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RESUMEN 

 

La investigación analiza, desde la geografía y como lo indica el título del documento, 

el riesgo por peligro barrial en el entorno espacial inmediato de la Institución 

Educativa Monseñor Ramón Arcila, sede Puertas del Sol IV y V, a través de las 

percepciones de los estudiantes y de la observación in situ del investigador. 

Esta investigación se llevó a cabo mediante el uso de diversas herramientas como 

la Encuesta y la Cartografía Social, en donde se tomó como población a los 113 

estudiantes de los grados Quinto de primaria y Sexto de bachillerato de la sede 

Puertas del Sol IV y V. Se utilizó la encuesta como estrategia para determinar la 

percepción de los estudiantes sobre el riesgo por peligro barrial del entorno de la 

institución educativa. La cartografía social se utilizó debido al evidente valor que se 

le otorgó al componente subjetivo inmerso en la investigación. Además, esta 

herramienta permitió conocer acerca de cómo los estudiantes perciben, imaginan, 

viven y sienten el entorno del colegio. 

Los resultados de la investigación evidenciaron que efectivamente existe un riesgo 

por peligro barrial en los alrededores del ente educativo, el cual fue percibido y 

plasmado por los estudiantes en las diferentes actividades que se llevaron a cabo. 

Finalmente, cabe mencionar que la enseñanza de la educación geográfica en los 

colegios es de vital importancia, pues haría que la comunidad escolar entendiera 

los espacios como aquellos espacios de cotidianidad que son vitales para la 

formación del ser. De esta manera se crearían lazos con el lugar y mayor sentido 

de pertenencia, es así como se podría lograr que a través de la geografía la 

comunidad escolar logre identificar las problemáticas del espacio escolar, y crear 

métodos de concientización para lograr una reducción y mitigación de factores y 

realidades que pauperizan el hábitat. 

Palabras Claves: Peligro Barrial, Percepción, Espacios Cotidianos, Espacio 

Escolar, Educación Geográfica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano por naturaleza es un individuo social y espacial, debido a que realiza 

diferentes actividades en el espacio y se relaciona con su entorno. Además, el 

humano como ser social interactúa con otros individuos, esta interacción se lleva a 

cabo en espacios determinados en donde confluyen dichas relaciones. Este espacio 

puede ser su casa, su barrio o su ciudad. La interacción del ser humano en los 

espacios crea experiencias, vivencias, sentimientos y percepciones sobre él; 

generando de esta manera una imagen individual y/o colectiva de cierto lugar. Es, 

de este modo, como el ser humano crea filiaciones hacia el espacio y lo carga de 

simbolismos y significados. Los individuos pueden percibir su espacio de diferentes 

maneras: pueden tener sentimientos de agrado hacia este lugar y tener sentido de 

pertenencia y de apropiación por él; así como puede ser un espacio en donde no se 

involucren sentimientos; o puede ser un espacio desagradable, de miedo o de 

temor, lo que impide tener un acercamiento a dicho espacio.  

Precisamente, la geografía es el conocimiento teórico-empírico del espacio, que se 

estudia por medio de la descripción, análisis y explicación de las interrelaciones 

hombre-naturaleza sobre un espacio en específico. Es así como nació esta 

propuesta de investigación, en donde fue clave la interacción que tienen los 

estudiantes con el entorno del colegio y su percepción sobre los diferentes 

escenarios presentes en él. Pero, además, fue clave saber cómo los actores 

externos del colegio también se relacionan con el espacio de los alrededores del 

ente educativo, generando así distintas dinámicas espaciales y sociales sobre el 

lugar que habitan. 

La presente investigación analiza el riesgo por peligro barrial de los alrededores de 

la Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila, sede Puertas del Sol IV y V, a 

través de las percepciones de los estudiantes y de la observación del investigador. 

El documento contiene seis capítulos en los que se desarrolla el proceso y sustentan 

los resultados de la investigación. El primer capítulo aborda los enfoques 
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epistemológicos y perspectivas teóricas, así como los conceptos teóricos en las que 

se fundamentó y basó el estudio. El segundo capítulo, tuvo como objetivo exponer 

y explicar la metodología; así como el uso de las herramientas y de los métodos que 

se usaron para desarrollar las diferentes actividades de la investigación. El tercer 

capítulo tuvo como finalidad realizar una contextualización de la institución 

educativa de interés, así como la de los barrios aledaños. En donde se buscó 

conocer la historia y la conformación tanto del colegio como la de los barrios de sus 

inmediaciones. También, interesó saber los diferentes procesos que ocurren en este 

entorno y como el Proyecto Educativo Institucional del colegio abarca el entorno en 

el que se encuentra la sede Puertas del Sol IV y V. El cuarto capítulo evidencia los 

resultados obtenidos durante este estudio mediante el uso de las diferentes 

herramientas. El quinto capítulo tuvo como propósito expresar las distintas 

discusiones, ideas, recomendaciones, y puntos de interés que surgieron a raíz de 

la investigación. Por último, el capítulo 6 abarca el cumulo de conclusiones que 

responden a los objetivos planteados. 

Es importante mencionar que, dada a la coyuntura generada por el virus SARS-

CoV-2 / COVID 19, no se pudo realizar ninguna actividad de manera presencial en 

el colegio, debido al riesgo inminente de propagación del virus y a las 

consideraciones preventivas de sus directivos. Por ello, las actividades se realizaron 

de manera virtual y apoyándose en las herramientas que ofrece la virtualidad. En 

tales circunstancias, la observación individual del investigador sobre el entorno del 

colegio, así como el recorrido personal tomó gran relevancia, importancia y peso en 

esta investigación. También se debe aclarar que, además de la observación y el 

recorrido individual, la investigación se apoyó en las percepciones, las experiencias, 

los sentimientos y las vivencias de los estudiantes hacia el entorno del colegio. 

Debido a que existe escasa y casi nada información acerca del entorno del colegio, 

se recurrió a información obtenida en el sitio y de primera mano por parte del 

investigador a través de recorridos, lo cual es un aporte importante del estudio 

realizado.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Definición del problema. 

 

La Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila, sede Puertas del Sol IV y V, es un 

ente educativo de carácter oficial que ofrece sus servicios de preescolar, básica 

primaria y el primer grado de básica secundaria. Su escasa infraestructura impide 

el ofrecimiento de la básica secundaria completa, por tal motivo, los estudiantes 

terminan el resto del bachillerato en la sede principal de la institución educativa. 

El colegio se encuentra ubicado en la comuna 14 del Distrito de Aguablanca en 

Santiago de Cali. A escala barrial, se localiza dentro del barrio Puertas del Sol sector 

5. Pero, en sus inmediaciones, se encuentran los límites de tres barrios: Puertas del 

Sol sector 4, Manuela Beltrán y San Marcos.  

La cercanía del colegio hacia los límites de otros barrios supone un entorno diverso 

y un problema, pues hay que entender que el barrio además de ser un espacio 

socialmente construido y pensado en donde se generan y confluyen las dinámicas 

sociales de sus habitantes, también es un espacio en constante conflicto. Esto se 

evidencia en las territorialidades que se generan dentro de este espacio como una 

necesidad de controlar y proteger este lugar de “posibles invasores”. Será común 

en esta zona, entonces, la invisibilización hacia el habitante del barrio vecino, en 

donde algunas denominaciones como “el otro”, “los otros”, “los que están afuera”, 

“los que no pertenecen a este lugar” dan fe del desconocimiento de la existencia de 

los habitantes de los barrios vecinos.  

Con respecto a esta situación, Ariel Gravano expresa que, cuando una parte de la 

ciudad adquiere una identidad barrial debido a sus sentidos y significados, se vuelve 

necesario protegerlo de los “otros”. En palabras del autor: “es importante destacar 

la manera como se constituye imaginariamente el espacio barrial del nosotros: 

apuntando hacia el otro desde el poder de la categorización y la construcción del 
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estigma”1. Esto refiere que, además de la necesidad de proteger este espacio, se 

crean juicios de valor y estigmatizaciones hacia los individuos de los barrios vecinos. 

Es decir, en cada barrio se generan simbolismos hacia él, se convierte en un 

espacio a proteger, es por ello por lo que en ocasiones los limites barriales serán 

lugares en constante tensión entre habitantes.  

El caso particular de estudio no es la excepción, debido a que en el entorno en el 

que se encuentra localizado el colegio confluyen eventos por peligro barrial -

relacionadas con las dinámicas barriales- preocupantes como procesos de violencia 

derivados de las disputas por el control territorial de la zona por parte de grupos 

ilegales, generando de esta manera las denominadas “fronteras invisibles”, que no 

son más que delimitaciones imaginarias de restricción y de control por parte de 

estos grupos, forjando miedo y zozobra en la comunidad.  

Con respecto a lo anterior, la Encuesta Nacional de Deserción Escolar (ENDE), 

indica que una de las principales causas del abandono escolar por parte de los 

estudiantes es la inseguridad del entorno escolar2; concretamente hablando del 

entorno en el que se encuentra el colegio, el Estudio de Insuficiencia y Limitaciones 

2018, elaborado por la Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali, 

expresa que la peligrosidad de la zona termina siendo una problemática para los 

estudiantes, por el alto consumo de drogas que tienen lugar a los alrededores de 

las instituciones educativas oficiales y atribuyen esta problemática a la falta de 

seguridad por parte de la policía nacional3. En relación con lo anterior, y según las 

cifras suministradas por el Observatorio de Seguridad y Justicia del Municipio de 

Santiago de Cali, en la comuna 14, donde se localiza el colegio, se registraron para 

 
1 GRAVANO, Ariel. Antropología de lo barrial: estudios sobre producción simbólica de la vida urbana. 
Buenos Aires: Editorial Espacio, 2003. p. 23-24. 
2 GÓMEZ, Carlos; PADILLA, Andrea y RINCÓN, Carlos. Deserción escolar de adolescentes a partir 
de un estudio de corte transversal: Encuesta Nacional de Salud Mental Colombia 2015. En: Revista 
Colombiana de Psiquiatría. 2016, nro. 45. p. 106. 
3 SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL [en línea]. Santiago de Cali: Estudio de Insuficiencia 
y Limitaciones 2018. [Consultado: 22-03-2020]. Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/109157/estudios-investigaciones-otras-
publicaciones/ 
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el año 2019: 4.869 riñas, 78 homicidios y 284 hurtos4. Hay que mencionar que estas 

cifras corresponden a los casos reportados, es decir, que estas cifras podrían ser 

más altas; sin embargo, y con relación a las cifras, la comuna 14 presenta la 

segunda tasa más alta en cuanto a homicidios y riñas reportadas en la ciudad. Esto 

permite inferir que esta zona tiene serios problemas en materia de seguridad, por lo 

tanto, esto puede afectar en gran medida en el buen desarrollo del proceso 

educativo de los estudiantes. Además, sumado a esto y de acuerdo con la 

Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali: “en esta comuna se 

presentan de manera histórica zonas de alto nivel de agresividad y peligrosidad, 

siendo una problemática para la comuna y sobre todo para los estudiantes”5. 

También, a los alrededores del colegio ocurre la venta y consumo de 

estupefacientes, así como diferentes eventos peligrosos que afectan la percepción 

de la comunidad, convirtiendo estos espacios en lugares del miedo, lugares en 

donde se evita el transitar, lugares desagradables, lo cual se evidencia en la 

arquitectura de la zona, ya que los habitantes aúnan esfuerzos para poner rejas y 

barricadas que cortan la circulación hacia el callejón contiguo al colegio. Las calles 

aledañas al colegio se encuentran en mal estado; la presencia constante de basuras 

y escombros en la zona incide en la aparición de la indigencia y crea, así, un 

imaginario negativo en los habitantes del sector. Por estos hechos y otros eventos 

que ocurren en la zona y que tienen alto impacto en la percepción de la comunidad, 

se ha ocasionado desapego, poco sentido de pertenencia y falta de apropiación 

hacia este espacio. 

Dichos eventos peligrosos no son casualidad, el mismo colegio, por su localización, 

genera dinámicas para que los espacios inseguros se acentúen a su alrededor, 

debido a que la presencia de estudiantes en un ente educativo genera robos en sus 

cercanías, porque hay personas a quien robar, supone clientes potenciales para los 

 
4 SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL [en línea]. Santiago de Cali: Estudio de Insuficiencia 
y Limitaciones 2020. [Consultado: 22-10-2020]. Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/109157/estudios-investigaciones-otras-
publicaciones/ 
5 Ibid. 
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actores delictivos, o porque hay a quien ofrecerle estupefacientes para su venta y 

consumo, tanto a las afueras, como adentro del colegio. Es por esta razón que el 

colegio actúa sin intencionalidad como un eje transformador del espacio, así como 

agente de las dinámicas barriales que se evidencian en su alrededor. 

Como es de esperarse, esta situación genera gran preocupación en el personal de 

la institución educativa, pues se supone que el colegio debe ser un lugar en donde 

se vele por la seguridad del estudiante, no solo dentro de la institución educativa, si 

no también afuera de ella, para que se garantice el buen proceso de aprendizaje. 

Además, hay que tener en cuenta que muchos niños tienen problemas en sus 

hogares, y encuentran en el colegio aquel espacio en donde se pueden refugiar. 

Por ende, hay serios problemas si el entorno del colegio no es seguro y existe un 

riesgo por peligro barrial. 

