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RESUMEN 

 

 

En búsqueda de respuesta al problema de seguridad que presenta el Instituto 

Educativo Ser, hemos planteado el análisis partiendo de  la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la percepción sobre seguridad que tienen los estudiantes 

del grado once  del Instituto Educativo  Ser del barrio Alfonso Bonilla Aragón de 

Santiago de Cali? El cual se convierte en un referente en el momento de intentar 

comprender las percepciones de seguridad desde las propias visiones de los 

estudiantes que viven la ciudad de Cali y por ser ellos los futuros ciudadanos 

quienes deberán intervenir como agentes de cambio social en su entorno. 

 

El estudio de orden cualitativo, se centró en un análisis del contexto social del IES 

basado en las percepciones de estudiantes, sus espacios colectivos de 

socialización, los códigos de comunicación entre estudiantes y el papel que 

ejercen los diversos actores que conforman la escuela tales como entrevistas a 

maestros y junta directiva. Acompaño el proceso un análisis documental que 

permitió la valoración de las políticas, programas y proyectos agenciados desde la 

alcaldía para la seguridad de la ciudad al igual que el análisis de la constitución 

política de Colombia, la ley general de la educación y los lineamientos curriculares 

para las ciencias sociales. En cuanto al orden cuantitativo, el trabajo desarrollo 

una serie de encuestas las cuales se organizaron en porcentajes por medio del 

análisis de los gráficos que permitió el sondeo. 
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INTRODUCCION 

 

La escuela colombiana por su carácter educativo y como institución social, debe 

ser considerada como un espacio propicio en el cual no solo  se plantee e impulse 

el reconocimiento de la seguridad del entorno educativo sino también el lugar 

desde el cual  se desarrolle la promoción de la seguridad del entorno educativo y 

la prevención de la  violencia en el sector. Sin embargo estas discusiones parece 

ser que no se han tenido en cuenta, ni han sido incluidos en la estructura de la 

escuela. La escuela entendida como una institución que se ha centrado en la 

formación  académica  de los contenidos y se ha olvidado de enseñar desde el 

contexto social en el cual se encuentra  inmersa, es por eso que el tema del 

análisis de la seguridad del entorno educativo, no es un tema central, de debate, 

de atención, ni de legislación en el espacio de la institución educativa. 

 

El discurso de la seguridad del entorno educativo, cada vez más es un tema de 

discusión en espacios por fuera de la institución educativa y pareciera que el 

tiempo en el que se desarrolla la discusión obedeciera a un tiempo distinto del 

tiempo de la escuela y al tiempo de los espacios políticos. La escuela en ese 

sentido se encuentra en un momento de pasividad y poca incidencia en el 

desarrollo de este debate, mientras que en el escenario político y social si se han 

dado este tipo de discusiones. La sociedad busca continuamente respuestas a las 

que la escuela no se encuentra preparada para ofrecer. 

 

Nuestro país al igual que el resto de Latinoamérica, carece de políticas públicas de 

seguridad pensadas desde un contexto real, que permitan una aplicación efectiva  

y que a la vez sean incluyentes en relación a la escuela y su entorno educativo. La 

seguridad es un tema de largas discusiones en los cuales se ha venido trabajando 

de manera general y se ha olvidado incluir a la escuela como institución de 

formación del sujeto social. 
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La escuela y sus espacios educativos no pueden escapar al compromiso como 

agentes de socialización fundamental en la vida del individuo. Una educación de 

calidad exige que la escuela se pronuncie y tome postura frente a la seguridad del 

entorno educativo. Es desde los espacios escolares desde donde se podrá lograr 

la participación de toda la comunidad educativa e incidir en los problemas sociales 

del entorno. 

 

Resulta fundamental abordar el tema de la seguridad del entorno educativo, lo 

cual no solo abarca el análisis del tema sino el planteamiento e intervención 

efectiva de la escuela la ejecución de proyectos sociales implementados desde 

contextos reales. 

 

El tema de la seguridad del entorno educativo es un tema inquietante en el cual 

países como EEUU y en el continente de  EUROPA, ya lo han tomado muy en  

serio y para lo cual, han establecido serias medidas con  el fin de contrarrestar 

este fenómeno social, que cada vez crece  a pasos agigantados alrededor de la 

escuela. 

 

El tema de seguridad no es exclusivo de los países mencionados anteriormente, el 

lema de inseguridad en el entorno educativo es una problemática social, que en 

Colombia, se presenta de la misma manera, de ahí que  el barrio Alfonso Bonilla 

Aragón y toda la comuna 14  que están inmersas dentro de esta problemática que 

va en aumento, caso especifico  el Instituto Educativo Ser. Los niveles de violencia 

son cada vez mayores, la escuela se encuentra en medio de oficinas de sicariato, 

muertes, robos, expendedores de droga en las afueras de la institución, también 

está expuesta diariamente a balaceras, que son las que continuamente cobran la 

vida mayormente a los niños del sector. De esta manera, la violencia se evidencia 

dentro y fuera de Instituto Educativo Se; estos  acontecimientos trágicos dificultan 

y obstaculizan el desarrollo normal  de la comunidad educativa y su entorno. 
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El instituto Educativo Ser, ubicado en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, se 

presentan problemas de agresión entre los estudiantes, intimidación por parte de 

las pandillas a los jóvenes de la institución, violencia de los estudiantes a los 

profesores y de igual manera entre los mismos compañeros. Continuamente  en 

las calles del sector el cual transitan docentes y estudiantes de la institución 

educativa es apoderada por el temor y el miedo. 

 

En búsqueda de respuesta al problema de seguridad que presenta el Instituto 

Educativo Ser, hemos planteado el análisis partiendo de  la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la percepción sobre seguridad que tienen los estudiantes 

del grado once  del Instituto Educativo  Ser del barrio Alfonso Bonilla Aragón de 

Santiago de Cali? El cual se convierte en un referente en el momento de intentar 

comprender las percepciones de seguridad desde las propias visiones de los 

estudiantes que viven la ciudad de Cali y por ser ellos los futuros ciudadanos 

quienes deberán intervenir como agentes de cambio social en su entorno. 

 

De igual manera comprendemos que los cambios por parte del Estado en las 

políticas  de seguridad y estructura misma de la ciudad han afectado los procesos 

de participación del individuo  frente a sus relaciones con los deberes derechos y 

competencias y que en definitiva los ha aislado de la participación del desarrollo 

social de sus comunidades. De ahí que los problemas en el  sector de Alfonso 

Bonilla Aragón  hayan  aumentado de manera considerable.  

Es deber de la escuela, de las instituciones del Estado y todos los ámbitos de la 

sociedad convocar a toda la comunidad educativa, sean padres, madres, 

profesores, a todas  las instituciones del Estado y todos los ámbitos de la 

sociedad,  a participar en la promoción de la seguridad de la escuela y su entorno 

social; de esta manera podrá contribuirse de manera activa y participativa  uno de 

los temas de discusión política y social como es el tema de la seguridad. 
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De manera concreta este trabajo tiene por objetivo central analizar las 

percepciones que tienen los estudiantes de grado once del IES sobre la seguridad 

de su entorno educativo desde sus vivencias y de igual forma  reconocer la 

responsabilidad de la escuela como institución  formadora de sujetos sociales 

 

El estudio de orden cualitativo, se centro en un análisis del contexto social del IES 

basado en las percepciones de estudiantes, sus espacios colectivos de 

socialización, los códigos de comunicación entre estudiantes y el papel que 

ejercen los diversos actores que conforman la escuela tales como entrevistas a 

maestros y junta directiva. Acompaño el proceso un análisis documental que 

permitió la valoración de las políticas, programas y proyectos agenciados desde la 

alcaldía para la seguridad de la ciudad al igual que el análisis de la constitución 

política de Colombia, la ley general de la educación y los lineamientos curriculares 

para las ciencias sociales. En cuanto al orden cuantitativo, el trabajo desarrollo 

una serie de encuestas las cuales se organizaron en porcentajes por medio del 

análisis de los gráficos que permitió el sondeo. 

 

Es nuestra pretensión evidenciar desde las ciencias sociales la responsabilidad de 

la escuela en la formación integral y de la calidad que debe recibir el individuo y la 

responsabilidad social que tiene inmersa la escuela en la formación de los futuros 

ciudadanos que conformaran la ciudad. 

 

Entre las limitaciones que se presentaron a lo largo del desarrollo de este trabajo 

de investigación, cabe destacar que se  partía del supuesto que abordar a los 

jóvenes del IES, iba a ser más fácil, lo cual no se dio como tal. El acceso a los 

estudiantes fue complejo y lento, ya que la escuela nos limitaba los horarios e 

intervenía para conocer las encuestas que se les daba a los estudiantes. Del 

mismo modo seis de los estudiantes que iniciaron con nosotros el trabajo no 

lograron terminar, pues sus múltiples situaciones los llevaron a ser retirados de la 
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institución y, finalmente, terminamos con 24 jóvenes de los 30 que inicialmente 

empezaron con nosotros. 

Los directivos del IES nos dijeron inicialmente que nos darían acceso al PEI pero 

en el transcurso del trabajo de investigación nos evadían pues argumentaron que 

debían hacerle ajustes, aunque finalmente el propio coordinador académico nos 

manifestó que no podían facilitarnos el PEI porque no estaba ajustado al contexto 

sino que pertenecía a otra sede de la misma institución. Solo contamos con 

algunos puntos del Manual de Convivencia y el perfil del estudiante, por tal motivo 

recurrimos a las técnicas de entrevistas, encuestas y análisis de los documentos 

de ley. 

 

La forma como se  encuentra organizado este documento es la siguiente: 

En el primer capítulo se presentan las perspectivas teóricas que permiten 

comprender la relación entre escuela, entorno y nación de acuerdo con el contexto 

colombiano, al igual que desglosa el concepto de seguridad adaptado para 

nuestro caso de estudio. 

 

Un segundo capítulo que trata sobre el fenómeno de seguridad como objeto de 

tratamiento en el IES, donde este hecho se evidencia por medio del método de 

investigación documental, técnica de entrevista a directivos y docentes por medio 

de la recolección de información y entrevista semi-estructurada. 

 

En el capítulo tercero se presenta la percepción que tienen los estudiantes de 

grado once frente al fenómeno de seguridad por medio de la combinación del 

enfoque cualitativo y cuantitativo. Cualitativo por medio de entrevista a algunos 

estudiantes de grados once tales como: personeros, representantes  de salón y 

estudiantes considerados líderes de diversa índole, y, cuantitativo por medio del 

sondeo y análisis de gráficos. 
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El cuarto y último  capítulo, da cuenta de la reflexión desde las ciencias sociales 

frente al papel de la escuela en la necesidad de motivar al estudiante a 

comprender los fenómenos sociales en los cuales se encuentra su entorno 

educativo e incidir por medio de la participación activa en el mejoramiento de este. 

 

 

Agradecemos a los docentes del plan de Ciencias Sociales  de la Universidad del 

Valle y a nuestro director de tesis Hernando Uribe Castro, magister en sociología y 

docente de hora cátedra en la Universidad del Valle, Director de este trabajo y del 

Grupo de Investigación en Conflictos y Organizaciones, por sus aportes tan 

pertinentes para el desarrollo de este trabajo; al cuerpo docente, directivos y 

estudiantes de la  Institución Educativa SER y a su directora Nidia Valencia,  por 

permitirnos  llevar a cabo este trabajo en dicha institución. 
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1. LA RELACIÓN ENTRE ESCUELA, ENTORNO Y NACIÓN 

 

 

1.1. La Escuela 

 

Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer 

sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin 

relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas 

para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser, 

miedo de morir, miedo de vivir. 

Eduardo Galeano  

 
 

Este capítulo inicialmente hace un abordaje de manera rápida a tres temas 

centrales como son: Escuela, Entorno y Estado- nación. Comprendemos el 

aprendizaje como un proceso continuo de interacción entre el que aprende y su 

ambiente físico y humano donde el Estado- nación es el principal  responsable del 

fin de la enseñanza y la aplicación en la vida real del estudiante. 

 

De igual manera procedemos  a definir los conceptos fundamentales de: la 

escuela y el entorno inmediato, los problemas de la nación y su abordaje en la 

escuela, relación entre la escuela, entorno y Estado-nación. La segunda parte se 

centra en definir porque es necesario integrar la escuela a la comprensión de 

estos fenómenos sociales (dentro de este se definió el concepto de seguridad 

urbana). Y en la tercera parte se muestran las políticas de seguridad nacionales y 

las que se están desarrollando a nivel municipal en la ciudad de Santiago de Cali 

en la actualidad. 

 

Al abordar este capítulo consideramos la escuela como “un hecho social” 

planteada así desde los conceptos de Emilio Durkheim en su obra “educación y 
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sociología”. Emilio Durkheim en sus estudios clásicos sobre la educación plantea 

que la educación y, por ende la escuela, es inminentemente social. Es social por 

su fin. La educación varía de una sociedad a otra y lejos se encuentra de 

desarrollar la naturaleza individual del ser humano.  

 

Cada sociedad busca una diferenciación dependiendo de la forma en la cual el 

trabajo social está dividido y organizado en cada momento de la historia. La 

educación común es función del estado social, pues cada sociedad busca su 

propia identificación por la vía de la educación que le permita la construcción de 

un ideal propio,  entonces,  la educación según Durkheim tiene por objeto extraer 

un  hombre enteramente nuevo, crea un ser que no existe salvo en el estado del 

germen indiscernible: el ser social. 

 

La educación enseña a dominarnos a constreñirnos, es también la que decide la 

cantidad de conocimiento que debe recibir el niño. Es a través de ella como se 

conserva la ciencia adquirida y se transmite de generación en generación.  

 

Durkheim considera que: 

“La educación entendiéndose de igual manera como la escuela es ejercida por una acción 

de generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de 

madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño 

un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de el tanto la 

sociedad política en su conjunto como el medio ambiente especifico al que está 

especialmente destinado”
1
. 

 

La  sociedad es la que construye al hombre y por lo tanto los hombres mediante 

ciertas condiciones se hacen a sí  mismos construyendo sus diversas naturalezas 

independientes de la voluntad de los individuos.  

 

                                                           
1
E. Durkheim y Paul Barth, L‟Année Sociologique, vol. VII, Pedagogía y sociología”, Revue de métaphysique et morale, 
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Durkheim  considera de igual manera que la práctica educativa no se limita a 

perfeccionar una naturaleza preexistente, ya que no hay naturaleza que preexista 

en el hombre, la práctica educativa debe crear al hombre o, como menciona él, 

“humanizar al hombre”.  Esta sería una de las tareas fundamentales en las que 

debe pensar la escuela desde el pensamiento del autor. De esta manera la 

educación y la escuela de manera específica  deben formar al hombre para que 

sea capaz de llevar una vida moral y social. Al nacer el hombre, según él, no es 

hombre, sino que pasa a serlo por la Sociedad.  

 

Durkheim plantea que la educación es sinónimo de humanización, el hombre no 

nace el hombre se hace, es producto de una sociedad en un espacio y en un 

tiempo determinado. Cada sociedad posee un sistema de reglas que permiten al 

ser humano hacer uso de estas por medio de la apropiación desarrollando hábitos 

mentales y prácticos, una concepción del mundo, de la realidad, una forma de vida 

y una moral determinada por la escuela.  

 

Por otro lado, Michel Foucault  en su libro “vigilar y castigar”, ha planteado que las 

instituciones educativas ejercen determinado poder social. Estas, desde el punto 

de vista del autor son las que disciplinan siendo la disciplina el eje fundamental de 

la formación del hombre. El examen aparece como el método de identificación y 

sanción por medio de un sistema de registros. El examen a su vez individualiza 

permitiendo que a cada persona se le compare, juzgue, clasifique dentro de lo 

normal y anormal hasta llegar a la inclusión o exclusión, Según Foucault la 

escuela es mediatizada por los libros y las formas de comunicación y control.  

 

“Un conjunto de formas reguladas de comunicación, (lecciones, cuestionarios, ordenes, 

exhortaciones, señales codificadas de obediencia) y un conjunto de prácticas de poder, 

(clausuras, vigilancia, recompensas y puniciones, jerarquía piramidal, examen) conforman  

el campo de lo que es posible percibir, decir, juzgar, pensar y hacer en la institución 

escolar”. 
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Desde las concepciones de Foucault el poder social es multidireccional donde no 

se trata de que los directores sometan a los profesores y estos a los estudiantes 

en una sola dirección por medio de la tiranía. Lo que sucede es que todos se 

someten al mando y  a la obediencia de las leyes o costumbres sociales que los 

rigen. Las escuelas al igual que la sociedad requieren de reglas, que limiten las 

acciones de lo que es correcto, de lo que se debe o no hacer, de las formas de 

pensar, al mismo tiempo dan poder y organizan al individuo para que sean 

protagonistas de ese poder social al que se encuentran sometidos y del cual son a 

la vez protagonistas.  

 

Foucault, entonces, considera que las escuelas ejercen un  importante poder 

social que busca disciplinar y convertirse en un régimen de sometimiento del 

individuo por medio del cual la escuela  podrá tener un control absoluto dé este. Si 

estas normas planteadas desde la disciplina de la escuela no existieran no sería 

posible el control. La escuela requiere de usar ciertas técnicas que le permiten 

mantener el poder disciplinar.  

 

De alguna manera la escuela según Foucault termina ejerciendo una acción de 

dominio del ser humano el cual se convierte en reproductor de las normas 

disciplinarias en relación con la sociedad en general. La escuela dirige las formas 

de pensamiento del individuo por medio del cual este deberá someterse al 

lineamiento planteado en el que se encuentra mediatizado por reglas, libros, 

formas de pensar etc. De esta manera la escuela dirige las acciones del individuo 

en busca de intereses puntuales. El ser humano es formado desde los perfiles que 

la escuela plantea de manera particular y por la acción disciplinaria que esta 

determina. La escuela hace cumplir las normas establecidas y de no ser así 

procede a sancionar al alumno. 
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De lo anterior Foucault habla de la construcción de los sujetos, la cual debe darse 

a partir del cuerpo y no solamente de los contenidos, y, el poder de educar no 

debe concentrarse en una sola institución como el estado y tampoco ser ejercicio 

de un solo grupo de individuos; la construcción del sujetos deben ser colectivas, 

en donde actúen todos los ámbitos de interacción social, donde actúen todas las 

instituciones y que sea ejercida por todas las personas. 

Es en esta medida que el Estado ejerce un conjunto de controles, y son, quienes 
estipulan lo que está permitido y lo que no, así mismo ejerce controles sobre el 
cuerpo de los estudiantes, quienes son controlados por el uso social del 
estudiante, es decir, que son disciplinados. Y para ahondar en este concepto 
citamos a Foucault quien expone la idea de “la disciplina como anatomía política 
del detalle” donde el “detalle” pasa a formar parte del conjunto de significaciones 
por las cuales la sociedad de la modernidad temprana se ha instituido como tal. El 
hombre moderno vendrá cargado de técnicas, recetas, procedimientos y saberes 
que las disciplinas usufructuaran para controlar el cuerpo y desde él a la sociedad 
en general. A partir de las técnicas de control de los procesos de individuación 
aparece la necesidad de distribuir a esos cuerpos, su distribución espacial, a 
través de la clausura, y para ello se crearon lugares específicos designados para 
cada rol, dando origen a las instituciones de encierro, que para nuestro estudio 
son las escuelas. 

 

Iván Illich, por su parte en su obra “en América latina para qué sirve la escuela”, la 

escuela de hoy se encuentra alejada de la realidad social del estudiante. Iván Illich 

plantea que la escuela  no cumple con las condiciones sociales extraescolares del 

individuo, lo cual indica  que  las instituciones sociales no sirven a las necesidades 

del hombre, pues lo que hacen es alienarlo buscando los intereses propios de 

quienes dirigen la sociedad. La crítica de Illich se hace en relación a la concepción 

del hombre y la sociedad, manifestando que la escuela enseña la necesidad de 

ser enseñado haciendo perder la intención individual por desarrollarse de manera 

independiente. De ahí que la escuela mantenga las fallas de la sociedad y, lo que 

es peor, que las reproduzca.  
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Illich considera que la escuela  favorece a los ya favorecidos por lo cual se 

enmarca según el autor en cuatro funciones: 

 

1. Custodia, vigila a los niños 

2. selecciona a la personas según un criterio de éxito  

3. Adoctrina acomodando los niños al sistema 

4. Educa, es decir da el conocimiento. 

 

El autor en ese sentido considera que un individuo puede aprender a pesar de la 

escuela. La escuela mediante el currículo oculto mantiene los mitos sociales tales 

como: la igualdad de oportunidades, la libertad, el progreso, la eficacia. Esto 

implica  de acuerdo a los criterios del autor que la educación es tan importante que 

no puede quedar en manos de la escuela.  

 

“La escuela se ha vuelto intocable por ser vital para el mantenimiento del statu quo. Sirve 

para mitigar el material subversivo que debería poseer la educación en una sociedad 

alienada, ya que al quedar confinada a sus aulas solo confiere sus más altos certificados a 

quienes se han sometido a su adiestramiento.” La escuela hace prisionero al individuo 

impidiendo desarrollar su propia individualidad y obstaculizando su libre pensamiento”
2
. 

 

Desde los planteamientos de Illich la escuela por ser una institución  debe 

desaparecer porque adoctrina y condiciona  al ser humano. La escuela según el 

autor enmarca al individuo en el cumplimiento de normas establecidas mediante 

su propia condición de ser, propiciando una sociedad injusta 

“Hay en el mundo hombres injustos y el mundo es injusto, pero no son los hombres injustos 

como tales, los que lo hacen así. Es un mundo injusto porque está compuesto por 

instituciones defectuosas. Estas instituciones a su vez son meramente, las costumbres 

colectivas de los individuos, pero los individuos pueden tener malas costumbres sin que 

sean malas gentes. En general las personas no son conscientes de sus costumbres, 

particularmente de sus costumbres institucionales”
3
. 

 

                                                           
2
ILLICH, I. En América Latina ¿para qué sirve la escuela? Bs. As. Búsqueda, 1974, p. 20. 

3
ILLICH, I. En América Latina ¿para qué sirve la escuela? Op. cit. p.59. 
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 Desde los planteamientos anteriores de los autores Durkheim, Foucault, Illich,  

Integramos algunos elementos e hicimos un encuentro de los planteamientos 

hechos por  estos, los cuales integraron nuestro concepto de escuela para el 

presente trabajo 

 

1.2 Entorno  

 

El entorno en relación a la escuela juega un papel importantísimo en el desarrollo 

e influencia del aprendizaje de estudiante. En ese sentido podemos pensar que 

toda educación centrada en estímulos ambientales alcanzara óptimos resultados.  

 

José V. Merino Fernández4en “La escuela centrada en la comunidad” plantea que 

la escuela de hoy tiene un reto importante por desarrollar y es el de propiciar 

espacios de socialización con el entorno “escuela en la comunidad y comunidad 

en la escuela”. El desafío que debe enfrentar la escuela según  el autor es permitir 

dentro de ella el reconocimiento del entorno que rodea la escuela  y a su vez 

plantee el desarrollo de discusiones dentro del aula de clase frente al entorno en el 

que se desarrollan los estudiantes y los problemas que pueden afectar el 

aprendizaje escolar. Fernández manifiesta que la escuela requiere  abrirse a la 

sociedad haciéndose cada vez más permeable a la misma, hacia afuera (escuela 

hacia el entorno) y hacia adentro (entorno hacia la escuela). Debido a que es en la 

sociedad donde  se encuentran los estudiantes y donde están sus necesidades 

socio-educativas. 

 

La relación entorno-escuela nos permite claramente reconocer el papel 

fundamental que la escuela debe desempeñar en función del intercambio escuela 

                                                           
4
 JOSÉ V. MERINO FERNÁNDEZ La escuela centrada en la comunidad…Revista Complutense de Educación Vol. 20 Núm. 

1 (2009) 33-52. 
Articulo “Orientaciones para la planificación y la evaluación institucional”. Programa Expansión y Mejoramiento de la 
Educación Técnico Agropecuaria. Ministerio de Educación. Bs. As. 1994. 
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y contexto. La institución educativa adquiere significado en relación con el medio 

social en el que se desenvuelve. Este entorno le permitirá  o no desarrollar sus 

propósitos para lo cual la escuela no puede estar ajena. El contexto se encuentra 

en continuos cambios, transformaciones y movimientos que no pueden ser 

desconocidos por la escuela si quiere mantenerse como institución. 

 

La escuela debe ser abierta al entorno que le rodea de  no ocurrir este hecho se 

perderá su significado y no podrá enfrentar las transformaciones que se presentan 

a su alrededor. Las instituciones tienen necesariamente vinculación con el 

contexto a pesar de que este no le aporte nada a la escuela ni a la comunidad. 

Las relaciones de la escuela con su entorno vincula a todos los miembros de la 

comunidad educativa, cada uno desde su actividad se vincula con el contexto. La 

escuela debe procurar intercambios con el entorno que le rodea asegurándose de 

enriquecer a la comunidad y enriquecerse  a sí misma. La escuela ejerce un rol 

muy importante dentro de las comunidades por lo tanto esta llamada a inter 

relacionarse con su entorno. 

 

De acuerdo con José V. Merino Fernández5La escuela centrada en la comunidad 

tiene una tarea importante en relación al individuo y es permitirle integrarse en las 

estructuras de participación comunitaria como líder cultural de su entorno. Siendo 

así la escuela lograra superar a la primaria “escuela tradicional. 

 

La escuela centrada en la comunidad según Fernández es una “escuela inclusiva” 

la cual posibilita a los individuos desarrollarse en igualdad de condiciones como 

persona y como ciudadano.  

La escuela inclusiva es una escuela que no es discriminatoria, es equitativa al 

servicio de la educación del hombre y de su circunstancia y entorno social. Una 

                                                           
5
 José V. Merino Fernández La escuela centrada en la comunidad…Revista Complutense de Educación Vol. 20 Núm. 1 

(2009) 33-52. 
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escuela que tiene espacio para plantearse los problemas sociales pues ha 

reconocido que es una institución que le pertenece a la comunidad social.  

 

Alain Touraine en su obra: “‟ ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes” Plantea 

que el espíritu de una sociedad se manifiesta con claridad en sus programas de 

educación. De esta manera la enseñanza de los países debe estar ligada a la 

democracia y a los desafíos actuales. La escuela deberá convertirse en una 

“Escuela sujeto” una escuela laica que permita la participación pluralista de los 

individuos. Una escuela que le de participación al alumno de espacio exterior que 

le rodea es decir haga uso de su entorno. De la misma manera una escuela 

democrática que se plantee soluciones a los problemas propios del  entorno 

social. 

 

El modelo de escuela  de Touraine tiene por objetivo la igualdad y adaptar el 

conocimiento a solucionar problemas concretos del entorno social.  

 

“El objetivo es conseguir combinar los proyectos profesionales y las motivaciones 

personales y culturales, lo que exige reconocer la pluralidad de funciones de la escuela: no 

sólo la función de la instrucción de conocimientos, sino también la de aprendizaje de 

habilidades cognitivas y de espíritu crítico (por ejemplo, ante los medios de comunicación), 

de educación a la tolerancia y a la convivencia con los otros, de formación del espíritu 

democrático, de expresión y de desarrollo de la personalidad individual. Por todas estas 

razones, la escuela tiene que ser situarse de nuevo en el centro de la vida social porque es 

el motor del respeto del pluralismo y de la integración que, al mismo tiempo, deben ser las 

bases de una democracia renovada y activa”
6
. 

 

Para Touraine la escuela en la sociedad debe cumplir no solo con la función de 

construir mano de obra, como lo exige el sistema capitalista, sino que también debe 

apuntar hacia la construcción de sujetos sociales con la capacidad de ser sujetos 

reflexivos, críticos y pensantes; así como lo expresa Touraine, “la escuela no debe 

                                                           
6
Alain Touraine en su obra: ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes” Madrid, PPC Editorial, 1997 

7 „‟La investigación social y las trampas del sistema capitalista‟‟ cap.2 pág. 43-46 
    Germán Ayala ,Hernando Uribe Castro ,Carmen Jimena Holguín 
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estar hecha para la sociedad, no debe atribuirse como misión principal la 

formación de los ciudadanos o los trabajadores sino, más bien, el aumento de la 

capacidad de los individuos para ser Sujetos” (2000:281),7‟‟donde se incluya no 

solo  el conocimiento, el sentimientos y  los valores sino que también hay que 

tener en cuenta la historia personal y colectiva de los sujetos, donde haya 

comunicación intercultural, que se  maneje la importancia del reconocimiento entre 

unos y otros, donde se incluya trabajar por la desigualdad de las situaciones y 

oportunidades” (Touraine, p. 278). 

 

 

1.3 Estado Nación 

El concepto de nación entendido desde los postulados de Hobsbawm es 

relativamente nuevo y propio de la sociedad moderna. Por lo tanto al hablar de 

Estado-Nación, debemos saber de antemano que se trata de una entidad social 

ligada a cierto tipo de Estado territorial moderno. El nacionalismo es el que hace la 

nación por lo cual el autor considera que es primero que la nación.  

 

El autor Hosbawm considera que la nación no es una entidad primaria ni tampoco 

que es estática, en ese sentido pertenece a un tiempo determinado y 

relativamente nuevo de acuerdo con la historia. La nación es una entidad social 

según el autor cuando se refiere a cierta clase de estado territorial moderno, 

“Estado-nación”. La nación según Hosbawn es una construcción social producto 

del nacionalismo, el cual como medio natural otorgado por Dios clasifica a los 

hombres, toma culturas que ya existen y las transforma en naciones, otras veces  

las inventa y a menudo las destruye. 

 

Las naciones entonces aparecen no solo en consecuencia de ciertas clases 

sociales sino en el contexto de la aparición del desarrollo tecnológico y económico. 

De ahí que Hosbawn considera que: 
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“Las naciones y los fenómenos asociados con ellas deben analizarse en términos de las 

condiciones y los requisitos políticos, técnicos, administrativos, económicos y de otro tipo. 

El autor plantea que el concepto de nación ha sido utilizado desde el tiempo de las 

revoluciones  de EEUU y Francia más por parte del Estado que de la comunidad en 

general. La sociedad manifestaba indicios de pertenencia colectiva que les permitía una 

identificación y representación social “A decir verdad, si “ nación”, tenía algo en común 

desde el punto de vista popular- revolucionario no era en ningún sentido fundamental, la 

etnicidad, la lengua y las cosas parecidas, aunque estas cosas podían ser indicio de 

pertenencia colectiva también”
7
. 

 

El autor identifica dos conceptos de nación vistos desde “El revolucionario- 

democrático y  el nacionalista”. Los dos conceptos  consideran una relación 

importante entre Estado- nación aunque tienen posturas diferentes; en el 

revolucionario- democrático se reconocía al pueblo como fundador del Estado e 

identificado como nación ante el mundo. En el nacionalista la comunidad nación 

era la que fundaba el Estado y las instituciones políticas eran producto de la 

nación.  

 

El autor Hosbawn de igual manera muestra que la identificación de pueblo- nación 

era una manera de legitimar el dominio político en tanto las antiguas formas de 

legitimación estaban debilitadas después de la Revolución Francesa y se 

necesitaba lealtad cívica previniendo una nueva revolución. 

 

Benedict Anderson por su parte en su texto Comunidades Imaginadas (1993) 

plantea que la nación es una comunidad política imaginada, limitada y soberana. 

