           
18 Conversatorio con docentes, 2007. 
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impacto cualitativo, aumentando así las 

dificultades sexuales entre los escolares.  

 

EL ESTUDIANTE Y EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

Se reconoce que los estudiantes consumen 

drogas, entre las que están: “la marihuana, 

las pepas, el cigarrillo, el alcohol, bazuco, 

cocaína (perica) y el bóxer,”
19

 pepas 360, 

polvo de ladrillo y  cigarrillos (transformados).   

Desde la percepción de la comunidad 

educativa, se cree que entre las causas del 

consumo están: (1) individuales: salir del 

problema, escapar de la realidad, falta de 

personalidad, baja autoestima, influencia de 

grupos, falta de afecto, poco o nulo valor a la 

vida, problemas psicológicos, necesidad, 

desahogo, ausencia de principios, llamar la 

atención, falta de orientación y depresión, por 

problemas académicos,  entre los estudiantes 

se cree que el consumo de sustancias 

psicoactivas ayuda al aprendizaje, (2) su 

iniciación se origina por: probar 

(experimentar), parece divertido, por 

aburrimiento, para pasarla bien, por no haber 

nada que hacer, por tener mucho tiempo 

libre, (3) origen social: problemas familiares, 

los amigos presionan el consumo, por 

problemas, por influencia de los grupos y 

                                                           
19 Conversatorio con estudiantes, 2007. 

lideres, la familia consume y enseña, 

problemas económicos (el bóxer, quita el 

hambre), se encuentran drogas dentro y 

fuera del colegio, es común su consumo, es 

una moda (cultura juvenil), los grupos 

solicitan su consumo para ingresar, la familia 

no esta pendiente de los hijos, a algunos 

estudiantes los han amenazado si no la 

consumen, algunos padres afirman que sus 

hijos las consumieron engañados, ya que las 

ofrecían como dulces o cigarrillos 

transformados. 

 

Así mismo la comunidad educativa a 

informado que para los estudiantes conseguir 

drogas es sencillo y no presenta dificultad, 

generalmente lo hacen a través de las casas 

de barrios aledaños, personas de la calle 

(instalados alrededor de la IE), por los líderes 

de los grupos o pandillas  (la venden en el 

interior del grupo), existen padres de familia 

que las consumen y la venden, amigos, 

jíbaros, ventas callejeras y en algunos casos 

se siembra marihuana en las casas. A pesar 

de ser un problema de incidencia en las IE se 

encontró que solo en 3 de 9 instituciones, han 

realizado en el último año actividades que 

buscan la prevención y entre sus estrategias 

están las charlas, carteleras y talleres, en 2 IE 

se reporta haber realizado actividades con la 

Policía Nacional en el programa Dino y Dare, 
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para la prevención del consumo, pero se 

menciona por parte de estudiantes, docentes 

y padres de familia, que estas actividades no 

son continuas, son aisladas y se realizan sin 

personal especializado en el área, lo cual no 

producen el impacto esperado, ya que se 

reconoce el aumento significativo  en los 

estudiantes. En las comunidades educativas 

se reconoce que es de importancia iniciar 

programas de prevención realizando 

actividades como vacunación simbólica, 

brindar información veraz y sin terrorismo, 

trabajar con la familia, orientación 

psicológica, mejorar las condiciones de 

autoestima, auto-concepto e identidad en los 

estudiantes, fortalecer el respeto en si 

mismos, establecer mecanismos de control, 

generar espacios alternos después del 

horario escolar, intervenir a los consumidores, 

intervenir a las pandillas, reconocer a los 

vendedores y consumidores y crear 

programas de promoción y prevención 

efectivos y eficaces. 

 

EL ESTUDIANTE Y SUS PROBLEMAS 

FAMILIARES 

 

La familia es uno de los principales 

subsistemas de formación y apoyo para el ser 

humano, aspecto que se nota por las 

continuas manifestaciones discursivas que 

realiza la comunidad educativa 

identificándose como principal causante de 

las dificultades escolares, las cuales se 

describen de la siguiente manera. 