En vista de ello, el interés de la investigación radica en analizar cómo los estudiantes 

de la institución educativa a través de su percepción imaginan el entorno del colegio, 

específicamente, en cómo perciben los eventos peligrosos o amenazantes en este 

espacio, y su capacidad de identificar estos eventos espacialmente. Admitiendo las 

limitaciones del estudio, se indican algunas opciones y acciones, con la finalidad de 

mejorar el ambiente y generar estrategias de intervención en conjunto con los 

estudiantes, para la reducción y/o mitigación de los eventos ocasionados por el 

peligro barrial presente en los alrededores del colegio. También, en esta 

investigación interesa evidenciar si el peligro barrial puede generar espacios del 

miedo alrededor de la institución educativa, y los impactos que de tal realidad 

derivan. 

Hay que tener presente que el colegio no puede estar separado de su entorno 

barrial. La escuela y el barrio son dos actores sociales que deben acompañar la 

educación y formación de los ciudadanos. Es importante que los estudiantes 

reconozcan la realidad del barrio donde pasan gran parte de su día a día, y para 
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ello es fundamental la actuación escolar6. En consecuencia, y teniendo en cuenta 

lo mencionado anteriormente, la pregunta de investigación será: ¿Cómo influyen las 

condiciones de los alrededores de la Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila, 

sede Puertas del Sol IV y V en la percepción del riesgo de los estudiantes, y que 

impacto pueden tener dichas percepciones en el proyecto formativo de la 

institución? 

 

Justificación 

 

Es evidente que el peligro es un tema común que se encuentra inmerso en diversos 

entornos y contextos; pero, es tal vez uno de los grandes problemas y desafíos de 

las instituciones educativas públicas, no solamente a escala municipal, sino también 

a escala nacional, para asumirlos e incorporarlos a sus preocupaciones formativas. 

Los estudiantes son altamente influenciables por el entorno en el que se encuentran 

y si el entorno en el que se encuentra ubicado el colegio es peligroso y torna 

vulnerable a los estudiantes, se pueden generar situaciones de alto impacto, por 

ejemplo y de mucha gravedad, la deserción escolar.  En palabras de Carmina 

López: “algunas personas han dejado de ir a la escuela por temor a ser víctimas del 

delito, lo que refleja que la percepción de inseguridad puede ser capaz de generar 

otros problemas como la deserción escolar”7. 

Tiene relevancia en este estudio la interacción de los estudiantes con el entorno del 

colegio, porque son ellos los que frecuentan con mayor cotidianidad este espacio y 

crean percepciones y sentimientos hacia el lugar. Esto se debe a que normalmente 

un estudiante pasa por lo menos seis horas dentro de las instalaciones de un ente 

educativo; se podría decir que están aproximadamente un cuarto del día en la 

 
6 MC-GRAW-HILL [en línea]. La escuela y su entorno [consultado: 17-02-2021]. Disponible en: 
https://www.mheducation.es  
7 LÓPEZ, Carmina. Percepción de inseguridad en México. En: Revista Mexicana de Opinión Pública. 
2013, p. 23. 

https://www.mheducation.es/
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institución educativa, y, por lo tanto, inmersos en el entorno del colegio. Entiéndase 

el entorno como un “concepto relativo a las personas. Medio percibido como 

próximo y cercano, que es el resultado de la experiencia directa o indirecta 

interpuesta. Es el conjunto de elementos, factores y acontecimiento de diversa 

índole, que configura el contexto dónde se desarrolla la existencia de un ser vivo o 

una comunidad”8. 

El interés de la investigación reside en captar y analizar cómo los estudiantes 

perciben el entorno del colegio, el cual es un ambiente en donde se presentan 

eventos peligrosos debido a diferentes dinámicas, ya cotidianas, en ese espacio. 

Interesa también que los estudiantes se apropien de los espacios del entorno y 

creen sentido de pertenencia, pues ellos son agentes sumamente importantes en la 

interpretación y en las decisiones que se tomen en estos lugares.  

Es necesario mencionar que no se encontraron antecedentes de trabajos similares 

para la institución educativa, que expongan la situación y la relación entorno-colegio, 

y su configuración en espacios del miedo debido al peligro barrial. Es por esta razón, 

que esta investigación adquiere importancia, pues estos eventos se deben exponer, 

evidenciar, analizar e identificar, para, así mismo, poder crear acciones en conjunto 

desde una perspectiva geográfica que aporte argumentos teóricos y empíricos, que 

sirvan tanto a la comunidad de la institución educativa, como a los órganos 

municipales competentes para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 
8 TEMAS PARA LA EDUCACIÓN [en línea]. Relación entre la escuela y el medio-entorno 
[consultado: 17-02-2021]. Disponible en: https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7874.pdf  

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7874.pdf
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar el riesgo por peligro barrial en los alrededores de la Institución Educativa 

Monseñor Ramón Arcila sede Puertas del Sol IV y V en Cali, a través de la 

observación propia y de las percepciones de los estudiantes, en la perspectiva de 

identificar los posibles impactos en el proyecto formativo. 

 

Objetivos específicos 

 

• Evidenciar, con soporte documental y observación propia, el contexto histórico y 

social de los barrios aledaños a la Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila 

sede Puertas del Sol IV y V en Cali. 

 

• Captar mediante información en terreno la percepción que tienen los estudiantes 

sobre el riesgo por peligro barrial del entorno de la Institución Educativa 

Monseñor Ramón Arcila sede Puertas del Sol IV y V en Cali.  

 

• Identificar y caracterizar los lugares percibidos por los estudiantes como 

inseguros en el entorno inmediato de la Institución Educativa Monseñor Ramón 

Arcila sede Puertas del Sol IV y V en Cali. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación tuvo al barrio como principal unidad espacial de análisis, 

específicamente al entorno barrial que rodea a la institución educativa, debido a que 

es importante retomar las discusiones barriales y su configuración en el espacio, así 

como sus dinámicas internas y externas que pueden derivar en conflictos, y en la 

aparición de eventos potencialmente peligrosos que afectan la percepción de los 

estudiantes que frecuentan cotidianamente este espacio. En ese sentido, existe una 

percepción del riesgo por peligro barrial del entorno del colegio por parte de los 

estudiantes, que tienen una imagen ya concebida del mismo; esta imagen está 

inmersa en su imaginario individual y colectivo debido a sus experiencias, vivencias 

y sentimientos, pero, si la percepción de estos lugares es negativa, esto podría 

generar espacios del miedo alrededor del ente educativo, con incidencia en la 

función y los propósitos escolares. 

 

1.1. Enfoques epistemológicos y perspectivas teóricas de la investigación 

 

Esta investigación se fundamentó en la subjetividad y la percepción de los 

estudiantes hacia el entorno de la institución educativa, recuperando, desde sus 

voces y sentires, las prácticas espaciales, representaciones e imaginarios, a modo 

de temores y deseos. En consecuencia, se partió de la cotidianidad con la que los 

actores involucrados frecuentan los espacios de los alrededores del ente educativo, 

dado que son ellos quienes a través de sus valoraciones crean identidad y llenan 

de simbolismos estos espacios. Además, se debe tener en cuenta el hecho de que 

el espacio geográfico se encuentra impregnado, desde su propia construcción, de 

la subjetividad humana9.  

 
9 MORENO, Jorge. La ciudad: entre las experiencias y percepciones de la niñez. En: Uni-
Pluri/Versidad. 2010, Vol. 10, nro. 3. p. 110. 
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Mencionado lo anterior, esta investigación se enmarca en el enfoque metodológico 

y las perspectivas teóricas de la geografía de los espacios cotidianos y de la 

geografía de la percepción y del comportamiento; enfoques propios de las ciencias 

histórico-hermenéuticas, y que contiene dentro de sus fundamentos 

epistemológicos la experiencia, el sentido y la percepción de los individuos y las 

colectividades10. Estas perspectivas sugieren que nos concentremos en 

comprender, en lugar de explicar el mundo11. Además, se consideran los enlaces 

afectivos de los sujetos con los medios, como un marco importante para la 

comprensión de la subjetividad y de la identidad12. 

 

1.1.1. Geografía de los espacios cotidianos 

 

Teniendo en cuenta que el espacio es mucho más que el soporte físico en donde 

se desenvuelven las practicas cotidianas, la geografía de los espacios cotidianos se 

ocupa de la percepción que los sujetos tienen de los espacios que visitan 

constantemente, haciéndolos parte de su rutina (espacios de rutina). En palabras 

de Rodolfo Espinosa: “El núcleo de la geografía de la vida cotidiana nos pone de 

frente con los ciudadanos y sus prácticas espaciales, especialmente aquellas que 

dan cuenta de sus actividades de rutina. En una perspectiva política y de educación 

ciudadana, se trata de asumir el espacio como dimensión de vida, y las prácticas 

espaciales como objeto permanente de reflexión crítica”13. 

Lo reseñado inquiere, que aquello que se enseña como geografía en las escuelas, 

debe permitir a los individuos evaluar y orientar las decisiones que se toman en 

relación con los espacios habitados. Es decir: los espacios cotidianos. En el caso 

 
10 NEUMANN, Paula y FERRARI, César. Geografía y sus Epistemologías: nuevas narrativas, nuevos 
problemas. En: Revista Geografía Em Atos. 2018, Vol. 01, nro. 6. p. 56. 
11 KITCHI, Rob & TATE, Nicolás. Conducting Research in Human Geography: Theory, Methodology 
and Practice. Essex: Pearson, 2000. p. 10. 
12 NEUMANN, Paula y FERRARI, César. Op. Cit., p. 57. 
13 ESPINOSA LÓPEZ, Rodolfo. Geografía de los espacios cotidianos: ¿qué espacios para la jornada 
única en la educación básica y media? En: Entorno Geográfico. 2015, nro. 11. p. 208. 
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particular de estudio, se refieren al aula y a los diferentes espacios que se recorren 

durante el tiempo destinado al recreo; así como también a los espacios de alrededor 

del colegio, debido a que los estudiantes también interactúan con estos espacios, 

pues el entorno en el que se encuentra el colegio incide tanto social como 

académicamente en ellos; ningún espacio, reza un principio geográfico, puede ser 

comprendido al margen de los espacios mayores que lo contienen. La escuela es 

más que un espacio donde se recibe solo una educación, es un espacio donde 

convergen las interacciones con los demás actores de esta comunidad, que también 

educan. Así mismo, se podría decir que en el espacio escolar existe la primera 

intención de crear relaciones de amistad, camaradería y colaboración dentro y fuera 

de la formalidad del aula y de las nomenclaturas temporales. Así, la escuela, 

además de ser un espacio cotidiano, es un lugar vital e imprescindible, donde las 

primeras interacciones, encuentros y acercamientos con otras personas tienen 

lugar, y donde se crea la imagen de colaboración, socialización, convivencia y 

colectividad. Todo esto tiene lugar en un espacio común y compartido, llamado 

colegio. 

 

1.1.2. Geografía de la percepción y del comportamiento 

 

La geografía de la percepción y el comportamiento, hace referencia a una geografía 

que rescata, en confrontación con los enfoques positivistas que le precedieron, el 

valioso componente subjetivo que hay en las prácticas y representaciones de los 

espacios, es decir: “Se basa en la idea de que el hombre tiene una imagen mental 

del medio que depende de su relación con el mismo y de su comportamiento […] La 

Geografía de la percepción, por lo tanto, parte del concepto de que todo 

conocimiento que el hombre tiene del medio está relativizado por "la imagen" que 
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de él posee y "la estructura cognitiva" -codificación del medio- que le permite actuar 

ante una situación cambiante”14.  

Según Jorge Moreno: “El hombre, el ser, es quien construye el mundo. Y es en ese 

mundo de la intersubjetividad, en donde el sujeto es actor principal, como 

configurador de sentidos desde la realidad que se le presenta, en donde podemos 

situar el marco general de las percepciones y de las imágenes que el sujeto crea 

del espacio”15. Por lo tanto, este enfoque es el adecuado para justificar las 

percepciones e imaginarios de los estudiantes sobre el entorno en que se encuentra 

la institución educativa, ofreciendo toda su riqueza teórica y metodológica, además, 

de valiosas experiencias locales en el análisis espacial. 

 

1.2. Conceptos 

 

El contenido del marco teórico y conceptual de esta investigación estuvo 

determinado por los siguientes conceptos: El barrio como unidad espacial de 

análisis; percepción del riesgo por peligro barrial y; espacios del miedo. Uno de los 

grandes aportes de la geografía de la percepción y del comportamiento, fue 

precisamente el admitir y poder construirle un soporte teórico y metodológico a ese 

componente subjetivo que implica el análisis geográfico. Se exponen a continuación 

los conceptos básicos a partir de los cuales se recrea ese sentir y esos efectos de 

un entorno que no es ajeno al ambiente educativo de la I.E Monseñor Ramón Arcila, 

sede Puertas del Sol IV y V, Cali. 

 

 

 

 
14 GIACOBBE, Mirta. La geografía científica en el aula. Argentina: Homo Sapiens, 1998. p. 57.  
15 MORENO, Jorge. Op. Cit., p. 110. 