 

“Es imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a 

sus compatriotas, no los verán, ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada 

uno, vive la imagen de comunión”
8
.  

 

                                                           
77

E. J. Hobsbawm, “Some reflections on nationalism", p. 387. 
8
BENEDICT Anderson, Comunidades Imaginadas. Fondo de Cultura Económica, 1993, Buenos Aires. p 3-6 
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La nación entonces vive en el imaginario de los individuos. De igual manera el 

autor cita a Gellner  cuando sostiene que el “nacionalismo no es el despertar de 

las naciones a la autoconciencia: inventa naciones donde no existen. 

 

Benedict Anderson permite analizar que las comunidades se distinguen de 

acuerdo a las diversas formas con el que son imaginadas. La nación se imagina  

limitada gracias a que sus fronteras establecen unas claras señalizaciones que les 

delimita en relación con las demás. “Ninguna nación se imagina con las 

dimensiones de la humanidad”. La nación se imagina soberana y el autor la 

plantea así gracias a los conceptos que nacieron en la época de la ilustración y la 

revolución los cuales destruían la legitimidad  del reino dinástico, jerárquico y 

ordenado por Dios. La nación se imagina libre es un sueño que según el autor las 

comunidades lo visualizan efectivo en el reinado de Dios. “La garantía y el 

emblema de esta libertad es el estado soberano”. 

De igual manera la nación se imagina como comunidad porque aunque existen 

desigualdades sociales es percibida como espacio de socialización en común de 

los individuos representados en el amor por su territorio, el compañerismo, la 

fraternidad. 

 

“En última instancia, es esta fraternidad la que ha permitido, durante los últimos dos siglos, 

que tantos millones de personas maten y, sobre todo, estén dispuestas a morir por 

imaginaciones tan limitadas”
9
. 

 

Según Benedict Anderson, la idea de pertenencia a una nación es imaginada por 

un pueblo a partir de un sentimiento construido por la conciencia solidaria 

edificada, a su vez, por la fuerza de los relatos que se leen en común: los grandes 

                                                           
9
BENEDICT ANDERSON, Comunidades Imaginadas. Fondo de Cultura Económica, 1993, Buenos Aires. p.3-6 
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Nacionalismos cobraron cuerpo a través de la cohesión que impulsó la lectura 

simultánea de las ideas impresas, instrumento poderoso de la constitución de una 

conciencia nacional uniforme. 

La nación manifiesta una identidad colectiva que permite encauzar a los individuos 

en un espíritu de compañerismo y fraternidad. Este es un principio de legitimación 

política hecha con el fin precisamente de lograr unión entre los ciudadanos. La 

nación es pensada desde formas de vida en común, igualitaria y progresista 

aunque en la realidad no se evidencien de esta manera. La nación es creada en el 

imaginario del ciudadano al cual la clase dominante impone un pensamiento de 

vida en común basado en identidades culturales propias de los pueblos. 

La escuela es una institución social y un agente de socialización el cual aporta 

para construcción de seres sociales que se sientan identificados con el 

sentimiento nacional; es decir que la escuela construye los integrantes de la 

nación  a partir de alinear en ellos como el sentimiento y la necesidad de 

pertenencia nacional, esto lo hace a través de elementos simbólicos como 

(enseñar los himnos, símbolos patrios), así como a través del discurso ideológico 

sobre el sentimiento nacional y este es el caso de la comunidad estudiantil de la 

institución educativa Ser que está conectada con el concepto de nación que 

expone Hosbawn. 

 

1.4 ESCUELA Y EL ENTORNO INMEDIATO 

 

 

La educación debe estar centrada en lograr que los individuos tengan unas 

condiciones optimas de aprendizaje permitiéndole hacer uso de los estímulos que 

se presentan a su alrededor. El aprendizaje se concibe desde la apropiación de 

conocimiento externo que puedan tener los estudiantes.  
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Las situaciones del entorno inmediato del estudiante intervienen en el desarrollo 

de este y sus capacidades. Para motivar y estimular el aprendizaje la escuela 

deberá diversificar y mejorar el ambiente social en el que se mueve el niño  y el 

joven. Siendo este un hecho prioritario que permite la calidad de la enseñanza 

impartida. 

 

El éxito de una buena educación no se encuentra en los recursos intraescolares, 

en las ofertas o en el currículo, que aunque nace de la institución se complementa 

y se realiza fuera del aula de clase. De esta manera se puede ver que la escuela 

requiere hacer uso del entorno inmediato permitiendo que sus estudiantes 

enriquezcan el conocimiento y, lo que es más exitoso aun que pongan en práctica 

su conocimiento.  

 

La escuela debido a sus contenidos y formas mediadas en los sistemas de 

organización direcciona en los estudiantes ideas, representaciones, formas de 

conducta, que necesita la sociedad en la que se mueven los educandos. Lo cual 

permite que el individuo interiorice las formas de pensamiento de la sociedad, 

ideas y valores, con el fin de hallar empatía que le permita la sobrevivencia dentro 

del entorno inmediato. 

 

De acuerdo con los autores de la sociología de la educación la función de la 

escuela tiene un objetivo primordial y es el de preparar a los estudiantes para su 

incorporación en el mundo del trabajo. Esto lo vemos a lo largo de sus ponencias y 

discursos académicos. Es así como lo afirma Iván Illich en sus postulados 

anteriores: 

 

“La preparación para el mundo del trabajo requiere el desarrollo de las nuevas 

generaciones no solo de conocimientos y destrezas y capacidades formales sino la 

disposición de actitudes, intereses y pautas de comportamiento que se adecuen a las 

posibilidades y exigencias de las formas de organización de la sociedad bien sea en 
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instituciones, empresas, negocios, grupos etc. Los estudiantes aprenden y asimilan 

conceptos no solo por el intercambio de ideas sino y principalmente como consecuencia de 

las interacciones sociales de todo tipo que tiene lugar en la escuela y su entorno. La 

participación y el dominio del aprendizaje de los estudiantes dependerán de la alienación o 

autonomía respecto a sus propios procesos de intercambio en el ámbito escolar y su 

relación con el medio que les rodea”
10

. 

 

 

Los teóricos de la cognición situada (Díaz Barriga y Hernández, 2002)11 Plantean 

que las instituciones enseñan el conocimiento desde lo abstracto, 

descontextualizado, conocimientos inertes, poco útiles,  y nada motivantes, lo cual 

se observa en el hecho de convertirse en conocimientos escasos de relevancia 

cultural. Esto indica que en las escuelas se enseña el conocimiento ajeno de la 

vida real del estudiante e independiente de las prácticas sociales del individuo. 

Estos aprendizajes según Díaz Barriga se vuelven poco significativos para la vida 

del estudiante se convierten en carentes de significados, sentido y aplicabilidad 

para la vida.  

 

De esta manera la autora plantea una escuela que piense impartir un 

conocimiento centrado en prácticas educativas coherentes, significativas y 

propositivas es decir que tengan relevancia cultural en las practicas entendiendo la 

importancia de reconocer el entorno social como una importante fuente del 

conocimiento del individuo.  

 

 

El aprendizaje significativo, según Díaz Barriga, para lograr que los estudiantes se 

desempeñen en su entorno social inmediato deberá estar compuesto por 2 

dimensiones:  

                                                           
10

J.GIMENO Sacristán, A. I. PÉREZ GÓMEZ, Comprender y transformar la enseñanza. Décima Edición 

Ediciones Morata, S.L. (2002) 
11

DÍAZ Barriga Arceo: Cognición situada y estrategias 

Revista Electrónica de Investigación Educativa Vol. 5, No. 2, 2003 
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a) Dimensión relevancia cultural. una instrucción que emplea ejemplos, 

ilustraciones, analogías, discusiones y demostraciones que sean relevantes 

a las culturas a las que pertenecen los estudiantes. 

b) Dimensión  actividad social. Es una participación tutorada en  un contexto 

social y colaborativo de solución de problemas con la ayuda de mediadores  

Como la discusión en clase, el debate, el juego de roles, y el 

descubrimiento guiado. 

 

De acuerdo con los postulados del aprendizaje significativo se ha tenido en cuenta 

los aportes de John Dewey en el texto Experiencia y Educación (1938-1997) para 

quien el aprendizaje experiencial es activo y genera cambios en la persona y su 

entorno función puntual  de la escuela en el desarrollo del individuo. No solo va al 

interior del cuerpo y del alma del que aprende sino también utiliza y transforma los 

ambientes escolares que le permiten al individuo establecer un vínculo con el aula 

y la comunidad. Para Dewey “Toda autentica educación se efectúa mediante la 

experiencia” (pág. 22 del texto: Experiencia y Educación).Es decir que la situación 

educativa es el resultado de la relación entre las condiciones objetivas del medio 

social y las características internas del que aprende. 

 

 

John Dewey en el texto 12“La experiencia y educación” considera que la escuela 

debe estar integrada con la comunidad. Centro sus estudios en los principios de 

interacción y de continuidad. El  principio de continuidad significa que todas las 

experiencias toman algo de lo que han sido antes y modifica lo que viene después  

y  el principio de interacción según Dewey es el juego de intereses de los 

estudiantes internos a las condiciones externas que facilitan el aprendizaje. Dewey 

(1938 pág. 35). Estos dos principios desde las concepciones de Dewey son 
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DEWEY, J. 1938/1997. La experiencia y la educación. Rep. Nueva York: Touchstone. 
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denominados como “Los aspectos longitudinal y lateral de la teoría de Dewey”. 

(1938 pág. 44). 

 

John Dewey ha concebido que para que los estudiantes logren funcionar con la 

sociedad deben integrar la escuela a su entorno es decir a su comunidad. Lo que 

permitirá al estudiante cuestionarse en relación con su entorno y por ende con los 

problemas que de allí se pueden ver. Las experiencias del estudiante deben ser 

educativas y por ende deben trasladarse al entorno exterior de la escuela.  

 

Los aprendizajes por experiencia es de gran importancia según Dewey porque 

permiten que la educación no se imparta desde hechos alejados a la vida 

cotidiana del estudiante lo cual abre paso al descubrimiento y fortalecimiento de 

las habilidades de los estudiantes integrado  su vida como estudiantes y como 

ciudadanos.  

 

De acuerdo con los postulados de Dewey para que la educación sea progresista 

tiene que haber experiencia con el entorno inmediato. En 1938 explica “existe una 

relación intima entre los procesos de la experiencia real y la educación”. La 

escuela entonces deberá conectar los contenidos con las vivencias del entorno 

real del estudiante permitiéndole a este el desarrollo de un pensamiento crítico 

frente a los hechos concretos de la vida real.  

 

El aula de aprendizaje permitirá que el estudiante experimente, imita a la sociedad 

e insta a que los estudiantes den sus puntos de vista de manera democrática 

como debe ser en la vida real. El reconocimiento del entorno hará que los 

aprendizajes tengan un sentido relevante a la cultura del estudiante. El 

aprendizaje basado en la experiencia del aprendiz desarrolla la necesidad de 

indagar y explorar sobre soluciones que ameritan análisis dentro de la comunidad 

y del cual se ha hecho caso omiso. 
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El maestro de igual manera tiene un papel fundamental en el desarrollo del 

aprendizaje según la experiencia y deberá instar en sus estudiantes las formas de 

integrar el conocimiento impartido en clase con los hechos de la vida cotidiana que 

dé cuenta den un  aprendizaje con significado porque es así como se lograra el 

análisis de la vida en comunidad y el reconocimiento del entorno el cual enriquece 

el aprendizaje del estudiante.  

 

1.4.1 Los problemas sociales  y su abordaje en la escuela 

 

Pierre Bourdieu plantea que el Estado busca  mantener el dominio del individuo 

por medio de la escuela. Esta se encarga de reproducir las categorías de 

pensamiento acerca del mundo y del mismo Estado. El autor evidencia su 

planteamiento  desde  su  artículo Espíritus de Estado. En Revista Sociedad, 

Facultad de Ciencias Sociales, No.8, abril de 1966. Cita un pasaje  de Maîtres 

anciens Thomas Bernhard:  

“La escuela es la escuela del Estado, donde se hace de los jóvenes criaturas del Estado, 

es decir, ni más ni menos que agentes del Estado. Cuando entraba en la escuela, entraba 

en el Estado, y como el Estado destruye a los seres, entraba en el establecimiento de 

destrucción de seres. [...] El Estado me ha hecho entrar en él por la fuerza, como por otra 

parte a todos los demás, y me ha vuelto dócil a él, el Estado, y ha hecho de mí un hombre 

estatizado, un hombre reglamentado y registrado y dirigido y diplomado, y pervertido y 

deprimido, como todos los demás. Cuando vemos a los hombres, no vemos más que 

hombres estatizados, servidores del Estado, quienes, durante toda su vida sirven al Estado 

y, por lo tanto, durante toda su vida sirven a la contra-natura”
13

. 

 

El estado según el autor se hace notar a través del dominio de la producción 

simbólica: la administración pública y sus representantes los cuales de la misma 

manera reproducen los problemas sociales. Las ciencias sociales entonces 

deberán jugar un papel fundamental en relación a la educación. De esta manera 

las ciencias sociales están llamadas a permitir el planteamiento de un modelo que 

muestre las variaciones del estado según las naciones y según las épocas que 
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BOURDIEU“Espíritus de Estado”. En: Revista Sociedad,  Facultad de Ciencias Sociales, No.8, p 7-16abril de 1966. 
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asegure las condiciones para una ciencia social independiente de las fuerzas 

económicas y de las imposiciones de los gobernantes pero que a su vez sea 

dependiente del estado.  

 

El sistema de enseñanza  al igual que la ciencia deberán poseer autonomía en 

relación a las fuerzas de poder dominante que le permita a su vez  un desarrollo 

de pensamiento crítico: “ La extensión de la autonomía del sistema de enseñanza 

y del campo científico en relación con las fuerzas económicas y políticas 

dominantes, autonomía que supone sin duda a la vez un fuerte desarrollo de los 

movimientos sociales y de la crítica social de los poderes y una fuerte 

independencia de los especialistas en relación con esos movimientos”. (Artículo: 

“Espíritus de Estado”. En: Revista Sociedad, Facultad de Ciencias Sociales, No.8, 

abril de 1966. Pág. 3).Plantea  Pierre Bourdieu que la educación debe trabajar 

para universalizar y democratizar las condiciones económicas y culturales de 

acceso de opinión política. La educación debe establecer un lugar determinante 

permitiendo en el individuo un mayor acceso de participación ciudadana. La 

escuela entonces según el autor esta llamada a establecer espacios claros de 

diálogos frente a los temas relevantes que conciernen a la nación. La educación 

debe privilegiar las enseñanzas encargadas de permitir la asimilación reflexiva 

desde modos de pensar críticos fundamentales que deberían estar presentes en la 

enseñanza. 

 

De acuerdo con los planteamientos de Max Weber, El estado es una comunidad 

humana que reivindica con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia física 

y simbólica en un territorio determinado. El estado plantea las formas definidas 

previamente con las que ejercerá el dominio y control de sus ciudadanos de ahí 

que el autor Bourdieu considera que “si el estado está capacitado para ejercer una 

violencia simbólica es porque se encarna a la vez en subjetividad o, si se quiere 
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en los cerebros, bajo la forma de estructuras mentales de categorías de 

percepción y de pensamiento. 

 

El estado al hacer uso legítimo de la violencia simbólica  donde la escuela  es la 

encargada de instaurarla como hecho legal e institucional reproduciendo de este 

modo las formas de pensamiento y poder del estado presentándola de manera 

natural. El estado es el resultado de un proceso de concentración de varias 

especies de capital, capital de fuerza física, o de instrumentos de coerción (ejército 

y policía) etc. La escuela entonces deberá evidenciar en sus estudiantes y más 

exactamente las ciencias sociales las formas de funcionamiento del estado 

desarrollando la capacidad de reflexión frente a los problemas sociales.  

 

La educación de acuerdo con Bourdieu está en la obligación de develar al 

individuo las formas de organización de las instituciones planteadas por el estado 

y en las cuales se ve enfrentado día a día y a las cuales debe sometimiento por el 

hecho de vivir en sociedad. El autor plantea que el estado no necesita dar órdenes 

pues  bien para eso ha ejercitado estructuras cognitivas incorporadas a las 

estructuras objetivas asegurando un mundo socialmente ordenado.  

Desde el pensamiento de Bourdieu 

 

“ Para comprender la dimensión simbólica del efecto  del estado, y en particular lo que 

puede llamarse el efecto de universal, hay que comprender el funcionamiento especifico 

del microcosmos burocrático, analizar, pues  la génesis y la estructura de ese universo de 

los agentes del Estado que se han constituido en nobleza del Estado al instituir al Estado y 

en particular, al producir el discurso pre formativo sobre el Estado que bajo la apariencia de 

decir que es el Estado hace ser al Estado al  decir que debería ser el Estado, y entonces 

cual debería ser la posición de los productores de ese discurso de la producción del trabajo 

de la dominación” papel fundamental que deberá ser develado por la escuela
14

.   

 

                                                           
14
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El Estado según el autor homogeniza las formas de comunicación principalmente  

la burocrática, las estructuras escolares, los rituales sociales, modelan las 

estructuras mentales, impone principios de visión y división común contribuyendo 

a la identidad nacional. De ahí el papel importante que debe desempeñar la 

escuela al develar los verdaderos fines de la educación vistos desde el 

pensamiento del Estado. Como diría Bourdieu Es sobre todo a través de la 

Escuela como, con la generalización de la educación elemental en el curso del 

siglo XIX, se ejerce la acción unificadora del Estado en materia de la cultura, 

elemento fundamental de la construcción del Estado- nación.  

 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Jesús Domínguez Castillo en el texto: 

La solución de problemas en las ciencias sociales” el autor evidencia  que el 

ministerio de Educación  de hoy plantea que la enseñanza debe hacerse por 

objetivos y no por contenidos. Los contenidos deben estar ligados a los objetivos. 

Lo que se busca es que la enseñanza tenga sentido desde la aplicación de 

solución a problemas reales de los estudiantes en su vida cotidiana.  

 

De la misma manera Jesús Domínguez considera que una de las metas que debe 

plantearse  las ciencias sociales para nuestro tiempo es la solución de problemas 

que permitan el estudiante hacer nuevas propuestas frente a los situaciones de la 

vida  social  que den cuenta de beneficios para el ser humano en su diario vivir. Es 

decir las ciencias sociales hoy buscan acercarse a posibles soluciones de 

problemas de la vida cotidiana. Este hecho indica que uno de los  retos 

intelectuales es  que los estudiantes logren abordar y resolver problemas como 

medio de la adquisición de otros conocimientos. Situaciones que claramente se 

encuentran desde la escuela o fuera de esta. Es por eso que el autor Domínguez 

manifiesta  que los contenidos se deben trabajar en el aula de clase lo que va a 

permitir al estudiante ubicarse en el papel que le corresponde como investigador. 

Los contenidos deben llevar a plantear soluciones y poner a los estudiantes en 
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contexto con su realidad. Lo novedoso que plantea las ciencias sociales al 

maestro de hoy es poner a los estudiantes a pensar soluciones a los problemas 

que se encuentran a su alrededor.  

 

Las ciencias sociales de acuerdo a los planteamientos de Domínguez  buscan dar 

soluciones o por lo menos permitir el planteamiento de problemas del ámbito 

social y desarrollar plan de acción que ponga  en marcha el conocimiento científico 

y racional. La aplicación de la solución de problemas hace más funcional y 

significativos los aprendizajes a través de los contenidos conceptuales. Es la 

manera más práctica de adoptar el conocimiento científico y racional en torno de lo 

social. Los problemas escolares en ciencias sociales no deben ser tomados solo 

como  una vía o forma de abordar y conducir la instrucción sino que pertenecen al 

núcleo más importante de las enseñanzas que queremos transmitir pues son parte 

del conocimiento social. 

 

La escuela según Domínguez debe plantear la solución de los problemas en 

ciencias sociales que tenga  como objetivo la explicación causal de factores, hacer 

conexiones, puntos de vista, intenciones, circunstancias de las situaciones que se 

presentan. La escuela en búsqueda de un aprendizaje significativo deberá abordar 

los problemas que tiene la nación considerados fenómenos sociales.  

 

La solución de  problemas en las ciencias sociales le permitirá a los estudiantes  

hacer conexiones entre la ocurrencia de factores, hechos y fenómenos 

distinguiendo sus  multicausales y permitiéndose un análisis detallado de las 

situaciones.  

 

El autor plantea que se debe entonces ejercitar al aprendiz  en el análisis de 

numerosas conexiones que habitualmente se encuentran en la raíz de los 

problemas humanos y sociales. La escuela deberá poner en contexto las 
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realidades del mundo actual y permitir al estudiante hacer parte activa de las 

soluciones desde la investigación académica. 

 

 

1.4.2 Relación escuela, entorno y nación 

 

La escuela es un bien que pertenece a la nación por lo tanto deberá  enseñar en 

beneficio de esta.  Los propósitos de la escuela  deben estar relacionados con su 

entorno para que sean aplicables y significativos. La escuela obedece a unos 

objetivos planteados desde la sociedad, la cual establece un ideal de individuo. 

Durkheim considera que “Cada sociedad se labra su propio hombre, de lo que 

debe ser este tanto al  punto de vista intelectual como físico y moral”. (Durkheim, 

1922: 52). Entonces para tal hecho la escuela debe estar en conexión con el 

entorno y la nación para que sean efectivos sus propósitos.  

 

En la concepción de Aristóteles se concibe al ser humano  como un animal 

político, que va más allá de la referencia al ser social de la persona y apunta a la 

convergencia del destino del ciudadano con el destino de su polis. Es así como se 

puede observar la relación del ser humano con su comunidad. “Todo futuro 

humanismo debe estar esencialmente orientado en el hecho fundamental de toda 

la enseñanza  griega, es decir en el hecho en el que la humanidad, el “ser del 

hombre” se hallaba  esencialmente vinculado a las características del hombre 

considerado como un ser político” (Jaeguer, 1933: 14).  

 

El ser humano requiere de conocer su entorno, aprender sobre diversas 

pensamientos, abrir su mente con el fin de enriquecer el conocimiento pues es de 

esta manera como su aprendizaje tendrá sentido al lograr ponerlo en contexto. 

Gadamer 1975: 43 considera que “cada individuo que asciende desde su ser 

natural hacia lo espiritual encuentra en el idioma, costumbres e instituciones de su 
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pueblo una sustancia dada que debe ser suya de un modo análogo a como 

adquiere el lenguaje”. La educación entonces deberá comprender diversa posturas 

dando al hombre la capacidad de una enseñanza aplicable a la vida cotidiana. 

La relación escuela, entorno y nación adquiere importancia teniendo en cuenta 

que el ser humano es un ser social  lo que implica diversas situaciones de 

socialización entre este,  la familia, la sociedad, la cultura y el entorno.  

 

Una de las funciones de la educación se ve reflejada en la ley 115 de la educación 

en su artículo primero cuando indica  

 

“La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y deberes”
15

. 

 

De esta manera la escuela, entorno y nación serán uno de los fines principales 

que plantea el Estado permitiendo un aprendizaje integral del ser humano.  

 

La escuela no puede pensarse por fuera de su contexto y mucho menos por fuera 

de los preceptos establecidos en la Nación. La escuela tiene una tarea importante 

en el desarrollo de la enseñanza y es promover el desarrollo del pensamiento 

crítico, la capacidad de pensamiento autónomo, impulsar al estudiante a la 

interrelación con el ambiente físico y humano que le rodea. Mediante la aplicación 

de este deber la escuela estará alcanzando uno de sus fines. 

 

 

La educación vista desde Durkheim es: La acción  ejercida por las generaciones 

adultas sobre aquellas que no han alcanzado su madurez necesaria para la vida 

social. Tiene por objeto el suscitar y el desarrollar en el niño un cierto número de 
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estados físicos, intelectuales y morales que exigen de el tanto de la sociedad 

política en su conjunto como del medio ambiente especifico al que esta 

específicamente destinado; Hecho que nos ratifica la importancia de la relación 

escuela, entorno y nación. Es un fin de la educación entonces permitir el desarrollo 

de la enseñanza bajo estos preceptos. 

 

La psicología cognitiva establece una relación entre la actividad cognitiva y la 

cultura determinando que no existe una naturaleza humana por fuera de la cultura 

y de las acciones humanas. 

 

Lo que nos indica que el desarrollo del conocimiento requiere de una relación 

estrecha con la cultura. El aprendizaje es posible desde la relación con la vida 

social y cultural del individuo. Los aprendizajes de la escuela deben estar 

relacionados con el mundo escolar y los significados sociales. El estudiante debe 

hacer relación entre sus saberes escolares y saberes cotidianos con la 

participación activa de los contextos sociales y culturales como la  familia, amigos, 

vecinos etc. 

 

La relación entre competencias académicas y la vida cotidiana implica el 

reconocimiento de la diversidad cultural, los  modos particulares de razonamiento 

y el impacto que sobre el logro educativo tienen  los contextos de socialización y la 

misma cultura. 

 

La escuela desde las posturas establecidas en la ley general de educación 

manifiesta relación con la circunstancias de la vida real que le permiten la 

búsqueda de solución a  problemas  y análisis de las  posturas establecidas en el 

estado y  normas de la nación.  

Es muy importante que la escuela integre en su contenido el análisis del entorno y  
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Nación en los procesos educativos permitiendo el desarrollo de estos distintos 

tipos de saber con el fin de permitir el desarrollo material, simbólico, y sociopolítico 

de los individuos y comunidades desde un conocimiento integral.  

 

Alain Touraine afirmaba quela democracia necesita de la formación de ciudadanos 

para que puedan ejercer los derechos y deberes de que son portadores. Este 

hecho en relación a la escuela le manifiesta una tarea importante en la formación 

de ciudadanos capaces de pensar la nación desde los problemas sociales de la 

comunidad- entorno. 

 

En los diversos espacios escolares es importante desarrollara análisis del entorno 

y nación generando diversos puntos de vista reconociendo que no se puede 

pensar la escuela por fuera del estos importantes entes que  la componen sin los 

cuales no hay escuela y mucho menos  un aprendizaje aplicable en la vida real. 

 

El mundo moderno requiere de una formación de ciudadanía democrática por 

medio de la participación que desarrolle como eje fundamental los derechos 

humanos, la participación, la democracia regida por valores fundamentales como 

la justicia social, pluralismo, igualdad, solidaridad, donde la base será el 

compromiso ciudadano y esa es una responsabilidad de la escuela.  

 

Los fines de la escuela son posibles en la medida que esta se encuentre 

interrelacionada con el entorno y nación. Es en la escuela y no en otro espacio 

donde se observa el desarrollo del debate frente a los fenómenos sociales que 

enfrenta la nación. Santos Guerra en 19941616 considera que La escuela debe ser 

un espacio donde se recree la cultura, no solo donde se transmita de forma 

mecánica y acrítica.   
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Santos Guerra M.A, Entre Bastidores, El lado oculto de la organización escolar. España, Málaga Aljibe, pág. 129 
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Siguiendo a Paulo Freire la educación necesita tanto de formación técnica, 

científica y profesional como de sueños y utopías. Consideramos que contiene lo 

que el mismo autor llama “lectura del texto (palabra) como lectura del mundo 

(contexto)”, estableciendo activamente entre ellos un proceso de “permanente 

esfuerzo crítico de desocultación de verdades”. 

 

La formación de individuos establece un compromiso importantísimo tanto a la 

escuela , sociedad y nación para lo cual se busca que la enseñanza no solo se 

quede en discusión sino que se evidencie por medio de la experiencia real del 

entorno y de los problemas reales de la nación los cuales competen a la escuela. 

 

La educación debe presentar un conocimiento integral que involucre la  escuela, 

entorno y nación no solo desde la teoría sino desde la experiencia. Para Dewey 

los factores fundamentales de la educación son dos: por un lado un ser no 

desarrollado, no maduro y, por el otro, ciertos fines sociales, ideas, valores que se 

manejan a través de la experiencia madura del adulto. El proceso adecuado de la 

educación consiste en la interacción de estas dos fuerzas. La esencia de la teoría 

educativa se encuentra en la concepción de cada una de ellas en relación con lo 

otra, para facilitar su completa y libre interacción.  

 

La escuela deberá pensarse en relación con el entorno y nación porque los 

estudiantes requieren encontrar la solución a los problemas de la sociedad dentro 

de la escuela y de la misma manera entender el comportamiento de los 

fenómenos sociales. 

 

La vida del niño no está dividida, pasa de un asunto a otro; no se da cuenta de esa 

transición, ni del intervalo pasado. Así, las cosas que lo ocupan son mantenidas 

unidas por los intereses personales y sociales que lleva consigo. Todo lo que 

contiene su espíritu constituye su universo, éste es fluido y fluyente, su contenido 
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se está disolviendo y construyéndose con gran rapidez. Sin embargo, cuando va a 

la escuela, las diversas materias de estudio dividen y fraccionan el mundo, cada 

área es una división y así se puede ir indefinidamente. También, cada una de las 

materias se clasifica en la escuela, los hechos se organizan con referencia a un 

principio general, esto no es asunto de la experiencia del niño, en él las cosas no 

llegan a recibir un encasillamiento. 

 

“La educación debe permitir que el estudiante vincule sus experiencias educativas con las 

cotidianas. No se trata de enseñar conocimientos cerrados y fuera del contexto social del 

estudiante. John Dewey considera quen se debe dejar de pensar en las materias de 

estudio como algo rígido y ya elaborado por sí mismo, fuera del niño. Se deben ver como 

algo que fluye, vital y así se comprenderá que el niño y el programa son solamente dos 

límites que definen un solo proceso. La instrucción no es más que una continúa 

reconstrucción de la experiencia que va del niño a las concepciones de verdad 

organizadas, llamadas materias de estudio. Como las diversas materias escolares 

representan el resultado acumulado de los esfuerzos, luchas y éxitos de la raza humana y 

lo hacen, no como una acumulación sino como algo organizado y sistematizado, entonces, 

los hechos y verdades del niño en su experiencia presente y los contenidos de los 

programas escolares representan el inicio y el  final de una misma realidad”
17

.  

 

John Dewey, 1978 considera que la escuela de propiciar todas las formas posibles 

de actividad humana sin reducirse a ninguna de ellas. La escuela debe permitir 

que sus estudiantes aprendan mediante una serie de procesos de descubrimiento, 

hallazgo, investigación cuya fuente sea el interés por conocer  su entorno y 

nación.  De igual manera el autor considera que la escuela debe funcionar como 

una comunidad en un clima de democracia que permita la reflexión del estudiante 

en el proceso continuo del aprendizaje.  

 

Para Dewey lo primero que se debe hacer al enfrentarse con la educación, es 

librarse de la idea de que existe una separación entre el niño y las materias de 

enseñanza. Desde la perspectiva infantil, debemos ver la forma en que su 

experiencia contiene elementos de la misma naturaleza que la materia de estudio 
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y que contiene, asimismo, las actitudes, los motivos y los intereses que han 

realizado el desarrollo y organización de las materias hasta el punto que ocupan 

actualmente (Dewey, 1978). 

 

 

1.4.3. ¿Por qué es necesario integrar la escuela a la comprensión de estos 

fenómenos? 

 

Es necesario integrara la escuela en la comprensión de los fenómenos sociales 

porque de acuerdo a  la ley general en su artículo 5 indica que esta se desarrolla 

atendiendo a los siguientes fines: “la formación para facilitar la participación de 

todos en las decisiones que les afecten en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la nación. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva 

y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 

prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país”. Por lo tanto es función de la escuela dar 

respuesta a los problemas que se viven en el país y de no ser así buscar espacios 

de debates promoviendo el pensamiento crítico e investigativo. 