 

Las familias de los estudiantes de las 9 IE, se 

caracterizaron por presentar las siguientes 

dificultades: (1) dificultades de comunicación, 

entre pareja, padres – hijos (viceversa), 

padres – docentes, comunicación 

violentadora, problemas en la resolución de 

conflictos, estrategias de formación centrada 

en la violencia y manipulación para la 

resolución de conflictos (entre padres y de 

padres a hijos) (2) problemas de pareja:  

separación, ausencia del padre, cambio 

constante de compañeros sentimentales, 

hogares mono parentales, estas se notan en 

conductas inapropiadas de aislamiento o de 

ansiedad en el estudiante, infidelidad y falta 

de respeto con la pareja (3) dificultad en las 

pautas de crianza: falta de autoridad, 

violencia para instaurar ordenes, maltrato 

físico y psicológico para corregir errores, 

autoritarismo, poca tolerancia y falta de 

respeto, no se comparte tiempo con la familia 

ni con los hijos, sobreprotección, 

incomprensión al proceso evolutivo del hijo, 

métodos de formación con estrategias como 

el castigo físico y la humillación, falta de 

orientación en la crianza de los hijos, uso de 
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la intimidación como estrategia para 

confirmar ordenes, se deja la crianza a la 

escuela y a los docentes (la escuela no forma 

la individualidad y la personalidad del 

estudiante), ante situaciones de fracaso 

escolar o bajo rendimiento académico se 

hace uso del castigo, (4) dificultades 

ambientales: pobreza, violencia, 

desplazamiento, bajo nivel educativo, 

desempleo, cambio de vivienda constante, 

conflicto social, zonas de vulnerabilidad, (5) 

problemas de los padres: abuso sexual, 

generalmente por parte de los padrastros, en 

la madre embarazo a temprana edad, 

consumo de sustancias psicoactivas, falta de 

tiempo de calidad, irresponsabilidad en la 

formación de los hijos, (6) problemas de los 

hijos: irrespeto hacia los mayores, falta de 

libertad, rebeldía, falta de confianza, 

negligencia y soledad en la formación del 

hijo, el estudiante no tiene a quien acudir (ni 

docente, ni familia, ni estado), fracaso 

escolar, rendimiento académico bajo, (7) las 

relaciones entre hermanos: positivas en su 

gran mayoría, presentan diferencias, los 

hermanos mayores se vuelven padres de los 

menores, los menores se vuelven hijos, 

conductas groseras, violentas y mal tratantes. 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

La investigación demuestra la problemática 

que existen en las IE del municipio de 

Popayán (Cauca), sin bien la muestra no es ni 

el 1% de las IE existentes en el 

departamento, si logra evidenciar a través de 

la recolección, microanálisis y 

estandarización de la información aspectos 

que pueden ser generalizables. Al nombrarse 

y especificarse las múltiples dificultades por 

las que debe sortear el estudiante y llevando 

a concluir que la escuela no es un lugar 

seguro o que por su edad evolutiva como 

niñez o adolescencia podría estar exento de 

alguna dificultad, por el contrario se 

encuentran estudiantes (niños y jóvenes) 

rodeados de peligros, que han tenido que 

sortear sin capacitación, sin formación e 

incluso solos (la poca experiencia y 

conocimiento se usa para solucionar, tomar 

decisiones o producir reflexión) o en 

ocasiones acompañados de pares que 

también viven la misma situación (niños o 

adolescentes aconsejando a otros sobre 

como debería resolver un problema), esto 

lleva a preguntarse por la inasistencia y 

abandono que parece caracterizar a los 

padres de familia, docentes, la escuela, el 

estado y la sociedad, ante una necesidad 

imperante de formación de nuestros 
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estudiantes. La escuela que tiene como 