24 
 

1.2.1. El Barrio 

 

El barrio ha sido visto históricamente solo como un espacio físico, ignorando que 

dentro de este se contienen prácticas y relaciones sociales, en donde el individuo 

se relaciona y forma identidad con su entorno, convirtiéndolo, así, en un espacio 

humano que reúne expresiones sociales de quienes lo habitan. Por otro lado, la 

geografía definió en un principio al barrio como una parte del espacio urbano con 

características comunes16. Pero, al pasar el tiempo, algunas disciplinas como la 

filosofía, la antropología, la psicología y la sociología empezaron a nutrir el debate 

sobre la concepción del barrio. La geografía aprovecho dicho enriquecimiento 

teórico y conceptual, pues en la actualidad se relacionan las prácticas y 

representaciones del hombre como la principal clave en el análisis del barrio, 

convirtiéndolo, de esta manera, en un espacio percibido, sentido y vivido17. El barrio 

pasaría entonces de ser un simple espacio físico para convertirse en lugar, tal y 

como se concibe desde la geografía humanista. De acuerdo con Viñao: “El espacio 

se proyecta o imagina, el lugar se construye desde el fluir de la vida y a partir del 

espacio como soporte; el espacio, por lo tanto, está siempre disponible y dispuesto 

para convertirse en lugar, para ser construido”18. Lo anterior manifiesta que el barrio 

es una estructura socioespacial, pues al convertirse en lugar “articula como proceso 

cultural el espacio geográfico y la sociedad: Su condición estaría determinada por 

la calidad y densidad de las relaciones existentes entre los seres humanos que 

habitan un espacio, y entre los seres humanos y el espacio que ocupan”19.  

El barrio como lugar hará referencia entonces: 

 

 
16 LAZO, Alejandra y CALDERÓN, Rodrigo. El barrio: espacio en construcción. En: L’Ordinaire des 
Amériques. 2010. p. 3. 
17 Ibid., p. 3. 
18 VIÑAO, 1994, citado por ESPINOSA LÓPEZ, Rodolfo, RUBIO GALLARDO, Julio César y URIBE 
CASTRO, Hernando. Pensar, sentir y vivir los espacios. Colombia: Programa editorial Universidad 
del Valle, 2013. p. 16. 
19 ESPINOSA LÓPEZ, Rodolfo, RUBIO GALLARDO, Julio César y URIBE CASTRO, Hernando. 
Pensar, sentir y vivir los espacios. Colombia: Programa editorial Universidad del Valle, 2013. p. 14. 
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A los espacios más próximos a nuestro ser, no como factor de identidad, sino como identidad 

misma y modo de habitar-significar el mundo. El lugar del que aquí hablamos está ligado 

esencialmente a las actividades cotidianas y a los espacios de rutina, que son, en definitiva, los 

que dan pie y permiten hacer tangibles los encuentros-desencuentros con quienes cohabitamos. 

Son los espacios personales y de vecindad. En fin, aquellos espacios de duración y permanencia, 

sin los cuales es imposible reconstruir nuestra historia de vida20. 

 

Este concepto surge con la intención de entender al barrio como un tejido social, en 

donde abundan las interacciones entre los diferentes individuos que lo habitan, 

creando así vínculos que pueden hacer que las personas se vean a sí mismas como 

sujetos en un espacio con posibilidad de acción, lo que ayuda a dar sentido a la vida 

y favorece la identificación personal y comunitaria21. Entiéndase vinculo barrial 

como aquellos “lazos de afecto y solidaridad que unen y fortalecen las relaciones, 

el apoyo en situaciones difíciles, la vivencia de la proximidad y de la projimidad, 

actitudes que dan sentido al estar con el otro, que favorecen las redes sociales, que 

protegen a las personas y que se constituye en un insumo importante y vital para 

producir formas de convivencia”22. 

El barrio será entonces un elemento esencial en las relaciones de proximidad, es 

por ello por lo que Lazo y Calderón se cuestionan sobre “el papel del barrio como 

referente espacial y simbólico para los sujetos”23. En el barrio como espacio social 

confluyen diversos simbolismos ya sean culturales, materiales e históricos; lo que 

hace posible la interacción, tal como lo expresa Ela Téllez: 

 

La construcción de vínculos se funda en las redes de apoyo solidario que permiten a las personas 

hacer parte de una comunidad a la vez que impulsa el desarrollo de relaciones basadas en la 

confianza, el encuentro, la solidaridad; como procesos que movilizan y potencian en las personas 

quehaceres encaminados a un objetivo común. Las comunidades tienen la capacidad de construir 

 
20 Ibid., p. 15. 
21 TELLEZ, Ela. Los vínculos y el barrio Minuto de Dios. En: Polisemia. 2009, nro. 7. p. 15. 
22 Ibid., p. 22. 
23 LAZO, Alejandra y CALDERÓN, Rodrigo. Op. Cit., p. 2.  
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proyectos vitales conjuntos que generan transformaciones personales y sociales las cuales se 

expresan en manifestaciones de afecto, solidaridad y vecindad24. 

 

Algunos autores hacen énfasis en la importancia del barrio como una identidad 

cultural, como lo hace notar Ariel Gravano: “lo barrial como cultura es la producción 

de sentido que se referencia en el espacio, la identidad, la ideología y las prácticas 

barriales y que adquiere significación histórica dentro de la dialéctica entre la ruptura 

con lo dado o naturalizado respecto de la realidad de sus actores”25. El mismo autor 

continúa enfatizando que “lo barrial como cultura no se reduce a vivir en un barrio 

sino a apropiarse y producir los significados que este horizonte simbólico contiene, 

como competencias para expresarse, mediante representaciones y prácticas, en 

distintos contextos espacio-sociales”26.  

De este modo, y entendiendo al barrio como un espacio social, se podría decir que, 

el barrio es: 

 

La configuración del territorio y del espacio social donde las personas desarrollan su vida cotidiana 

le imprime sentido a la vida social de éstas, quienes con sus actuaciones le dan uso al espacio 

público y le asignan significado a la actividad individual y comunitaria; vista así, la vida cotidiana 

se entiende como una realidad compartida con otros, articulada a partir de las interacciones 

diarias. Asimismo, se entiende que el contexto sociocultural es un referente permanente en las 

diferentes modalidades de ocupación de los territorios, así como en las expresiones simbólicas y 

significativas con las que interactúan hombres y mujeres en la sociedad de hoy27. 

 

 
24 TELLEZ, Ela. Op. Cit., p. 21. 
25 GRAVANO, Ariel. Imaginarios barriales y gestión social. En: IX Congreso Argentino de 
Antropología Social. 2008. p. 4. 
26 Ibid., p. 6. 
27 BERGER y LUCKMAN, 1999, citado por CENTENO, Carolina. De representaciones y sentidos 
socio-territoriales. El caso de afrocolombianos habitantes de Charco Azul, Mójica II, Cinta Sardi y la 
Colonia Nariñense en Cali. En: Prospectiva. 2012, nro. 17. p. 73. 
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El barrio será, entonces, un referente inmediato de un colectivo28; por ejemplo, 

cuando se habla de “vecindad” se sintetiza la idea de pertenencia común, pues es 

desde ahí donde surge el comportamiento orientado a romper los límites del 

espacio, y por lo tanto surgen relaciones de hospitalidad y ayuda mutua. Sin 

embargo, en la visión del ideal de vecindad, la imaginación y la percepción se 

encuentran presentes en los espacios y lugares de interacción con los demás, 

convirtiéndose en objetos de división, conflicto y tensión29.  Por lo tanto, el entorno 

barrial es también la unidad de identificación o de referencia para las disputas, la 

exclusión, la jerarquía y la diferenciación, en donde confluyen mediaciones 

ambientales, culturales, sociales y políticas30. 

Ariel Gravano declara que el barrio aparece “como realidad tangible y material y 

como parte del imaginario; como practica y como representación, como valor 

cultural, identidad colectiva, especificidad espacial, polo de disyunción ideológica y 

sede social de las más variadas relaciones y dinámicas”31.  

Además, el barrio tiene la capacidad de construir y ser construido por el imaginario 

social. Es decir “el barrio adquiere la función de ser un referente de una 

representación, de una imagen sostenida por actores. Junto a su carácter físico-

espacial pasa a ser un conjunto de rasgos, signos ubicables en la esfera ideológico-

simbólica con vinculaciones entre esas imágenes y las ocupaciones del espacio 

barrial concreto”32.  

En síntesis, El barrio estará cargado de simbolismos, de imaginarios, de 

identidades, de sentimientos, de apropiación y desarraigo. Es un espacio en 

 
28 CENTENO, Carolina. De representaciones y sentidos socio-territoriales. El caso de 
afrocolombianos habitantes de Charco Azul, Mójica II, Cinta Sardi y la Colonia Nariñense en Cali. 
En: Prospectiva. 2012, nro. 17. p. 74. 
29 Rivas, 1999, citado por CENTENO, Carolina. De representaciones y sentidos socio-territoriales. El 
caso de afrocolombianos habitantes de Charco Azul, Mójica II, Cinta Sardi y la Colonia Nariñense en 
Cali. En: Prospectiva. 2012, nro. 17. p. 74.  

30 CENTENO, Carolina. Op. Cit., p. 74. 
31 GRAVANO, Ariel. Antropología de lo barrial: estudios sobre producción simbólica de la vida 
urbana. Op. Cit., p. 43. 
32 GRAVANO, Ariel. Antropología de lo barrial: estudios sobre producción simbólica de la vida 
urbana. Op. Cit., p. 266. 



28 
 

constante transformación, donde los individuos que lo habitan, con límites, tienen la 

capacidad de modificarlo y de configurar sus dinámicas sociales y espaciales. 

 

1.2.2. Riesgo por peligro barrial 

 

Este concepto será entendido como aquella percepción que tiene un individuo o una 

comunidad sobre los eventos amenazantes o peligrosos que ocurren en el espacio 

barrial, así como su nivel de vulnerabilidad ante estos hechos perjudiciales. En 

consecuencia, la percepción del riesgo por peligro barrial será el conjunto de 

creencias, actitudes, juicios y sentimientos que se adoptan frente a fuentes 

potenciales de peligro y sus consecuencias. Es decir, la percepción del riesgo por 

peligro barrial se interpretará como una amenaza y vulnerabilidad percibida -en este 

caso por los estudiantes- del espacio barrial33. 

El peligro barrial genera también percepción de inseguridad en la población. Carlos 

Vilalta define la percepción de inseguridad como “la perturbación angustiosa del 

ánimo que se deriva de la diferencia entre el riesgo percibido de ser víctima de un 

crimen y la victimización de hecho”34. Es decir, la percepción que una persona tiene 

de ser víctima de un delito, independientemente de la probabilidad de serlo. 

Kessler, define la percepción de inseguridad como “la respuesta emocional a la 

percepción de símbolos relacionados con el delito”35. Es decir, se configura a partir 

de las percepciones individuales o colectivas sobre el delito.  

Por último, Skogan, manifiesta que: 

 

 
33 STANOJLOVIC, Milena. Percepción social de riesgo: una mirada general y aplicación a la 
comunicación de salud. En: Revista de Comunicación y Salud. 2015, Vol. 5, nro. 1. p. 101. 
34 VILALTA, Carlos, 2009, citado por LÓPEZ, Carmina. Percepción de inseguridad en México. En: 
Revista Mexicana de Opinión Pública. 2013, p. 14. 
35 KESSLER, 2009, citado por LÓPEZ, Carmina. Percepción de inseguridad en México. En: Revista 
Mexicana de Opinión Pública. 2013, p. 14. 
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“la percepción de inseguridad impacta en la sociedad y que independientemente de su fuente, 

puede estimular y acelerar la decadencia de los barrios y hacer que los individuos se retiren física 

y psicológicamente de la vida comunitaria. Esto debilita los procesos informales de control social 

que inhibe la delincuencia y el desorden y se produce una disminución de la vida organizativa y la 

capacidad de movilización de un barrio. También puede contribuir al deterioro de las condiciones 

de producción local”36.  

 

Según Milena Stanojlovic, la percepción “tiene un papel crucial en el análisis de 

riesgo, porque condiciona el proceso de la toma de decisiones de los individuos al 

enfrentarse con las situaciones arriesgadas. En otras palabras, la respuesta 

protectora del individuo está directamente relacionada con sus percepciones de 

riesgo inmediatamente anteriores a la acción realizada”37. 

Entonces, el riesgo será la “probabilidad de que un fenómeno, de origen natural o 

humano, se produzca en un determinado tiempo y espacio”38. El riesgo reúne los 

componentes de amenaza y vulnerabilidad, siendo, para el caso específico de 

estudio, amenaza y vulnerabilidad similar a peligro, dado que el peligro es la 

potencialidad de sufrir daños o perjuicios, y un fenómeno antrópico o natural se 

convierte en amenaza cuando se percibe potencialmente como peligroso. Es válido 

realizar la aclaración que, en los diferentes estudios de riesgo, se identifica la 

amenaza en ámbitos físicos, relacionado con fenómenos naturales como los 

deslizamientos de tierra y remoción en masa. Pero, en esta investigación, este 

elemento será entendido como aquellas amenazas antrópicas que son 

potencialmente peligrosas para los estudiantes de la institución educativa en 

cuestión. La venta y consumo de estupefacientes, el pandillismo, las fronteras 

invisibles y las basuras y escombros que tienen como lugar de ocurrencia los 

alrededores del ente educativo fueron los eventos que se tomaron como 

amenazantes o peligrosos, debido a que son hechos potencialmente perjudiciales 

 
36 SKOGAN, Wesley, 1986, citado por LÓPEZ, Carmina. Percepción de inseguridad en México. En: 
Revista Mexicana de Opinión Pública. 2013, p. 16. 
37 STANOJLOVIC, Milena. Op. Cit., p. 98.   
38 ECHEMANDÍA, Belkis. Definiciones acerca del riesgo y sus implicaciones. En: Revista Cubana de 
Higiene y Epidemiologia. 2011, Vol. 3, nro. 49. p. 474. 
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para los estudiantes en su integridad física y salud. Como se explicó en el 

planteamiento del problema de investigación, se supone que el entorno que rodea 

a una institución educativa debe ser seguro para favorecer el correcto proceso 

educativo. 