 

La educación es responsabilidad de la sociedad, la familia y el Estado siendo así a  

la escuela le corresponde formar individuos con deseo de cooperar en el 

desarrollo de la sociedad y la solución de problemas de la vida real. La escuela es 

responsable de fomentar en sus espacios escolares discusiones que propicien 

soluciones a los conflictos  sociales. La ley 115  de la educación es muy clara en 

el artículo 21: la educación tendrá como objetivos específicos  el fomento del 

deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la 

realidad social, así como del espíritu crítico. 
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La escuela debe ir más allá de su necesidad de educar es por eso que debe hacer 

frente al conocimiento de estos fenómenos ya que  vivimos en un mundo global 

que cada vez es más complejo. El mundo de hoy requiere que se eduque en pro 

del reconocimiento de los problemas de la sociedad. Iván Illich 1974 plantea que 

se eduque en establecer estrategias con el fin de construir condiciones para el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías que conduzcan a la sociedad al 

conocimiento de su realidad y aprovechar los instrumentos que dan forma a sus 

vidas para un desarrollo en sociedad.  

 

La escuela es el mejor espacio para lograr el análisis de los fenómenos sociales 

pues es donde realmente se puede desarrollar la democracia. La escuela posee 

unos espacios únicos desde los cuales se forma el carácter del individuo. De ahí 

que deberá hacer uso de estrategias fundamentales para el debate y fomento del 

pensamiento crítico en pro del conocimiento del contexto en el que se 

desenvuelven los estudiantes.  

 

Illich18 en su obra ¿En América Latina para qué sirve la escuela? plantea que la 

escuela debe hacer uso del currículo oculto por medio del cual podrá hacer 

reflexionar al estudiante en el conocimiento de la realidad y aprovechar sus 

instrumentos para el desarrollo de la sociedad. La escuela es entonces el espacio 

más importante para lograr la formación de los futuros ciudadanos.   

 

La escuela es la responsable del conocimiento de los individuos, en sus manos 

está la formación de los ciudadanos. De esta manera la escuela tiene el papel más 

importante del cual debe hacer uso si busca realmente hacer cumplir los fines de 

la educación planteados en la ley general de la educación. 

Es por eso que la ley 115 en el artículo 22 establece como objetivos específicos  

                                                           
18

ILLICH, I. En América Latina ¿para qué sirve la escuela? Bs. As. Búsqueda, 1974, p. 48, 67. 
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El estudio de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de 

la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las 

condiciones actuales de la realidad social. 

 

De la misma manera Iván Illich, 1974 define  el conocimiento  como el resultado de 

una empresa institucional o como una realización de objetivos institucionales en el 

cual el maestro es el responsable de lo que aprende y enseña a los estudiantes 

por tanto este asume con responsabilidad los resultados, pero la educación 

institucional trabaja con maestros que limitan el currículo y el acceso a la realidad 

del conocimiento, enfocando la educación en la reproducción de contenidos. 

Frente a este hecho la escuela deberá reconocer su papel fundamental en el 

desarrollo de la formación de estudiantes y mediar en la función que desempeñan 

los maestros en busca de lograr los fines de la educación. 

 

La escuela al ser la institución más importante del Estado nacional se convierte en 

la esperanza para lograr el desarrollo del conocimiento y lograr avances 

significativos en el país de ahí que deberá estar al alcance de toda la población. 

Iván Illich 1974 considera que para que la educación esté al alcance de todos se 

debe trabajar hacia una sociedad donde el conocimiento científico este 

incorporado como herramienta para quienes quieran utilizarlas específicamente, lo 

que hace  visualizar el desarrollo de la economía de los países pobres ya que la 

educación es concebida como capitalización de la fuente de trabajo claro esta si la 

educación se imparte equitativamente y la única manera de lograrlo será en los 

espacios escolares. 

 

“La escuela podrá  hacer frente a los problemas de la vida cotidiana por medio del análisis 

de situaciones reales que se viven en su entorno social. La escuela debe abordar estos 

fenómenos porque siendo así se podrá cumplir con los propósitos establecidos desde los 

cuales se ve afectada la población”
19

. 

                                                           
19

FRANCESCO TONUCCI, La ciudad de los niños, Fundación Sánchez Ruipérez, Madrid, 3ª, 1999. 
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Si queremos lograr conciencia social en los ciudadanos colombianas es a través 

de la escuela como será posible. La educación está llamada a formar no solo en 

saberes académicos sino en formar verdaderos saberes humanos. Papel 

fundamental que le corresponde a la escuela. Los fenómenos actuales exigen 

nuevos propuestas que deben salir de la escuela. De esta manera la escuela 

deberá garantizar que  el sujeto educando no sea un mero receptor pasivo de 

derechos sino que tenga una implicación activa y un compromiso como ciudadano. 

La escuela en pro de dar respuesta a los fenómenos sociales que vive el país está 

llamada a replantear cada vez más a la reflexión constante del desempeño de 

todos los agentes educativos. 

 

En la escuela se debe abordar los fenómenos sociales porque es ahí donde se  

desarrollan  unas prácticas cotidianas importantes por medio de las cuales se 

puede hacer frente al abordaje de los fenómenos sociales. La escuela no solo 

permite la transmisión de saberes teóricos sino prácticas escolares que permiten 

el desarrollo de habilidades determinadas por la interacción en la que transcurre la 

experiencia escolar de los estudiantes. 

 

La escuela permite la visualización de los procesos educativos fundamentales en 

la formación del individuo. Los tipos de experiencia que se viven en la escuela son 

de tipo cognitivo y de participación. En la escuela se evidencia la forma de 

enseñanza- aprendizaje de maestros y estudiantes lo que permitirá identificar el 

ciudadano que se está formando. La escuela es la encargada de hacer que el 

individuo reciba formación orientada en la búsqueda de la perfección humana que 

le permitan vivir en sociedad. De esta manera la escuela podrá educar al individuo 

para la vida generando condiciones sociales, políticas y educativas que permitan 

la formación del ciudadano. 
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En la escuela se puede realizar intercambios de opiniones que permiten evidenciar 

los problemas de la vida real desde los cuales los individuos podrán manifestar 

sus posturas de manera participativa respetando el derecho que le compete a 

cada uno. De la misma manera en la escuela se puede fomentar los valores 

humanos que establece la Ley general de la Educación. En la escuela se podrá 

hacer efectivos los principios democráticos establecidos en la constitución 

colombiana y el reconocimiento de los otros por muy diferentes que sean. 

 

Las experiencias de los educandos en los espacios escolares permiten que estos 

se reconozcan y se respeten entre sí, aceptando sus diferencias. Alain Touraine 

(1997), en su libro  nos hace reflexionar ¿Podremos vivir juntos? “Para que 

podamos vivir juntos reconociendo y protegiendo la diversidad de intereses, de 

convicciones y de creencias es preciso que cada identidad personal o colectiva 

particular lleve en sí una orientación de alcance universal... El debate principal 

versa sobre la naturaleza de esa orientación de alcance universal”. Es 

precisamente en la escuela donde se puede fomentar el respeto por el otro y  

pensar en una sociedad en común en la cual todos son  responsables.  

 

En la escuela se puede analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más 

relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y la sociedad 

en su pluralidad. Desde la escuela se puede preparar un futuro diferente para la 

ciudad, potenciando en el ciudadano un valor importante en la participación y 

construcción de la sociedad en la que se mueve. El desarrollo de conciencia social  

es posible y efectivo cuando se plantea desde la escuela. En la escuela se pueden 

llevar a cabo proyectos educativos que permitan la participación activa de los 

estudiantes. La interacción cultural, la participación social, el desarrollo del 

pensamiento crítico son posibles en la escuela, en sus espacios culturales 

democráticos y participativos. 
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En cuanto a los problemas de la ciudad nos centraremos en mostrar el problema 

de la seguridad como un hecho que amerita reflexión debido a que en la 

actualidad la seguridad se convierte en un tema importante para los ciudadanos 

pues cada vez se  incrementa el nivel  de inseguridad en los sitios de la ciudad  

bien sea de trabajo, de estudio, de residencia y en los espacios públicos.  

 

 

1.5 SEGURIDAD URBANA 

 

El concepto general de la seguridad es un concepto muy discutido desde el ámbito 

de las ciencias sociales debido a que existen diversos planteamientos frente a 

este. El término de seguridad posee un valor significativo al ser relacionado con 

las percepciones de los habitantes de un determinado entorno, de la misma 

manera sucede con las diversas culturas, ideas y los individuos en general.  

 

Después de la guerra fría han aparecido diversas definiciones de seguridad entre 

ellas: Seguridad Nacional, Seguridad Común, Seguridad Colectiva, Seguridad 

Compartida, Seguridad humana, otros como la Seguridad Sostenible son los 

conceptos más recientes que se han planteado. Para el desarrollo de este trabajo 

nos centraremos en definir  los conceptos de seguridad nacional, seguridad 

ciudadana y seguridad urbana.  

 

El Estado es el referente principal para definir el concepto de seguridad. Es desde 

ahí donde se ha partido para el análisis de este fenómeno social. El estado es el 

encargado de proteger a sus ciudadanos y por ende de hacer eficaz las políticas 

de protección. Thomas Hobbes en su libro el “Leviatán”20 nos plantea que “el 

Estado es el encargado de proteger la vida de sus súbditos” es decir “frente a la 

inminencia colectiva de la propia muerte, allí donde reina la guerra, de todos 

contra todos, la fuerza estatal del Estado instaurando la paz y la integridad física 
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de la sociedad civil”20. Lo que significa según Hobbes que el Estado deberá 

garantizar la seguridad de la sociedad civil. 

 

“La seguridad es un concepto clave proveniente de las relaciones internacionales. La 

seguridad es uno de los temas principales a tratar por parte del Estado. El concepto de 

seguridad está evolucionando continuamente pero  enteramente se encuentra ligado a las 

funciones del Estado. La seguridad es sinónima de estar libre de peligro o de 

preocupación. Las naciones deben garantizar a los ciudadanos la protección frente a 

amenazas exteriores o interiores que obstaculicen el orden social. La palabra seguridad 

proviene del latín securitas que significa sin temor o despreocupado. La seguridad se ha 

asociado con la protección de algún peligro o riesgo. Cada país ha establecido diferentes 

perspectivas frente al concepto de seguridad”
20

.  

 

La seguridad Nacional es el concepto matriz del cual se desprenden los demás y 

se relaciona estrechamente con la confianza de los ciudadanos en el Estado, la 

legitimidad y el bienestar que debe ser el fin de este en relación con los individuos. 

La seguridad nacional desde el entorno internacional debe ser la función principal 

de cada Estado. De esta manera la seguridad es una de las condiciones que da 

orden al Estado.  

 

Algunos  han definido la seguridad nacional  como un sistema político para 

gobernar un Estado, Una doctrina política para acceder al poder, como una 

organización gubernamental para el manejo de información e inteligencia a nivel 

nacional, como un medio para emplear el poder nacional, como un aspecto 

exclusivo de las fuerzas armadas etc. Cada una de estos planteamientos son 

aplicados en cada país de acuerdo a las características propias de estos.  

 

                                                           
20

HAFTENDORN Helga,  afirma que “no hay un único concepto de seguridad; seguridad nacional, seguridad internacional y 

seguridad global se refieren a diferentes aspectos y tienen su origen en contextos históricos o filosóficos distintos”. 
Citadopor SHEEHAN, Michael. Internationa l Security . AnAnalytical Survey.Lynne Rienner Publishers.Londres. 2005.  
Documento Marco del IEEE TCol. DEM Mario Laborie Iglesias Nº 05/2011. 
Gerardo Vega G. Seguridad Nacional, Concepto, Organización y Método. (México: Biblioteca Daniel Cosío Villegas, 1988) 
p.2   
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Uno de los principales aportes ha sido la transformación del concepto de 

seguridad nacional  centrado en la responsabilidad del Estado de la protección de 

la soberanía y del territorio promoviendo la protección de los derechos humanos, 

el predominio de la ley y la democracia enfocada en la seguridad interna de un 

país permitiendo el desarrollo de la seguridad nacional. Siendo así este enfoque 

busca plantear las acciones de la seguridad de manera integral con el fin de 

garantizar el bienestar a las personas, garantizando sus derechos, satisfacción de 

necesidades básicas, suprimiendo todo lo que les cause angustia, temor o 

amenaza.  

 

En ese marco la seguridad ciudadana se concibe como la aspiración que tienen 

los ciudadanos de vivir en espacios seguros y protegidos que les permita 

prevalecer sobre los peligros que rodean su entorno social y la necesidad de 

sentirse tranquilos  frente a todo lo que les produzca amenaza, miedo e 

inseguridad. La seguridad  ciudadana se refiere a la noción de estabilidad, control 

o previsión que supone coadyuva a generar las condiciones para el desarrollo 

sostenible de un país, garantizando la seguridad humana y promoviendo la paz. 

La seguridad  ciudadana es tanto un derecho como una condición indispensable 

para afianzar el desarrollo humano.  

 

La seguridad ciudadana implica el desarrollo de los derechos fundamentales del 

individuo, la protección del derecho a la vida, la integridad personal (física, 

emocional y sexual), y derechos como hacer uso del patrimonio, inviolabilidad del 

domicilio y la libertad del movimiento. La seguridad ciudadana busca la reducción 

de hechos de violencia desde el entorno local que rodea al individuo en pro de una 

construcción social de la seguridad.  

 

“La seguridad ciudadana es la garantía que debe presentar el Estado por medio de 

políticas de prevención de la violencia y fortalecimiento de la seguridad. Esto permite 
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identificar las amenazas reales y potenciales, el nivel de vulnerabilidad del entorno y 

realizar las políticas preventivas apropiadas para reducir la exposición de los habitantes a 

dichas amenazas, mientras coadyuva a darle vida a esas políticas, pues al implementarlas 

las focaliza, las dota de especificidad y las adecua a una realidad determinada”
21

. 

 

Entendemos por seguridad la contemplada por el Estado que plantea la protección 

de los derechos humanos y la garantía de la convivencia pacífica. La seguridad es 

garantizada desde el Estado contribuyendo a la disminución de los riesgos de 

violencia e inseguridad.  

 

Mariana Escobar en “Algunas limitaciones institucionales para la implementación 

de políticas de convivencia y de seguridad ciudadana en los ámbitos nacional y 

territorial. En: Planeación y desarrollo. Volumen XXXII, número 1. 2001”. 

Considera que: 

 
“La seguridad  es un derecho que tiene todo habitante a obtener y exigir de parte del 

Estado las garantías de una convivencia pacífica. Tal como lo expresa la Constitución 

Política de 1991 en los títulos I y II que otorga el marco legal a la convivencia y a la 

seguridad ciudadana con criterios de democracia y de dignidad de la existencia humana. 

En particular el artículo 2 de la Constitución expresa "...Las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades..."
22

. 

 

La inseguridad es un fenómeno multicausal de elementos tales  como: la pobreza, 

desigualdad, el incremento de violencia, criminalidad, incapacidad de acceder a la 

atención de las necesidades básicas de alimento, vestido, vivienda, trabajo 

situación que no permite al individuo el desarrollo de su vida personal. 

Continuamente el incremento de la inseguridad se manifiesta en las relaciones 

                                                           
21

CORDERO Luis Alberto,  Director Ejecutivo Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Congreso 

Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales - Flacso Seguridad Ciudadana y el Poder Local . 
22

 ESCOBAR, Mariana. Algunas limitaciones institucionales para la implementación de políticas de convivencia y de 

seguridad ciudadana en los ámbitos nacional y territorial. En: Planeación y desarrollo. Volumen XXXII, número 1. 2001. P. 
67 - 100. 
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personales, en el miedo a visitar espacios públicos, a salir por la ciudad, el barrio, 

entorno, colegio etc. 

 

Desde lo individual la sensación de inseguridad afecta la integridad física y moral, 

la familia, la incapacidad de calidad de vida, afecta de igual manera la 

supervivencia del ser humano. Desde la sociedad se convierte en un grave 

problema social que interviene en la propiciación de la violencia.  

Ángela Rivas Gamboa23 en el texto “Seguridad urbana y policía en Colombia” 

manifiesta que la seguridad urbana en lo conceptual no posee definiciones 

acabadas. Las definiciones no son del todo deseables a lo que se requiere. Este 

es un tema que se ha centrado regularmente en las esferas gubernamentales 

como en ámbitos académicos y en círculos de expertos. 

 

Al hablar de seguridad urbana según Ángela Rivas Gamboa se debe hacer 

referencia a acciones tan variadas como el maltrato infantil y la violencia 

intrafamiliar; restricciones del consumo de alcohol; el horario nocturno de los 

establecimientos públicos; programas de acercamiento entre la policía y la 

comunidad; campañas de recuperación del orden público o bien como una 

herramienta pedagógica de sensibilización sobre las relaciones entre género y 

violencia.  

 

Ángela Rivas en el texto de “seguridad urbana y policía en Colombia” plantea que 

la seguridad pública y la seguridad ciudadana, en sus versiones contemporáneas, 

parten de redefiniciones propias del fin de la guerra fría del abandono de la 

llamada Doctrina de Seguridad Nacional como paradigma en el manejo del tema. 

La seguridad pública y la seguridad ciudadana son temas recientes ligados a 

procesos geopolíticos, regionales y nacionales.  

                                                           
23

RIVAS Ángela, Seguridad urbana y policía en Colombia, Fundación seguridad y democracia, 2005. p. 83-87. 
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La seguridad pública y la seguridad ciudadana se diferencian  en aspectos 

fundamentales. La seguridad pública se remite al orden público. La acción de esta 

se refleja por lo tanto en el mantenimiento de dicho orden por medio de los 

mecanismos de control y la reacción que busca contrarrestar el crimen la 

violencia, el conflicto armado y el narcotráfico. La seguridad ciudadana se remite a 

la noción de la calidad de vida en el día a día de los ciudadanos y busca su 

mejoramiento, por que abarca un campo amplio de acción. La seguridad 

ciudadana de también  busca la prevención aunque no excluye acciones policivas 

de control. En la seguridad ciudadana según Rivas el crimen y la violencia es un 

aspecto fundamental pero no único. 

 

A diferencia de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, la seguridad urbana 

no está definida por un enfoque particular ni unos mecanismos específicos. Su 

definición es de orden geográfico o espacial y se refiere a las acciones, medidas e 

iniciativas en seguridad que resultan pertinentes o se perciben como necesarias 

en el escenario de la ciudad. En Colombia la seguridad urbana combina nociones 

propias de la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Esto significa que 

incluye un  trabajo orientado a mantener el orden público como a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Para el desarrollo de este trabajo hemos tenido en cuenta los conceptos de 

seguridad nacional, seguridad ciudadana, seguridad urbana reconociendo que en 

un contexto como el colombiano no es conveniente optar de manera radical por 

uno solo como lo propone Ángela Rivas al hacer referencia  a la lectura de 

Mariana Escobar  

“… Hay aquí, desde una perspectiva operativa, una serie de limites difusos entre las 

esferas de la seguridad ciudadana y la del orden público, los cuales se plantean no en aras 

de contribuir a profundizar en una división tajante entre la misma, sino como una 

posibilidad de lectura menos plana del fenómeno. Si bien los grupos armados al margen de 

la ley (güerilla y paramilitar) representan un problema central de orden público, se puede 
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pensar que en el largo plazo, mediante acciones sostenidas y sistemáticas, pueden 

desestabilizar la seguridad ciudadana, entendida en términos de calidad de vida. De otra 

parte, el crimen organizado urbano, que claramente es la tendencia delictiva 

contemporánea por excelencia –y el caso colombiano no es la excepción, también 

representa una evidente amenaza contra la seguridad nacional, y, en este sentido, puede 

en ocasiones cruzar los límites del orden público”
24

. 

 

1.5.1 Políticas de seguridad 

 

En relación con la constitución en el artículo 1 establece que “Colombia es un 

estado social de derecho organizado en forma de republica unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y 

la solidaridad de las personas que integran y en la prevalencia del interés general”. 

 

En el artículo 2 de la constitución colombiana se establecen los fines esenciales 

del Estado. “Son fines esenciales del Estado servir a la  comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la constitución, facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 

autoridades de la Republica están constituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia en su vida, en su honra y bienes, creencias y demás 

derechos y libertades, asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares.”  

 

                                                           
24

ESCOBAR, Mariana. Algunas limitaciones institucionales para la implementación de políticas de convivencia y de 

seguridad ciudadana en los ámbitos nacional y territorial. En: Planeación y desarrollo. Volumen XXXII, número 1. 2001. p. 
67 - 100. 
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Según Ángela Rivas25 “Seguridad urbana y Policía en Colombia” muestra que en 

la administración del gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994- 1998) con su 

política para la seguridad y la convivencia propendió por el fortalecimiento del 

sistema judicial, la defensa de los derechos humanos, y el desarrollo social como 

íntimamente ligado a la participación y la seguridad ciudadana. Por su parte, la 

Estrategia Nacional para la convivencia y la Seguridad Ciudadana de la 

administración Pastrana (1998-2002) se oriento hacia la integración, quizás de una 

forma más sistemática que las administraciones anteriores, de la seguridad 

ciudadana y la convivencia. En el gobierno de Álvaro Uribe la política de defensa y 

seguridad democrática hizo referencia a la labor de una conjunta de la fuerza 

pública, el poder judicial y el gobierno que propenda por la protección de los 

derechos humanos de los colombianos, la recuperación del territorio y el 

fortalecimiento tanto de las autoridades democráticas como de la solidaridad 

ciudadana.  

 

La constitución nacional, establece: 

 

Artículo 189.Corresponde al presidente de la republica como jefe de Estado, jefe 

de gobierno y suprema autoridad administrativa… 

3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las 

fuerzas Armadas de la Republica y disponer de ella como Comandante Supremo 

de las fuerzas Armadas de la Republica. 

4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere 

turbado. 

5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. 

6. Proveer la seguridad exterior de la Republica, defendiendo la independencia y 

la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con 

                                                           
25

RIVAS Ángela, Seguridad urbana y policía en Colombia, Fundación seguridad y democracia, 2005. p. 111-123. 
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permiso del Senado, o hacerla sin autorización para repeler una agresión 

extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta 

inmediata al Congreso. 

 

Artículo 296. 

Para la conservación del orden público o para su  restablecimiento donde fuere 

turbado, los actos y órdenes del Presidente de la Republica, se aplicaran de 

manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores, los actos y 

ordenes de los gobernadores se aplicaran  de igual manera y con los mismos 

efectos en relación con los de los alcaldes. 

 

Artículo 303. 

En cada uno de los departamentos habrá un gobernador que será el jefe de la 

administración seccional y representante legal del Departamento; el gobernador 

será agente del Presidente de la Republica para el mantenimiento del orden 

público… 

 

Artículo 315. 

Son atribuciones del alcalde… 

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 

instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la republica y del respectivo 

gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La policía 

nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta el alcalde 

por conducto del respectivo comandante. 

 

Artículo 330. 

De conformidad con la constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán 

gobernados, por concejos conformados y reglamentaos según los usos y 

costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 
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7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de 

acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 

 

En la ciudad de Cali la institucionalización de la seguridad se inicia a principios de 

los noventa con la creación de DESEPAZ en el desarrollo de la administración de 

Rodrigo Guerrero (1992- 19994) como un programa de la alcaldía municipal 

encaminada a generar mejores formas de controlar y manejar la violencia en la 

ciudad. Más adelante DESEPAZ  varia en sus funciones. El tema de seguridad 

empieza a tratarse de manera independiente lo que genera un decaimiento pues 

de acuerdo a los planteamientos de Ángela Rivas en el texto “seguridad urbana y 

policía en Colombia”. 

 

Cali cuenta con la secretaria de Gobierno, seguridad y convivencia. Esta entidad 

es parte de la secretaria del sector Colectivo y es, la encargada de las acciones 

locales de seguridad. De igual manera la ciudad  se convirtió en una ciudad 

pionera en el desarrollo de sistemas de información sobre violencia, el desarrollo 

de un sistema de información sobre el crimen y violencia como elemento central 

en el manejo de seguridad por parte de las autoridades locales. En 1993 a 1998 

se organizo un sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia y más 

exactamente de la ocurrencia de las muertes violentas adscrito al DESEPAZ. La 

segunda etapa de va desde 1998 a 2001 y se remite a la creación del observatorio 

del Delito como ente adscrito a la policía metropolitana de Cali. Este observatorio 

se encarga de registrar, sistematizar y georeferenciar la ocurrencia de los 

principales hechos delincuenciales en la ciudad. La tercera etapa se inicia en el 

2001 y consiste en la creación del observatorio social como unidad adscrita a la 

secretaría de Gobierno y encargada de abordar la ocurrencia de actos violentos en 

la ciudad.  
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En la actualidad El Plan de Desarrollo 2008-2011 “Para vivir la vida dignamente” 

establecido por el alcalde Jorge Iván Ospina establece como Misión: “el 

compromiso de trabajar por una Cali visionaria, democrática, segura, saludable, 

educadora, deportiva, multicultural, verde, incluyente y productiva, con todos los 

actores y sectores en forma intersectorial e interinstitucional, para garantizar que 

los recursos públicos que se invierten en el municipio privilegien a los diferentes 

grupos poblacionales, especialmente los menos favorecidos, para que todos 

podamos “vivir la vida dignamente”. 

 

El plan de desarrollo del actual alcalde de Santiago de Cali se ha planteado 

teniendo en cuenta una serie de macro proyectos encaminados a fortalecer el 

tejido social teniendo en cuenta las dificultades que la ciudad presenta en cuanto 

a: política, social, familiar, sexual, problema generado por abuso  del poder y el 

uso ilegitimo de la fuerza en las relaciones entre individuos, grupos sociales e 

instituciones. De esta manera estos macro proyectos promueven una nueva 

cultura ciudadana, reducir los fenómenos de violencia, inseguridad, construir 

espacios para la justicia, promover acciones para el fortalecimiento del tratamiento 

pacifico de los conflictos etc. 

 

El plan de desarrollo actual busca desde el planteamiento de los macro proyectos 

Generar una cultura de convivencia con la juventud que propicie la resolución y el 

trámite no violento de los conflictos, fomentando la solidaridad, la garantía integral 

de sus derechos y la consolidación de relaciones sociales pacíficas en medio del 

respeto por la diferencia.  

 

Plan de desarrollo de Santiago de Cali 2008-2011 ARTÍCULO 9.  P 37. Capítulo III 
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En la actualidad en la administración del alcalde Jorge Iván Ospina se continúa 

trabajando con la política pública de seguridad establecida en el gobierno del 

anterior alcalde Apolinar Salcedo Caicedo 2004- 2007. 

 

La política pública de seguridad en Cali que se está planteando en la actualidad 

encaminada   básicamente en: el control y la prevención del delito en la ciudad de 

Cali, reducir las muertes violentas, reducir los delitos contra la convivencia 

ciudadana, aumentar la solidaridad, participación y colaboración ciudadana y 

aumentar la percepción de seguridad en la comunidad. 

 

Los continuos hechos como: la violencia intrafamiliar, la deserción y el fracaso 

escolar, los débiles lazos de solidaridad, la discriminación social, la pobreza, el 

desempleo; aspectos culturales como el consumo desmedido de bebidas 

embriagantes, el consumo de drogas, el imaginario bélico y violento de los niños y 

el empleo de formas violentas de expresión pública, al igual que condiciones 

urbanísticas deficientes (como la falta de iluminación de vías, parques y espacios 

públicos, los escombros y las basuras - que pueden ser refugio de delincuentes), 

el porte de armas de fuego y corto punzantes, ciertas actividades económicas sin 

adecuadas medidas de seguridad y las zonas de tolerancia sin control, fueron 

tenidos  en cuenta para la formulación de las políticas públicas de seguridad. 

 

De esta manera las políticas públicas de seguridad aplicadas en el actual gobierno 

del alcalde Jorge Iván Ospina obedecen a garantizar el bienestar social y operar 

con eficacia haciendo posible la presencia del gobierno municipal en las diversas 

comunas de la ciudad.  

 

Las políticas públicas de seguridad se fundamentan en plantear una “seguridad 

preventiva” que está representada en la atención oportuna de la autoridad 

municipal antes de que ocurra el delito. De la misma manera se reconoce que la 
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protección de la ciudadanía es el  objeto central de la política de seguridad y 

convivencia.  

 

Para el desarrollo de la seguridad las políticas públicas proponen realizar 

campañas publicitarias que despierten la solidaridad ciudadana facilitando  a la 

comunidad la colaboración con las autoridades y la denuncia oportuna de los 

delitos. Las políticas públicas de seguridad entonces plantean que la comunidad 

sea protagonista directo por medio de la cooperación y participación cívica frente 

al crimen y al delito. 

 

Las políticas públicas de seguridad se han fijado metas que apunten al desarrollo 

de programas preventivos en los cuales se haga frente directa a los conflictos 

haciendo presencia activa del gobierno municipal en los barrios de la ciudad con el 

fin  de cumplir un propósito fundamental de crear legitimidad en los entes 

gubernamentales y apoyar la comunidad civil; es así como se han planteado. 

 

 Propuesta de Programa de Gobierno para la Alcaldía del Municipio de 

Santiago de Cali, periodo 2012-2015 

“Cali incluyente y de oportunidades” 

 

Ejes temáticos 

 

Los cinco ejes temáticos sobre los cuales se estructura la presente Propuesta de 

Programa de Gobierno para la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali, periodo 

2012-2015, son: 

 

1. Seguridad, paz y convivencia 

- Fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la seguridad de la población 

- Convivencia pacífica 

- Disminución de los niveles de violencia en el municipio 

- Población vulnerable 
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- Participación ciudadana 

 

2. Bienestar y desarrollo integral de la población 

- Salud: Apoyaré todo lo que favorezca la universalización del aseguramiento y el 

acceso equitativo a los servicios de salud de la población del municipio, en 

particular a un SISBEN serio y manejado con criterios de honestidad y solidaridad. 

- Educación: Buscaré garantizar el acceso y la permanencia de la población a 

servicios educativos de alta calidad, en especial a los niños; la meta es que ningún 

niño permanezca por fuera del sistema educativo. 

- Vivienda: Formularé y ejecutaré políticas, planes, programas y proyectos de 

vivienda social. 

- Cultura: Fomentaré, preservaré y rescataré la diversidad multicultural y 

pluriétnica, a través del libre acceso de las personas a los servicios culturales, y 

del apoyo a expresiones culturales de los caleños de todas las regiones, y las 

distintas colonias regionales, existentes en el municipio. 

- Deporte y recreación: Formularé y desarrollaré políticas públicas en deporte y 

recreación. Promoveré la práctica masiva de actividades deportivas y recreativas. 

Promoveré el fortalecimiento de la capacidad de gestión y organización 

comunitaria, en materia de deporte y recreación. 

- Servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, teléfono, gas y recolección 

de basuras) Revisaré y coordinaré la implementación del Plan de Servicios 

Públicos Domiciliarios para el Municipio de Santiago de Cali. 