principio la formación, se ha empeñado en 

creer y fundamentar su acción, en la base del 

paradigma que nombra al individuo con una 

necesidad técnica y academicista, (materias 

obligatorias), pero deja de lado sus papeles 

de formación en el individuo y sus funciones 

cognitivas y de la personalidad, sus acciones 

sociales y el enfrentamiento a problemáticas 

del contexto y el ambiente. La escuela, 

preocupada por su interés netamente 

académico (obtener logros y competencias 

académicas, buen puntaje en pruebas saber 

e ICFES, memorizar contenidos en ocasiones 

sin sentido, etc.) ha logrado crear habilidades 

para identificar el fracaso escolar, la 

desmotivación escolar, el bajo rendimiento 

académico, los problemas de conducta, 

problemas de la cognición, la inasistencia a 

clases, entre otras, pero no ha logrado 

desarrollar análisis causal o prever  

consecuencias en el individuo y la sociedad, 

por el contrario se omiten logrando nombrar 

la dificultad, pero no comprendiéndola. 

  

La comunidad educativa no es consiente de 

la relación e influencia que existe entre 

individuo, sociedad y escuela, creyendo que 

lo social no afecta lo académico y lo 

individual, o que lo individual no afecta a lo 

escolar y lo social, se cree que se tienen 

objetos de formación y no sujetos de 

trascendencia integral. Prueba de ello es la 

ausencia de generación de programas y 

proyectos pedagógicos instaurados en el PEI 

y el currículo, que se encarguen de analizar y 

hacerle frente a los continuos problemas 

sociales que viven los estudiantes en el 

interior de las escuelas, siendo contradictor a 

la Ley 115 donde se reglamenta como 

principio la formación centrada en las 

necesidades de los estudiantes y sus 

contextos, esta es ausente, presentando 

múltiples justificaciones y excusas, pero no 

reconociéndose la responsabilidad del 

mismo, la escuela parece ser que se olvido 

de su sentido y objetivo universal, que es la 

formación del ser humano integral educado 

para vivir. Es necesario e imperante la 

generación de programas de promoción, 

prevención e intervención que se estructuren 

por sus objetivos claros a mediano y a largo 

plazo, evitando los continuos procesos 

asistenciales, promoviéndose programas de 

intervención desde planteamientos 

científicos, que consten de validez y que 

puedan garantizar a las comunidades 

educativas efectividad y eficacia en la 

intervención, ya que hasta ahora las 

actividades y los programas planteados 

gozan de ser irresponsables, inefectivos e 

ineficaces. En conclusión, se tiene un 
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estudiante que presenta múltiples 

problemáticas y que es necesaria su 

intervención, sin embargo alarma la posición 

de una escuela que esta alejada de la 

realidad y se ha dedicado a formar en 

conocimiento técnico – académico, pero  

dejando de lado la formación personal, así 

mismo se tiene a una familia que no es 

garantía de formación ya que al igual que 

toda la comunidad educativa se reconoce 

por sus continuos problemas y ausencia en 

los mecanismos de formación, apoyo y 

contribución a la escuela y se tiene a una 

sociedad que no es garante de la formación 

idónea, (siendo excluida) y a un estado con 

una situación político local y regional, alejado 

de las problemáticas en salud mental y física 

de nuestros estudiantes. Es así como 

sentimos que la formación del ser individuo - 

social, la hace el propio estudiante desde sus 

propios recursos, experiencias y vivencias,  

en donde los maestros son los mismos pares 

que se encuentran viviendo la misma 

situación, los cuales aconsejan, orientan y 

“forman”, según sus criterios, creencias y 

experiencias que por lo general, no siempre 

son las adecuados o aceptados socialmente 

(a pesar que la sociedad y la escuela sabe 

castigar cuando se comete un error, esta no 

hace nada para evitar que se llegue a lo no 

deseado y entonces preguntamos ¿de quien 

es la responsabilidad, del que comete el error 

sin tener una formación previa o el que sabe 

castigar, pero no ha hecho nada por evitar 

esta situación?, ¿Por qué castigar, si no 

hemos formado para evitar?). 
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