No se puede entender el riesgo si no existe una población vulnerable, pues el riesgo 

depende de la amenaza y de la vulnerabilidad, refiriéndose esta última a la 

exposición de la población, es decir, qué tan preparada está ante un evento 

potencialmente dañino, perjudicial, o peligroso. En este caso, qué tan preparados 

se encuentran los estudiantes de la institución educativa y la institución misma para 

responder a la exposición de peligro en su entorno. 

En lo que al concepto de riesgo por peligro barrial refiere, hay presencia de un riesgo 

debido a los peligros que se originan en el entorno barrial del colegio, afectando así 

a los estudiantes que son la población de interés en la investigación. Los estudiantes 

se tornan vulnerables, al no poder hacer frente a dichas amenazas o peligros.  

Será evidente entonces, la manera como la percepción influye drásticamente en el 

accionar de los individuos. Así mismo, la experiencia tiene un rol interpretativo igual 

de importante, debido a que la percepción es dada por la experiencia y por las 

vivencias generadas en esos lugares. Esto supone que, si un individuo ha tenido 

una experiencia peligrosa en un determinado espacio, su percepción hacia ese lugar 

será equivalente a dicha experiencia, lo que ocasiona que el individuo identifique un 

peligro inminente y evite su movilidad hacia ese lugar. Ahora bien, contextualizando 

el caso particular de estudio y utilizando un caso hipotético, ¿Qué pasaría si un 

estudiante presenta una experiencia peligrosa al salir del colegio en dirección a su 

casa una vez terminada la jornada? Evidentemente su percepción del lugar 

cambiaria y se adaptaría a la circunstancia actual vivida.  La problemática radica en 

que, a ese estudiante, como fue relatado, le daría miedo, pavor y pánico regresar al 

colegio; evitaría ciertos lugares de su recorrido, porque se siente expuesto, 

modificaría su movilidad y su traslado en el espacio, podría hacer un recorrido más 

largo pero que, en su imaginario, es más seguro. Además, su rendimiento escolar 
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no sería el mismo, ¿Quién podría dedicarse completamente al estudio si piensa que 

a la salida del colegio lo van a robar o atentarán contra su integridad física? A esta 

situación se refiere el concepto de riesgo por peligro barrial, en donde hay unos 

hechos amenazantes o peligrosos identificados y una población vulnerable (los 

estudiantes). 

Estos hechos peligrosos se originan debido a que el barrio es un espacio social y el 

conflicto es inherente a todo territorio, es por ello, por lo que aparecen tensiones 

entre actores, lo que desencadena o puede desencadenar en conflicto y en 

tensiones. Además, como se explicó anteriormente en la definición del problema, el 

colegio se convierte en un hito configurador de las dinámicas socioespaciales de su 

entorno, favoreciendo de manera indirecta y sin intencionalidad la creación y el 

asentamiento de eventos peligrosos a su alrededor, debido a la potencialidad que 

observan los actores delictivos en este espacio. 

En consecuencia, cualquier territorio -en este caso el entorno del colegio- está 

vinculado a las relaciones de poder, y como resultado de estas relaciones aparecen 

las llamadas “territorialidades” o “multiterritorialidades”. Estas “concurren y 

sobreponen en el espacio, con distintos intereses, percepciones, valoraciones y 

actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de complementación, de 

cooperación y de conflicto”39. Así que es común que en un territorio ocurra este 

fenómeno. Cabe mencionar que la territorialidad es definida como “el grado de 

control de una determinada porción de espacio geográfico por una persona, un 

grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un estado o un bloque 

de estados”40. 

Lo expresado con anterioridad se evidencia en ese espacio social que 

denominamos “barrio”, pues las pandillas, parches o bandas generan sus propias 

 
39 MONTAÑEZ, Gustavo y DELGADO, Ovidio. Espacio, territorio y región: conceptos básicos para 
un proyecto nacional. En: Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía. 1998, nro. 7. 
p. 123. 
40 MONTAÑEZ, 1997, citado por MONTAÑEZ, Gustavo y DELGADO, Ovidio. Espacio, territorio y 
región: conceptos básicos para un proyecto nacional. En: Cuadernos de Geografía: Revista 
Colombiana de Geografía. 1998, nro. 7. p. 124. 
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territorialidades y definen los limites hasta donde llegará su poder y control territorial. 

Es decir, tienen una delimitación geográfica muy concreta en su barrio. Con esta 

delimitación se crean también las denominadas “fronteras invisibles”, delimitaciones 

inexistentes físicamente, pero presentes en el imaginario colectivo de los habitantes 

del barrio. Estas delimitaciones invisibles son creadas por la necesidad de los 

actores delictivos de tener un control territorial y vigilancia sobre este espacio. 

Cruzar dicha frontera puede representar un gran peligro.  

De acuerdo con Lina Bastidas: 

 

Los habitantes del barrio están constantemente atendiendo limitantes en su movilidad, asumen la 

división territorial como parte de lo que se implica habitar el barrio y las viven de tal manera. Por 

esta razón identifican los lugares y adecuan su tránsito dentro del lugar de acuerdo con las 

fronteras invisibles41. 

 

La presencia de estas fronteras desencadena enfrentamientos entre bandas que se 

disputan el control y el dominio territorial de la zona, por esta razón se genera 

inseguridad y temor en la población afectada. Desde el punto de vista de César 

Morales: 

 

Las fronteras no son un fenómeno netamente criminal o de la violencia. Al parecer podrían 

remitirse hasta los mismos procesos de poblamiento de barrios y comunas, marcaron 

delimitaciones territoriales diferentes de las administrativas, las cuales luego son resignificadas 

por aquellos que están en un combo o pandilla de barrio. Se observa, entonces, una demarcación 

de límites desde el barrio, reapropiación de estos desde la violencia y reforzamiento de la idea de 

frontera desde los discursos del miedo de las instituciones42. 

 
41 BASTIDAS, Lina. Fronteras invisibles en Cali – Colombia: Estudio de la reconfiguración del espacio 
público en un barrio con pandillas. Tesis Maestría en Estudios Políticos y Sociales. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2016. 
p. 108. 
42 MORALES, César. Responsabilidad del estado frente a las fronteras invisibles en la ciudad de 
Cali. Trabajo de grado de Derecho. Cali: Universidad Cooperativa de Colombia. facultad de Derecho, 
2016. p. 82. 
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Será común entonces que entre barrios vecinos exista cierta tensión, debido a los 

imaginarios colectivos, las identidades y filiaciones que se imprimen en este lugar 

por parte de quienes lo habitan. Los límites entre barrios en muchas ocasiones se 

convierten en una zona de disputa y de tensión territorial; esta situación es de suma 

preocupación, pues cohíbe al habitante de un barrio, en específico su traslado hacia 

el barrio vecino, siendo su desplazamiento necesario, ya sea por temas 

académicos, laborales o familiares, pero al existir dicho limite barrial o como se 

denomina en el barrio: “frontera invisible”, se hace complejo este traslado debido a 

la peligrosidad que tal desplazamiento representa. Teniendo en cuenta a 

Larrahondo, La configuración de estas fronteras “se constituyen como lugares de 

tensiones sociales y simbólicas cuyo sustento se encuentra en imaginarios urbanos 

acerca de los habitantes de un territorio específico”43.  

Carolina Centeno, manifiesta lo siguiente respecto a la configuración de las 

fronteras invisibles: 

 

En la construcción simbólica de los imaginarios fronterizos existen dos elaboraciones 

colectivizadas que sustentan dichos imaginarios y que además legitiman las tensiones derivadas 

de ellos: el miedo y la seguridad, los cuales surgen en el marco de un dispositivo rumor-mito, 

fuertemente enraizado en el imaginario fronterizo, y que condiciona la sensación de miedo y la 

necesidad de seguridad frente a otro que se ve como peligroso y destructivo. De ahí que se 

legitimen acciones y estrategias mediante las cuales se le pueda doblegar o, en su defecto, 

aniquilar. La importancia que adquiere el estereotipo es fundamental, pues posibilita la 

construcción del otro a partir del estigma, lo que deviene en prejuicios, formas de exclusión e 

invisibilidad44. 

 

Lo anterior evidencia el motivo del surgimiento de disputas, tensiones y la creación 

de territorialidades por parte de algunos grupos en el barrio; de acuerdo con Jorge 

Moreno “La reterritorialización y las dinámicas de apropiación del espacio [...] se 

 
43 LARRAHONDO, 2009, citado por CENTENO, Carolina. De representaciones y sentidos socio-
territoriales. El caso de afrocolombianos habitantes de Charco Azul, Mójica II, Cinta Sardi y la Colonia 
Nariñense en Cali. En: Prospectiva. 2012, nro. 17. p. 74.  
44 CENTENO, Carolina. Op. Cit., p. 75.  
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convierte en un proceso meramente mecánico, en el sentido de establecer un eje 

articulador: la seguridad. Así, la ciudad se proyecta como un entramado de espacios 

cerrados, espacios tribalizados por la sectorización que surge de las dinámicas 

sociales”45. Es decir, al originarse una construcción simbólica del barrio surge la 

necesidad de defensa de este espacio social. 

En definitiva, con las disputas por parte de diferentes grupos por el control y el 

dominio del territorio barrial del entorno del colegio, surgen diferentes problemáticas 

sociales, como las nombradas amenazas o peligros que afectan tanto a la 

comunidad en general como a los estudiantes. Dicho lo anterior, esta población será 

vulnerable y, finalmente, existiría el riesgo por peligro barrial. 

 

1.2.3. Espacios del miedo 

 

La percepción de los ciudadanos hacia sus espacios cotidianos esta permeado por 

las experiencias vividas allí; es decir, la imagen mental y subjetiva del individuo 

hacia un espacio depende en gran medida de experiencias propias.  Por esta razón, 

es válido definir, a través de la percepción, el espacio como una realidad asumida y 

sentida de distintas maneras por los individuos que lo habitan. Una de las maneras 

más comunes de percibir un espacio es a través del miedo, como un sentimiento 

traumático hacia ciertos lugares, que surge debido a la experiencia y percepción de 

la inseguridad y peligrosidad en ellos presentes.  

María Patiño, respecto a la percepción del miedo en los espacios, afirma que 

“Pensar en el miedo en la ciudad teniendo en cuenta el contexto sociocultural nos 

conduce a observar cómo, en la consideración de ciertas zonas como peligrosas o 

inseguras, interviene la forma en que las vivencias elaboran el sentido cultural del 

espacio. Los sentimientos y las percepciones ante los miedos están condicionados 

 
45 MORENO, Jorge. Op. Cit., p. 108.  
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por la propia experiencia, que influye en la manera de reaccionar frente a ellos”46. 

En relación con esta situación, María Añover considera que “la fragmentación 

socioespacial tiene consecuencias inmediatas en el uso de los espacios urbanos: 

barrios enteros son tipificados como peligrosos, tanto sea por experiencias vividas 

o por experiencias transmitidas y, por tanto, no corporizadas, imaginadas”47.  

De acuerdo con Hernando Uribe Castro, el miedo se convierte en un factor con 

categoría espacial no solo por la capacidad de poder cartografiarse; también, 

porque modifica la forma en el que un individuo se desplaza a través del espacio, 

evitando lugares que según su experiencia y percepción son temerosos, peligrosos 

e inseguros. También, modifica las interacciones de los sujetos con el espacio, pues 

lo individuos se abstienen a usar y ocupar espacios comunes con presencia de 

inseguridad. Por ejemplo, se evita el parque del barrio, la cancha o la unidad 

recreativa debido al miedo presente en esos lugares. Es decir, el miedo está 

presente en el espacio y en ocasiones es la causa del desencuentro y de la 

fragmentación48. Al respecto, Alicia Lindón agrega: 

 

Un lugar puede tomar sentido a través del miedo que ciertos sujetos experimentan en él, ya que 

el miedo se siente, a diferencia de la violencia que se ejerce. Así se produce, por un lado, una 

simbiosis entre el lugar y el sentido del miedo. Y por otro, los sujetos que experimentan miedo en 

el lugar viven su cuerpo como prolongación del lugar significado por el miedo. Así el miedo no sólo 

da sentido al lugar sino también se corporiza. De esta forma, el lugar y el cuerpo se constituyen 

en objetivaciones del miedo49. 

 

 
46 PATIÑO, María. La construcción social de los espacios del miedo: Prácticas e imaginarios de las 
mujeres en Lavapiés (Madrid). En: Documents d’Anàlisi Geogràfica. 2016, Vol. 62, nro. 2. p. 403. 
47 AÑOVER LÓPEZ, María. Los espacios "del miedo", ciudad y género. Experiencias y percepciones 
en Zaragoza. En: Geographicalia. España, 2012. no. 61, p. 27. 
48 URIBE CASTRO, Hernando. El lugar: entre candados, rejas y miedos. En: Revista bibliográfica de 
Geografía y Ciencias Sociales. 2002, Vol. 7, nro. 393. p. 2. 
49 LINDÓN, Alicia. La construcción socioespacial de la ciudad: el sujeto cuerpo y el sujeto 
sentimiento. En: Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. 2009, 
Vol. 1, nro. 1. p. 10. 
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El miedo se expresa en la geografía mediante la creación de espacios del miedo, 

los cuales son espacios que desde la percepción de los individuos son lugares 

desagradables e inseguros. En este contexto, la Topofobia aparece como un 

sentimiento de desapego o de miedo hacia un espacio geográfico que causa 

malestar o malos recuerdos, evitando el acercamiento a ese lugar. La topofobia 

aparece entonces, como lo opuesto a la topofilia, lo cual es un conjunto de 

relaciones emotivas, afectivas y agradables que unen al individuo con un 

determinado lugar, generando así lazos sentimentales y sentido de pertenencia, así 

como la apropiación a dicho espacio. 