 

3. Medio ambiente y desarrollo armónico del territorio 

- Ambiente sano 

- Desarrollo territorial 

- Espacio público 

- Movilidad 

 

4. Desarrollo económico con inclusión social 

 

- Fomento Económico y Competitividad: Propiciaré condiciones favorables para la 

generación de ocupación, empleo e ingresos, para todos. De la mano del 

Gobierno Nacional y cumpliendo la Ley del “primer empleo” trabajare por una 

Política Publica de Juventud que genere oportunidades a todos los jóvenes para 

desarrollar su proyecto de vida en Cali. 
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- Desarrollo empresarial: Apoyar el desarrollo empresarial local, mediante el 

fortalecimiento y la consolidación de la productividad de los sectores industrial, 

comercial y de servicios. 

- Movilidad eficiente 

 

5. Fortalecimiento institucional y manejo eficiente y transparente de lo público. 

- Gestión pública transparente 

- Mejoramiento del recurso disponible. 

- Articulación intersectorial e interinstitucional. 

- Aumento de niveles de inversión del Municipio 

- Mejoramiento de relaciones Municipio - Comunidad 

 

Los principios que guiarán la gestión de la Administración Municipal, durante el 

período de gobierno 2012 – 2015, son los siguientes: 

 

1. El ser humano, individual y colectivamente, está por encima de todo. En forma 

permanente se trabajará por el ser humano, porque se respeten sus derechos y se 

cumplan sus deberes, porque un mayor bienestar comunitario sea el reflejo del 

desarrollo integral de la ciudad. 

 

2. Recuperación de la seguridad ciudadana y afianzamiento de la convivencia 

social. Todo el accionar de la Administración Municipal se enmarcará en la 

búsqueda de niveles apropiados de seguridad ciudadana y de convivencia social 

y, para ello, se antepondrá el interés general a intereses particulares en la 

construcción del bienestar común de la población. 

 

3. Atención con enfoque diferencial y de derechos a los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, mujeres y la familia. En todas las acciones, programas y 

proyectos de la administración municipal se garantizará, de manera especial, la 

inclusión y atención a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, madres cabeza de 

hogar, la tercera edad, grupos étnicos, comunidades y cabildos indígenas, grupos 

lgtb, hombre, mujeres y la familia para el desarrollo de sus capacidades y 

oportunidades como sujetos en ejercicio responsables de derechos, a fin de 

afianzar un sistema de protección social a estos grupos. Generare la alianza 

intergeneracional que desarrollará la ciudad en los próximas décadas. 
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4. Gobierno transparente, claro y ordenado. Se conformará una administración de 

lo público que propugne por una relación clara y transparente con los ciudadanos, 

de manera tal que permita la más amplia participación democrática en la gestión 

de los destinos de la ciudad. Siempre se actuará de cara al ciudadano, se 

propiciarán los espacios para la participación ciudadana en la gestión de los 

destinos de la ciudad y se promoverá la realización del control social a la gestión 

de lo público. 

 

5. Honestidad y pulcritud en el manejo de lo público. Porque lo público es sagrado, 

se impulsará una campaña moralizadora y de buen manejo del patrimonio 

colectivo, con énfasis en los valores de honestidad, pulcritud, atención cordial y 

oportuna a las demandas del ciudadano, amor y respeto por la naturaleza, el 

patrimonio histórico y cultural y los bienes del municipio, para que dichos valores 

estén siempre presentes en el actuar del funcionario. 

 

6. Prioridad a la inversión social efectiva. Con enfoque de derechos humanos y 
construcción de ciudadanía y con criterios de equidad, solidaridad, integralidad y 
progresividad y entendida, dicha inversión social efectiva como aquella viable 
desde el punto de vista económico y con alto porcentaje de beneficios económicos 
orientados a los estratos más pobres de la comunidad, en procura de una 
verdadera consolidación del bienestar general y un mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 
 
En su definición se contará con la participación ciudadana de todos los sectores 
de la comunidad y se respetarán las diferentes expresiones políticas, ideológicas, 
religiosas y culturales. Para garantizar la viabilidad de la inversión social se 
mantendrá actualizado el Banco de Programas y Proyectos del Municipio, que 
administra el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago 
de Cali.  
 
1.6 MARCO TEORICO Y LEGAL 
 

La constitución política de Colombia establece claramente funciones 

indispensables que deben ser ejercidas por las instituciones educativas dentro de 

estas se encuentra:  
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Artículo 2. 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares. 

 

Artículo 22. 

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

 

Artículo 24. 

Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a 

circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y 

residenciarse en Colombia. 

 

Artículo 41. 

En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el 

estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

Capítulo 2.......De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. 
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Artículo 45. 

El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y 

la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 

públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la 

juventud. 

 

Artículo 67. 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por 

su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos. 

 

Desde los planteamientos de la ley general de la educación 115 se considera 

ciertos artículos importantes  que deben ser adaptados por  las instituciones 

educativas en su currículo  para el funcionamiento integral del conocimiento. 

Siendo así  En el artículo 73 del capítulo I “Normas Generales” y título IV  

“ORGANIZACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO” 

establecido en la ley general 115 de la educación se determina: 

 

“Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento Educativo 

deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se 

especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 

para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con 

las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. El Gobierno Nacional establecerá 

estímulos o incentivos para la investigación y las innovaciones educativas, y para aquellas 

instituciones sin ánimo de lucro cuyo Proyecto Educativo Institucional haya sido valorado 
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como excelente, de acuerdo a con los criterios establecidos por el Sistema Nacional de 

Evaluación”
26

 

 

En este último caso estos estímulos se canalizaran exclusivamente para que 

implanten un Proyecto Educativo semejante, dirigido a la atención de poblaciones 

en condición de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos anualmente por el 

Conpes Social. Parágrafo. El proyecto Educativo Institucional (PEI) debe 

responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, 

de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. 

 

De esta manera la constitución y ley general  plantean desde estos  artículos la 

responsabilidad  que tiene  la institución educativa con relación a la formación de 

individuos que sean capaces de apropiarse de su entorno, vivir de manera 

pacífica, participar de manera activa en el mejoramiento social fomentando el buen 

uso de la sana convivencia. Para lograr tal hecho la escuela o institución educativa 

será la responsable de establecer desde el PEI los lineamientos de acuerdo al 

contexto en el que se imparte la educación.  

 

 

1.6.1 MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

El manual de convivencia  es un conjunto de principios y deberes que rigen la 

institución educativa. Es obligación de la escuela garantizar el orden y 

cumplimiento de las normas establecidas dentro del plantel educativo. Siendo este 

la herramienta pedagógica  que tiene la escuela para establecer los lineamientos 

fundamentales que desea hacer cumplir.  

 

                                                           
26

LEY GENERAL 115, Artículo 73 del capítulo I “Normas Generales” y título IV  “Organización para la prestación del servicio 
educativo” establecido en la, p 42. 
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Con relación al manual de convivencia la Ley general de la educación estableció 

en el artículo 17  del capítulo III “El proyecto educativo institucional” Reglamento o 

manual de convivencia, (Decreto 1860 de 1994). 

 
“De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994. Todos los 

establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo  

institucional, un reglamento o manual de convivencia. El reglamento o manual de convivencia 

debe contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y sus relaciones con 

los demás estamentos de la comunidad educativa. En particular debe contemplar los 

siguientes aspectos: 

1. Reglas de higiene y de salud pública, que preserven el bienestar de la comunidad 

educativa, la conservación individual de la salud y la preservación frente al consumo 

de sustancias psicotrópicas. 

2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de 

los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e 

implementos.  

3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar. 

4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben 

incluir la definición de claros procedimientos para formar las quejas o reclamos al 

respecto.  

5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 

colectivos que se presentan entre los miembros de la comunidad. Deben incluir 

instancias de dialogo y de conciliación. 

6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por 

razones de apariencia. 

7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho 

a la defensa. 

8. Reglas para la elección de representantes al consejo directivo para la escogencia de 

voceros en los demás consejos previstos en el presente decreto. Debe incluir el 

proceso de elección del personero de los estudiantes.  

9.  Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte y demás conexos 

con el servicio de educación creación que ofrezca la institución a los alumnos. 

10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 

establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de 

instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 

11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material 

didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 

12. Reglas para uso de bibliobanco y la biblioteca escolar”
27

. 

                                                           
27

LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN estableció en el artículo 17  del capítulo III “El proyecto educativo institucional” 

Reglamento o manual de convivencia. “De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994.p. 172. 

 
27LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN en el artículo 36 del capítulo V “Orientaciones Curriculares” , Pedagogía y 
organización del servicio educativo, p,184 
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1.6.2 CON RELACION A LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS 

 

La ley general de la Educación en el artículo 36 del capítulo V “Orientaciones 

Curriculares” establece la creación de los proyectos pedagógicos definidos de la 

siguiente manera, (Decreto 1860 de 1994): 

 

“El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera 

planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por 

tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 

Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 

destrezas actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la 

experiencia acumulada.  

La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la 

modalidad de proyectos pedagógicos.  Los proyectos pedagógicos también podrán estar 

orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material 

equipo, a la adquisición de dominio sobre la técnica o tecnología, a la solución de un caso 

de la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses 

de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que 

cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. La intensidad horaria y 

duración de los proyectos pedagógicos se definirá en el respectivo plan de estudios”
28

. 

 

La ley general de educación contempla en los fines de la educación y en los 

objetivos específicos de cada nivel de formación (preescolar, básica, media), los 

tópicos relacionados con los proyectos transversales que se han de formar en los 

estudiantes. Dichos tópicos son los siguientes: 

 

Art. 5: Fines de la educación: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos. 
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10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

Art. 22: Objetivos Específicos de la Educación Básica Secundaria 

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación 

de la naturaleza y el ambiente; 

m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella; 

Art. 30: Objetivos Específicos de la Educación Media 

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 

acciones cívicas y de servicio social; 

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 

sociedad. 

e) (Art. 22) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 

conservación de la naturaleza y el ambiente; 

m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella; 

Art. 30: Objetivos Específicos de la Educación Media 

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 

acciones cívicas y de servicio social; 
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g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 

sociedad. 

e) (Art. 22) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 

conservación de la naturaleza y el ambiente; 

m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella; 

Art. 30: Objetivos Específicos de la Educación Media 

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, 

orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 

acciones cívicas y de servicio social; 

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 

sociedad. 

e) (Art. 22) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y 

conservación de la naturaleza y el ambiente; 

La implementación de los PROYECTOS TRANSVERSALES esta soportada 

conceptual y metodológicamente en normas y Políticas Nacionales claramente 

planteadas. Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994(Reglamenta la ley 115 en los 

aspectos pedagógicos)”. 

 

Los decretos anteriores nos ratifican las funciones que desde el currículo debe 

plantear la escuela para garantizar la enseñanza de un conocimiento integral 

desde los proyectos pedagógicos que le permita al educando dar significado a la 

enseñanza y  participar en la solución de problemas de la vida real del estudiante. 
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1.6.3 De acuerdo a los lineamientos curriculares 

 

En los lineamientos determinados por el MEN para las ciencias sociales se ha 

determinado  que la enseñanza del área de las ciencias sociales en la Educación 

Básica y Media se debe  aborde a través de: 

 

• Ejes Generadores 

• Preguntas problematizadoras 

• Ámbitos conceptuales 

• Desarrollo de competencias 

• Con una estructura flexible, abierta, integrada y en espiral 

 

 A continuación presentaremos los lineamientos curriculares que nos permiten 

evidenciar la importancia del estudio de los fenómenos sociales desde la escuela y 

sustentados por el MEN. 

 

“Los lineamientos del MEN  para la enseñanza de  las ciencias sociales plantean su 

estudio desde los ejes generadores los cuales permiten  trabajar en un sentido diacrónico, 

haciendo análisis desde hechos similares en tiempo pasado presente y futuro. Estos ejes 

generadores planteados desde esta visión permiten el análisis de los problemas de la 

sociedad y los hechos que generan estancamiento en la vida del ser humano a lo largo del 

tiempo. De igual manera desde esta perspectiva el estudiante podrá hacer análisis de su 

situación cotidiana y relacionar los problemas actuales con los de otros tiempos”
29

. 
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1.6.4 Fundamentación pedagógica de la orientación curricular para las 

Ciencias Sociales en la Educación Básica y Media 

 

 ¿Por qué a través de ejes generadores? 

 

La gran fortaleza de los ejes generadores es su globalidad, es decir, ofrecen 

perspectivas amplias para abordar las Ciencias Sociales, ayudando a estructurar 

una visión general de las problemáticas sociales, en las y los estudiantes. Pueden 

por su globalidad ser analizados y trabajados de muchas formas y desde 

diferentes ámbitos del conocimiento (disciplinas), facilitando encuentros de 

integración que posibilitan diversas miradas a la realidad social. Proporcionan 

flexibilidad, porque no delimitan un camino por seguir, abriendo la posibilidad de 

analizar tanto lo local como lo nacional y lo global. Permiten además, estudiar 

conceptos básicos de las disciplinas sociales, creando mayor significación y 

comprensión en el conocimiento de la problemática social por parte de las y los 

estudiantes. 

 

1.6.5 Las preguntas problematizadoras 

 

La enseñanza de las ciencias sociales desde los lineamientos curriculares debe 

obedecer al planteamiento de las preguntas problematizadoras desde las cuales 

se inicia el trabajo de investigación de los estudiantes. La pregunta 

problematizadora le permitirá al estudiante hacer uso de la investigación en 

diversas asignaturas con el fin de fortalecer y dar respuesta a problemas de su 

vida real. 

 “Las preguntas problematizadoras como su nombre lo dice, son preguntas que plantean 

problemas con el fin, no sólo de atraer la atención de las y los estudiantes –porque se 

esbozan de forma llamativa o interesante–, sino que, su principal objetivo es fomentar la 

investigación constante y generar nuevos conocimientos en la clase. Podría decirse que 

ellas son “motores” que impulsan la búsqueda y creación de un nuevo saber en el aula. 
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Dichas preguntas ofrecen grandes beneficios tanto en el quehacer pedagógico de las y los 

docentes, como en las actividades que desarrollan y encauzan los aprendizajes que 

realizan las y los estudiantes, en el aula y fuera de ella. Facilitan el ingreso de temas nunca 

antes abordados o sencillamente relegados por no corresponder claramente a ninguna 

asignatura, –las culturas juveniles, la construcción de sujetos, la problemática ambiental, 

etc. –, pero no por ello menos interesantes y válidos para la humanidad.  En otras palabras, 

permiten que la escuela se acerque a la vida de los miembros que se forman y construyen 

en ella”
30

. 

 

El análisis de los problemas sociales en la escuela permiten a los estudiantes  

comprender las múltiples causas que los componen y a la vez buscar las posibles 

soluciones, logrando que el estudiante construya y produzca nuevos 

conocimientos por medio de la investigación. 

 

1.6.6 Hacia un desarrollo por competencias  

 

Los planteamientos para la enseñanza de las ciencias sociales buscan acercar el 

conocimiento de estas desde hechos de la vida real en los cuales el estudiante 

desarrolle habilidades de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo. Siendo 

así los estudiantes podrán hacer uso de su análisis  desde contextos específicos. 

 

El MEN y el ICFES, recogiendo los parámetros de acción establecidos por la Ley 

General de Educación, las directrices de los Lineamientos generales de procesos 

curriculares, el decreto 1860, y siendo conscientes de las exigencias de tipo 

económico, social, político, cultural, propias del mundo globalizado que reclama 

una alta calidad educativa, propusieron un replanteamiento del quehacer 

educativo y publicaron en 1999 la Propuesta General para el nuevo examen de 

Estado (Evaluación por Competencias) que, como es obvio, tuvo repercusiones en 

la Educación Básica y Media. 
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31“Las competencias de los estudiantes en contextos disciplinares e 

interdisciplinares...entendiendo competencias como un saber hacer en contexto… 

circunscritas a las acciones de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo que el 

estudiante pone en juego en cada uno de los contextos disciplinares, que hacen referencia 

al conjunto móvil de conceptos, teorías, historia epistemológica, ámbitos y ejes 

articuladores, reglas de acción y procedimientos específicos que corresponden a un área 

determinada. La propuesta evaluativa para el área de Ciencias Sociales critica el excesivo 

énfasis en temas, y el poco acercamiento de los programas a la cotidianidad de la escuela; 

invita a privilegiar el análisis y la crítica de los conocimientos y fenómenos sociales 

reconociendo e involucrando la complejidad social y cultural. concibe las Ciencias Sociales 

como ciencias de la comprensión cuyo carácter hermenéutico constituye la base de la 

investigación de las relaciones establecidas por el hombre en su situación histórica, y de 

las construcciones teóricas elaboradas en torno a ellas… son pues ciencias de la discusión 

ya que la interpretación que realizan sobre los contextos sociales, a partir de diversas 

interacciones, se desarrolla a través de la confrontación argumentada de los saberes, de 

los contextos específicos y, en general, de los diversos sentidos que circulan en la vida 

social”.  

 

En ese sentido el estudiante al hacer uso de las competencias pone en práctica el 

estudio de un contexto social específico y un desarrollo alto de la producción y 

construcción  de conocimiento. 

 

Para el desarrollo del trabajo que se debe desempeñar desde las ciencias sociales 

para estudiar los fenómenos sociales el MEN establece que estos deberán estar 

determinados por una fundamentación didáctica orientadas en preguntas 

problematizadoras desde las cuales deberá partir todo proyecto de investigación 

en el ámbito social. De esta manera en los lineamientos curriculares se establece 

que: 

 

 

1.6.7 Fundamentación didáctica de la orientación curricular para el área de 

Ciencias Sociales 
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La tarea del docente –que es fundamentalmente tutorial– frente a las preguntas 

problematizadoras consiste en: 

• Convertir un problema común, en una situación problematizadora abierta a varias 

perspectivas. 

• Precisar, en la situación problematizadora, la pregunta central. 

• Desglosar el problema central en preguntas problematizadoras. 

• Orientar la búsqueda de los conocimientos que hacen falta para resolver las 

preguntas. 

• Proponer alternativas metodológicas para la búsqueda de esos conocimientos. 

• Abrir un espacio pedagógico para solucionar las preguntas problematizadoras. 

• Organizar los distintos saberes encontrados para solucionar el problema central. 

 

El proceso de aprendizaje que se da en el aula, busca que las y los estudiantes 

frente a estas preguntas realicen las siguientes actividades. 

 Descubran que tienen conocimientos válidos y también erróneos. 

 Desarrollen la capacidad individual e interpares para asimilar y crear 

conocimiento. 

 Formen valores socializadores en torno de las alternativas de solución que 

se emprenden. 

 Empleen el conocimiento científico para afrontar mejor los problemas. 

 Comprendan la relación entre teoría y práctica. 

 Desarrollen procesos de atención, observación, imaginación, sensibilidad 

ante las vivencias emocionales y conflictos que surjan. 

 

1.6.8 Los ejes y su fundamentación 

Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y promoción de los 

deberes y derechos humanos, como mecanismos para construir la democracia y 

buscar la paz. 
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Desde esta perspectiva el MEN establece el estudio de las ciencias sociales 

centrada en la formación de un individuo con responsabilidad social, que 

reconozca y valore  su identidad, sea justo y leal a sus semejantes.  

 

 “El hombre nace como posibilidad pero debe hacerse como sujeto irrepetible y único, necesita 

crearse como ciudadana y ciudadano, es decir como persona que se atreve a pensar por sí misma 

en solidaridad con otros sujetos, actuar respetando las reglas que fundamentan el juego 

democrático, y asumiendo los valores éticos que justifican las finalidades de la identidad humana y 

del país”
32

.  

 

La acción individual del sujeto, sólo se puede explicar en un contexto social, pero 

tal contexto sólo puede comprenderse a través de la conciencia y el 

comportamiento de los individuos”. “Para el caso colombiano, hoy se hace más 

urgente que nunca pactar unos “mínimos” que permitan resolver los conflictos, y 

particularmente el conflicto armado, por medio de los valores de la negociación y 

la concertación como vía para solucionar la violencia de manera pacífica y 

dialogada. Los sujetos y la sociedad civil deben conocer y defender sus derechos, 

y el Estado debe garantizar su viabilidad, en caso contrario deben conocerse los 

mecanismos para defenderlos y posibilitar a todos unos mínimos de igualdad, 

donde se manejen unas solidaridades horizontales que ayuden a contener y 

superar las divisiones jerárquicas y verticales existentes en la sociedad”. 

 

1.6.9 Implementación de los Lineamientos Curriculares para el área de 

Ciencias Sociales 

 

Problematizar para alcanzar desempeños competentes 

 

El MEN plantea que los docentes de Ciencias Sociales deben tener claro la 

necesidad de formar  ciudadanos y ciudadanas que ayuden y cooperen con el 
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desarrollo del entorno social para lo cual deben recibir una educación no 

memorística sino una educación que les permita ser aptos para la vida y la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 

 “Dada la situación del país, es apremiante afrontar que la educación debe tener sentidos y 

significados sociales: es decir, debe hacer posible la existencia de una auténtica y operante 

sociedad civil que asuma sus responsabilidades, inspirada en una ética y unos valores 

cívicos, procurando un país mejor en medio del conflicto. 

Lo anterior, implica que el motor y la razón de ser de la implementación de los lineamientos 

en el aula –sin desconocer la autonomía institucional– es la prioridad de formar ciudadanas 

y ciudadanos que manejen saberes, procedimientos y valores intra e interpersonales, 

propios de un desempeño social competente, que conduzcan al pleno y cabal desarrollo 

personal y social del mayor e inagotable recurso que tiene el país: su población”
33

. 

 

Colombia necesita personas que, en cambio de negar la vida y la diferencia, creen 

gozosamente alternativas de coexistencia; que en cambio de competir 

excluyentemente, se solidaricen incluyendo; que más que instruirse para poseer, 

se formen para ser y crecer personal y colectivamente; que más que buscar 

ideologías seguras, afronten la incertidumbre de la pregunta crítica; que en cambio 

de buscar exclusivamente la autonomía individual, asuman la moral de la 

responsabilidad cívica para con sus conciudadanos. 

 

Finalmente  el MEN busca que estos lineamientos logren  un desempeño 

competente y con calidad; que permita  la búsqueda y el compromiso colectivo de 

la comunidad educativa, con el fin de lograr una sociedad equitativa, solidaria y 

crítica, comprometida cívicamente  con una cultura de la sana convivencia. Una 

invitación para que sea la escuela quien lidere desde su currículo los proyectos en 

pro de formar ciudadanos de bien. 
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2. EL FENOMENO DE SEGURIDAD COMO OBJETO DE TRATAMIENTO EN EL 

COLEGIO INSTITUTO EDUCATIVO SER 

 

El instituto educativo SER se encuentra ubicado en la carrera 27 numero 73-99 del 
barrio Alfonzo Bonilla Aragón cuyo código es 1401 el cual está adscrito a la 
comuna 14y esta ubicada al oriente de la ciudad. Limita al occidente y nor-
occidente con la comuna 13, al oriente con la 21 y al sur con la comuna 15  Cubre 
el 3,8% del área total del municipio de Santiago de Cali con 454,3 hectáreas.  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- COMUNA 14 

34  
 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal34
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La comuna 14 está compuesta por seis barrios y cuatro urbanizaciones y sectores,  
se encuentran ubicados en esta comuna el 2,4% de los barrios de la ciudad. Las 
urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 4,5% del total. Por 
otro lado, esta comuna posee 1.041 manzanas, muy por encima del promedio 
municipal de 630 manzanas que representan el 7,5% del total de manzanas de 
Cali. 
En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 
estrato más común es el 1con el 34% (estrato moda) y el estrato 2 con 42.6%, 
mientras que el estrato moda para toda la ciudad es el 3. 
El nivel socioeconómico de esta comuna 14 está compuesta, en su mayoría, por 
personas cuyo nivel educativo es primaria (un 40,5% de la población total de la 
comuna), seguido por personas con básica secundaria (completa e incompleta) 
con un 24,3%. 
Uno de los grabes problemas identificados por los moradores de esta comuna son 
la inseguridad y la convivencia. 
 

Este capítulo es una revisión de las políticas agenciadas por la institución frente al 

fenómeno de seguridad. Inicialmente se pondrá en evidencia los decretos 

educación y los lineamientos curriculares para la enseñanza de las ciencias 

sociales establecidos por el MEN. Para finalizar se planteara  el concepto de 

seguridad que maneja la institución educativa y si existen dentro de este algún 

manejo frente a este fenómeno.  

 

El instituto Educativo Ser es un establecimiento de educación por ciclos que ofrece 

un bachillerato con énfasis en sistemas. La falta de capacitación, crisis y situación 

del orden público de esta zona de la ciudad ha generado problemas de manera 

directa en la vida  de estos estudiantes. Así mismo estos  estudiantes buscan 

estos programas  de estudio del bachillerato acelerado por ciclos  pues es el único 

que se acomoda a su situación socio económico. 

 

Teniendo que enfrentar día a día efectos de violencia, conflictos individuales y 

colectivos en la zona donde viven. Muchos trabajan sin seguridad social, 

prestaciones de servicios por el hecho de no haber terminado el bachillerato; 
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situación que se les ha convertido en una necesidad urgente que deben alcanzar 

con el fin de garantizar una mejor calidad de vida a sus familias. Su lucha diaria es 

por sobrevivir, sostenerse y buscar un mejor empleo que les permita gozar de 

mejores condiciones laborales. En este capítulo abordaremos a directivos y 

docentes de la institución educativa. 

El manejo que  da el instituto educativo ser al fenómeno de seguridad y  de 

acuerdo con los lineamientos curriculares para las ciencias sociales establecidos 

por el MEN, son que la escuela de hoy tiene como finalidad básica contribuir en el 

desarrollo de los estudiantes por medio de una formación de ciudadanos y 

ciudadanas capaces de convivir con su entorno y ser proactivos dentro de este. 

Para el desarrollo de este conocimiento se propone desde estos lineamientos que 

los estudiantes logren comprender y dar respuesta a diversos problemas en los 

que se encuentran inmersos en su vida cotidiana. 

La escuela debe posibilitar los espacios que permitan el análisis de estos 

problemas sociales, con el fin de que los estudiantes logren  elaborar juicios 

críticos, asumir posturas como los futuros ciudadanos que se están formando. Los 

proyectos transversales son entonces la llave fundamental para trabajar estos 

temas que tanto afectan a la comunidad y por ende inquietan a los estudiantes. 

 

En el instituto educativo ser  se evidencia que no se han planteado desde las 

directivas y maestros el análisis del fenómeno social de la seguridad como un 

hecho prioritario y palpable en el entorno educativo en  el que se encuentra la 

escuela.  

 

La ley general es clara al establecer que la escuela debe hacer frente a los 

problemas sociales por medio de proyectos que ayuden al estudiante a poner en 

práctica los conocimientos y puedan hacerle frente desde la escuela o plantear 

posibles soluciones. Es evidente que este hecho que plantea la ley es ignorado y 
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no se evidencia en el trabajo  de las directivas de la institución  ni mucho menos 

en el trabajo de los maestros.  

En el Art. 30 de la ley general de la educación se plantea: Objetivos Específicos de 

la Educación Media aparecen: La vinculación a programas de desarrollo y 

organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas 

sociales de su entorno. El fomento de la conciencia y la participación responsables 

del educando en acciones cívicas y de servicio social”. 

 

El institutito educativo ser aunque es consciente de los problemas que vive el 

entorno educativo, no reconoce en su realidad la necesidad de plantear desde el 

PEI (Proyecto Educativo Institucional) el desarrollo de proyectos transversales que 

permitan al estudiante poner su realidad en el contexto académico. 

 

Las directivas de la institución plantean que no se ha evidenciado casos que 

atenten contra la seguridad de los maestros sin embargo al hablar con ellos hacen 

señalamientos de hechos que realmente son alarmantes en los cuales los 

maestros y directivos se ven enfrentados en su diario vivir y a la vez  toda la 

comunidad educativa. 

Iniciamos haciendo entrevista a la Señora Nidia Valencia Ordoñez Directora  de la 

Institución quien reconoce que se encuentra trabajando con niños y jóvenes 

difíciles debido al entorno en el que se encuentran. Ella manifiesta “Los niños y 

jóvenes enfrentan constantemente problemas de violencia y drogadicción en los 

parques y calles del barrio, es por eso que deben ser precavidos y deben evitar 

exponerse a ser presa fácil de los ladrones y sicarios del sector”.  

 

La seguridad para la Directora es “un respiro de tranquilidad, un entorno de paz  

que  no depende de la policía sino de los ciudadanos quienes haciendo uso de 

hechos conscientes propician estos espacios para todos sus semejantes”. Esto 

nos lleva a pensar que siendo así desde este concepto el instituto educativo ser  
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debería propiciar  proyectos que ayuden a dar posibles soluciones al fenómeno de 

inseguridad que vive el entorno educativo. Sin embargo para ellos parece ser que 

dentro de la escuela no se evidencia casos graves que atenten contra la seguridad 

de la comunidad educativa.  

 

La institución según su directora se ha encargado de revisar continuamente que 

los estudiantes no tengan armas para ello anuncian a los padres de familia que les 

harán requisa a sus hijos en cualquier momento. Requisan a los estudiantes, les 

prohíben llevar objetos de valor, no pueden llevar celulares para evitar 

conversaciones con otros jóvenes que no sean de la institución etc. se evalúan 

constantemente los comportamientos de los estudiantes y no se les pasa una sola 

queja que den los maestros pues estos son signos de alarmas ya que trabajamos 

con jóvenes muy difíciles  a los que debemos estar atentos debido al contexto en 

el que se desenvuelven.  

 

Al preguntar a la directora si  la institución ha tenido problemas graves en los que 

se han vivido hechos de miedo nos manifestó que no se han dado. Sin embargo 

en el transcurso de la entrevista nos dijo que: “Un día llego un señor a la oficina y 

me dijo que era un Miliciano y que venía para que yo le diera hospedaje y dinero, 

yo lo miraba fijamente con miedo y me encomendé a Dios, le pedía que me diera 

palabras para hablarle a ese hombre. Finalmente le dije al señor  que la casa en la 

que estaba el colegio no era mía, y mucho menos tenía dinero para darle. Yo solo 

tengo $30.000 que es lo que me queda de mi sueldo. Le hable al señor de Dios y 

le di el dinero, él se fue y no lo volví a ver nunca más”.  

 

Nidia valencia nos decía que La comunidad del sector vive con miedo y temor 

porque las calles tienen sus propios dueños que son las pandillas. Para estos 

sectores de estratos 1 no se aplican ningunas políticas de seguridad, la policía se 
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llama y nunca llega o  ellos mismos nos dicen porque calles debemos circular y 

por cuáles no.  

 

En el instituto educativo ser  no fue posible conocer el Manual de Convivencia en 

toda su extensión pues solo nos permitieron conocer 12 puntos que para ellos 

parecen ser los más importantes porque consideran que los estudiantes no 

requieren de tener una cantidad de decretos que a la larga no van a cumplir. 

Siendo así, lo que hacen es recordarles a los estudiantes diariamente los 12 

puntos ahí establecidos. Con el fin de lograr un avance en el desarrollo de este 

trabajo realizamos entrevistas a los directivos y docentes de la institución. 

 

De igual manera existe una necesidad inminente de hacer un trabajo real de 

conciencia social desde la escuela que favorezca al entorno educativo y vincule 

los entes responsables de la seguridad donde  la escuela es un agente  activo de 

solución. La escuela no puede continuar estando resguardada en un Manual de 

Convivencia con solo 12 puntos conocidos los cuales se recalcan diariamente sino 

establecer mediadas y normas desde un manual de convivencia claro y 

organizado que tenga en cuenta el entorno educativo de los estudiantes. De igual 

manera el PEI debe contemplar los proyectos educativos transversales. 

 

Ahora bien la institución según su directora Nidia Valencia Ordoñez obedece a 

unos principios cristianos. Desde ese punto de vista la directora manifiesta que en 

la institución  no se han planteado normas en el manual de convivencia que 

enfrenten claramente al problema de la inseguridad pero al ingresar a estudiar, al 

estudiante se le hace una entrevista y se le plantean las normas que aparecen en 

los 12 puntos más importantes para que sus padres los conozcan. Diariamente se 

les lee  las normas en el aula de clase y si se comete una falta no se deja pasar. 

Las requisas se hacen de manera sorpresiva, se les decomisa cualquier artículo 

de valor, les reiteramos el compromiso que hicieron al entrar a la institución. 
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Siendo una institución cristiana les hacemos diariamente devocionales en los que 

se les recalcan los valores, el amor a Dios y hemos visto como han ido cambiando 

los jóvenes en sus formas de hablar y portarse en clase. 

 

Las acciones que la institución muestra se quedan cortas si se tiene en cuenta que 

están tratando con jóvenes desplazados, reinsertados y otros pandilleros. Sin 

entrar a hacer críticas a las formas de regular queremos plantear la necesidad que 

tiene el instituto educativo ser  de hacer uso de los conocimientos académicos 

para tomar conciencia social frente al fenómeno se seguridad que vive el entorno. 

Es desde ahí donde realmente se forman los ciudadanos del futuro y que mejor 

que lo haga la escuela.  

 

El coordinador de disciplina de la institución el sr Hoover Ordoñez Valencia, 

ingeniero de sistemas y hermano de la Directora nos manifestó  que “solo una vez 

he vivenciado un pequeño problema  que pude manejar rápidamente. A la 

institución entro un estudiante y saco en el patio de la escuela un cacho de 

marihuana y de inmediato les retiramos la matricula, lastimosamente fue 

asesinado hace ya un mes por una pandilla del barrio. En la institución 

decomisamos cuchillos, navajas, puñaleas etc. Los padres regularmente no creen 

que sus hijos son culpables de nada y si ellos  no están dispuestos a colaborarnos 

se los entregamos de nuevo. Es lo que hacemos.” 

 

De igual manera el coordinador Hoover Ordoñez reconoció que la escuela no ha 

establecido políticas de seguridad dentro de su manual sin embargo la seguridad 

que se hace es preventiva “es  por eso que prohibimos continuamente traer 

accesorios costosos, los estudiantes no pueden traer ni celulares, blackberry, 

zapatillas caras, aretes o anillos de oro pues es de esta manera como prevenimos 

problemas futuros evitando que los estudiantes entre ellos quieran hacerse daño 

por obtener algún elemento de estos o que puedan hacer llamadas a otros amigos 
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del sector que se encuentren por fuera del colegio”. Este hecho ya nos señala 

claramente que se requiere con urgencia trabajar desde la formación de jóvenes 

conscientes de su realidad y comprometidos en querer cambiarla desde la 

escuela. 

 

El coordinador manifestó  que se toman solo 12 puntos porque se requiere solo 

tener claridad de los más importantes y en estos se encierran los objetivos de la 

institución en cuanto a las normas de convivencia se refiere. 

La seguridad desde su punto de vista es “poder transitar libre y tranquilamente por 

un sector”. De igual manera considera que las políticas de seguridad del gobierno 

local son débiles y no son suficientes para proteger a los sectores en los cuales se 

encuentra el colegio es por eso que  hacen omisión a cualquier llamado o llegan 

cuando es demasiado tarde.  

El maestro en su relato deja ver que le problema de inseguridad en el sector es 

cada vez más evidente   pues según él  en una de las calles del barrio conocidas 

como el caney se encontraba cierto día un niño de unos 13 años que hacía las 

veces de campanero al otro que estaba vendiendo marihuana de pronto llego la 

policía y escondieron  el producto y salieron corriendo, situación por la  cual no 

volvimos a esa cancha a llevar a los estudiantes pues esto es un serio problema y 

no podemos enfrentar a los muchachos en esta situación ya que la policía misma 

nos lo advirtió.  

 

La institución en este caso está siendo un agente pasivo, teniendo cada vez 

hechos alarmantes y al ver que las instituciones gubernamentales no hacen nada 

por el entorno educativo debería estar pensando en soluciones puntuales al 

problema.  

 

La docente Adalgisa Giraldo Villa de Lengua Castellana manifiesta que trabaja en 

la institución hace 8 años y se ha visto envuelta en situaciones donde los 
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estudiantes le han dicho- “profe no nos lleve  por allá porque por ahí tengo liebres” 

es por eso que decidió sacar a los muchachos una vez al mes a un polideportivo 

cercano el de Colgate Palmolive que queda en ciudad modelo ya que en el 

entorno escolar es muy difícil trabajar con ellos. La docente manifiesta que la 

institución tiene una necesidad de plantear el análisis del problema de la seguridad 

porque en ese entorno hay muchas situaciones que afectan  la comunidad 

educativa “continuamente debemos estar  requisando a los jóvenes  ya que ellos 

tienen enemigos en otras bandas y es posible que por eso porten armas o intenten 

agredirse entre ellos mismos. 

 

Viendo este caso desde este punto de vista la misma institución no es consciente 

realmente de los jóvenes que tienen dentro de esta y por lo tanto no se ha 

percatado lo necesario en tomar medidas serias de control. La institución carece 

de normas claras que ejerzan control, no tienen apoyo de los entes 

gubernamentales como la policía o la misma Alcaldía, no han planteado desde las 

aulas el desarrollo de proyectos que den respuesta a la problemática y 

desconocen la aplicación que la ley general exige para el desarrollo de un 

conocimiento con propósitos de cambio social.  

 

El docente  del área de matemáticas Javier David Maradiego Rodríguez nos dice 

que “La seguridad dentro y fuera de la institución debe tener un acompañamiento 

de los entes reguladores del Estado. Para que esta sea efectiva, la institución 

debe establecer normas o tener documentos que apoyen la seguridad dentro  de 

la escuela, establecidos con mayor rigidez y de la misma forma deberá educar 

para la seguridad y no imponer normas sin sentido. Es una urgencia la que está 

viviendo la escuela en este entorno de manifestarse frente a este gran fenómeno 

social que cada vez se sale de las manos y al ver que nadie hace nada, la 

principal tarea la tiene la escuela”. 
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María del Pilar Vásquez Velásquez, otra docente de la institución en la asignatura 

de ingles  manifiesta que “ a veces siento miedo porque uno no sabe en qué 

compañía andan los muchachos" ella vive cerca en el barrio La Paz y sin embargo 

sus familiares sienten muchísimo miedo cuando ella sale a trabajar pues 

consideran especialmente su esposo que “ese sector de 4 esquinas es muy 

peligroso”. La docente manifiesta que se viene caminando hasta el lugar de 

trabajo pero llega con mucho susto al pasar por las esquinas ya que hay gente 

muy rara. De igual manera considera que “la seguridad es sentirse sin miedo y sin 

temor a nada”. Hecho que no puede vivir en el transcurso de su diario recorrido al 

colegio donde labora. 

 

La docente María del Carmen Méndez García Licenciada en Educación Popular 

de la Universidad del Valle y coordinadora académica de la institución nos dice 

que ella vive en el barrio aledaño llamado “los lagos” pero que igualmente su 

familia vive atemorizada porque ella se viene caminando diariamente hasta el 

colegio. “ me toca irme y venirme junto con la profesora pilar porque me da mucho 

miedo transitar sola las calles ya que a mi hijo y a mi esposo en 4 esquinas los 

han robado varias veces y la policía no ha podido hacer nada pues solo nos dicen 

que no pasemos solas sino en compañía de más gente. En las esquinas 

mantengo prevenida. A un amigo comprando la tarjeta del MIO se le acercaron, lo 

esculcaron y lo dejaron sin nada, se salvo de que lo golpearan”.  

 

María del Carmen Méndez García de igual manera manifiesta tener miedo dentro 

de la institución pues en alguna  ocasión recibió amenazas por parte de un 

estudiante al cual le llamo la atención y este le contesto “usted no sabe quién soy 

yo, yo soy de los Angulo de Omar Torrijos, matones del sector, a mi me dio miedo 

pero inmediatamente le cite la Biblia y  gracias a Dios no volví a tener problemas 

con él”. En cuanto al tema de seguridad considera que “la institución debe hacer 

campañas alrededor del sector buscando sensibilizar a los habitantes frente al 
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peligro de la inseguridad logrando que todos los ciudadanos sean reproductores 

de la seguridad desde la  toma de conciencia”.  

 

“La escuela está llamada a rescatar el respeto hacia el otro desde el aula, para 

solucionar los problemas de inseguridad se debe ser consciente de la gravedad de 

este problemas y sensibilizar en el aprender a convivir por medio del respeto” dice 

María del Carmen Méndez García. Considera también que las normas del manual 

de convivencia deben ampliarse y tener en cuenta otros aspectos que igualmente 

son importantes, “Hay que reestructurar el manual de convivencia pues se queda 

corto. Los entes controladores de la seguridad en la ciudad han descuidado 

demasiado este sector, si uno llama para que vengan no aparecen o lo hacen 

cuando ya está el muerto tirado en la calle”. Finalmente considera que “es 

importante hablar en esta institución de seguridad con el fin de dar frente a los 

miedos y temores que tienen tanto docentes como estudiantes del entorno escolar 

permitiendo hacernos conscientes de la importancia de la convivencia social”. 

 

La secretaria Maira Viviana Valencia Ordoñez, estudiante de ingeniería en 

sistemas y hermana de la Directora. Nos manifiesta que el sector en el que está 

ubicada la institución educativa posee problemas de drogadicción, pandillas, 

violencia, atracos y hasta se han escuchado casos de secuestro. “Es más 

inseguro en horas de la noche por lo que se ven afectados mas los estudiantes de 

esta jornada que los de la mañana. Vive ahí mismo en el sector y manifiesta que 

los lugares que mayor miedo le representan son” los limites con los barrios de 

Mojica, la cancha del caney, los limites con Marroquín etc. En la cancha del caney 

todos los días hay balaceras bravas. En la institución también se toma uno mucho 

riesgo cuando le llama la atención a un estudiante es por eso que el manual de 

convivencia debe contemplar normas claras pues es el apoyo del docente. Los 

días que tengo mayor miedo son las quincenas o cuando salgo tarde de la 

institución me voy corriendo y atemorizada a mi casa”. 
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La comunidad educativa se enfrenta en su vida diaria un problema de seguridad al 

cual no se le ha dado el manejo necesario y correspondiente, las directivas del 

plantel manifiestan que no han tenido hechos que sean suficientes para alarmarse 

pero durante las entrevistas encontramos que realmente las situaciones son 

distintas.  

 

En ese sentido la escuela al reconocerse como una institución con principios 

cristianos dentro de su plan de acción manifiestan hacer devocionales en los que 

buscan que los estudiantes tengan  un encuentro con Dios, y logren identificar sus 

faltas permitiendo un cambio o transformación en sus vidas. De la misma manera 

manifiestan que a los estudiantes les hablan de manera cordial para generarles 

confianza y poder ganar espacios que les permita enseñar la palabra de Dios. De 

la mano del manual de convivencia y como lo dijimos anteriormente que está 

compuesto de 12 puntos que ellos decretan como los más importantes se procede 

continuamente a ayudar en el manejo de la normatividad institucional. 

 

La institución educativa tiene la obligación de garantizar a  toda la comunidad 

educativa la seguridad interna. Para eso se determina un coordinador de disciplina 

y un respectivo manual de convivencia como lo establece la Ley general de la 

educación en el artículo 17  del capítulo III “El proyecto educativo institucional” 

Reglamento o manual de convivencia.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994. Todos 

los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto 

educativo  institucional, un reglamento o manual de convivencia. El reglamento o 

manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de 

los alumnos y sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad 

educativa. 
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Consideramos que el manual de convivencia no solo son 12 puntos en los que la 

escuela se debe centrar. El manual de convivencia obedece a los lineamientos de 

la institución y debe estar pensado como tal para este determinado contexto. El 

contexto del cual estamos hablando es de una comunidad ubicada en el distrito de 

agua blanca en Santiago de Cali. La institución  se encuentra en medio de zonas 

de combate. Continuamente hay balaceras, robos, asesinatos, violencia 

intrafamiliar, descomposición social, tráfico de armas, tráfico de drogas, niños 

trabajando y pidiendo en las calles de las esquinas. 

 

El instituto educativo tiene  130 jóvenes que son los que estudiantes de la 

institución y tienen 10 docentes. Los docentes se rotan para trabajar con 2 grupos 

a la vez pues el trabajo de los estudiantes es por medio de módulos, el maestro 

explica el tema y los estudiantes hacen grupos para desarrollar talleres.  

 

Los maestros para poder llegar a la institución a laborar continuamente deben 

transitar las calles del barrio, las cuales representan para ellos zonas de miedo y 

temor pues no se sienten seguros aunque viven cerca en  barrios aledaños como: 

pizamos, mariano ramos, los lagos etc. Incluso los docentes que viven en el barrio 

manifestaron  temor del entorno en el que trabajan y transitan pues el instituto 

educativo  ser se encuentra en medio de 5 “oficinas de sicariato” como son 

conocidas estas dentro del medio popular.   

 

Los docentes manifestaron que la gente del sector les dice que se deben  cuidar 

de algunos  personajes del barrio que son los que mandan o si necesitan ayuda 

buscarlos para que los protejan. En esta zona al no existir presencia de la policía 

se  abre la oportunidad para que ellos mismos establezcan su propia autoridad y 

tomen medidas. De esta manera se han organizado grupos encargados de la 

seguridad del sector, controlan quien entra o sale de algunas calles, “en cada calle 

hay quien mande” decían los maestros entrevistados. 
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Si hablamos de la parte interna del Instituto ser encontramos que los maestros se 

sienten atemorizados pues dentro de la institución trabajan con jóvenes jefes de 

pandillas, ladrones, sicarios etc. La institución no recibe estudiantes mayores de 

18 años sin embargo decía un maestro “muchos de estos niños ya le han dado de 

baja a más de uno”. Las situaciones son alarmantes aunque así no lo vean las 

directivas docentes. El manejo que la institución le da y la protección que brindan 

a los maestros es la oración y encomendarse a Dios de manera continua. Mientras 

tanto el sector se vuelve cada vez más difícil de transitar y los maestros no se 

sienten tranquilos al salir a su sitio de trabajo ni dentro de este. 

 

El instituto educativo ser no posee un manual de convivencia que sea el que 

evidencie hacia dónde van los lineamientos de la institución en pro de la seguridad 

de la comunidad educativa. El manual de convivencia que nos mostraron se queda 

corto en sus 12 puntos en los cuales insistimos requiere de mayor contundencia. 

No se han hecho cambios significativos con  la vida real de los estudiantes para 

los cuales está determinado dicho manual. Se desconoce el contexto social. De 

igual manera en este documento no se tiene en cuenta las condiciones de vida de 

los estudiantes, la procedencia y mucho menos se ha planteado el fenómeno de 

seguridad en el que se encuentran inmersos estudiantes, docentes y toda la 

comunidad en general. 

 

El PEI según nos dijeron los directivos se encuentra en construcción por lo que 

tampoco fue posible conocerlo. Al tener casos tan alarmantes como milicianos que 

los visitan a pedir ayuda económica, niños desaparecidos, robos y transito 

continuo de armas y drogas la institución está en la necesidad de hacerle frente a 

este problema por medio de políticas de seguridad dentro del plantel educativo y 

requerir apoyo de los entes como la policía y el gobierno municipal para que les 

refuercen la seguridad.  
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El instituto educativo ser de igual manera no posee un PEI adaptado para el 

entorno en el que se ubica la institución. El PEI se encuentra en construcción por 

lo cual no nos lo permitieron conocer.  

 

En cuanto a la seguridad física al colegio solo  lo resguarda una reja que puede 

ser violada fácilmente y por donde pueden entrar ladrones y saquear las oficinas 

sin ningún problema. Ante este posible hecho la directora Nidia Valencia 

manifestaba que por eso ella siempre se encomienda a Dios que es más grande 

que cualquier otro hombre que desee hacerles daño. 

 

El docente de ciencias naturales Albeiro Gómez nos decía  que su familia está 

compuesta por su esposa y dos hijos menores y la opinión de ellos es que 

“debería de ubicarme en otro sito dado que aquí se ven muchas peleas por 

territorio entre los gibaros del sector, además hay oficinas de cobro quienes 

controlan y dirigen la población entorno a la institución”. 

 

El maestro manifiesta que en diversas ocasiones ha planteado el tema en 

reuniones de maestros la importancia de trabajar con los estudiantes su 

percepción del entorno en el que viven y la importancia de evaluar el manual de 

convivencia pero los directivos han pasado el tema por alto o solo se limitan a 

escuchar pero no ha trascendido. Manifestaba “me gustaría presentar una solicitud 

a la alcaldía municipal y a la policía con el fin de lograr avances en cuanto al tema 

de seguridad que tanto nos afecta”. “-los comentarios que hacemos respecto a la 

seguridad entorno a la institución es que hay que manejar la población con mucho 

tacto pues no sabemos quienes están con los grupos generadores de violencia”. 

“Hace un año trabajo aquí y a diario hay que ser cuidadosos porque en cualquier 

momento aparecen de la nada ladrones o alguna persona dando bala. He 

trabajado en sectores aledaños pero ninguno como este con niveles tan altos de 
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violencia .uno es precavido pero no se puede estar confiado en ningún momento”. 

Comenta el docente. 

 

El maestro Gómez considera que “toda la comunidad educativa del instituto ser 

debe estar comprometida con el problema pues dentro del colegio quien rige la 

seguridad es el  coordinador por medio del manual de convivencia y en el entorno 

las fuerzas del Estado. Es por eso que estos dos entes deben estar unidos para 

lograr un buen avance en cuanto a plantear soluciones de esta manera la escuela 

debe hacer campañas de sensibilización del problema”. 

 

Finalmente al  entrevistar al docente de ciencias sociales Miguel Ángel Aristizabal 

nos manifestaba su intención desde que llego al sector de “educar en pro del 

mejoramiento social por medio de proyectos que fomenten los valores 

fortaleciendo el desarrollo de habilidades en el estudiante y le permitan una 

preparación eficaz para la vida en sociedad”. Sin embargo esto no ha sido posible  

porque “los directivos son cristianos y ellos determinan que se hace y que no se 

hace, en el caso de la seguridad lo que nos  han brindado es de carácter religioso, 

apoyo por medio de la Biblia y las oraciones devocionales diarios que hacemos”. 

Concluye el docente. 

 

En cuanto al concepto de seguridad el docente Aristizabal considera que “la 

seguridad es sentirse seguro en cualquier lugar donde uno se encuentre”. De igual 

manera considera que “se deben crear  políticas que limiten el acceso de armas 

sobre la población y que haya más presencia policiva entorno a las escuelas y  

colegios de Cali”. “La constitución de Colombia  es muy débil en cuanto a políticas 

y normas que corrijan los malos comportamientos de los jóvenes, pues estos son 

los que más delinquen y sus delitos siempre exonerados y no hay quien pague por 

los actos que cometen”. 
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Miguel Ángel Aristizabal manifestaba que “La debilidad institucional del Estado, es 

el que permite la aparición de estos jóvenes pandilleros en el sector. Cada vez 

aparecen nuevos actores armados, bandas delincuenciales, boleteos, la 

intimidación, la extorsión y el secuestro son los hechos normales de este entorno.  

Los jóvenes lo hacen para buscar su subsistencia. Buscan por medio de La 

intimidación, el terror y la eliminación física dominar el territorio”. 

 

El docente aristizabal tiene claro que “el instituto educativo ser debe plantear 

proyectos que den solución al problema  de seguridad con el fin de  lograr cambios 

significativos e importantes en la sociedad. Esta institución  debe hacer parte de la 

construcción de propuestas en pro del bienestar de los ciudadanos y de los 

habitantes del barrio para contrarrestar las pandillas juveniles que se toman cada 

vez más este sector y la presencia del estado  que es nula”. El maestro manifestó 

en la entrevista que los docentes de la institución solo conocen los 12 puntos que 

hay en el manual de convivencia, no los han convocado para la construcción del 

PEI y en cuanto a los proyectos transversales que den respuesta al fenómeno de 

inseguridad que afecta al entorno educativo no han logrado hacer ninguno efectivo 

ya que la última palabra la da la directora y es ella quien plantea las normas en la 

institución. 
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Mapas del barrio Alfonzo Bonilla Aragón, comuna 14 tomados de google eart 

 

 

 

 

 

FUENTE  google eart 
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2.1 ¿Es responsabilidad de la escuela promover la seguridad? 

 

De acuerdo con estudios recientes desarrollados por el  Centro Internacional para 

la Prevención de la criminalidad (CIPC) en su trabajo de investigación plantearon 

que: 

 

“Promover la seguridad en las escuelas: Acción y experiencias internacionales plantean 

que: “Los niveles de inseguridad  y los informes sobre incidentes escolares han  

aumentado en años recientes en países tan distantes como Sudáfrica, Australia, Francia y 

el Reino Unido. Los recientes acontecimientos trágicos ocurridos  en  Estados  Unidos y 

otras partes han demostrado que la violencia puede ocurrir dentro de las escuelas, así 

como fuera de ellas; en los niveles de la escuela primaria, intermedia o secundaria; en 

comunidades suburbanas y rurales, así como urbanas; entre niños o jóvenes, pudiendo 

afectar tanto a los alumnos como al personal, y que la violencia puede provenir del interior 

o el exterior de la comunidad escolar”
35

. 

 

Desde ese punto de vista nos encontramos en una situación que cada vez es más 

alarmante para la sociedad mundial. Es un problema de corte internacional  que 

no solo afecta a América latina en especial Colombia sino al mundo entero. En el 

texto se plantea que “Muchos países no recolectan información a escala nacional 

y las escuelas y sus estudiantes se  muestran  a  menudo  poco  interesados  en 

reportar los incidentes de inseguridad que viven” y ese es el caso de Colombia 

pero  que de igual manera comparten los mismos problemas que los países 

nombrados anteriormente donde lo único que cambia es el contexto social. 

 

La escuela es el principal responsable de educar en pro de la formación de 

buenos ciudadanos y ciudadanas. Es un fin de la educación y por lo tanto su 

propósito deberá estar encomendado a gerenciar proyectos que fomenten la 

conciencia social y permitan el desarrollo de comunidades seguras. La escuela es 

                                                           
35

PROMOVER LA SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS: Acción y experiencias internacionales. Centro 

Internacional para la Prevención de la Criminalidad Ayudar a  las ciudades y los países para reducir la 
delincuencia, la violencia y la  inseguridad. p 2. 
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un ente que debe fortalecer el trabajo del gobierno municipal ya que es una 

institución del gobierno. 

De acuerdo con el texto del Centro Internacional para la Prevención de la 

criminalidad (CIPC) en su trabajo de investigación “Promover la seguridad en las 

escuelas: Acción y experiencias internacionales: 

“La  inseguridad  y el temor ante las conductas  violentas se han convertido en 

preocupaciones importantes en un gran número de países y el problema ha 

alcanzado  hasta las escuelas. El evitar riesgos, reducir el temor y las 

posibilidades de  violencia  o  daño  han  pasado  a  ser  metas relevantes, aun 

cuando se acepta que la erradicación  del  riesgo  no puede ser lograda en forma 

total. El mejor enfoque es la buena planificación y la prevención compartida y 

desarrollada por las escuelas y sus comunidades. Mientras que el problema puede  

venir  del  exterior  de  las escuelas,  éstas  tienen  mucho que ofrecer en el 

fortalecimiento de los ambientes seguros. Esto resulta mucho más benéfico para 

la escuela en lo académico y en otros sentidos, así como para la comunidad, y a 

menor costo, que simplemente reaccionar luego de ocurridos los eventos trágicos. 

Como líderes en sus comunidades, los directores de escuela y los administradores 

se encuentran en una posición privilegiada para estimular en otros la incorporación 

a este tipo de asociaciones. Internacionalmente,  la  escuela en su comunidad es 

vista desempeñando un papel crucial en la promoción de ambientes seguros y 

saludables, practicando de esta manera la prevención de la delincuencia, la 

violencia y la victimización. Esto no podrá hacerse nunca dentro  del aislamiento, 

por lo que las estrategias y los apoyos nacionales, regionales y estatales están 

siendo tomados en cuenta  como elementos importantes”. 
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Desde los planteamientos desarrollados por el CIPC36, la escuela tiene un papel 

fundamental en el fomento de un ambiente seguro para lo cual es responsabilidad 

de la escuela el desarrollar proyectos de beneficio a la comunidad los cuales 

deberán estar ligados a los proyectos que se están desarrollando en el gobierno 

municipal. La escuela desde su posición de ente formador al desarrollar proyectos 

que beneficien la comunidad educativa estará previniendo que los jóvenes acudan 

a hacer parte de estas bandas que rodean los barrios de la ciudad y causan temor 

a los ciudadanos.   

 

Los estudios evolutivos demuestran que mientras más temprana la intervención en 

la vida del niño,  mayores son  las  posibilidades  de reducir los riesgos de 

desarrollar problemas de comportamiento, conductas agresivas o practicar 

amenazas, fugas y abandonos escolares o actos delictivos.  Estos estudios ponen 

de manifiesto algunas reducciones claras e impresionantes en cuanto a problemas 

de conducta, un mejoramiento del rendimiento escolar,  mejores  destrezas 

parentales y niveles de empleo, tanto para los jóvenes como para sus familias. 

Estas estrategias de intervención efectiva muestran que los factores de riesgo 

pueden transformarse en puntos a favor para la intervención y la prevención, 

reduciendo peligros e incrementando la protección, y que:  

•  Mientras más temprana la intervención, más efectiva  resulta  

• Los programas que atienden problemas múltiples son más efectivos que los 

concebidos para atender factores de riesgo aislados  

•  Las intervenciones que duran un tiempo relativamente largo son más efectivas  y 

duraderas que las de  corta duración  

• Las intervenciones que se inician antes de la adolescencia suelen ser  más 

provechosas. 

                                                           
36

PROMOVER LA SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS: Acción y experiencias internacionales..Centro Internacional para la 

Prevención de la Criminalidad Ayudar a  las ciudades y los países para reducir la delincuencia, la violencia y la  inseguridad 
p 2-5. 
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Sin duda alguna es responsabilidad de la escuela de desarrollar proyectos de 

integración de la comunidad educativa en, los cuales se tenga en cuenta el 

entorno que rodea la escuela y el problema de seguridad como una 

responsabilidad propia a la que debe buscar soluciones oportunas.  

 

Según el CIPC  La  solución  supone  la  combinación de programas, en lugar de 

los programas únicos; los programas generales que consideran la población 

escolar como un todo; los proyectos especiales concentrados en los grupos, las 

personas, las familias o el apoyo docente que presentan  mayor riesgo, y que 

además utilizan: 

•  Proyectos bien concebidos  

•  Que han demostrado su efectividad en otros lugares  

•  Que han sido adaptados a las necesidades de la escuela local y la comunidad  

•  Y que son utilizados como parte de un plan global.  

Los proyectos sobre  grupos de mediación entre pares, de resolución de conflictos 

y de carácter restaurativo; los programas de educación y curricular para aumentar 

el desarrollo  de  las  habilidades; el  personal escolar especializado y el apoyo a 

determinados alumnos en particular; los programas anti-amenazas que abarquen 

a las  escuelas; los protocolos y los planes  de seguridad, todo este conjunto de 

alternativas  está siendo utilizado cada vez más en la  escena internacional. 

 

Ahora bien de acuerdo con este estudio del CIPC, promover la seguridad en las 

escuelas; acción y experiencias internacionales,  la escuela debe tener como 

obligación plantear unos lineamientos que le ayuden a contrarrestar los problemas 

de seguridad que son los que comúnmente acogen a la sociedad mundial, en  los 

cuales se deberá contemplar:  

“El establecimiento de asociaciones entre el personal de la escuela,  administradores, 

padres, policías, los servicios de ayuda juvenil, social y otros, con la comunidad local  

•  La identificación  y medición de los problemas  

•  El desarrollo de un plan y de programas de seguridad  
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•  La implementación y el seguimiento de los programas;  y, 

•  La evaluación y revisión del plan para adaptarlo a las necesidades cambiantes”
37

. 

 

La escuela es responsable de mantener el orden social y ser un agente activo en 

el desarrollo de una sociedad justa que promueva la sana convivencia en su 

entorno. Dentro y fuera de las aulas de clase el papel de la educación deberá 

estar plenamente direccionado a dar ejemplo de orden social y proteger la vida de 

la comunidad educativa lo cual le permitirá a la vez hacer una intervención 

fundamental en todo el entorno que rodea a la institución.  

 

De acuerdo con el CIPC, se ha demostrado que los eventos  de  violencia  pueden  

ocurrir en las escuelas o fuera de ellas; en planteles de primaria, media  o 

secundaria; en comunidades suburbanas o rurales, como también en urbanas, 

entre niños muy pequeños o entre jóvenes; que tanto el personal como los 

alumnos pueden resultar víctimas y que la violencia puede provenir de dentro o de 

fuera de la comunidad escolar”. Lo que involucra directamente el trabajo que la 

escuela debe estar desarrollando en pro de la protección de la comunidad que le 

rodea. 

 

La escuela debe garantizar que el entorno educativo sea seguro y apto para el 

desarrollo sano de los principios fundamentales como la preservación de la vida 

del ser humano pues según el CIPC Los  jóvenes corren mayores peligros fuera 

de las escuelas  que dentro  de ellas. La seguridad tiene que ver con el 

mantenimiento de planes para prevenir las crisis, así como con el manejo de éstas 

una vez que surgen. Se relaciona igualmente con las prácticas diarias que buscan 

reducir la incidencia de  los  actos  violentos  y la intimidación, con lugares seguros 

para las víctimas, con las respuestas adecuadas frente a los autores. De hecho, 
                                                           
37

PROMOVER LA SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS: Acción y experiencias internacionales..Centro Internacional para la 

Prevención de la Criminalidad Ayudar a  las ciudades y los países para reducir la delincuencia, la violencia y la  inseguridad 
p 2-5. 
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hay muchas más cosas en la seguridad escolar  que la instalación  de cercas 

protectoras, de cámaras de televisión o el uso de detectores de metal. La 

prevención comprende una amplia gama de enfoques y ofrece  numerosos 

resultados efectivos y tangibles. 

 

Las escuelas debido a que desarrolla un trabajo con niños y jóvenes juegan el 

papel más importante en la formación de individuos responsables y preocupados 

por el mantener un ambiente sano y en paz. De ahí que deberá buscar la manera 

de integrar en su plan de formación proyectos que vinculen la sociedad en general 

en aras de entregar a la sociedad individuos de bien, interesados en cooperar por 

un ambiente sano y en paz. De esta manera en el estudio del CIPC se determino 

que actualmente se acuerda una mayor atención  a  la  seguridad escolar por 

parte del público y de las propias escuelas. Ha habido un impresionante aumento 

en la intervención y la investigación en este campo. Los proyectos sobre 

previsiones de seguridad y las alianzas entre la policía y las escuelas, son ahora 

parte de la respuesta. La toma de consciencia de los lazos existentes entre 

seguridad y violencia y otros problemas escolares tales como la Intimidación, el 

suicidio,  las fugas y el abandono escolares, así como con el fracaso académico,  

ha aumentado igualmente. En la actualidad, se destaca más la promoción de la 

seguridad escolar a través de la prevención, la predicción cuidadosa, la 

planificación y la preparación, y menos sobre  la reacción ante la violencia en las 

escuelas. 