Hernando Uribe Castro argumenta que las topofobias pueden verse como espacios 

estigmatizados, resultado de la percepción que los grupos humanos pueden crear 

con relación a determinados lugares, y que pueden ser influenciados, motivados o 

construidos por leyendas, mitos o imágenes socializadas a través de los medios, 

comentarios de vecinos, encuestas, gobierno o instituciones privadas50. 

En relación con lo anterior, Alicia Lindón plantea que la topofobia es considerada un 

conjunto de sentimientos que provocan rechazo y miedo por parte del sujeto-

sentimiento hacia un determinado lugar, que afectan la lógica espacial del sujeto-

cuerpo, para viajar por el espacio percibido y de manera transitoria. De acuerdo con 

la autora: 

  

La práctica de desplazamiento puede ir acompañada de topofilia, y así el desplazamiento se 

constituye en una experiencia agradable como puede suceder con la del paseo urbano, la 

caminata o el deambular sin rumbo por la ciudad. Mientras que, en otras ocasiones, el 

desplazamiento se tiñe de topofobia y eso lo constituye en una situación de incomodidad y 

desagrado, que el sujeto intentará sea efímera y fugaz. En algunos casos, la afectividad topofóbica 

lo lleva al sujeto a estrategias para reducir la visibilidad de la propia corporeidad51. 

 

 
50 URIBE CASTRO, Hernando. Cali, ciudad de miedos: control social y espacio. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2012. p. 45.  
51 LINDÓN, Alicia. Op. Cit., p. 13. 
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El miedo será, entonces, “una emoción que altera no sólo la percepción, sino 

además el proceso de razonamiento frente a un evento o situación particular […] se 

trata de una fuerza esencialmente perturbadora y que ella obedece a la presencia 

de un mal posible, sea este real o imaginario y que, al producir una alteración del 

juicio, se le considera una fuerza irruptiva y negativa para el orden social”52.  

Rossana Reguillo señala que “los miedos son individualmente experimentados, 

socialmente construidos y culturalmente compartidos”53. Produciendo de esta 

manera, espacios del miedo, según Valenzuela “la construcción espacial del miedo 

deriva en la ausencia de referentes claros con los cuales interaccionar, establecer 

vínculos y acordar patrones de comportamiento, generando con ello un sentimiento 

de inestabilidad e incertidumbre generalizada”54. En relación con el miedo como 

factor configurador del territorio en el barrio, y la percepción de éste por parte de los 

individuos, Lefebvre manifiesta lo siguiente: 

 

El miedo podría manifestarse de distintas maneras, dependiendo si se trata del espacio concebido, 

percibido o vivido: puede ser concebido como una amenaza abstracta y desconocida presente en 

el territorio, pueden percibirse ciertas claves o señales en el espacio que nos refieren a estados 

de ansiedad y angustia, o bien puede relacionarse con nuestra propia experiencia, la cual parte 

de los parámetros personales que cada persona desarrolla según sus rasgos sicológicos 

propios55. 

 

Por consiguiente. En el contexto general de la investigación, este concepto será 

entendido como aquellos espacios que los estudiantes perciben a través de su 

experiencia y vivencias como inseguros y peligrosos debido a los diversos eventos 

 
52 REGUILLO, Rossana. Los miedos contemporáneos: sus laberintos, sus monstruos, sus conjuros. 
Una lectura socioantropológica. En: Revista Etnografías Contemporáneas. 2006. p. 46.  
53 Ibid., p. 50.  
54 VALENZUELA, Alfonso. Topología del miedo: impactos en la percepción espacial de la seguridad 
en América Latina. En: URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. 2016, nro. 19. 
p. 157. 
55 LEFEBVRE, 2000, citado por VALENZUELA, Alfonso. Topología del miedo: impactos en la 
percepción espacial de la seguridad en América Latina. En: URVIO, Revista Latinoamericana de 
Estudios de Seguridad. 2016, nro. 19. p. 149. 
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amenazantes que tienen lugar en los alrededores del colegio. Así pues, entendiendo 

las dinámicas sociales y espaciales presentes en el barrio, el peligro barrial será el 

factor generador de dichas percepciones y, por ende, de la aparición de espacios 

del miedo percibidos por los estudiantes de la institución educativa.  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA: UNA PROPUESTA CONSTRUIDA DESDE LA 

GEOGRAFÍA Y LOS ESTUDIANTES 

 

En el estudio geográfico, a menudo se encuentran realidades complejas, debido a 

que los marcos interpretativos sugieren visiones más amplias, en parte debido al 

estudio del comportamiento espacial y las diferencias en áreas analíticas diversas 

y en conflicto. Se trata de la construcción y confirmación de una revisión geográfica; 

universal y local, que requiere la construcción del campo, la profesión y la disciplina. 

En vista de lo anterior y en relación con la investigación, surgen preguntas del 

trabajo y propósito del geógrafo, tales como: ¿Cómo se puede utilizar la geografía 

para crear soluciones a problemas relacionados con la peligrosidad del entorno del 

colegio? ¿Cómo se pueden interpretar estos conflictos desde una perspectiva 

geográfica? 

Como posible estrategia de intervención construida desde la geografía, se debe en 

primera instancia identificar el fenómeno social que ocurre en este espacio barrial y 

que afecta al entorno del colegio, en este caso: la peligrosidad de los alrededores 

del ente educativo. Una vez identificado el conflicto y en aras de integrar a los 

estudiantes a esta investigación, debido a que ellos son agentes importantes en la 

interpretación y en las decisiones que se tomen en este lugar, fue válido el uso de 

herramientas geográficas tales como: la cartografía social, en donde a través de la 

percepción y experiencia del lugar que tienen los estudiantes se pueda plasmar en 

un mapa dichas percepciones, imaginarios, vivencias y experiencias. También fue 

valioso el uso de herramientas como la encuesta, y con ello la observación directa, 

cargada de impresiones y vivencias. De esta forma, se esperó crear propuestas 

para hacerle frente a la situación en donde el objetivo principal es la apropiación de 

este lugar por parte de los estudiantes.  

Igualmente, en lo que al ámbito geográfico corresponde, es importante resaltar las 

interacciones en el espacio como práctica geográfica y social, el reconocimiento de 

los estudiantes por su espacio escolar y por el espacio barrial que lo rodea, en donde 
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se crean interacciones, percepciones y, a pesar de todo, filiaciones por el lugar. Es 

decir, una relación sujeto-lugar. Además, exponer la importancia del uso de 

herramientas geográficas para plasmar, evidenciar e interpretar la imagen del lugar 

que tienen los estudiantes. 

 

2.1. Tipo de estudio  

 

Teniendo en cuenta el objetivo general de la investigación, con todo su peso, cabe 

señalar, entonces, que este trabajo se llevó a cabo mediante el tipo de investigación 

explicativo con un fuerte componente descriptivo - interpretativo, lo que le dio a la 

investigación un carácter hibrido, recreado bajo el significado metodológico de 

estudio de caso. 

Se investiga a través del caso, siguiendo una serie de pasos previamente 

formalizados, que se van ajustando a medida en que la ruta así lo reclame. Siempre, 

eso sí, cuidando el marco teórico y conceptual dispuestos como mirada previa al 

caso al que se va a dirigir el estudio. 

 

2.2. Ruta Metodológica 

 

En la estrategia de intervención, se tomó como población para las diferentes 

actividades a los 113 estudiantes de los grados Quinto de primaria y Sexto de 

bachillerato, debido a que, como se ha mencionado anteriormente, en esta sede 

solamente hay hasta el grado Sexto de bachillerato, debido a la infraestructura del 

ente educativo que impide el ofrecimiento de más cursos. En síntesis, se tomaron 

los grados más altos de la sede para la realización de las actividades de 

investigación. Fueron, entonces, estudiantes entre los 10 y 12 años. Es importante 

destacar que, debido a la poca oferta de educación pública de la zona, la mayoría 
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de los estudiantes de los grados mencionados, con anterioridad, han cursado los 

diferentes grados en el mismo colegio; así que, al pasar los años estudiando en el 

mismo establecimiento, ya han construido una imagen mental y una percepción 

hacia el espacio escolar, así como del entorno que le rodea. Por ende, son capaces 

de reconocer las diferentes problemáticas presentes en los alrededores del colegio, 

debido a sus experiencias y vivencias propias en este espacio. Además, es 

importante mencionar que el colegio se convierte en un espacio cotidiano para los 

estudiantes, pues en condiciones normales, estos pasan la mayor parte del día 

dentro de la institución educativa. 

 

2.3. Instrumentos de recolección de información 

 

Se describen a continuación los instrumentos de recolección de la información, los 

cuales ofrecen resultados que alimentan, mediante cruces, la descripción del 

conflicto tratado, y orientan la interpretación colectiva que finalmente se expone. 

Cada aplicación contó con una prueba piloto, que permitiera su puesta en práctica 

y las consecuentes correcciones.  

 

2.3.1. Encuesta  

 

La encuesta es una herramienta cuantitativa y estadística, usada para recopilar y 

procesar datos, la cual, ha sido utilizada en numerosas ocasiones en 

investigaciones sociales, como la que se expone en este trabajo, debido a que es 

un instrumento que facilita la participación comunitaria. En el caso particular de 

estudio, se utilizó la encuesta como estrategia para determinar la percepción de los 

estudiantes sobre el riesgo por peligro barrial del entorno de la institución educativa. 
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Método y Muestra 

 

Se tomó una muestra representativa de los 113 estudiantes de los grados quinto y 

sexto. Esta muestra se tomó siguiendo el método del Muestreo Probabilístico 

Sistemático, el cual busca sistematizar una forma en la que se puede elegir a un 

individuo, en donde todos los individuos de la población tienen la misma 

probabilidad de ser electos. En este método se hace una selección aleatoria del 

primer elemento para la muestra, consecutivamente se seleccionan los elementos 

posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la 

muestra deseada.  

Los pasos por seguir para la selección de un muestreo sistemático son los 

siguientes: 

1. Se elabora una lista ordenada de los N individuos de la población, lo que sería el 

marco muestral. 

2. Se divide el marco muestral en n fragmentos, donde n es el tamaño de muestra 

que se desea. El tamaño de estos fragmentos será: K=N/n, donde K recibe el 

nombre de intervalo o coeficiente de elevación. 

3. Número de inicio: se obtiene un número aleatorio entero A, menor o igual al 

intervalo. Este número corresponderá al primer sujeto que se seleccionará para la 

muestra dentro del primer fragmento en que se dividió la población. 

4. Selección de los n-1 individuos restantes: se selecciona los siguientes individuos 

a partir del individuo seleccionado aleatoriamente, mediante una sucesión 

aritmética, seleccionando a los individuos del resto de fragmentos en que se dividió 

la muestra que ocupan la misma posición que el sujeto inicial.  Esto quiere decir que 

se seleccionaran los individuos así: 

 

A, A + K, A + 2K, A + 3K, A + 4K, A……. + 10K,A… 
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Para el caso en concreto: la población fue de 113 estudiantes (N) entre los grados 

Quinto y Sexto, de los cuales se creó una lista previa; el tamaño de la muestra 

deseada fue de 56 estudiantes (n) que supuso casi el 50% de la población. A 

continuación, se dividió 113 (N) entre 56 (n) que dio como resultado 2 (K) que fue 

el intervalo. Luego se eligió un número menor o igual al intervalo, para este caso 

ese número fue el 1 (A). Esto marcó el punto de inicio, es decir, se escogió el 

estudiante cuyo número en la lista previamente creada era el 1. Después, en cada 

intervalo se eligió a otro individuo, y sabiendo que el intervalo (K) fue 2 y el número 

que se escogió dentro de ese intervalo fue 1 (A), se sumó (K+A) lo que dio como 

resultado: 3. Así que, el siguiente individuo que se escogió para la encuesta fue el 

número 3 de la lista, después 5,7,9,11,13,15… Posteriormente, se realizó el mismo 

procedimiento consecutivamente hasta obtener el tamaño de la muestra deseada 

de manera aleatoria. 

 

Proceso 

 

Teniendo en cuenta que el riesgo es el resultado de la suma de los factores de 

amenaza y vulnerabilidad, en la encuesta se pretendió que los estudiantes, por 

medio de la percepción hacia estos factores lograran evidenciar las diversas 

problemáticas presentes en el entorno del colegio. La encuesta se llevó a cabo por 

medio de formularios virtuales, siguiendo los lineamientos propuestos por diferentes 

entidades nacionales e internacionales, pues las dificultades generadas por la 

pandemia del SARS-COV-2/COVID-19 impidió el encuentro presencial con los 

estudiantes debido al peligro inminente de propagación del virus. 