 

Sacristán J.G. (2001)38 “Educar y Convivir en la Cultura Global” plantea que la 

escuela es uno de los espacios propicios para el fomento de prácticas 

democráticas donde el individuo se reconozca, valore y respete. Por medio de la 

comunicación e interrelación de unos con otros la escuela permite al individuo su 

reconocimiento propio y el del otro.  
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La  educación  puede colaborar en la construcción del ciudadano estimulando en 

éste las condiciones personales necesarias para el ejercicio activo y responsable 

de su papel como miembro de la  polis: la racionalidad, la autonomía del 

pensamiento y de las  virtudes cívicas, el pensamiento crítico, la sensibilidad hacia 

los que son diferentes a él, la cooperación, la capacidad de diálogo para resolver 

conflictos, la comprensión de las interdependencias en un mundo globalizado, la 

preocupación por los derechos humanos. Es una manera de construir la 

democracia.  Una función que  la  educación  cumple procurando el conocimiento 

de la vida social, practicando los hábitos coherentes, sentando sentimientos y 

comportamientos en los sujetos para que se instale la cultura  que  haga posible la 

vida ciudadana y proporcionando la conciencia de la colectividad en la que se 

ejerce como ciudadano”. 

 

Siendo así, la escuela ejerce  responsabilidad en garantizar la seguridad de los 

miembros de la comunidad educativa permitiendo el ejercicio del desarrollo 

participativo en el fomento de espacios de socialización de los problemas que les 

acogen 38y el reconocimiento de estos con el fin de plantear soluciones oportunas. 

 

La Ley General de Educación de la República de Colombia, (Ley 115 de 1994), en 

los fines, en los  objetivos de los diferentes niveles de formación, en la definición 

de las comunidades educativas, el gobierno escolar, en la reglamentación de los  

manuales de convivencia y en  los  Proyectos Educativos Institucionales, se alude 

intensamente a la necesidad de fomentar el espíritu ciudadano, desde 

perspectivas éticas y cívicas, y en el marco de  “la formación en el respeto a la 

vida y a los demás  derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de 

la tolerancia y de la libertad”(artículo 5, numeral 2)38.  

                                                           
38

Ministerio de Educación nacional, Ley General de Educación de la Republica de Colombia ( ley 115 de 1994 art.5, numeral 2) 
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La escuela entonces en nuestro tiempo deberá asumir la seguridad de su entorno 

como uno de los principales problemas sociales que afectan a la comunidad en 

general entendido como un problema global. La escuela es responsable de formar 

individuos participativos que se involucren en la vida de manera positiva ayudando 

a la promoción de un mundo más justo, solidario y pacifico. 

Sacristán J.G. (2001) “Educar y Convivir en la Cultura Global”. Dice  que:  

“La educación puede cumplir un papel importante en la formación  de  sujetos para que 

logren la capacidad de trascender la democracia representativa, (mediante la cual la 

población ha delegado el poder y la capacidad de decisión), para  que  ellos mismos 

puedan asumir  sus derechos, deberes y responsabilidades, haciendo uso de los espacios 

validándolos con base en la aplicación de los diferentes instrumentos de legitimación de los 

derechos”
39

. 

 

“La  escuela  debe  responder  a  las  demandas  de los diferentes actores de la vida 

académica que participan en ella, para que  puedan  conseguir las competencias que les 

permitan su desarrollo como sujetos ciudadanos. La escuela es responsable de desarrollar 

proyectos que hagan posible la construcción de una comunidad segura por medio de 

proyectos sociales que sean vivenciados por todo el entorno escolar logrando verdaderos 

cambios sociales y cumpliendo los fines de  

La educación planteada en la ley general”
40

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

Sacristán J.G. (2001) “Educar y Convivir en la Cultura Global”.  Editorial Morata.  p 158. 
40

PROMOVER LA SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS: Acción y experiencias internacionales. Centro Internacional para la 

Prevención de la Criminalidad Ayudar a  las ciudades y los países para reducir la delincuencia, la violencia y la  inseguridad. 
p 2-5. 



106 
 

3. PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO ONCE DEL IES  

FRENTE AL FENÓMENO DE SEGURIDAD 

 

 

Este capítulo aborda  la percepcion social que tienen los estudiantes del grado 

once del Instituto Educativo Ser, frente al fenomeno de seguridad del entorno 

educativo  por ser actores directos y responsables del cambio social como futuros 

ciudadanos. En muchos casos la percepcion de los estudiantes  frente al 

fenomeno de seguridad obedece a multiples  factores que afectan de manera 

directa su relacion con  el entorno, escuela y la comunidad educativa en general. 

 

Los estudiantes del Instituto Educativo ser de  la sede de  Alfonso Bonilla Aragón o 

del sector conocido como cuatro esquinas y la casona son estudiantes que han 

sido retirados de otras instituciones por casos de indisciplina, son estudiantes que 

han venido de otras ciudades y desean insertarse de manera urgente en el mundo 

laboral por eso buscan terminar sus estudios de secundaria, otros simplemente 

han dejado de estudiar por algún tiempo y han reingresado para obtener su 

diploma de bachiller por orden de sus padres. 

 

El desplazamiento es una de las situaciones más  complejas que se viven 

diariamente en este sector. La mayoría de estos estudiantes provienen de Cauca, 

Nariño, Putumayo y Choco los demás son de barrios aledaños. 
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3.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL  

 

A partir de los lineamientos curriculares para el área de las Ciencias Sociales 

establecidos por el MEN, la institución  IES   promueve que en su población 

estudiantil se alcancen los siguientes propósitos que son: 

 

 Personas autónomas en su proceso de aprendizaje, comprometidas e  

inquietas y que cuestionan constantemente los conocimientos adquiridos.  

 

 Asumen  riesgos frente a su aprendizaje considerando el error como el 

punto de partida de construcción de su conocimiento.  

 

 Participa en la construcción de nuevas ideas y es escéptico frente a la 

memorización del conocimiento.   

 

 Es un estudiante que reconoce el valor de los otros en la construcción de su 

visión del mundo y, por lo tanto, siempre está abierto a la discusión y a la 

crítica constructiva. 

 

 Concibe el aprendizaje como un proceso continuo que no está limitado 

Por el tiempo, las personas, los contenidos, el entorno u otros factores. 

 

 Reflexiona y revisa constantemente su proceso de aprendizaje, analizando 

las situaciones, estrategias utilizadas, dificultades, avances y 

potencialidades para tomar decisiones informadas sobre éstas y  proponer 

alternativas. 
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 Reconoce el valor y los derechos de las personas y, por lo tanto, promueve 

su voz y las voces de los demás para que éstas generen cambios.  

 

 Asume el aprendizaje como un agente transformador de su realidad y de su 

entorno. Considera lo que aprende como una herramienta que le sirve para 

la vida y se convierte en una fuente generadora de inquietudes y preguntas 

que le permiten participar en cambios de su realidad. 

 

Para la elaboración de este trabajo de investigación implementamos las encuestas 

y entrevistas a los estudiantes comprendidas en población analizada: 24 personas, 

dieciséis (16) hombres y ocho (8) mujeres cuyas edades oscilan entre los dieciséis 

(16)  y dieciocho (18) años. Inicialmente este proyecto se realizó con 30 

estudiantes de los cuales seis (6) de ellos se retiraron de la institución por 

diferentes causas, entre ellas amenazas a sus familias, otros en busca de 

estabilidad económica y a los demás la institución les canceló la matrícula debido 

a causas múltiples de indisciplina.  

 

Gráfico 1. Caracterización de género en la población estudiantil del IES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE LILIANA RARRERA.T,TRAUDEL HURTADO V.  
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Este gráfico se compone de una observación en la cual se busca conocer el sexo 

del estudiante desde su propia percepción e identidad, para lo cual se les dio la 

opción que consta de: femenino, masculino y otro. 

Podemos observar que la población de estudiantes está compuesta en su mayoría 

por el género masculino que obedece a dieciséis (16) hombres comprendidos en 

un 67%; hecho por el cual podríamos pensar que la indisciplina dentro de la 

institución requiere una atención inmediata pues los hombres al ser mayoría se 

agrupan y se establecen imponiendo sus ideas frente al reducido número de 

población femenina que en este caso consta de ocho (8) mujeres lo cual 

corresponde a un 33%. 

 

En una entrevista que se le realizó a la estudiante Valentina Caicedo, Personera 

de la Institución, manifestó que las niñas sienten temor a exponer sus ideas pues 

son afrentadas por las burlas continuas de sus compañeros. 

 

[…]En varias oportunidades en clase hemos querido  opinar sobre algo pero el 

rechazo continuo de nuestros compañeros hombres nos frena a hacerlo, ni los 

profesores logran hacerlos callar y respetar y lo único que hacen es ponerles a 

realizar talleres para tenerlos ocupados. [...] (Testimonio de estudiante de grado 

once, del IES) 
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Gráfico 2. Perfil de la edad predominante del estudiante de grado once del IES 

 

             FUENTE LILIANA BARRETA T.,TRAUDEL HURTADO V. 

 

El gráfico comprende un análisis de la edad de la población estudiantil que oscila 

entre los quince (15) y dieciocho (18) años. Encontramos que entre los quince (15) 

y dieciséis (16) años no hay población de estudiantes. Entre los 16 y 17 tenemos 8 

y la mayoría es decir el 67% corresponde a 16 estudiantes, están en los 18 años.  

 

Se evidencia que el IES cuenta con 16 estudiantes que se encuentran en los 18 

años de edad y los cuales se encuentran en mayoría, lo que les permite en un 

momento dado tener el mando de los demás estudiantes, hecho que se pudo 

evidenciar en el momento de abordar la encuesta pues estos estudiantes al ser 

mayores todo lo cuestionaban, cada ejercicio que los maestros les presentan 

debían darles explicaciones y prácticamente dejar que ellos evaluaran su 

pertinencia.  

 

En el desarrollo de nuestro trabajo de investigación pudimos comprender la 

necesidad tan urgente que requiere la escuela de hacer frente a esta situación y 

tomar postura en la formación integral que deben recibir los estudiantes en su 

calidad de jóvenes y ciudadanos que ya son.  
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Valentina Caicedo nos manifestaba:[…] Continuamente los compañeros más 

grandes del salón son los que mandan, los profesores les dejan hacer lo que ellos 

digan y decidan pues tienen el dominio de todo el colegio como si les perteneciera 

y aun hasta la directora Nidia Valencia les tiene cierto miedo, es por eso que 

siempre los trata con dulzura porque son altos y grandes […]  (Testimonio de 

estudiante de grado once, del IES). 

 

Gráfico 3. Comprensión del estrato socioeconómico de la población estudiantil del IES 

 
FUENTE LILIANA BARRERA T.,TRAUDEL HURTADO V. 

 
 

El grafico comprende el análisis de la población estudiantil compuesta en tres 

niveles de estratificación que obedecen a tres estratos sociales  determinados 

entre 0 a 1, 1 a 3 y 3 a 5. Los estudiantes debían ubicarse de acuerdo a lo que 

ellos consideraban se acercaba más a su nivel socioeconómico. 

 

5 de los estudiantes del IES se consideraban entre el estrato 0 a 1, esto obedece 

a un 62% mientras que 9 estudiantes se consideraron entre el estrato 1 a 3. 

Parece ser que no todos los estudiantes se consideran estar  en el estrato 1 como 
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lo pensábamos inicialmente en el momento previo a la realización del trabajo de 

investigación. 

 

 La población de estudiantes del IES son jóvenes sin muchos recursos, que 

dependen en su mayoría de su propio trabajo para poder costearse los estudios. 

Algunos han dejado de trabajar porque requieren terminar su bachillerato para 

lograr mejor remuneración económica mientras que otros son los que sus padres 

les sostienen económicamente con el fin de que logren terminar sus estudios ya 

que han sido retirados y expulsados de otras instituciones y son los que se 

consideran de un estrato socioeconómico más elevado que los demás. 

 

 En entrevista con el estudiante Felipe Guzmán nos decía: […] Yo no sé, qué hago 

aquí, en este antro, todo por mis cuchos que  me tienen mamado de cantaleta 

para que termine y este fue el único colegio que me recibió […] (Testimonio de 

estudiante de grado once, del IES) 

 

¿Considera el entorno en el que se encuentra el IES como un lugar seguro? 

 

Gráfico 4: Caracterización de la seguridad del entorno educativo 

 

                                      FUENTE LILIANA BARRERA T., TRAUDEL HURTADO V. 
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El gráfico  nos muestra el análisis de la percepción que tienen los estudiantes del 

IES sobre la seguridad del entorno. En esta debían determinar si lo consideraban 

seguro, no lo consideraban seguro o solo en algunas horas del día el entorno era 

seguro. 

 

En las respuestas se encontró que en una cifra muy alarmante 18 de los 24 

estudiantes encuestados correspondiente a un 60% manifestaron  que el entorno 

educativo no era un lugar seguro, para 2 correspondiente a un 7%el entorno 

educativo si era seguro y para 4 correspondiente a un 33% de los estudiantes solo 

en algunas horas del día era seguro. 

 

 Al encontrar estos resultados reconocemos que los propios estudiantes 

identificaron  el entorno educativo como un espacio no seguro, en el cual 

enfrentan diariamente hechos de violencia en los cuales ellos se encuentran 

inmersos continuamente.  

 

En una entrevista realizada a la estudiante Luisa María Valencia, nos manifestaba 

que: [...] A  cualquier hora del día, sea en la mañana, en la tarde o en La noche, 

tenemos que estar en la jugada con tanto malandro que hay en el sector, aquí las  

bandas  trabajan de día y de noche, uno no sabe cuándo se va a formar la 

balacera. [...] (Testimonio de estudiante de grado once, del IES) 

 

 

 ¿Ha sentido miedo al transitar las calles del sector para llegar a la escuela? 
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Gráfico 5. Descripción del grado de confianza de los estudiantes en relación con el entorno 

educativo. 

 

                   FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HUETADO V. 

El gráfico nos muestra el análisis que se le hace a la población estudiantil sobre el 

miedo que representan las calles alrededor del sector en el que se encuentra 

ubicada la institución educativa, también reconocida como la escuela.  

 

En los resultados encontramos que el 55% correspondiente  a 16 estudiantes de 

24 encuestados  nos manifestaron sentir miedo al transitar las calles del entorno 

educativo, EL 31% considera algunas veces siente miedo al transitar las calles del 

sector en el que se encuentra la institución educativa y un 14% considera que no 

le  produce miedo el transitar las calles aledañas al entorno educativo. 

 

En el gráfico podemos observar  que  el 55% de la población encuestada, es decir 

más de la mitad manifestaron tener  temor al transitar las calles del sector 

educativo debido a los continuos movimientos de pandillas, hechos que se reflejan 

en los robos continuos al sector, homicidios, peleas y riñas entre grupos 

delincuenciales, intimidación y amenazas entre  los jóvenes. 

En una entrevista al estudiante Fabián Guerrero nos decía: 
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 […] Vea profe, aquí, así tenga uno liebres o no las tenga hay que estar en la 

juega, en cualquier momentico se prenden los manes de las oficinas y cae todo lo 

que se encuentre cerca por eso es que no  se puede dar papaya […] (Testimonio 

de estudiante de grado once, del IES) 

 

 

 ¿Se  siente seguro dentro de la institución Educativa? 

 

Gráfico 6. Análisis de la percepción de los estudiantes de grado once, sobre la seguridad 
dentro de la Institución educativa 

 

                                FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 

 

La grafica nos muestra el análisis sobre la seguridad dentro de la escuela 

permitiéndoles a los estudiantes encuestados  expresar si se sienten seguros o no 

dentro de esta.  

 

Los resultados de la encuesta nos manifestaron que 14 estudiantes 

correspondiente de los 24 encuestados considera sentirse seguro al estar en la 

escuela, 10 de ellos solo en algunas ocasiones y nadie manifestó no sentirse 

seguro en la escuela.   

 

SI 
58% 

NO 
0% 

EN ALGUNAS 
OCASIONES 

42% 



116 
 

Es muy interesante  ver que el 58 % correspondiente a 14 estudiantes de los 24 

encuestados manifestó sentirse seguro en la escuela. La escuela para los 

estudiantes de acuerdo a sus propios testimonios es un espacio que los disipa de 

todo lo que se vive en el entorno y donde pueden socializar con los demás pues 

se ha convertido en un espacio que les da  cierta tranquilidad temporal.   

 

 De igual manera nos llama la atención que ninguno de los estudiantes manifestó 

que no se sentía seguro dentro de la escuela, mientras que el 42% considera que 

solo en algunas ocasiones se sienten seguros dentro de la escuela.  

 

Consideramos que aunque los estudiantes en su totalidad no se sienten seguros 

dentro de la escuela, un alto nivel de estudiantes se ha sentido seguro en algunas 

ocasiones y el resto si se sienten seguros. Este Hecho invita a la escuela a asumir 

su responsabilidad como institución del  Estado en generar espacios de 

aprovechamiento, que les permita a los estudiantes pensar en su realidad social y 

desde ahí iniciar un trabajo de concientización de los problemas que acogen el 

entorno convirtiendo la escuela en forjadora de proyectos que beneficien al 

estudiante y le proporcione espacios de identidad y arraigo. 

 

Los estudiantes del IES viven en un conflicto continuo en el cual deben enfrentar 

factores múltiples y con los cuales se encuentran enfrentados en su diario vivir. 

Las condiciones de vida del entorno no les permite tener una calidad de vida ideal 

para la adquisición del conocimiento sin embargo la escuela se convierte para 

ellos en un escudero en el cual se resguardan logrando el encuentro con sus 

semejantes por medio de la socialización. 

 

En entrevista con la personera Valentina Caicedo nos decía: […] En la escuela 

compartimos con los otros compañeros mientras estamos estudiando, nos 

contamos las cosas que pasan en el barrio aunque a veces tengamos problemas 
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entre nosotros es mucho mejor estar en la escuela porque no se tiene tanto peligro 

como en la calle.[…] (Testimonio de estudiante de grado once, del IES) 

 

 

 ¿Se ha sentido amenazado dentro de la institución por algún compañero de 

clase? 

 

Gráfico 7. Análisis sobre posibles amenazas entre compañeros de clase 

 

                                           FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 

 

 

Este gráfico analiza si los estudiantes se han sentido amenazados por otro 

compañero de clase, de esta manera debían elegir cualquiera de las siguientes 

opciones: Si, No, En alguna ocasión. 

 

De acuerdo con los resultados encontrados, nos llama la atención que se ha 

distribuido de manera casi igual entre un 41% correspondiente a 10 de 24 

estudiantes encuestados que consideran que si se han sentido amenazados por 

algún compañero el 42% considera que en alguna ocasión han sido amenazados 

mientras que solo un 17% correspondiente a 4 estudiantes  considera que nunca 

han sido amenazados.  
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Esta situación la pudimos evidenciar en el transcurso del trabajo de investigación 

pues los estudiantes interactuaban con los demás por medio de malas palabras y 

amenazas. 

 

Valentina Caicedo nos manifestaba que: […] En una ocasión, solo porque un 

compañero  no le dictaba el ejercicio que el profe había dejado en el tablero 

amenazo al otro con versen en la calle. Los maestros  no hacen caso o 

simplemente se acercan al compañero  a hablarle sin que los demás sepamos qué 

es lo que le dicen […] (Testimonio de estudiante de grado once, del IES) 

 

 

 ¿Ha presenciado algunos hechos de violencia que atentan con la seguridad 

dentro de la institución? 

Gráfico 8. Análisis sobre hechos de violencia dentro de la institución 

 

                                       FUARRERA LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 

 

La grafica muestra los resultados encontrados al encuestar a los estudiantes sobre 

si ha presenciado de manera directa algunos hechos de violencia en la escuela.  
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De acuerdo con los resultados los estudiantes en un 42% correspondiente a 10 de 

24 encuestados manifestó que si ha presenciado hechos de violencia en la 

escuela, mientras que un 33% correspondiente a 8 estudiantes considera que en 

algún momento ha presenciado hechos violentos dentro de la escuela y un 25% 

correspondiente a 6 de 24 estudiantes no han presenciado hechos de violencia. 

 

Las cifras nos indican que en la escuela los estudiantes evidencian hechos 

directos de violencia, casos que se han desencadenado con expulsiones, 

suspensiones y cancelación de la matricula. La estudiante Luisa María Valencia 

nos decía que: […] En la institución educativa los directivos les mantienen 

realizando requisas todos los días a los compañeros porque se agreden  

físicamente  entre ellos. […] (Testimonio de estudiante de grado once, del IES) 

 

 ¿Se siente seguro al estudiar con sus compañeros de clase? 

Gráfico 9. Análisis del nivel de confianza entre los compañeros de clase 

 

                           FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V.                               

 

En este gráfico analizamos si el estudiante se siente seguro en el momento de 

desarrollar sus actividades académicas con sus compañeros de clase. El 42 % de 
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24 encuestados correspondiente a 10 estudiantes manifestó no sentirse seguro, 

mientras que un 37 % equivalente a 9 estudiantes nos dijo que solo se sentían 

seguros con ciertos compañeros y solo un 21% de los estudiantes correspondiente 

a 5 de ellos  si se sienten seguros con sus compañeros de clase.  

 

Es una cifra muy significativa el hecho de que de 24 estudiantes 19 no se sientan 

seguros con sus compañeros de clase o se sientan seguros con ciertos 

compañeros. Es muy importante que la escuela se apropie de estos resultados y 

la percepción de los estudiantes para plantear soluciones pertinentes.  

Fabián Guerrero, estudiante reconocido por sus compañeros como un jefe de 

pandillas del sector nos decía en la entrevista[…] Profe, nosotros no nos 

confiamos de nadie, porque aquí, el más bobo tiene un padrino que lo protege, por 

eso hay que dejar las liebres quietas no sea que nos den  en la cabeza. […] 

(Testimonio de estudiante de grado once, del IES) 

 

 ¿Existen grupos violentos en el entorno educativo? 

Gráfico 10.Reconocimiento de los estudiantes sobre los grupos violentos del sector. 

 

                        FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 
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Este gráfico muestra el resultado de la encuesta  a los estudiantes  acerca de su  

conocimiento de algunos grupos violentos que existieran en el sector. La 

respuesta nos arrojó un resultado bien elevado de un 100% de los estudiantes el 

75% tiene conocimiento de la existencia de grupos violentos seriamente 

establecidos en el sector.  

 

El 75% de los estudiantes encuestados corresponde a 18 de 24 estudiantes. 

Mientras que en un 13 % de los estudiantes correspondiente a 3 estudiantes de 24 

encuestados considera que no sabe y solo un 12% correspondiente a 3 

estudiantes de 24 consideran que no existen tales grupos violentos en el sector. 

La situación es bien compleja en el entorno educativo del IES y es de 

conocimiento de toda la comunidad educativa, en este caso por los estudiantes de 

acuerdo a los visto en las graficas y encuestas realizadas. 

 

 Los estudiantes viven continuamente victimas de miedo y al escucharlos 

pareciera como si realmente admitieran que este fenómeno de inseguridad hace 

parte de sus vidas y por lo tanto ya sea encuentran familiarizados con los grupos 

violentos.  

 

En entrevista al estudiante Felipe Guzmán nos decía: […]  ayy profe si por acá 

están los Angulo de Omar Torrijos, esos manes sí que son peligrosos, yo por eso, 

no me meto con nadie, a mí que me dejen quieto, me tiran esos manes o los 

Mosquera y no  me dejan viva la familia. Por acá cerca también están las oficinas, 

aquí no mas a los dos lados del colegio, por eso es que mantenemos paniquiados. 

[…] (Testimonio de estudiante de grado once, del IES) 

 

 ¿Se ha sentido amenazado al salir de la institución por alguna banda 

delincuencial del sector? 
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Gráfico 11.  Caracterización de amenazas por parte de bandas del sector. 

 

                          FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 

 

Este gráfico muestra el resultado de la encuesta en la que buscábamos conocer si 

los estudiantes en algún momento se han sentido amenazados por alguna banda. 

11 de los  24 estudiantes encuestados, correspondiente al 46% nos manifestaron 

que si han sido amenazados, 37% nos dijo que algunas veces han sido 

amenazados y solo un 17% correspondiente a 4 estudiantes nos manifestó  no 

haber sido amenazado.  

 

Estos resultados son alarmantes si tenemos en cuenta que solo 4 de 24 

estudiantes dijeron que no habían sido amenazados mientras el resto manifestó 

que en algún momento lo han vivido. De igual manera  se debe tener en cuenta 

que el hecho de que la mayoría de los estudiantes son hombres es decir 16 de 

ellos, están más dados a tener disputas y peleas mientras que las mujeres suelen 

estar mayormente al margen de estos  problemas.  

 

La estudiante Valentina Caicedo nos decía […] En el colegio muchas veces en los 

descansos, los muchachos se reúnen a hablar  sobre las peleas en las que ellos 

se encuentran metidos por amenazas que les hacen y por eso es que llaman a los 

amigos que tienen aquí en cuatro esquinas para que los esperen a la salida de las 
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clases y los cuiden, un compañero fue amenazado y  eso no se quedo así, le 

mataron al primo al frente del colegio, por eso se tuvo que ir con toda la familia.[…] 

(Testimonio de estudiante de grado once, del IES) 

 

 

 ¿Ha manifestado su preocupación frente al fenómeno de inseguridad del sector 

a algún docente o directivo de la institución? 

 
Gráfico 12. Descripción acerca de la solicitud de apoyo de los estudiantes hacia algún docente de 

la institución. 

 

                             FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 

 

En el gráfico observamos que los estudiantes en su mayoría no le  han 

manifestado a ningún directivo o docente  los problemas  de inseguridad que viven 

a diario en el entorno.  

 

De ahí que 18 de 24 encuestados correspondiente a un 85% contesto no haber 

comentado su preocupación a los docentes sobre la inseguridad. 5 de 24 

encuestados correspondiente a un 21% manifestó si haber manifestado su 

problema de inseguridad a los docentes y solo 1 estudiante correspondiente a un 
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4% manifestó que en alguna ocasión ha comentado  la situación a un docente de 

la institución.  

 

Los estudiantes de acuerdo a los resultados obtenidos desconocen que la escuela 

sea el espacio propicio para hablar de los problemas sociales y por ende de este 

fenómeno que resulta ser tan grave para la sociedad. No se sienten con la 

confianza necesaria para hablar de los problemas personales que ha resultado ser 

un problema que  toda una comunidad educativa debe enfrentar. 

 

Felipe Guzmán nos decía en  una entrevista […] Los profes no son nuestros 

amigos y por eso no les interesa lo que nos está pasando, ellos solo nos enseñan 

los temas de cada materia y ya, eso no es un tema importante para una clase, acá 

venimos es a aprender otras cosas y ellos están muy ocupados para atender a 

uno por uno […] (Testimonio de estudiante de grado once, del IES) 

 

 

 ¿Ha recibido apoyo por parte de los docentes frente al fenómeno de 

inseguridad que vive el entorno educativo? 

Gráfico 13.  Análisis de la gestión de apoyo dada por los docentes. 

 

                       FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 
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En el gráfico podemos observar el resultado de la encuesta a los estudiantes 

sobre el apoyo que han recibido de los docentes frente al fenómeno de 

inseguridad, para lo que en un 62% correspondiente a 15 de 24 estudiantes 

encuestados nos contesto que no han recibido apoyo, un 21% correspondiente a 5 

estudiantes  nos dijo que en algunas veces y un 17% correspondiente a 4 

estudiantes nos manifestó que si han recibido apoyo por parte de los docentes.  

 

Estas cifras de 62% de los estudiantes encuestados son demasiado altas y nos 

permite preguntarnos realmente si  a la escuela, en este caso al IES  se  le ha 

olvidado o no le resulta pertinente el análisis de los problemas que afectan la 

comunidad educativa más si se trata de la seguridad del entorno.  

 

De igual manera se debe aclarar que la situación no solo afecta a los estudiantes 

sino a toda la comunidad que rodea el entorno educativo. Es de manera urgente 

que el IES manifieste su postura frente al tema aunque tenemos claro que lo que 

ha ocurrido es que la escuela ha ignorado el tema pues es un trabajo que  

requiere de la  integración de varias disciplinas en los temas académicos para lo 

que no ha habido disposición por parte de los maestros. 

 

Luisa María Valencia nos decía en una entrevista. […] En el colegio, yo les 

comente al coordinador y a la Directora sobre unas niñas que acababan de entrar 

a estudiar, que yo las conocía porque eran muy peligrosas y además tenían unos 

novios que eran de las pandillas del sector y que nos amozaban pero nadie me 

hizo caso […] (Testimonio de estudiante de grado once, del IES) 

 

 

 ¿Cuál de los siguientes espacios del entorno educativo representa mayor 

miedo y temor debido a la inseguridad? 
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Gráfico 14. Reconocimiento de los espacios más inseguros del entorno educativo. 

 

                         FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 

 

En el gráfico se muestra el resultado de la encuesta hecha  a los estudiantes del 

IES donde se les pregunto sobre los espacios del entorno educativo que  les 

genera o representa mayor miedo y temor y encontramos que los parques fueron 

escogidos como los espacios de mayor temor.  

 

De esta manera 11 estudiantes correspondiente al 42% de 24 estudiantes 

contestaron que los parques son los espacios de mayor miedo pero muy seguido 

se encontró las calles con un 39 % correspondiente a 10 estudiantes de 24 

encuestados y en un 19% correspondiente a 3 estudiantes contesto las esquinas 

como el espacio de mayor temor en el entorno educativo del IES. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación los maestros nos manifestaron su 

preocupación porque en los parques y canchas del sector no se podía trabajar y 

mucho menos sacar a los estudiantes ya que esos son los espacios escogidos por 

los grupos delincuenciales. La escuela frente a este hecho tiene un  gran trabajo 

de recuperación de los espacios que son útiles para la comunidad y obviamente 
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para los jóvenes que requieren un aprovechamiento efectivo, el cual es posible por 

medio de la educación.  

 

En una entrevista al estudiante Fabián Guerrero nos manifestaba. […] Vea, lo que 

pasa es que en los parques es donde esos pirobos hacen las vueltas, ellos se 

apoderan de esos lugares para que nadie se arrime por allá y le digo hasta la 

policía sale chontiada de ahí. […]  (Testimonio de estudiante de grado once, del 

IES) 

 

 

 ¿Cómo califica el apoyo de la policía en la seguridad del entorno de la 

institución? 

Gráfico 15. Valoración de los planes de protección y apoyos en torno a la seguridad del sector 

generados por la policía. 

 

 

FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 

 

De acuerdo con los resultados observados en la grafica los estudiantes 

encuestados consideran  en general entre malo y regular el apoyo de la policía en 

el tema de seguridad del entorno educativo.  
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Tenemos que para el 50% correspondiente a 12 estudiantes  de 24 encuestados  

considera que el apoyo de la policía es regular, el 46% correspondiente a 11 

estudiantes considera que es malo y solo el 4% correspondiente a 1 persona  de 

24 encuestadas considera que el apoyo de la policía es bueno. 

 

Estas cifras nos revelan que los propios estudiantes que son vecinos del entorno 

educativo no tienen el respaldo de la policía frente al fenómeno de la inseguridad 

en el sector, lo que resulta claro al escuchar igualmente a los maestros manifestar 

su miedo al transitar las calles a cualquier hora del día. 