En esta encuesta hubo preguntas para evaluar los factores de amenaza y 

vulnerabilidad por parte de los estudiantes. Las preguntas de la encuesta, ya sea 

para evaluar los factores de amenaza o vulnerabilidad fueron de opción múltiple, en 
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donde cada opción de respuesta a una pregunta en específico tuvo un valor de 

respuesta asignado (Vr). Dicho valor fue de 1 a 3, de la siguiente manera (ver tabla 

1). 

 

Tabla 1. Descripción de los valores de respuesta 

Valor de la 
respuesta (Vr) 

Descripción  

 

Número Uno 
(1) 

Representa una respuesta que identifica una 
condición favorable frente a la situación de 
amenaza y de vulnerabilidad planteada. 

 

Número Dos 
(2) 

Representa una respuesta que identifica un 
nivel de amenaza y de vulnerabilidad media 
frente a la situación. 

 

Número Tres 
(3) 

Representa la respuesta que identifica una 
condición desfavorable frente a la situación de 
amenaza y de vulnerabilidad planteada. 

Fuente: Elaboración propia tomando en cuenta la Guía Metodológica de la UNDRO 

 

La finalidad con la asignación de un valor para cada respuesta (Vr), se debe a que, 

de esta manera, se facilitó el procedimiento de realización de una matriz de 

percepción del riesgo por peligro barrial. Aquí, cada estudiante escoge la opción 

que le parece conveniente y de este modo se obtiene una caracterización del estado 

en el que se encuentra su percepción del riesgo por peligro barrial del entorno del 

colegio.  

Cada pregunta de la encuesta tuvo también un Porcentaje Asignado (Pa), con esto 

se buscó que, cada pregunta, tuviera a su vez un valor en específico. Aun así, se 

procuró asignar porcentajes iguales para cada pregunta, para, de esta manera, 

garantizar la igualdad de condiciones por cada variable, ya que se considera para 

este estudio, que ningún evento tiene mayor relevancia que otro. Dicho Porcentaje 

Asignado se multiplicó con el Valor de la Respuesta (Vr) para obtener como 

resultado la denominada Valoración Obtenida (Vo), la cual fue de suma importancia 
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para el resultado final y esperado. Es decir, todo este proceso se realizó con el fin 

de obtener una Valoración Final (Vf). La intención con este procedimiento es que al 

finalizar la encuesta se obtengan las Valoraciones Finales (Vf) de cada actor para 

cada factor (Amenaza y Vulnerabilidad), para luego obtener el promedio de estas 

valoraciones, que, finalmente, fueron las que se ubicaron en la matriz para 

determinar el estado de la percepción del riesgo por peligro barrial por parte de los 

estudiantes.  

Los resultados de la encuesta se recogieron en una tabla denominada “Compilado 

de las valoraciones finales promedio (Vfp), obtenidas de la encuesta para 

determinar la percepción de los estudiantes sobre el riesgo por peligro barrial del 

entorno de la Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila, sede Puertas del Sol 

IV y V”, para luego, como se mencionó anteriormente, ubicarlos en la matriz de 

percepción del riesgo por peligro barrial. Dicha matriz se elaboró con base en las 

recomendaciones de la guía metodológica de la UNDRO.  

La intención de esta matriz es determinar el estado de esta percepción por parte de 

los estudiantes (ver tabla 2). 

Tabla 2. Clasificación del estado de la percepción del riesgo por peligro barrial 

Estado de la percepción del 
riesgo por peligro barrial 

Color 

Riesgo Percibido Bajo  

Riesgo Percibido Medio  

Riesgo Percibido Alto  

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cómo se evaluó la Amenaza?  

 

La amenaza para los estudiantes se evaluó a través de la identificación de los 

siguientes aspectos, presentes en los alrededores del colegio: Pandillismo, 

drogadicción, fronteras invisibles y, disposición irregular de residuos sólidos. 
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Cada variable sirvió de referencia para la realización de las preguntas de la 

encuesta, y, como se mencionó con anterioridad, las preguntas tuvieron un 

porcentaje asignado (Pa), que, al sumarla con los demás porcentajes de las otras 

preguntas de la encuesta, representaran 

 el 100%. También, se le asigno a cada opción de respuesta su correspondiente 

valor de la respuesta (Vr).  A continuación, se mostrará el cuestionario para evaluar 

la amenaza para los estudiantes (ver tabla 3). 

Tabla 3. Cuestionario de evaluación para el factor de Amenaza para los estudiantes 

Cuestionario de amenaza para los estudiantes 

 

Pregunta 

Porcentaje  

Asignado % 

(Pa) 

 

Opción de Respuesta 

Valor 
respuesta 

(Vr) 

1. ¿Crees que hay presencia de 
pandillas o de bandas criminales 
en los alrededores de la 
institución educativa? 

 

20 

a. No 1 

b. Tal vez 2 

c. Si 3 

2. ¿Crees que existe venta de 
estupefacientes (Marihuana, 
Cocaína, entre otros) en los 
alrededores de la institución 
educativa? 

 

20 

a. No 1 

b. Tal vez 2 

c. Si 3 

3. ¿Crees que existe consumo de 
estupefacientes (Marihuana, 
Cocaína, entre otros) en los 
alrededores de la institución 
educativa? 

 

20 

a. No  1 

b. Tal vez 2 

c. Si  3 

4. ¿Crees que existen “fronteras 
invisibles” o lugares prohibidos 
para transitar en los alrededores 
de la institución educativa? 

 

20 

a. No 1 

b. Tal vez 2 

c. Si 3 

5. ¿Crees que existe presencia 
de basuras y/o escombros en los 
alrededores de la institución 
educativa? 

 

20 

a. No 1 

b. Tal vez 2 

c. Si 3 

TOTAL 100   

Fuente: Elaboración propia 
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¿Cómo se evaluó la vulnerabilidad? 

 

La vulnerabilidad para los estudiantes se evaluó teniendo en cuenta los factores de 

amenaza o peligros presentes en el entorno del colegio, así como la exposición de 

los estudiantes frente a estos eventos potencialmente perjudiciales. 

A continuación, se mostrará el cuestionario para evaluar la vulnerabilidad para 

estudiantes (ver tabla 4), en donde cada pregunta tuvo un porcentaje asignado (Pa), 

y también cada opción de respuesta tuvo su correspondiente valor de la respuesta 

(Vr). 

Tabla 4. Cuestionario de evaluación para el factor de Vulnerabilidad para los estudiantes 

Cuestionario de vulnerabilidad para los estudiantes 

 

Pregunta 

Porcentaje  

Asignado % 

(Pa) 

 

Opción de Respuesta 

Valor 
respuesta 

(Vr) 

 

1. ¿Te han ofrecido a ti o a algún 
compañero de clase algún tipo de 
droga afuera del colegio? 

 

 

20 

a. No me han ofrecido 1 

 

b. Si le han ofrecido a 
algún compañero 

2 

c. Si me han ofrecido 3 

 

2. ¿Te han robado a ti o a algún 
compañero en las afueras del 
colegio? 

 

 

20 

a. No me han robado 1 

b. Si han robado a 
algún compañero 

2 

c. Si me han robado 3 

 
3. ¿Con quién te vas de tu casa 
hacia el colegio y con quien 
regresas a tu casa después de 
clases? 

 

 

20 

a. Con un familiar, 
Papá o Mamá 

1 

b. Con compañeros 
del colegio 

2 

c. Solo 3 

4. ¿Evitas algún lugar o calle de 
los alrededores del colegio 
cuando vas a estudiar o cuando 
sales de la institución educativa? 

 

 

20 

a. No 1 

b. A veces 2 

c. Si 3 

 

 

 

 

a. No he recibido 
amenazas ni 
agresiones 

1 
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5. ¿Has recibido amenazas o te 
han agredido físicamente en los 
alrededores de la institución 
educativa? 

 

20 

b. Han intentado 
agredirme 

2 

c. Si he recibido 
amenazas y/o 
agresiones 

3 

TOTAL 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

Recopilación de los resultados de las encuestas 

 

Una vez diligenciada la encuesta por parte de los estudiantes, se procedió a 

recolectar la información obtenida, de manera diferenciada entre los factores de 

amenaza y vulnerabilidad. Es decir, hubo dos tablas en donde se recolectaron los 

datos obtenidos por cada individuo, tanto en las preguntas de amenaza como en las 

preguntas de vulnerabilidad. La siguiente tabla tiene como fin el poder mostrar la 

estructura de las tablas (ver tabla 5). Las tablas con los valores diligenciados se 

hicieron en el apartado de resultados. 

Tabla 5. Estructura de la tabla de recolección de resultados de la encuesta realizada a los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, la descripción de las anteriores abreviaturas (ver tabla 6). 

 

Tabla 6. Descripción de las abreviaturas 

Abreviatura Descripción 

E Estudiante 

Vr Valor de la respuesta 

Pa Porcentaje Asignado 

Vo Valoración obtenida 

Vf Valoración final 

Vfp Valoración final promedio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Explicación del procedimiento 

 

En la tabla presentada anteriormente, es donde se recolectaron los resultados 

obtenidos en la encuesta de los factores de amenaza y de vulnerabilidad realizados 

a los estudiantes. Es aquí en donde se obtuvo la valoración final promedio (Vfp) de 

la amenaza y vulnerabilidad de cada estudiante. El procedimiento para hallar esta 

valoración final consistió en lo siguiente: 

Una vez se tuvieron los resultados en las casillas de estas tablas, se procedió, en 

primera instancia, a multiplicar el valor de la respuesta (Vr) por el porcentaje 

asignado de la pregunta (Pa); este proceso nos dio la valoración obtenida (Vo). 

Valor de la respuesta (Vr) × Porcentaje asignado (Pa) = Valoración obtenida (Vo). 

Luego se realizó la suma de las diferentes valoraciones obtenidas, de esta forma se 

obtuvo la valoración final (Vf) 

Vo1 + Vo2 + Vo3 + Vo4 + Vo5 = Vf 

Esta valoración final es de suma importancia, pues una vez hallada, solo fue 

cuestión de sumar las diferentes valoraciones finales de cada individuo en cada 
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factor, para finalmente dividirlos por la cantidad de encuestados (que son 56 

estudiantes), y de esta forma se obtuvo la valoración final promedio (Vfp) de los 

estudiantes para los factores de amenaza y vulnerabilidad. 

 

Matriz de percepción del riesgo por peligro barrial 

 

Una vez se obtuvo la valoración final promedio de los estudiantes en la encuesta, 

se digitaron dichos promedios en una tabla, para, de esta forma, poder ubicarlos en 

la matriz y determinar finalmente el estado de la percepción de los estudiantes sobre 

el riesgo por peligro barrial en relación con el entorno de la Institución Educativa 

Monseñor Ramón Arcila, de Cali, sede Puertas del Sol IV y V (ver tabla 7). 

Tabla 7. Estructura de la tabla "Compilado de las valoraciones finales promedio (Vfp) obtenidas de la encuesta 
para determinar la percepción de los estudiantes sobre el riesgo por peligro barrial del entorno de la I.E.M.R.A. 

sede Puertas del Sol IV y V" 

 

Actor implicado 

Valoración final 
promedio factor 

de amenaza 

Valoración final 
promedio factor 

de vulnerabilidad 

Estudiantes   

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación del estado de percepción del riesgo por peligro barrial  

 

Esta matriz utilizó un método semicuantitativo que determinó el estado de 

percepción del riesgo en el que se encuentra los estudiantes. Esto determinado en 

valores del 1 al 3, que son producto del resultado de la evaluación de la amenaza y 

la vulnerabilidad por medio de los porcentajes y valoración asignados (ver tabla 8). 
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Tabla 8. Matriz de evaluación de la percepción del riesgo por peligro barrial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La anterior matriz fue el resultado del cruce de los valores finales, realizados 

previamente, de los factores de amenaza y vulnerabilidad, en donde, tipo plano 

cartesiano, se ordenan de la siguiente forma: la abscisa (eje X) se encuentra la 

vulnerabilidad y en la ordenada (eje Y) se encuentra la amenaza. Es de esta manera 

como se ubican los puntos en dicha matriz para evaluar la casilla en donde estos 

resultaron ubicados según los valores, y así determinar el estado de la percepción 

del riesgo por peligro barrial del entorno del colegio por parte de los estudiantes, 

según la casilla resultante. 
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2.3.2. Cartografía Social 

 

La cartografía social es una herramienta de gran utilidad geográfica, que permite 

plasmar en un mapa los diferentes pensamientos, sentimientos y vivencias de una 

población en específico hacia un determinado espacio, casi siempre como espacios 

de rutina o de territorio. Al respecto, Lefebvre manifiesta que “alrededor de la noción 

de espacio existe un abismo conceptual entre las dimensiones física, mental y social 

de este. Lo anterior adquiere relevancia si consideramos que aquello que 

caracteriza al espacio social es observado a partir del espacio mental, parcializando 

con ello la integridad de todo un cuerpo de conocimiento56”. 

Esta herramienta se utilizó, debido al evidente valor que se le otorgó al componente 

subjetivo inmerso en la investigación. Además, esta herramienta nos permite 

conocer acerca de cómo los estudiantes perciben, imaginan, viven y sienten el 

entorno del colegio, debido a que son ellos los que frecuentan este lugar con mayor 

regularidad y crean lazos con éste, ya sea de afecto o de desagrado. Por ello, la 

importancia de realizar el ejercicio de la cartografía social con los estudiantes, pues 

si existe un riesgo por peligro barrial presente en los alrededores del colegio que 

genera espacios del miedo, ellos serán capaces de plasmar y evidenciar en un 

mapa dichas problemáticas, y así poder tomar cartas en el asunto y crear 

estrategias para la mitigación y/o reducción de estas. 

Este ejercicio, como se advirtió, se llevó a cabo con los estudiantes de los grados 

Quinto y Sexto. En primer lugar y aprovechando las herramientas brindadas por la 

virtualidad, se les mostró una imagen satelital que contenía la ubicación del ente 

educativo y su entorno escolar, con el propósito de que los estudiantes se ubicaran 

espacialmente en la imagen, y reconocieran su lugar estudiantil (ver ilustración 1).  

 
56 LEFEBVRE, 2000, citado por VALENZUELA, Alfonso. Topología del miedo: impactos en la 
percepción espacial de la seguridad en América Latina. En: URVIO, Revista Latinoamericana de 
Estudios de Seguridad. 2016, nro. 19. p. 153. 
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Ilustración 1. Ubicación de la institución educativa y su entorno 

 

Fuente: Fotografía tomada de Google Earth 

 

También, se recorrió el entorno escolar a través de Google Maps y su herramienta 

Street View, que permite realizar recorridos virtuales por distintos lugares. Es de 

esta forma como se realizó un recorrido virtual por el entorno del colegio, pasando 

por la unidad recreativa Puertas del Sol 5, la portería del colegio, el callejón aledaño, 

las calles de la zona y demás lugares de sus inmediaciones (ver ilustración 2). 
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Ilustración 2. Recorrido virtual del colegio y su entorno barrial 

 

Fuente: Fotografía tomada de Google Maps 

 

Una vez los estudiantes lograron reconocer su colegio y sus alrededores, se les 

pidió que expresaran en qué lugares del entorno escolar había escombros y 

basuras; dónde según su percepción y experiencia hay venta y consumo de drogas; 

dónde había fronteras invisibles o lugares donde está prohibido transitar, y dónde 

se localizaban las pandillas. La idea, con esta actividad, es que los sujetos 

implicados reconozcan los diferentes espacios y expresen su imagen del lugar, con 

la intención de identificar los principales lugares que, según la percepción de los 

estudiantes, son peligrosos. Es decir, la intención de esta actividad es identificar los 

lugares inseguros percibidos por los estudiantes debido a los diferentes hechos 

amenazantes o peligrosos presentes en el entorno del colegio.   

A continuación, una vez identificados estos lugares, se les preguntó a los niños: 

¿Qué harían para solucionar este problema? Esto, como estrategia de recopilar la 

información necesaria para una posible intervención en conjunto, debido a que son 

ellos los que habitan y ocupan regularmente este espacio, se identifican con él y 

están ligados a sus actividades cotidianas, y, por ende, deben ser partícipes activos 
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de su intervención. El resultado de esta actividad fue la creación de dos mapas. En 

el primer mapa se identifican los principales lugares inseguros del entorno escolar, 

mientras que en el segundo mapa se espacializan las posibles intervenciones 

creadas en conjunto con las percepciones y experiencias de los estudiantes. Es 

decir, el ultimo mapa tiene como fin mostrar el área que ocuparían las intervenciones 

en los alrededores del colegio. 
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CAPÍTULO 3. CONTEXTO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR RAMÓN 

ARCILA, SEDE PUERTAS DEL SOL IV Y V Y SU ENTORNO BARRIAL 

 

Resulta pertinente para la investigación la realización de un contexto previo, a 

manera de abordar la conformación y fundación de la institución educativa, así como 

su impacto en la comunidad. Además, la importancia que juega el entorno en el que 

se encuentra ubicado, pues, en sus alrededores ocurren dinámicas barriales que 

obedecen a una lógica particular: la localización del ente educativo y los factores de 

peligrosidad en sus inmediaciones. De esta forma, se realizó un contexto histórico 

y social de la zona con la intención de evidenciar la estructura, los simbolismos, las 

percepciones y la arquitectura presente en el espacio barrial del entorno del colegio; 

de igual modo, a través del análisis del Proyecto Educativo Institucional, se buscó 

el conocer cómo se incorpora en este documento institucional el peligro y el miedo 

que genera el entorno y sus respectivos proyectos de mitigación y/o reducción de 

las problemáticas que allí encarnan. 

 

3.1. Conformación e historia del colegio y los barrios aledaños. 

 

Ningún espacio debería ser intervenido sin contar con un marco histórico de 

referencia que nos permita integrar procesos y resultados de dicha espacialidad. 

Siendo base biofísica y espacio social adaptado, es menester indagar acerca de los 

agentes, funciones e intereses que motivaron sus localizaciones y 

transformaciones. Al respecto, pasamos ahora a dar pistas de ese específico 

proceso. 
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3.1.1. Historia de la Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila y de la 

sede Puertas del Sol IV y V 

 

La institución educativa se fundó gracias a la gestión llevada a cabo por la Junta de 

Acción Comunal en el año de 1991, que, junto con el Plan Padrinos Internacional 

aunaron esfuerzos para construir la primera parte de la edificación del ente 

educativo.  El colegio sería de carácter oficial, y estaría localizado en el barrio 

Marroquín II. 

El colegio, que en un principio se llamó Colegio Departamental Monseñor Ramón 

Arcila, se creó mediante el decreto 1314 del 28 de agosto de 1992. Las clases se 

iniciaron el 13 de octubre del mismo año con los grados sexto, séptimo y octavo. 

Durante el primer año de funcionamiento, se instaló el alcantarillado. Luego, se daría 

la anexión del Centro Docente Alfonso Reyes Echandía, por lo cual la institución 

educativa contaría con 2 sedes, siendo la ubicada en el barrio Marroquín II su sede 

central. Más tarde, en el año de 1998 se daría la construcción de la planta física de 

una nueva sede de la institución educativa, la cual llevaría como nombre: Puertas 

del Sol IV y V, sede en la cual para el año de 1999 laborarían 6 docentes, 3 en la 

jornada de la mañana y 3 en la jornada de la tarde, impartiendo en un principio solo 

básica primaria. Actualmente y debido a la escasa infraestructura de la sede Puertas 

del Sol IV y V, se ofrece en este establecimiento hasta el grado sexto. De ahí, los 

estudiantes pasan a la sede central de la institución educativa para culminar el 

bachillerato. 

Esta sede (Puertas del Sol IV y V) se encuentra localizada en la comuna 14, en el 

distrito de Aguablanca, al oriente de Santiago de Cali. Específicamente, dentro del 

barrio Puertas del Sol sector 5. Pero, en las inmediaciones de su entorno se 

encuentran los límites de los barrios: Puertas del Sol sector 4, Manuela Beltrán y, 

San Marcos (ver mapa 1).  
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Mapa 1. Localización de la sede Puertas del Sol IV y V 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Historia y conformación de los barrios 

 

Históricamente, los barrios mencionados con anterioridad, como muchos de los 

barrios del distrito de Aguablanca y del oriente de Cali, surgieron debido a tomas de 

tierra y a urbanizaciones piratas, que, bajo cualquiera de las dos condiciones, son 

consideradas por la ley y la administración municipal como ocupaciones ilegales y, 

desde luego, como asentamientos no planificados. Urbanizadores y cooperativas 

piratas negociaban los terrenos que no contaban con diseños urbanísticos, ni 

siquiera con servicios públicos; dichas organizaciones ilegales, recaudaban el 

dinero de las personas que decidían habitar la zona, para luego desaparecer, por lo 

tanto, no se formalizó, en su momento, la entrega de los lotes.  

Hasta finales de la década de 1960, el área que ocupa actualmente la comuna 14 

se utilizó para la agricultura como parte de la llanura aluvial del Río Cauca. Desde 

la década de 1970, se presentaron procesos de poblamiento acelerado en 

condiciones inestables de habitabilidad urbana57. Las primeras familias que llegaron 

a la zona eran de obreros y trabajadores. Pero, a la zona también llegarían 

pobladores provenientes del litoral Pacífico Colombiano, expulsados de sus tierras 

debido al desplazamiento forzado ocasionado por la violencia que se presentaba en 

el país a mediados y a finales del siglo XX. Algunos de estos pobladores llegarían 

también a la ciudad como resultado del maremoto que tuvo ocurrencia en Tumaco 

(Nariño) el 12 de diciembre de 1979. En consecuencia, la llegada de pobladores del 

pacifico, en su mayoría afrocolombianos explicaría la diversidad étnica presente en 

el oriente de Cali58. 

 
57 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE – DAGMA. [en 
línea]. Comuna 14. [Consultado: 29-10-2020].  Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna14.htm 
58 CEDECUR. [en línea]. Caracterización de los procesos organizativos socioculturales en los barrios 
TIO, oferta social, dinámicas y proyecciones: caracterización de la Comuna 14. [Consultado: 29-10-
2020].  Disponible en: http://www.cedecur.org/web/wp-
content/uploads/2018/05/CARACTERIZACI%C3%93N-C-14.pdf 
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Podría decirse entonces que, Cali se constituyó como el principal foco de llegada 

para migrantes afrocolombianos a partir de los años setenta, siendo el distrito de 

Aguablanca el principal foco de acogida en la ciudad. En éste se conformaron 

barrios enteros con migrantes provenientes de departamentos como Chocó, Cauca, 

Nariño. Y de municipios como Barbacoas, Tumaco, Magüí y Roberto Payán. 

La conformación de estos barrios en el distrito de Aguablanca respondería a una 

“dinámica particular y heterogénea, en comparación con el proceso de poblamiento 

experimentado en la ciudad y con las especificidades de otros sectores de ésta”59. 

En consecuencia, la vida cotidiana de los pobladores de estos barrios se constituiría 

como “el resultado de múltiples realidades que configuran a su vez una realidad 

colectiva-pública, en la cual se comparten espacios y tiempos consolidados 

alrededor de la sobrevivencia y el establecimiento de unas condiciones de vida (más 

o menos) adecuadas a las necesidades humanas y a las exigencias del contexto 

social donde se vivía para dicha época”60. 

Entonces, queda en evidencia que el barrio es una construcción social, pues con el 

trascurso del tiempo y el accionar de los sujetos que lo habitan, se configura poco 

a poco. El barrio es un referente inmediato de un colectivo, por ejemplo, cuando se 

habla de “vecindad” se sintetiza la idea de pertenencia común, pues es desde ahí 

donde surge el comportamiento orientado a romper los límites del espacio, y por lo 

tanto surgen relaciones de hospitalidad y ayuda mutua61. 

En el caso particular del barrio Puertas del Sol sector 5, estas relaciones de 

hospitalidad y ayuda mutua se reflejaron desde su conformación, así lo demuestran 

las siguientes fotografías (ver ilustraciones 3 y 4). 

 

 
59 CENTENO, Carolina. Op. Cit., p. 69.  
60 OSORIO, 2002, citado por CENTENO, Carolina. De representaciones y sentidos socio-territoriales. 
El caso de afrocolombianos habitantes de Charco Azul, Mójica II, Cinta Sardi y la Colonia Nariñense 
en Cali. En: Prospectiva. 2012, nro. 17. p. 69. 
61 CENTENO, Carolina. Op. Cit., p. 74.  
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Ilustración 3. Colaboración grupal en la construcción de casas, año 1994 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Ilustración 4. Colaboración grupal en la construcción de casas, año 1994 

 

Fuente: Fotografía propia 
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Estas actividades de colaboración, además de reforzar los vínculos entre vecinos, 

también daría identidad y sentido de pertenencia hacia este espacio. Quezada 

plantea que: “el territorio siempre se mira a partir de las experiencias personales, de 

las cuales emergen significados específicos sobre el entorno y sus habitantes: se 

ama el lugar donde se ha sido feliz y donde se ha disfrutado la estancia de algún 

modo”62.  

Cabe mencionar que la conformación del barrio Puertas del Sol 5 fue diferente a la 

del barrio Puertas del Sol 4, pues la conformación del primero se dio a través de 

lotes que entregó Invicali (Instituto de Reforma Urbana y Vivienda del Municipio de 

Cali). Cada benefactor se hacía cargo de la construcción de ese lote entregado; en 

cambio, la conformación del barrio Puertas del Sol 4, se daría por “invasión”. Según 

cuenta una de las primeras habitantes del sector:  

 

“Cuando nosotros llegamos al barrio en el año 94, Manuela Beltrán ya existía, después al tiempito 

de estar acá llegaron un poco de volquetas con techos y todo incluido y tiraron a toda esa gente 

del 4 (Puertas del Sol 4), los trajeron de Los Chorros, por eso cuando ellos llegaron les decíamos 

“los de Los Chorros”, porque toda esa gente que vivía en Los Chorros la vinieron a tirar ahí, como 

que vivían en invasiones yo no sé, pero ahí los trajeron con techo y todo, los dejaron en esos lotes 

de allá y no les ayudaron a construir, ellos tenían que ver como construían” (Luz Ary Muñoz, una 

de las primeras habitantes del barrio Puertas del Sol sector 5; 55 años). 

 

En la actualidad, la conformación de estos barrios se encuentra consolidada. Sin 

embargo, aún persiste en la memoria y en los recuerdos de los primeros habitantes 

de la zona las dificultades del inicio del poblamiento, las dificultades para construir 

sus casas, los esfuerzos colectivos para pavimentar las trochas. Es decir, los 

primeros habitantes guardan aun la imagen inicial del barrio a pesar de que al paso 

 
62 QUEZADA, 2007, citado por CENTENO, Carolina. De representaciones y sentidos socio-
territoriales. El caso de afrocolombianos habitantes de Charco Azul, Mójica II, Cinta Sardi y la Colonia 
Nariñense en Cali. En: Prospectiva. 2012, nro. 17. p. 77. 
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de los años el espacio barrial se ha ido modificando, se han ido construyendo 

nuevos proyectos habitacionales, se han creado parques y zonas comunes. 