 

En entrevista a la estudiante Luisa María Valencia nos decía […] ( Nosotros al 

transitar el barrio debemos echarnos la bendición y salir pa delante, solo Dios nos 

protege de los melandros, acá uno se encuentra a la policía y les dice que lo 

acompañen y solo van unas cuadras con uno porque dicen que no tienen patrullas 

para estar en todas partes o sino antes nos la cantan, que no debemos irnos por 

alguna calle pero no hacen nada mas, cuando uno los llama llegan cuando esta el 

muñeco en el suelo de resto ni se aparecen, esperan que se acaben los disparos 

para venir. […] Testimonio de estudiante de grado once, del IES 
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 ¿Cuál de los siguientes hechos es el más común en el sector? 

Gráfico 16. Caracterización de los hechos más violentos y comunes que vive el entorno educativo. 

 

                    FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 

En el gráfico observamos el resultado de la encuesta hecha a los estudiantes del 

IES donde les preguntamos por los hechos violentos más frecuentes o comunes 

en el sector. 

 

 Encontramos el robo como la cifra más alta correspondiente a un 42%, es decir 

10 de 24 estudiantes encuestados eligieron este como el hecho que más se da en 

el sector. Las muertes son el segundo hecho más violento que vive el sector 

catalogado así por un 33% de los encuestados correspondiente a 8 de los 24  

estudiantes encuestados y finalmente las herida con arma de fuego o corto 

punzante ocupan el 25% correspondiente 6 de los 24 estudiantes encuestados. 

 

Este resultado nos muestra que en el sector de Alfonso Bonilla Aragón la 

delincuencia común tiene azotado el entorno educativo, en la institución por tal 

motivo les solicitan a los estudiantes no llevar ningún objeto de valor y si es el 

caso se lo decomisan pues saben que aun dentro de esta se corre peligro de ser 

robado. 
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 El robo esta a la orden del día en este sector. En la entrevista a la personera de la 

institución Valentina Caicedo nos manifestaba […] profe, en este barrio  tenemos 

que cuidar las pertenencias  y no darles papaya a los ladrones, el otro día, al salir 

del colegio con otras dos compañeras, nos persiguieron dos personajes muy 

extraños y aunque uno de ellos conoce a mi primo óscar, nos toco entrarnos a un 

asadero y quedarnos ahí hasta que se fueran, al rato le pedimos a un señor que 

nos acompañara pues a  mi madre la robaron en pleno medio día unos 

malandrines de la casona. […] Testimonio de estudiante de grado once, del IES 

 

 

 ¿Conoce alguna política de seguridad, programa o prácticas para combatir la 

inseguridad planteadas por la alcaldía de la ciudad? 

Gráfico 17. Reconocimiento por parte de los estudiantes hacia los planes de acción frente a la 

inseguridad creados desde la alcaldía. 

 

                         FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 

 

En esta grafica tenemos los resultados de la encuesta en la cual preguntamos a 

los estudiantes sobre si conoce alguna política de seguridad establecida por el 

gobierno municipal para lo cual  tuvimos que explicarles detalladamente que es 
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una política pública y el resultado que encontramos fue que el 75% de los 

encuestados manifestó no conocer ninguna política de seguridad.  

18 de los 24 estudiantes encuestados correspondientes al 75% nos dijeron que no 

conocían ninguna política de seguridad mientras 6 de ellos de 24 estudiantes 

dijeron que no sabían de qué se trataba la pregunta y ningún estudiante de los 24 

encuestados, manifestó conocer alguna política de seguridad pública para 

Santiago de Cali.  

El desconocimiento por parte de los estudiantes es un tema que requiere de 

análisis  de la institución más cuando se está formando a los futuros ciudadanos 

por medio de un conocimiento integral. 

 

Luisa María Valencia, en entrevista nos decía […]  En el colegio no nos han 

enseñado sobre esas políticas, nosotros ni conocemos la constitución política de 

Colombia, solo una maestra era la que nos hablaba de nuestros derechos en una 

clase de civismo pero ella renuncio porque le salió un mejor trabajo.  

[…]Testimonio de estudiante de grado once, del IES. 
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 ¿Ha hablado con sus compañeros de clase sobre el fenómeno de inseguridad 

del entorno educativo? 

Gráfico 18. Valoración sobre los momentos de reflexión propiciados por los estudiantes entre ellos 

mismos frente a la situación de inseguridad en la que viven. 

 

                                        FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 

 

En este gráfico encontramos el resultado de la encuesta  a los estudiantes de IES 

sobre si ha hablado con sus compañeros acerca del fenómeno de inseguridad que 

vive el entorno educativo. Encontramos que en términos generales las cifras son 

muy parecidas. 

 

38% correspondiente a 12 de 24 de  los estudiantes encuestados nos decían que 

no ha hablado con sus compañeros sobre este fenómeno de inseguridad, 31% 

correspondiente a 10 estudiantes de 24 considera que si ha hablado con sus 

compañeros sobre este fenómeno y el otro 31% restante considera que en 

algunas ocasiones ha hablado de este problema que afecta el entorno educativo. 

Los resultados nos muestran que los estudiantes si reconocen dentro de sus 

charlas y discusiones diarias, la inseguridad del sector como un problema al cual 

deben enfrentar pero se encuentran sin las herramientas para hacerlo ya que 

consideran que es un problema que le corresponde directamente a la policía, 
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desconociendo que es un problema que afecta  a toda la comunidad y por ende la 

comunidad en general debe darle  respuesta. 

 

El estudiante Fabián Guerrero nos manifestaba […] Con los muchachos hablamos 

de la inseguridad y de cómo es que vamos a protegernos por eso es que tenemos 

que estar en la juega porque si no nos dan de baja y no nos damos cuenta, yo le 

digo a los muchachos de acá del colegio que me la canten que yo estoy palas que 

sea. […]Testimonio de estudiante de grado once, del IES. 

 

 

 ¿Cómo calificaría la función de la escuela en la prevención de la violencia y la 

promoción de la seguridad del entorno? 

Gráfico 19. Valoración de las gestiones de prevención realizadas desde la institución educativa. 

 

                      FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 

 

En el gráfico  se observa el resultado de las respuestas que dieron los estudiantes 

acerca de la función de la escuela en la prevención de la violencia y promoción de 

la seguridad del entorno. Los estudiantes en un  58% consideran como regular el 

trabajo que hace la escuela en pro de la seguridad del sector. 
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El 58% corresponde a 14 de 24 estudiantes encuestados que consideran regular 

la función de la escuela frente a este fenómeno, el 21% correspondiente a  5 

estudiantes  considera como buena la función de la escuela y otro 21% 

correspondiente a 5 estudiantes de 24 encuestados  considera mala la función de 

la escuela en la prevención de la violencia en el sector. 

 

Más de la mitad de los estudiantes consideran la función de la escuela como 

regular o mala en pro del fortalecimiento de la seguridad del sector, hecho que 

obliga a la escuela hacer frente y tomar postura como institución del Estado que 

es. 

 

Luisa María Valencia en entrevista nos decía […] Nuestro colegio no se destaca 

con ninguna actividad, no participamos ni nos relacionamos con nadie, los de la 

casa de justicia nos invitaron a participar en sus proyectos y la coordinadora nos 

dijo que nos preparamos para unas actividades cívicas pero al final nunca hicimos 

nada […] Testimonio de estudiante de grado once, del IES. 

 

 

 ¿Considera que la escuela tiene responsabilidad en la prevención y promoción 

de la seguridad del entorno? 

Gráfico 20. Valoración de la percepción de los estudiantes sobre el compromiso adquirido por la 

escuela entorno a la inseguridad del sector. 
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                          FUENTE LILIANA BARRERA T, TRAUDEL HURTADO V. 

 

En el gráfico podemos observar que el 67% de los estudiantes encuestados 

correspondiente a 16 de 24 estudiantes encuestados consideran que no saben si 

es responsabilidad de la escuela la prevención y promoción de la seguridad del 

entorno educativo, mientras tanto un 21% correspondiente a 5 estudiantes de 24 

encuestados considera que no es responsabilidad de la escuela la promoción de 

la seguridad y un 12% correspondiente a 3 estudiantes de 24 considera que si es 

responsabilidad de la escuela la promoción de la seguridad del entorno. 

 

Las cifras más altas se pueden evidenciar en las opciones que dieron los 

estudiantes al determinar en su mayoría a desconocer la responsabilidad de la 

escuela y a determinar que no es responsabilidad de la escuela sino que le 

corresponde es a la policía esta tarea. 

 

En entrevista a Fabián Guerrero, el estudiante nos decía […] yo creo que la 

responsabilidad de la promoción de la seguridad del entorno educativo es de la 

policía, es a ellos a los que les pagan y muy bien por cuidar el sector, pero lo que 

hacen es llenarse de plata tumbando a los  inocentes y no cogen a los culpables 

SI 
12% 

NO 
21% 

NO SABE 
67% 
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por eso es que hay tanto tombo muerto. […] Testimonio de estudiante de grado 

once, del IES. 

 

Para finalizar este capítulo se debe destacar la importancia que tiene la escuela en 

la formación del individuo y de la comunidad. En el caso especial del IES, la 

escuela debe tener en cuenta si el perfil del estudiante que  han planteado se 

cumple en el desarrollo de la formación del individuo.  

Tenemos que en el perfil del IES se ha  planteado que el estudiante es un 

estudiante que “Reconoce el valor y los derechos de las personas y, por lo tanto, 

promueve su voz y las voces de los demás para que éstas generen cambios.  

 

Asume el aprendizaje como un agente transformador de su realidad y de su 

entorno. Considera lo que aprende como una herramienta que le sirve para la vida 

y se convierte en una fuente generadora de inquietudes y preguntas que le 

permiten participar en cambios de su realidad”. Situación que en la práctica no 

ocurre y para la cual los propios estudiantes manifestaron  que  los problemas de 

la comunidad  no se abordan dentro del currículo de estudios. 

 

La sociología plantea que la familia, la escuela y el grupo de amigos son los 

agentes sociales encargados de manera directa de los procesos de socialización 

de los individuos.  

Peter Berger y Thomas Luckmann plantean que: 

 

“El individuo no nace miembro de una sociedad: nace con una predisposición hacia la 

sociabilidad, y luego llegar a ser miembro de una sociedad. En la vida de todo individuo, 

por lo tanto, existe verdaderamente una secuencia temporal, en cuyo curso el individuo es 

inducido a participar en la dialéctica de la sociedad, la socialización… puede definirse 

como la inducción amplia y coherente de un individuo en el mundo objetivo de una 

sociedad o sector de él”
41

. 

                                                           
41

BERGER, P.-Luckmann, T. (1968): La construcción social de la realidad,  Buenos Aires, Amorrortu, p 162-.164 
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De ahí que resulte tan importante para la escuela ejercer su función y tomar 

postura en la formación integral de los estudiantes pues la vida de cada individuo 

es marcado por la vida del colegio, donde las percepciones del individuo son 

determinantes para el futuro del estudiante. En ese sentido, en el ámbito escolar 

se desconoce que el tema de la seguridad del entorno es indispensable en el 

aprendizaje integral del estudiante.  

 

Es por eso que este tema no se encuentra incluido en el proyecto educativo (PEI), 

ni en los manuales de convivencia, ni mucho menos en los proyectos 

transversales pues no existen en el IES. Es interesante hacer este análisis sobre 

los documentos, proyectos o programas encaminados a la prevención de la 

violencia y promoción de la seguridad pues realmente le son ajenos al IES, de ahí 

que a los estudiantes se les dificulta considerar la responsabilidad que tiene la 

escuela en el desarrollo de proyectos educativos de formación a la comunidad. 

 

La escuela es el espacio adecuado que le permite a los sujetos pensar su realidad 

Y desde ahí buscar transformarla. En la escuela se establecen diversos 

encuentros, estudiantes, docentes y compañeros de clase, herramientas básicas 

para lograr la construcción de un ciudadano comprometido responsable y sensible 

a los problemas que vive su entorno. 

 

José Gimeno Sacristán considera en que: 

“la  educación  puede colaborar en la construcción del ciudadano estimulando en éste las 

condiciones personales necesarias para el ejercicio activo y responsable de su papel como 

miembro de la  polis: la racionalidad, la autonomía del pensamiento y de las  virtudes 

cívicas, el pensamiento crítico, la sensibilidad hacia los que son diferentes a él, la 

cooperación, la capacidad de diálogo para resolver conflictos, la comprensión de las 

interdependencias en un mundo globalizado, la preocupación por los derechos humanos... 

Es una manera de construir la democracia.  Una función que  la  educación  cumple 

procurando el conocimiento de la vida social, practicando los hábitos coherentes, sentando 

sentimientos y comportamientos en los sujetos para que se instale la cultura  que  haga 
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posible la vida ciudadana y proporcionando la conciencia de la colectividad en la que se 

ejerce como ciudadano”
42

. 

 

 La escuela es un espacio en el cual se debe pensar la realidad social y donde se 

deben plantear las transformaciones que este requiere. Estas transformaciones 

deben superar una cátedra que se dicte cada semana sino que ante todo le debe 

permitir al estudiante desarrollara diversas visiones y posturas críticas frente a los 

problemas en los cuales se encuentra inmerso.  

 

De la misma manera la escuela debe proponerse una enseñanza que permita la 

formación de un ciudadano en medio de un mundo en el cual  los fenómenos 

sociales tales como la inseguridad del entorno educativo se han naturalizado en 

las percepciones de la gente.  

 

La escuela está llamada a ejercer su función social en la formación de individuos 

que estén empoderados de conocimiento capaces de hacer frente y sentar postura 

en el desarrollo de proyectos políticos precarios y que no cumplen las expectativas 

de la comunidad. 

 

Podemos observar que los estudiantes del IES desconocen las políticas de 

seguridad  que existen  en la ciudad de Cali y en ese sentido  la escuela debe 

trabajar, en empoderar a los estudiantes de conocimiento, contribuyendo en la 

formación de individuos que puedan plantear soluciones a su vida cotidiana. De 

ahí que el IES deberá revisar el nivel de calidad de educación que está 

impartiendo y su pertinencia de acuerdo al contexto social en el que se encuentra. 

Los individuos requieren para su formación, el desarrollo de habilidades que les 

permita intervenir de manera positiva en el mejoramiento de su entorno y por ende 
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Sacristán J.G. (2001) “Educar y Convivir en la Cultura Global”.  Editorial Morata.  Madrid  p. 154 
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de su comunidad. Es precisamente la escuela el espacio propicio para que dicha 

propuesta sea posible. 

 

Los proyectos y programas planteados en la escuela deberán estar pensados 

desde su entorno educativo para que sea posible una intervención efectiva. De 

igual forma la escuela deberá revisar sus propósitos y objetivos como institución y 

su papel en la formación de los futuros ciudadanos. 

Siendo así, la escuela debe responder a las necesidades del entorno educativo 

permitiendo que los estudiantes logren aprovechar sus capacidades y desarrollar 

habilidades que les permitan un progreso personal como sujetos ciudadanos 

capaces de hacer frente a su realidad por medio de la participación activa en pro 

del mejoramiento de su entorno y de su comunidad. 
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4  REFLEXIÓN DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES SOBRE LA INCIDENCIA DE 

LA ESCUELA EN LA COMPRENSIÓN Y APROPIACIÓN DEL ENTORNO. 

 

 

Este capítulo es una reflexión desde las ciencias sociales el papel de la escuela en 

la necesidad de motivar al estudiante a comprender sus entornos inmediatos y su 

función social como futuros ciudadanos. Inicialmente hemos planteado en nuestra 

tesis la necesidad que tiene la escuela de llevar a cabo los proyectos educativos 

exigidos por el MEN con el fin de fortalecer el conocimiento del estudiante de 

manera integral. De igual modo  lo que se puede observar es que aunque ha 

habido avances significativos en el reconocimiento que debe tener la escuela 

sobre su entorno escolar y los problemas que ahí existen los esfuerzos son 

todavía muy débiles en ese sentido. 

 

La escuela es considerada una institución que tiene la tarea fundamental de 

formar individuos para la sociedad, capaces de reconocer los problemas de su 

entorno y ser agentes de cambio social. Por lo cual el tema de la seguridad del 

entorno educativo no ha sido de interés central en la escuela, ni ha hecho parte de  

debate y mucho menos se ha tenido en cuenta en las políticas de la institución. 

 

El fenómeno de inseguridad que vive el entorno educativo ha sido más bien 

tratado por los habitantes del sector del barrio, por los estudiantes cuando se 

reúnen entre si y por los maestros de manera aislada. El tema no se ha abordado 

en nombre del Instituto Educativo Ser.  

 

La escuela y en este caso específico el Instituto Educativo Ser se ha quedado 

corto frente a un fenómeno que afecta directamente su entorno educativo y el de
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todos los ciudadanos del barrio Alfonso Bonilla Aragón. La escuela no se ha 

logrado concentrar en identificar el contexto social al cual se enfrenta día a día, lo 

cual le acarrea mayor dificultad en lograr los objetivos de una enseñanza para la 

formación de individuos responsables y buenos ciudadanos. 

Los comportamientos de los estudiantes, las formas de hablar y de relacionarse  

unos con otros al igual que el miedo que manifiestan los docentes al transitar las 

calles y salir de la institución e incluso dentro de esta nos lleva a pensar que es un 

caso que amerita atención  de la escuela como ente formador de la sociedad para 

el cual el respaldo ha sido nulo. 

 

Los lineamientos curriculares están enmarcados en cumplir unos temas básicos 

para suplir una necesidad que requiere la población y es la de lograr un diploma 

de bachiller lo cual implica que el estudiante cumpla los requerimientos de ley para 

tal hecho pero no se ha pensado ni en la calidad de la educación que se está 

brindando y mucho menos en la verdadera función de la escuela como institución 

social. 

 

No se evidencia en el Instituto Educativo Ser que en algún momento se haya 

permitido el desarrollo de un proyecto pensado y elaborado para la población del 

sector de Alfonso Bonilla Aragón que le brinde respuesta a un fenómeno que cada 

vez aumenta y trae consigo hechos violentos de manera inimaginable. En ese 

sentido la institución educativa estaría llamada a elaborar planes de prevención de 

la inseguridad de la mano con el gobierno local de la ciudad es decir la alcaldía de 

Santiago de Cali. 

 

La escuela es un agente de socialización que ofrece a los individuos la posibilidad 

de una formación integral permitiéndole ser un agente de cambio social de su 

entorno y el de los demás ciudadanos. La escuela es una reproducción de la 

sociedad en la cual desde su estructura, organización, forma de operar,  función y 
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control actúan sobre el estudiante con el fin de poder controlarlo. De esta manera 

lo que la escuela ha hecho es mantener el orden por medio de normas y 

exigencias desconociendo los reales problemas sociales que enfrentan la 

comunidad educativa y preparando individuos alejados de su propia realidad y su 

contexto social. 

La población educativa no solo requiere de la enseñanza de temas concretos que 

le permitan llenar unos créditos para alcanzar un diploma de bachiller sino estar 

preparados para un mundo real y cotidiano, al cual se deben enfrentar con las 

armas pertinentes y eficaces que le permitan a nuestra sociedad contemplar 

verdaderos cambios sociales. Una escuela fundamentalmente organizada desde 

un contexto social concreto se convierte en un escenario de participación de toda 

la comunidad educativa y a la larga genera resultados positivos. 

 

Podemos pensar que el currículo del Instituto Educativo Ser no se ha elaborado 

teniendo en cuenta el contexto social en el cual se encuentran insertados los 

miembros de la comunidad educativa. Lo que nos lleva a pensar que ésta 

institución se ha olvidado de desarrollar una enseñanza en torno a la formación  

de sujetos que puedan intervenir de manera positiva en su entorno sino que antes 

bien lo que se ha buscado es favorecer intereses personales propios y a su vez se 

ha asumido un sometimiento a transferir conocimientos ligados al currículo 

establecido. 

 

Paulo Freire43 en su libro “Pedagogía de la autonomía, Saberes necesarios para la 

práctica educativa” nos plantea que la educación es una intervención en el mundo 

que va mas allá del conocimiento de los contenidos mal o bien enseñados, implica 

el esfuerzo de reproducción de la ideología dominante como su 

desenmascaramiento. “La educación dialéctica y contradictoria, no podría ser, solo 
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una u otra de esas cosas. Ni mera reproductora, ni mera desenmascaradora de la 

ideología dominante”. Lo que el autor manifiesta es esa necesidad de formar 

individuos que puedan intervenir en su entorno que tengan  una participación 

activa en el medio en el que viven, lo cual también exige que el maestro tenga una 

postura definida y clara frente a su manera de pensar y pueda de esta manera 

presentarle al estudiante herramientas de poder que le permitan ser autónomo y  

Crítico y no un ser sumiso y pasivo en relación a los hechos que intervienen en su 

entorno. Siendo así la educación según Freire debe insistir en el hecho no solo en  

reproducir el conocimiento de los contenidos sino en  trascender en la enseñanza 

por medio del desarrollo de un espíritu crítico y autónomo que sean  los 

formadores de un individuo capaz de intervenir como ciudadano de manera 

positiva. Freire afirma  que no puedo ser un profesor sino percibo cada vez que mi 

practica, al no poder ser neutra, exige de mi una definición, una toma de posición, 

una ruptura. Exige en mí escoger entre esto y aquello. No puedo ser un profesor a 

favor de quien quiera y de no importa que. No puedo ser un profesor a favor del 

hombre o de la humanidad, frase de una vaguedad demasiado contrastante con lo 

concreto en la práctica educativa. 

 

La escuela en este caso como lo veníamos diciendo el Instituto Educativo Ser 

tiene  una obligación de desarrollar proyectos que den respuesta al fenómeno de 

inseguridad que vive el entorno escolar. El hecho de que dentro de la escuela se 

vean casos de amenazas, miedos entre los mismos estudiantes y aun los 

maestros manifiestan temor de los estudiantes que tienen a su cargo es un 

llamado a la reflexión inmediata que debe hacer la institución educativa.  

 

Como el Instituto Educativo Ser no ha tomado cartas en el asunto entonces se han 

venido dando una serie de hechos lamentables como agresiones de manera 

verbal y física entre los estudiantes, amenazas de muerte a sus familiares, 

situación que no es reconocida por las directivas del colegio sino que en nuestro 
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trabajo de investigación logramos descubrir gracias a los testimonios de los 

mismos estudiantes. Todos estos problemas que vive el entorno escolar en la 

parte exterior han llevado a que dentro de la institución educativa se evidencie 

indisciplina y violencia. Algunos estudiantes suspendieron sus clases y no 

volvieron a la institución debido a problemas con otros de otras instituciones 

aledañas pues les amenazaban con atacarlos a la salida del colegio. Hasta el 

momento no se evidencia que la institución haya desarrollado inquietud por lo 

menos frente a estos graves hechos de inseguridad en el entorno escolar. 

 

La escuela y en este caso el instituto Educativo Ser sigue presentando y 

reproduciendo las formas de la educación clásica, la cual está sostenida en formar 

individuos para la sociedad y no sujetos autónomos capaces de lograr cambios 

sociales efectivos. La responsabilidad de la escuela en la formación por medio de 

prevención y promoción de la no  violencia se le ha delegado a la policía pues 

consideran que es  una responsabilidad  directamente del gobierno local es decir 

del alcalde de la ciudad y  la escuela ha olvidado ejercer  su papel como institución 

Educativa de la Nación que es.  

 

Esta institución educativa se ha preocupado por ofrecer un título de bachiller con 

énfasis en sistemas obedeciendo a una orden establecida por medio de ciertos 

créditos contemplados  en el currículo de estudio  mas no se busca formar al ser 

en un individuo  que responda  a los problemas de su entorno social.  

 

En ese sentido al Instituto Educativo Ser no le interesa el fenómeno de 

inseguridad que vive su entorno educativo porque lo que está empeñado es en 

formar estudiantes aptos para el trabajo y que puedan obtener su titulo de 

bachilleres ya que han sido retirados de otras instituciones y solo es en esta donde 

se les ha aceptado con el fin de ayudarles a terminar sus estudios secundarios.  
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El propósito de esta institución es lograr que sus estudiantes obtengan el titulo de 

bachilleres para lo cual ellos están dispuestos a cooperar. Se desconoce 

totalmente el sentido de la educación para lo cual los mismos estudiantes 

manifiestan que nunca se han tocado los temas de violencia escolar, inseguridad 

del entorno dentro y fuera del plantel educativo. Todo esto es el reflejo de la 

necesidad que tiene la escuela de suplir su situación económica por eso es que 

reciben a todo tipo de estudiantes, hecho  que no es desconocido por los jóvenes. 

Alain Touraine en su libro ¿podremos vivir juntos? manifiesta que: 

 

“Cuando la educación se encuentra centrada en  la sociedad y no en el individuo, lo que 

aprende este individuo es a estar al servicio del progreso, la nación y del conocimiento”
44

. 

 

De esta manera la escuela lo que hace es alejar al sujeto de una formación de su 

propia autonomía, desarrollo del pensamiento crítico, la libertad como sujeto, lo 

cual le lleva a ser excluido como individuo y estar sujeto a las ordenes colectivas 

que rigen la sociedad. 

 

Siendo así el individuo no estará dotado de las herramientas suficientes que le 

permitan intervenir en su entorno porque lo que ha hecho la escuela es reproducir 

un conocimiento propio de acuerdo a las necesidades de la sociedad y no de 

acuerdo a un contexto social concreto en el cual se encuentra ligado el individuo. 

 

En el Instituto Educativo Ser lo que se puede observar es que realmente no les 

interesa tomar cartas en el asunto pues al abordárseles en la entrevista 

manifestaban que el tema de la inseguridad del sector es un tema propio de los 

entes gubernamentales como la policía y al propio alcalde de la ciudad. 
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Una escuela que sea capaz de empoderar al estudiante con las herramientas 

argumentativas y reflexivas podrá incidir en las grandes transformaciones del 

sector en el cual se encuentran. Los estudiantes al obtener las maneras 

adecuadas de intervenir en su entorno podrán llevar a cabo proyectos de 

fortalecimiento del tejido social y ser agentes de cambio. El trabajo mancomunado 

por el cual los estudiantes deberían de encaminarse les ayudaría a defender sus 

propios derechos como lo establece la ley colombiana y el de los demás 

ciudadanos de su entorno. De esta manera la escuela haría un trabajo de 

integración al gobierno local haciéndole ver la necesidad de plantear políticas 

públicas viables que favorezcan a los estudiantes, los cuales deben ser tenidos en 

cuenta en al momento de elaborar las políticas de seguridad que le competen a la 

ciudad de Santiago de Cali.  

 

Sin embargo lo que se evidencia en esta institución educativa es una escuela que 

busca beneficiar a la sociedad dominante teniendo este hecho como eje central. 

Rechaza de manera tajante el hecho de que la escuela debería ser un espacio de 

democracia y participación en el cual se forma el pensamiento crítico del individuo 

antes bien lo que se observa es una sumisión al individuo por medio de las 

normas que rigen la sociedad.  

 

Encontramos en el texto de Henry A. Giroux, Teoría y Resistencia en educación, 

una Pedagogía para la Oposición” que el autor manifiesta que las teorías de la 

reproducción se enfocan en como el poder es usado para mediar entre las 

escuelas y los intereses del capital. Se deja entonces de lado según el autor los 

intereses de escolarización en busca de beneficiar las sociedades dominantes. 

Las teorías de la reproducción también comparten ´percepciones 

fundamentalmente diferentes de cómo el poder y el control funcionan en beneficio 

de la sociedad dominante tanto dentro como fuera de las escuelas. 

 



147 
 

En el instituto educativo ser se evidencia con claridad los planteamientos de 

Giroux debido a la forma en la opera la institución, se aleja notablemente de los 

propósitos que plantea el MEN y obedece a las normas que establece la sociedad 

dominante formando un individuo sujeto y sometido que a su vez desconoce los 

problemas de su entorno y que mucho menos posee las armas necesarias para 

enfrentarlos y ser un agente de cambio social. 

 

La escuela se encuentra en un adormecimiento total de desconocimiento real de 

sus funciones en  la formación de individuos que serán en el futuro los ciudadanos 

que tomaran las riendas de la ciudad. Es la escuela como institución de la nación 

la llamada a formar verdaderos hombres de bien que se interesen en cooperar con 

el desarrollo local formados en bases fundamentales del respeto por el otro como 

ciudadano. 

 

El autor Giroux nos dice entonces que: 

 
 “las teorías de la reproducción toman como problemas básico la noción de que las 

escuelas ocupan un papel central, sino critico, en la reproducción de las formaciones 

sociales necesarias para sostener las relaciones capitalistas de producción”
45

. 

 

Lo cual nos permite plantear que de la misma manera la escuela podrá aprovechar 

sus espacios para impartir una verdadera educación de formación no tanto en 

beneficio de la sociedad dominante sino del sujeto de manera individual 

empoderándolo de un conocimiento que le permita hacer frente a los problemas 

de la vida real en la cual se encuentra día a día. Lo que sería importante es que el 

estudiante logre comprender la importancia de su participación de manera directa 

en los problemas de su entorno para que pueda hacer posible el desarrollo de 
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proyectos de bien común a la comunidad educativa. Lo cual permitirá la promoción 

y prevención de la no violencia ni dentro ni fuera de la escuela y esta será 

protagonista principal cumpliendo a cabalidad en su función como institución de 

patrimonio nacional. 

 

De igual manera encontramos en las ciencias sociales una herramienta 

fundamental para el análisis de los fenómenos sociales que afectan el entorno 

educativo como es el caso de la inseguridad en el Instituto Educativo Ser.  

Jairo Hernando Gómez Esteban en su libro la construcción del conocimiento social 

en la escuela nos plantea que las ciencias sociales en la escuela deben ser 

replanteadas en busca del fortalecimiento del conocimiento integral del individuo. 

 El replanteamiento de las ciencias sociales según este autor se deberá desarrollar 

desde los objetivos y contenidos. En ese sentido lo que Gómez manifiesta es una 

educación que se encuentre centrada en tener una coherencia que le permita a los 

estudiantes comprender los contenidos curriculares desde el planteamiento de los 

objetivos. Los contenidos deben obedecer a los planteamientos de los objetivos 

propuestos. 

 

Las ciencias sociales manifiestan según el autor “la necesidad de formar 

individuos críticos, comprometidos socialmente y progresistas”. Las ciencias 

sociales están llamadas a fortalecer los procesos educativos convirtiéndose en un 

instrumento de lucha y reivindicación social, reflejo de las grandes 

transformaciones que están ocurriendo en la sociedad. 

 

Según los planteamientos de Gómez “la pedagogía de las ciencias sociales debe 

contemplar las diversas dimensiones psicológicas, disciplinares y socioculturales 

que ellas poseen y trabajarlas de cara a la formación de individuos críticos, 

creativos, propositivos y en función del desarrollo del pensamiento social”. De ahí 

que la escuela deberá de hacer uso de las ciencias sociales como herramienta 
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fundamental que le ayude al fortalecimiento de la enseñanza de un conocimiento 

enmarcado con propósitos en un contexto social concreto. 

 

Las ciencias sociales aportan a la escuela educar hacia la construcción de un 

pensamiento social, educar estudiantes que sean capaces de analizar su realidad 

y desde ahí proponer soluciones viables a la comunidad.  

 

El autor Gómez nos ilustra al proponer que: 

 “Educar para el desarrollo del pensamiento social significa educar para el asombro, la 

crítica y la atribución de sentido. Para el asombro ante lo sublime y lo trágico de los 

diversos escenarios sociales en los que nos movemos cotidianamente  los colombianos. 

Perder la capacidad de asombro es empezar a morir un poco, es naturalizar la miseria 

humana y despojar de belleza y colorido las cosas buenas y naturales. Para la critica que 

garantiza la oposición y resistencia frente a los discursos y practicas dominantes de 

opresión y cinismo de dirigentes corruptos o instituciones obsoletas”
46

. 

 

Las ciencias sociales plantean en la actualidad que la escuela trabaje por medio 

de la creación de proyectos que ayuden al reconocimiento social y la realidad de 

los estudiantes según el autor “En este contexto de integración, tanto disciplinaria 

como sociocultural la metodología de proyectos de trabajo se revelan como el 

medio eficaz para materializar en la práctica pedagógica los planteamientos y 

discusiones teóricas”. Los proyectos pedagógicos según el autor Gómez permiten 

la conexión de la teoría y la practica pedagógica. Al lograr incorporar a estos 

proyectos dentro del plan de estudios el estudiante podrá reflexionar de su 

realidad y plantear soluciones desde el aula de clase y ser parte activa dentro de 

la sociedad. En el Instituto Educativo Ser los estudiantes desconocen totalmente 

que el tema de la inseguridad debe ser planteado en la escuela. Hecho por el cual 

los mismos directivos no se esfuerzan por dar respuesta a este serio fenómeno 
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social. Los estudiantes en lo que logramos identificar hacen totalmente diferencia 

entre la escuela y el entorno como si no tuviera nada que ver la una de la otra. Es 

triste ver que los conocimientos adquiridos no los han puesto en práctica para 

hacer análisis de su realidad social, plantearse una investigación y lo que es mejor 

aun ser agentes de cambio logrando llegar a alcanzar espacios importantes en la 

sociedad. 

 

Lo que las ciencias sociales plantean es que la escuela pueda desarrollar un 

trabajo por medio de la incorporación de proyectos pedagógicos que requieran de 

una investigación, es así como lo manifiesta el autor Gómez: 

“Estos tres  propósitos para el pensamiento social, el asombro, la crítica, la construcción de 

significado, se deben construir en las premisas fundamentales de la didáctica de las 

ciencias sociales, todas las técnicas y procedimientos, desde la investigación en el aula 

mediante la pregunta socrática (mayéutica pedagógica), la confrontación de textos con las 

reflexiones colectivas realizadas en el aula, las salidas de campo y el trabajo sistemático 

abierto en museos y archivos, en fin todas las estrategias que el maestro dispone en su 

quehacer didáctico deben conducir indefectiblemente al desarrollo del pensamiento 

social”
47

. 

 

Los proyectos pedagógicos desde las ciencias sociales ayudan a afianzar el 

conocimiento académico y la realidad de la estudiante vistas desde un contexto 

específico. De esta manera la escuela podrá presentar a la comunidad un 

proyecto que dé respuesta a la solución de una realidad que cada vez mas es 

abrumadora en el sector. Los niveles de inseguridad que vive el barrio Alfonso 

Bonilla Aragón y por ende el Instituto Educativo Ser cada día cobra más víctimas 

que  deben enfrentar en su vida cotidiana balas perdidas, robos, peleas de 

pandillas y los más afectados son los estudiantes que están en medio del conflicto. 

Es un hecho que se ha escondido, sencillamente porque la ciudad debe responder 
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a otras prioridades pero que igualmente afectan de manera notable la vida de los 

jóvenes y sus familias. 

 

La escuela podrá incidir notablemente en la participación ciudadana presentando 

análisis de su propia realidad, evidenciando el fenómeno social que vive el sector 

planteado de manera académica, haciendo énfasis que es un problema que debe 

ser abordado por la escuela, el gobierno local y la comunidad en general. Los 

proyectos educativos ayudaran al reconocimiento de las responsabilidades de los 

entes gubernamentales y a la vez fortalecen el conocimiento  de los estudiantes.  

 

Jairo Hernando Gómez nos manifiesta que las ciencias sociales son el terreno 

más fértil para implementar un currículo problematizador de cara a una educación 

para la democracia basada en la multiculturalidad. Es desde ahí donde la escuela 

se debe centrar para la formación de estudiantes autónomos, agentes activos que 

cooperen en el desarrollo de sus comunidades siendo ciudadanos responsables 

con participación en el mejoramiento de su entorno. Este hecho les dará un 

significado importante a los estudiantes acerca del conocimiento que reciben a 

diario y tendrá sentido la educación que reciben con la realidad que viven en su 

entorno educativo. 

 

Las ciencias sociales permiten que la escuela logre estudiar la representación 

simbólica; dicho desde el autor Jairo Gómez “estudiar la representación simbólica 

de la sociedad, implica hablar de contextos, de aprendizaje entre pares, de 

comunicación y de lenguaje. La posesión de estructuras lógicas elementales es 

una dimensión importante en el proceso de explicación de la dinámica social”. 

 

La tarea fundamental por la que debe trabajar la escuela según los planteamientos 

de Gómez es: 
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“La necesidad de incorporar las diversas temporalidades en que viven los muchachos 

diariamente, así como también incorporar a la escuela escenarios más articulados con su 

mundo social. Si se contextualiza temporo-espacialmente los diversos dominios del 

conocimientos social, las ciencias sociales dejaran de ser “cultura general” para convertirse 

en un proceso de pensamiento social y formación de conceptos e interpretaciones, 

racionalmente orientadas, igual como debe ocurrir con los objetivos de la enseñanza de 

todas las ciencias en la escuela”
48

. 

 

Las ciencias sociales al ser articuladas en la escuela para el desarrollo de los 

proyectos pedagógicos que permitan el reconocimiento de la realidad social, le 

brindaran al estudiante apropiarse de su conocimiento y ser protagonista del 

cambio social como agente activo dentro de su comunidad. Los estudiantes 

entonces deberán estar centrados en el tiempo y espacio en  el que viven. 

Conocer los problemas que rodean su entorno para de esta manera lograr un 

conocimiento científico que de cuenta de un trabajo de investigación con toda la 

rigurosidad que le dé significado a todos los conocimientos que recibe en la 

escuela. 

La escuela no puede alejarse del contexto real en el que están enmarcada la 

institución es precisamente desde ahí donde se debe posicionar para lograr 

avances significativos en sus estudiantes. Las ciencias sociales abren los 

espacios de aprendizaje al conocimiento social dan do herramientas para la 

formación de los futuros ciudadanos que  se están  formando en  la escuela. El 

desarrollo de los proyectos pedagógicos permite el aprendizaje significativo y la 

participación democrática de los estudiantes y su entorno. 

 

Es importante resaltar que aunque el MEN ha establecido y replanteado la 

enseñanza de las ciencias sociales en el Instituto Educativo Ser se han quedado 
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cortos o mejor dicho la enseñanza sigue siendo de manera tradicional lo que no 

permite el avance significativo del conocimiento social. 

 

Es necesario avanzar en la construcción de proyectos y programas que se 

preocupen por instruir y formar a la ciudadanía en pro del mejoramiento de la 

seguridad en el sector del barrio Alfonso Bonilla Aragón  ya que hace parte del 

entorno educativo y formar  a los estudiantes  en la cooperación pues estos  serán 

los futuros ciudadanos. La institución de la misma manera debe poner en marcha 

proyectos que aporten al bienestar social y hagan uso de los recursos de la ciudad 

para que sea beneficiada la escuela.  

 

La participación de los estudiantes en el reconocimiento de las necesidades del 

entorno educativo permitirá de igual forma que estos conozcan su historia, 

reconocerse e identificarse con la ciudad y lo más importante es el hecho de 

avanzar en la participación en los asuntos y problemas que les afectan.  

 

Para obtener los resultados esperados la escuela debe plantearse desde su propio 

contexto, al estudiante se le debe conectar con su realidad para que su 

conocimiento y saber tenga sentido de lo contrario se estará desarrollando una 

educación sin relevancia, sin participación y lo que es peor retomando la 

educación clásica tradicional en la que el sujeto es simple reproductor de lo que su 

maestro enseña y donde su participación es nula o no existe. 

 

En el Instituto Educativo Ser se puede evidenciar que no existe un espacio abierto 

al conocimiento que posibilite la apropiación de nuevos saberes que enriquezcan 

el quehacer pedagógico. Esta institución no ha logrado plantear un modelo 

pedagógico innovador que sea pensado desde su propio contexto social. Hace 

falta vincular a la comunidad educativa al desarrollo de un Proyecto Educativo 
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Institucional que dé cuenta real de las necesidades y permita la participación de 

los agentes educativos que pertenecen  al ámbito escolar, familiar y social.  

 

El PEI con el cual trabaja la institución actualmente pertenece a la misma 

institución pero en una sede o sector diferente por lo cual no es pertinente para el 

mejoramiento de la institución en los avances por ofrecer una educación de 

calidad ya que no se ha tenido en cuenta la propia realidad que viven los 

estudiantes del sector de Bonilla Aragón. 

 

En el Instituto Educativo Ser la participación estudiantil no se ha establecido como 

un valor fundamental en la formación del estudiante. Es claro que aunque el MEN 

ha insistido en la formación de un estudiante critico, autónomo y que tome postura 

desde sus propios criterios, las instituciones como esta continúan haciendo caso 

omiso de esta norma y lo que se requiere con urgencia es fomentar desde el aula 

la participación de los estudiantes obedeciendo a un llamado a la democracia y 

participación social del sujeto. 

 

De acuerdo con las normas que  han institucionalizadas para la educación  el 

Instituto Educativo Ser ha hecho caso omiso a las establecidas en la ley 115 que 

comprenden al ser humano en su totalidad y exigen el desarrollo de un 

conocimiento integral como tal.  

Evidenciamos que la ley 115 en su primer artículo dice: 

“La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamentan en una concepción integral de la persona, de su dignidad, derechos y 

deberes”
49

.  

 

En el quinto artículo de la ley 115 se manifiestan como fines de la educación: el 

pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de formación integral, 
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física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, civil y demás 

valores humanos; la formación por el respeto  a la vida y demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, de pluralismo, 

justicia, solidaridad y equidad; el estudio y comprensión critica de la cultura 

nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, el desarrollo de la capacidad 

crítica, reflexiva y analítica. Desde este marco legal es de donde el Instituto 

Educativo Ser debe plantear el desarrollo de su proyecto educativo institucional, el 

cual no cumple con los propósitos establecidos en la ley. 

 

La formación integral del individuo al haberse establecido como  una norma 

institucionalizada por el Gobierno Nacional obliga al Instituto Educativo Ser, a 

cumplir su responsabilidad de establecer espacios que permiten la formación del 

estudiante mediante diversas propuestas curriculares articulando el conocimiento 

aprendido con la realidad del estudiante. De esta manera la institución podrá hacer 

uso de los recursos destinados para la educación y permitirse vincular toda la 

comunidad educativa en el desarrollo de un proyecto mancomunado y de beneficio 

social.  

 

Es claro entonces que el Instituto Educativo Ser, de acuerdo a nuestro análisis 

deberá implementar los aprendizajes de la escuela relacionados con las 

experiencias cotidianas de los estudiantes en sus propios contextos bien sea la 

familia, el barrio, la ciudad y vinculando a los entes responsables de la educción 

ciudadana como son el Gobierno local y la comunidad en general. De igual 

manera el hecho de evidenciar el problema de la inseguridad en el sector 

educativo permitirá un análisis a escala global que no solo afecta al sector, la 

ciudad, el país sino al mundo entero, situación que es responsabilidad de la 

escuela el hacerla pública y a la vez lograr alcanzar espacios importantes de 

discusión académica. 
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De igual manera la escuela tiene la responsabilidad de hacer conscientes a los 

ciudadanos de los alcances a los que puede llegar el problema de la inseguridad 

en el entorno educativo sino se le hace frente de una vez por todas. Es 

indispensable que la escuela gestione  como institución del Estado Nacional que 

es y establezca planes viables de cooperación en un problema convertido en 

fenómeno social como es el caso de la inseguridad. No es justo que diariamente el 

sector se desangre y los estudiantes que son los más afectados sean víctimas de 

un problema que es responsabilidad de todos. 

 

En cuanto al fenómeno de inseguridad consideramos que la escuela cumple un 

papel fundamental desde la participación académica pues es claro que la 

seguridad ciudadana es un  tema  que no se le puede dar respuesta desde un solo 

ámbito.  La seguridad ciudadana y del entorno educativo en nuestro caso es un 

tema que le corresponde al estado y desde ahí es necesario definir políticas 

públicas claras y efectivas que logren contrarrestar dicho flagelo. 

 

La seguridad del entorno educativo al hacer parte de la seguridad ciudadana se 

convierte en un  tema transversal que debe ser analizado desde diversas esferas 

por lo cual se puede ´plantear desde diversas políticas públicas de las diferentes 

disciplinas. 

 

La percepción que tienen los estudiantes de su entorno educativo fue vital en el 

momento de hacer el análisis de la seguridad pues nos permitió  detectar los 

miedos que representan las calles que rodean a la escuela, los grupos que operan 

cerca del Instituto Educativo Ser, identificados como pandillas, sicarios, ladrones 

entre otros. Cada vez, los hechos de violencia aterrorizan a los estudiantes pues 

manifestaban que las balas perdidas son “el pan de cada día” en el sector y los 

niños del barrio han sido las víctimas indefensas que han caído en estos hechos 

de inseguridad del entorno. 
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La escuela en esa búsqueda de dar respuesta al problemas social de la 

inseguridad debe plantear desde el análisis de su entorno, cuales son los miedos 

a los que se encuentran enfrentados los ciudadanos del sector con el fin de 

atacarlos y permitirse desarrollar un proyecto que salga de la comunidad y vincule 

a los entes gubernamentales, la policía y la comunidad en general logrando incidir 

en el planteamiento de las políticas públicas de seguridad elaboradas para la 

ciudad de Cali. 

 

Consideramos que en el Instituto Educativo Ser el trabajo realizado se ha ceñido 

al ámbito curricular desde el cual se ha abordado  el problema de seguridad hecho 

por el cual los resultados no se han logrado evidenciar pues son realmente nulos. 

Esto se observa en  la dificultad que presentan  los estudiantes de poder 

interpretar el contexto real en el que se mueven. 

 

La escuela no puede limitarse a dar unos contenidos cívicos sino que deberá 

ahondar en el análisis de las nuevas conceptualizaciones que se dan para nuestro 

tiempo en cuanto al tema de seguridad. Es un deber de la escuela el desarrollo de 

planteamientos de manera crítica, activa y participativa. En ese sentido la escuela 

debe valorar la participación de los miembros de la comunidad escolar que permita 

un esfuerzo mancomunado de soluciones a los problemas que los convoca. 

 

Este problema o fenómeno de inseguridad que vive el entorno en el que se 

encuentra el Instituto Educativo Ser no puede pasar inadvertido porque es un 

hecho que afecta directamente a docentes, estudiantes y comunidad en general. 

Es por eso que surge una necesidad inmediata que la escuela diseñe un proyecto 

pedagógico que tenga en cuenta este fenómeno social y ponga en práctica su 

función de formación de una sociedad  donde impere la san convivencia, el 

respeto por el otro y promueva la tranquilidad. 
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Es importantísimo que la escuela promueva  espacios en los cuales los docentes 

puedan tener reflexiones  de manera organizada para incluir en la enseñanza del 

conocimiento académico  la problemática que vive  la comunidad en  la que se 

encuentra la escuela con el fin de  comprender sus relaciones con la comunidad 

educativa en general y lograr la construcción  de explicaciones que tengan en 

cuenta por qué los estudiantes no avanzan en la conexión de su realidad con el 

conocimiento académico que reciben. De esta manera se lograra avanzar en los 

propósitos de lograr un aprendizaje significativo, claro y concreto que da cuenta 

del contexto social de la escuela. 

 

La vida cotidiana en la que se encuentra la escuela en Colombia, cada vez varia 

debido a los problemas sociales que aparecen en el diario vivir. Es por eso que la 

escuela en busca de impartir un conocimiento integral como lo requiere el MEN 

debe situarse continuamente en su realidad y permitirse hacer un verdadero 

trabajo pedagógico de reflexión continua que los invite a mirarse a sí mismo y en 

relación con los demás a escala local, nacional e internacional pero que ante todo 

logre una verdadera transformación del sujeto. 

 

Las ciencias sociales hacen un llamado a la comprensión del  fenómeno de 

inseguridad en el entorno educativo  por medio de un real trabajo de investigación 

que dé cuenta de  un conocimiento científico que rompa con el sentido común. La 

realidad debe ser descrita desde las propias representaciones cotidianas de la 

vida real del individuo. De esa manera se podrá traer a la luz problemas que tal 

vez han sido ignorados o se han visto de manera ingenua sin contemplar  las 

consecuencias que a escala global se pueden generar. 

Estos problemas han sido abordados desde el sentido común de las personas; 

situación que se ha prestado para el análisis acomodado a las interpretaciones 

subjetivas y no desde el reconocimiento real de la inseguridad como un fenómeno 

social. Lo que entonces plantea las ciencias sociales es lograr convertir este 
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problema en objeto de estudio, buscar que estos hechos que a la sociedad le 

parecen naturales porque ya hacen parte de su vida cotidiana, tengan un análisis 

científico de la realidad. La construcción del conocimiento científico rompe 

directamente con el sentido común que se tiene de los problemas sociales del 

mundo abriendo un espacio de investigación científica al  fenómeno social. 

 

Rafael Romero Castellanos50 en “Modernidad, América Latina y Ciencias Sociales, 

La producción del conocimiento de la sociedad en América Latina”, nos plantea 

que en la modernidad, el  mundo de la ciencia tiene como objetivo  la elaboración 

y observación científica sobre la realidad que permita deducir nuevos fenómenos 

que resultan de trabajo sistemático y organizado de análisis. 

 

Fenómenos como la inseguridad requieren de una mirada concreta, sistemática y 

científica. Es un análisis que no solo le corresponde al sujeto como tal sino a la 

comunidad en general. Un acto que posee un avance en la reflexión de manera 

eficaz y realizada desde un ámbito de responsabilidad social.  

 

La mirada desde las ciencias sociales es a un trabajo que recae en el observador 

científico quien debe estar inmerso en la realidad social de la comunidad. El autor 

romero considera que “El observador científico esta incrustado en el orden de lo 

social; es agente, sujeto, actor. La ciencia es una práctica social”. 

 

Las ciencias sociales desde la producción del  conocimiento científico plantean 

una mirada crítica del fenómeno de seguridad, que permita ahondar en lo que 

otros no ven. Reconociendo que la inseguridad es un fenómeno que toca y 

permea la vida de estudiantes, maestros y comunidad educativa. De ahí que 
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hemos insistido  es a un replanteamiento del papel de la escuela frente a estos 

hechos que abruman la sociedad. Cada vez los estudiantes son alcanzados por 

balas perdidas, son amenazados por otros y los maestros se encuentran 

desarmados y sin apoyo de ningún ente de autoridad. 

 

El mundo de hoy exige nuevas miradas de estos fenómenos que integren el 

conocimiento gracias a que vivimos en la actualidad en medio de diversos 

cambios sociales como la desterritorializacion, migraciones, culturas nómadas, 

movimientos sociales, la globalización del riesgo y el miedo a todo lo que nos 

rodea. Es por lo tanto que las ciencias sociales se fundamentan en el análisis de la 

inseguridad en el entorno educativo por medio del principio de la reflexividad.  

 

La reflexión es a que la escuela tome partido y cumpla su  función  convirtiendo  

su quehacer en un constante acto de reflexión dentro y fuera de la institución 

educativa, ayudando de esta manera a la construcción de una sociedad racional, 

reflexiva y estable. De la misma manera el análisis del fenómeno de inseguridad 

se deberá plantear  desde la producción de un conocimiento objetivo y autónomo.  

 

La escuela deberá dar cuenta de una serie de acciones que respondan a valores, 

principios y  procedimientos científicos que le permitan incidir con voz y autonomía 

en el reconocimiento de la inseguridad como un fenómeno que afecta la 

comunidad y por ende el entorno educativo. De esta manera el papel de la escuela 

se podrá evidenciar y su voz será escuchada en los espacios democráticos. 



161 
 

5. CONCLUSIONES 

 

 

Los dispositivos de análisis críticos aportados desde las ciencias sociales, permiten 

abordar y comprender fenómenos como el de la relación entre las instituciones educativas, 

como escuelas y colegios, con sus entornos inmediatos. Para algunas instituciones sus 

entornos están cargados de un conjunto amplio de problemáticas sociales que pueden 

afectarla en su vida social académica interna. Estas no pueden seguir con la estrategia de 

permanecer desinteresadas y aisladas de esta realidad, sino que de forma creativa tienen 

la responsabilidad de incidir sobre el mejoramiento de sus comunidades adyacentes donde 

se encuentran ancladas. 

 

En este trabajo de investigación se ha manifestado que los problemas de 

seguridad que presenta el entorno educativo correspondiente al Instituto Educativo 

Ser, han sido ignorados dentro del currículo. La institución requiere orientar sus 

contenidos buscando responder a los fenómenos de inseguridad que vive la 

comunidad en general. Siendo así, la escuela cumplirá un papel fundamental de 

formación y socialización del sus estudiantes en la idea de construir 

conjuntamente propuestas que no solo apliquen hacia nuevos conocimientos sino 

que además influyan de manera positiva sobre la comunidad. Una escuela que 

tiene la capacidad de insertarse en el mundo real en el que se encuentra. 

 

Es claro que la inseguridad es un fenómeno social  que no sólo le corresponde a 

la escuela pero si le exige a esta hacer uso de  su función social por medio de la 

participación en  la construcción racional de las políticas de seguridad establecidas 

por el gobierno local de la ciudad. De la misma manera, consideramos que las 

políticas ´públicas para la seguridad no se han construido  de manera racional sino 

que obedecen a intereses propios que coinciden con los problemas sociales y 

requieren de una solución pronta de los actores políticos. 
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De esta manera, la escuela está llamada a buscar con urgencia que el fenómeno 

social de inseguridad sea evidenciado. No existe otro espacio para hacerlo. La 

escuela es la encargada de la formación de los futuros ciudadanos y que más que 

desde ahí, se logre replantear las políticas públicas que se han establecido  para 

la ciudad. 

 

Las políticas públicas no tienen en cuenta el contexto y mucho menos la población 

para la implementación de estas, antes bien lo que ha sucedido es que se han 

planteado desde intereses personales. Las políticas públicas de igual manera no 

son probadas antes de ser implementadas. La ciudad es diversa y cada sector 

obedece a casos específicos que son los que determinan la funcionalidad de 

estas, por lo tanto se requiere que se han pensadas, analizadas y determinadas 

de manera racional. 

 

La escuela tiene un proceso errático que no le permite el planteamiento de 

soluciones al fenómeno social. Es por eso que su papel fundamental es tomar 

participación, lograr ser escuchada en las esferas políticas que le permitan 

evidenciar que las políticas públicas que se han establecido para el caso de Cali 

desconocen el sector de Alfonso Bonilla Aragón, su gente y obviamente a la 

escuela como ente formador.  

 

Es función de la escuela evidenciar que las políticas públicas de seguridad para 

Cali no son claras en cuanto al concepto de seguridad pues no se especifica y 

mucho menos se comprende desde los planteamientos pues no tiene en cuenta la 

diferenciación de cada una de  las comunas. 

 

La escuela en ese sentido debe dejar de plantear soluciones simples a problemas 

tan complejos como es el caso de la inseguridad y lograr  la participación por 
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medio de la creación de proyectos y programas dentro y fuera del entorno escolar 

que ayudan a reducir el riesgo de inseguridad en el sector. 

 

El Proyecto Educativo Institucional(PEI), debe ser claro y obedecer al contexto del 

sector pero también deberá reconocer la seguridad como un problema global y 

complejo que requiere de la participación de padres, maestros, estudiantes, el 

personal de la escuela, administradores, policía de la ciudad, el alcalde de la 

ciudad, representantes religiosos etc. 

 

De la misma manera desde la escuela se puede plantear la medición e  

identificación del problema, el desarrollo de un plan de seguridad, evaluación 

constante del plan teniendo en cuenta que estamos en un mundo de cambios 

continuos. 

 

En el desarrollo de este trabajo los estudiantes nos manifestaban que 

continuamente se sienten intimidados por los otros jóvenes del sector, que nadie 

hace nada por ellos y que aun sus familias son amenazadas, hay casos de robos 

a todas las horas del día y en cualquier momento se forman las balaceras en el 

sector. Entre ellos mismos hay temor, por lo que cada quien manifiesta tener un 

“padrino” que es quien responde por él y obviamente tiene poder dentro de las 

pandillas delincuenciales. 

 

En las encuestas a los estudiantes encontramos que sus mayores temores se 

centran entre las pandillas que rodean el sector pues estas son las causantes de 

agresiones, asaltos, intimidación dentro y fuera de la escuela etc. Es por eso que 

la escuela se debe preocupar por la creación de ambientes seguros. 

 

Entre las metas más relevantes que tiene el Instituto Educativo Ser  se encuentran 

el reducir riesgos, reducir el temor dentro y fuera de la institución, al igual que toda 
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posibilidad de violencia. Se tiene claro que la reducción de los miedos y temores 

no se logran en su totalidad pero lo importante es que la escuela sea quien 

convoque a la comunidad al reconocimiento de este fenómeno social y se 

convierta en agente activo del cambio. Es así,  como a partir del reconocimiento 

del problema, se llevara a cabo la ejecución de un plan  que dé respuesta a dicho 

fenómeno donde la escuela será ejemplo para otras que estén viviendo las 

mismas situaciones. 

 

Los maestros y directivos del Instituto Educativo Ser tienen una posición 

privilegiada para promover en los demás miembros de la comunidad la 

conformación de asociaciones locales, nacionales e internacionales que cooperen 

con el ambiente seguro alrededor y dentro de la escuela, así como lograr por 

medio del desarrollo de proyectos, el aporte de recursos nacionales, regionales y 

estatales para la reducción de la violencia e inseguridad del entorno educativo. 

 

De la misma manera se tiene en cuenta que estos proyectos no se pueden realizar 

de manera aislada la escuela debe  convocar a los organismos del Estado a hacer 

sus aportes y unirse en pro de un beneficio que es a la larga un bien para todos.  

 

Los proyectos que buscan  la prevención tienen mayor incidencia social de ahí, 

que el Instituto Educativo Ser, en cumplimiento de su función social deberá tener  

como propósito fundamental la promoción y prevención de la seguridad del 

entorno educativo y por ende de toda la comunidad que le rodea. 

 

Dentro de las tareas consideramos que el Instituto Educativo Ser tendrá que 

aportar al desarrollo de planes de acción local, dirigidos a atender las causas de la 

violencia escolar y la victimización, a promover escuelas saludables al igual que la 

implementación y evaluación de los proyectos de prevención concebidos para el 

corto y  largo plazo. De esta manera se deberá reconocer  que se trata de un 
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proceso de larga duración, el cual exige la educación del público para la 

implementación de proyectos de prevención de la violencia y promoción de la 

seguridad. 

 

La inseguridad y el miedo en las escuelas son temas de preocupación a escala 

global, hecho que le permite a los directivos y docentes del Instituto Educativo Ser, 

convertirse en ejemplo para los demás cooperando por medio de la exposición de  

las experiencias y ayudando a otros a reducir los niveles de inseguridad 

haciéndoles participes del proyecto. 

 

El autor Jesús Domínguez castillo51 en “la solución de problemas en ciencias 

sociales” nos manifiesta que una de las metas que se plantean las ciencias 

sociales para nuestro tiempo, es la solución de problemas que permitan el 

estudiante replantearse nuevas propuestas sociales que den cuenta de beneficios 

para el ser humano en su diario vivir. Es decir las ciencias sociales hoy buscan 

acercarse a posibles soluciones de problemas de la vida cotidiana.  

 

La finalidad  es que los estudiantes logren abordar y resolver problemas como 

medio de la adquisición de otros conocimientos. Situaciones que claramente se 

encuentran desde la escuela o fuera de esta. Siendo así,  los contenidos se deben 

trabajar en el aula de clase lo que va a permitir al estudiante ubicarse en el papel 

que le corresponde como investigador. Los contenidos deben llevar a plantear 

soluciones y poner a los estudiantes en contexto con su realidad. Lo novedoso 

que plantean las ciencias sociales al maestro de hoy es poner a los estudiantes a 

pensar soluciones a los problemas que se encuentran a su alrededor. 

. 

                                                           
51

DOMÍNGUEZ C. Jesús, en “la solución de problemas en ciencias sociales”. p 140-164. 
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Finalmente, además de todo lo comentado ¿Por qué abordar la seguridad urbana 

del entorno educativo es importante? Evidentemente  que por muchas razones 

pero haremos referencia de manera particular a tres: 

 

La primera es relacionada con una dimensión institucional en cuanto a las 

características propias de los estudiantes de cada institución. La escuela  al 

establecerse en un determinado sector de la ciudad atrae consigo a una población 

determinada y especifica, hecho importante que permite enriquecer el 

conocimiento social. Los grupos de estudiantes poseen unas características 

específicas  y por ende los contextos sociales obedecen a unas formas de vida 

bien particulares que enriquecen el trabajo de investigación. 

 

La segunda con respecto a romper los imaginarios relacionados con las 

consideraciones acerca de que la seguridad urbana es un tema que le 

corresponde solo a la policía. En el imaginario de la sociedad en general se tiene  

la percepción que la seguridad es un tema que solo puede ser tratado por la 

policía ya que estos son los encargados por ser considerados  una institución del 

Estado. 

 

 Frente a ello, mostrar que no solo a la policía o a los entes gubernamentales, les 

compete el análisis del fenómeno de la seguridad urbana en el entorno educativo 

permite evidenciar y romper con el imaginario social que tradicionalmente se ha 

considerado como una verdad absoluta. Permitir el reconocimiento de la escuela 

en la formación de los futuros ciudadanos y por ende evidenciar el papel tan 

importante que cumple como agente activo del cambio social en pro de la 

seguridad del entorno educativo.  

 

Se desnaturaliza que solo la escuela cumple unos deberes académicos y no le 

compete actuar frente a los problemas de su entorno o contexto social sino antes 
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bien, se reconoce que  es precisamente desde ahí, donde se deben plantear de 

manera racional las políticas públicas de seguridad  de la ciudad, programas y 

planes de prevención del riesgo, miedo e inseguridad del entorno.  

 

Y, finalmente porque es en la escuela donde se está evidenciando los problemas 

del entorno escolar y donde se ha logrado avanzar en el análisis de este 

fenómeno por medio de los testimonios de los estudiantes, docentes y directivos 

que hacen parte directa del sector. La escuela se ha convertido en un espacio 

liberador, en el que el estudiante desea encontrar respuestas a los problemas de 

su entorno educativo.  

 

La escuela es el espacio propicio que le da cierta tranquilidad al estudiante, le 

proporciona la participación y liberación  de los miedos  a los que se encuentra 

acostumbrado y le permite exponer su postura frente al problema de inseguridad 

que vive el entorno escolar. El hecho de compartir experiencias, abre las 

posibilidades de identificarse unos con otros y reconocerse en un tiempo y espacio 

determinado del cual hacen parte y por el cual deberán tomar partido en pro de un 

verdadero mejoramiento de la calidad de vida del sector. 
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ANEXOS 

ANEXOS A: Conceptos evaluadores de la monografía 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