Hay que mencionar como hecho curioso que la administración local de Santiago de 

Cali identifica a los barrios Puertas del sol sector 5, Puertas del Sol sector 4 y San 

Marcos como una única delimitación barrial llamada: “Promociones Populares”. Esto 

genera cierto recelo en los habitantes de la zona, debido a que ellos no se identifican 

con esta delimitación, pues ellos ya han demarcado los límites de su territorio por 

años en su imaginario. A pesar de que en los recibos de servicios públicos y demás 

documentos que llegan a las casas de los habitantes de estos barrios se refieren al 

barrio Promociones Populares, los habitantes tienen muy claro hasta donde llegan 

los límites de su barrio. Además, los nombres de los lugares, las placas en las 

esquinas y hasta el nombre del mismo colegio en cuestión, se identifican con los 

nombres tradicionales de sus barrios (ver ilustración 5). 

Ariel Gravano explica que esta situación se debe a la creación de identidad y de 

símbolos de lo barrial por parte de sus habitantes. “Los valores así construidos por 

los actores en situación tienen en el barrio su referente socio-espacial, que se refleja 

en la producción de sentido del imaginario urbano, con representaciones no solo no 

coincidentes con las marcas físicas sino hasta contradictorias”63.  

 
63 GRAVANO, Ariel. Antropología de lo barrial: estudios sobre producción simbólica de la vida 
urbana. Op. Cit., p. 60. 
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Ilustración 5. Una de las tantas esquinas del barrio Puertas del Sol sector 5 que tienen su placa identificativa 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

3.2.1. Estructura de los barrios aledaños al colegio 

 

Asumimos el barrio como la unidad de análisis del entorno del colegio, porque lo 

que representa está grabado en la mente y los sentimientos de sus habitantes. Es 

de esperar, que el riesgo por peligro, que hace parte de su día a día, pueda ser 

evidenciado en sus declaraciones y vivencias, siempre visto en la perspectiva de su 

incidencia en la institución educativa, particularmente, en el ambiente de 

aprendizaje de los estudiantes.  
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3.2.2. Organización comunitaria 

 

La forma en la que los barrios aledaños al ente educativo se encuentran 

estructurados administrativamente, parte fundamentalmente de la conformación de 

una Junta de Acción Comunal (JAC) que se organiza por cada barrio o sector. Las 

JAC presentes en estos barrios cuentan con sus casetas comunales como espacio 

común para desarrollar sus diferentes reuniones y actividades; en ocasiones, el 

mismo colegio (Puertas del Sol IV y V) presta sus instalaciones para que las 

organizaciones comunitarias puedan llevar a cabo sus diferentes labores. 

En los barrios en cuestión, se nota la poca presencia y participación ciudadana de 

la comunidad en estos procesos administrativos y políticos a nivel local. Es evidente 

la falta de líderes sociales, y más preocupante aun, existe un escaso desarrollo 

social y una pérdida de la credibilidad de los procesos comunitarios, aquello que 

correspondería al necesario capital cívico que empuja el progreso en una 

comunidad. 

Debido a esto, se genera una desintegración de la base social, dado que hay una 

evidente falta de sentido de pertenencia por el sector, de apropiación y de decisión 

por parte de los habitantes para tomar las riendas de los procesos sociales de su 

sector. También hay que mencionar, que existe poco reconocimiento e incentivos 

para los líderes comunitarios. 

 

3.2.3. Infraestructura ligada a la seguridad, salud, recreación y calidad de vida 

 

Como infraestructura ligada a la seguridad, se encuentra el Centro de Atención 

Inmediata (CAI) de Manuela Beltrán, como el único establecimiento que tiene por 

objetivo principal brindar seguridad y atender inmediatamente las problemáticas que 

se presenten en la zona de estudio. Los barrios de interés en esta investigación 
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cuentan con un solo centro de salud público, el cual está ubicado en el barrio 

Manuela Beltrán y pertenece a la ESE (Empresa Social del Estado) Oriente. 

Mientras que, en el barrio San Marcos, se encuentra ubicada una sede de la Clínica 

Versalles, la cual es de carácter privado y atiende a la comunidad afiliada a las 

Entidades Promotoras de Salud (EPS). 

En la zona de estudio existen diversas infraestructuras destinadas a la recreación y 

al deporte. Entre las más importantes se encuentran: La unidad recreativa Puertas 

del Sol 5 (la cual colinda con el colegio), la unidad recreativa Manuela Beltrán, las 

canchas de Puertas del Sol 4 y el parque de San Marcos. 

Por último, en la zona también están presentes diferentes organizaciones no 

gubernamentales y sin ánimo de lucro. Por ejemplo: Visión Mundial (World Vision 

en inglés), la cual es una organización humanitaria y de desarrollo global centrada 

en el bienestar y la protección general de los niños y jóvenes en situaciones 

vulnerables. Esta organización ha estado presente en la zona por muchos años y 

brinda tanto apoyo emocional como apoyo económico a la población benefactora. 

También se encuentra la Fundación Carvajal, con reconocida presencia en el distrito 

de Aguablanca, que tiene como propósito promover el mejoramiento de la calidad 

de vida de las comunidades más necesitadas, en los territorios prioritarios de Cali. 

 

3.2.4. Peligrosidad, Simbolismos, percepciones y representaciones en el 
entorno barrial. 

 

Aquí buscamos acercarnos a lo que constituye el núcleo de la presente 

investigación. Se trata de captar, in situ, el riesgo por peligro barrial en el entorno 

del colegio. 
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3.2.5. Peligrosidad del entorno del colegio 

 

Debido a que gran parte de los habitantes de los barrios aledaños al ente educativo 

han sufrido de desplazamiento, ya sea por violencia o por desalojo, esto hace que 

se tenga cierta tendencia, por parte quienes ocupan estos lugares. de repetir o 

replicar estos patrones de violencia, dado que “los lazos territoriales adoptan una 

diversidad de sentidos, pues un territorio puede percibirse de múltiples maneras, 

con lo cual crea múltiples significados subjetivos íntimamente relacionados con las 

vivencias personales”64. Lo anterior, hace que la población defienda lo que 

considera propio, su casa, su barrio. La defensa de su territorio causa que la 

violencia sea normalizada, pues el fin que es defender su lugar justificará el medio, 

generando así, que en estos barrios se den procesos de violencia social y por ende 

inseguridad en la población. Este será entonces un ambiente propicio para la 

generación y surgimiento de grupos ilegales conocidos como bandas, parches o 

pandillas. Savenije manifiesta que “Las situaciones de marginación y exclusión 

social fomentan espacios físicos, nichos sociales y condiciones psicológicas en que 

las pandillas encuentran un lugar ideal para asentarse y desarrollarse”65. El 

desarrollo de estas bandas tiene gran implicación en la producción de espacios del 

miedo en el entorno barrial.  

Según la alcaldía de Santiago de Cali, en su Plan de Desarrollo 2008-2011, respecto 

a la comuna 14, advierte: 

 

La inseguridad es un problema complejo cuyas causas son múltiples. Primero, hay altos índice de 

violencia intrafamiliar. Unido a esto, hay una creciente descomposición social caracterizada en la 

pérdida de los valores sociales y familiares. Lo anterior tiene estrecha relación con los altos índices 

 
64 QUEZADA, 2007, citado por CENTENO, Carolina. De representaciones y sentidos socio-
territoriales. El caso de afrocolombianos habitantes de Charco Azul, Mójica II, Cinta Sardi y la Colonia 
Nariñense en Cali. En: Prospectiva. 2012, nro. 17. P. 78. 
65 SAVENIJE, 2009, Citado por RESÉNDIZ, Nelly. Violencia cotidiana, marginación, limpieza social 
y pandillas en Guatemala. En: URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. 2016, 
nro. 18. p. 116. 
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de homicidios. Otra causa de la inseguridad generalizada es la deficiencia en la aplicación de la 

ley por parte de las autoridades y que hace falta apropiación de recursos públicos. La inseguridad 

tiene consecuencias. Primero, genera intranquilidad de los habitantes, segundo, estigmatización 

de la comunidad, fenómeno que se ve acompañado de la pérdida de credibilidad de las 

autoridades y la falta de oportunidades laborales. Tercero, la inseguridad también promueve la 

presencia de bandas delincuenciales y de pandillas juveniles, agravando la descomposición 

familiar. Cuarto, se genera un desinterés por el uso de los espacios públicos66. 

 

Según datos oficiales, en la comuna 14 se tienen identificadas 14 pandillas, entre 

las de más alto nivel de agresividad y peligrosidad se encuentra el “Hueco Manuela 

Beltrán”67. De hecho, a pocos metros del colegio se encuentra también la 

denominada “Olla de Manuela”, un punto caliente y neurálgico en el cual se da la 

venta y consumo de estupefacientes. Esta olla se encuentra ocupada en su mayoría 

por habitantes de la calle, haciendo que sea frecuente ver a esta población rondar 

y transitar muy cerca de la institución educativa. 

Según cifras oficiales del Observatorio de Seguridad de Cali, la Comuna 14 registró 

para el año 2020 una cantidad de 99 homicidios, posicionándola como la segunda 

comuna con más casos de este tipo en la ciudad, solo detrás de la Comuna 15, que 

registro 100 casos en el 2020 (ver gráfico 1). 

 
66 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. [en línea]. Plan de Desarrollo 2008-2011: Comuna 14. Op. 
Cit. 
67 SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL [en línea]. Santiago de Cali: Estudio de Insuficiencia 
y Limitaciones 2018. Op. Cit. 
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Gráfico 1. Homicidios por comuna en el año 2020 

 

Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali 

 

Se debe mencionar que, en el ranking de los barrios que presentaron mayores 

casos de homicidio en el año 2020, se encuentran los barrios que rodean la 

institución educativa (ver gráfico 2). 
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Gráfico 2. Homicidios por barrio en el año 2020 

 

Fuente: Observatorio de Seguridad de Cali 

 

Hay que dejar claro, tal y como se mencionó anteriormente, que la administración 

local agrupa los barrios Puertas del Sol sector 5, Puertas del Sol sector 4, y el barrio 

San Marcos, como una sola delimitación barrial denominada: “Promociones 

Populares”. Realizando esta claridad y según el grafico anterior, se observa como 

los barrios de los alrededores del ente educativo en cuestión se encuentran entre 

los 5 barrios con mayores homicidios en Cali en el año 2020. Es decir, los barrios 

de las inmediaciones del colegio registraron 37 homicidios en ese año en particular. 

En consecuencia, los datos respaldan la investigación que afirma que en la zona de 

estudio hay alta presencia de agresividad, intolerancia y violencia. Factores que 

propician la generación de grupos ilegales. 
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Dichos grupos al margen de la ley podrían analizarse desde la geografía como una 

territorialidad que emerge desde el barrio, la cual se disputa el control territorial de 

la zona, para tener pleno control de la venta y consumo de estupefacientes. Los 

limites barriales y particularmente los del caso de estudio serán entonces zonas con 

una alta peligrosidad. En cada barrio existe por lo menos un grupo que determina 

los limites en donde llega su control y poder territorial, generando, así, las 

denominadas fronteras invisibles, que indican el cambio de barrio y por ende el 

cambio de poder y control por parte de otro grupo ilegal. En estas fronteras invisibles 

se da una gran tensión, provocando el conflicto entre actores, que en muchas 

ocasiones puede derivar en enfrentamientos entre los grupos por la disputa 

territorial. Esta situación indica que es sumamente peligroso desplazarse de un 

barrio a otro. Centeno explica esta situación argumentando lo siguiente: “Esta 

situación de disputa territorial remite a las características de apropiación del territorio 

y a las diversas formas de inscribir en él signos y marcas que se convierten en 

símbolos sociales de territorialización y territorialidad; ejemplo de ello son las 

diferentes delimitaciones geográficas que se trazan con el fin de dividir un territorio, 

de tal manera que se restringe o viabiliza la circulación de pobladores en espacios 

delimitados dentro de éste”68.  

La autora Lina Bastidas considera que las fronteras invisibles a nivel local 

representan un conjunto de elementos que se dan en barrios de escasos recursos, 

principalmente en las ciudades de Cali y Medellín. Esta situación, según la autora, 

representa un fenómeno que ha venido tomando fuerza aproximadamente desde el 

año 2010, y que se basa en la división territorial determinada por grupos 

delincuenciales y pandillas principalmente. Las delimitaciones invisibles o 

imaginarias son tomadas en su mayoría por los medios de comunicación para 

referirse a la violencia y riesgo que se generan en las comunidades a partir de los 

enfrentamientos violentos por la defensa de territorios, principalmente relacionados 

 
68 CENTENO, Carolina. Op. Cit., p. 75. 
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con el microtráfico de sustancias psicoactivas, las oficinas de sicariato y la 

delincuencia69. 

El tema de las fronteras invisibles en Cali se encuentra muy naturalizada por parte 

de sus habitantes, según una nota de periódico local, este fenómeno tiene 

ocurrencia “en barrios de estratos bajos o en zonas de ladera de Cali donde crecen 

como un cáncer las invasiones, han surgido las llamadas fronteras invisibles, que 

significan la muerte a quien las traspase”70.  

En testimonios que recoge el mismo periódico local, los individuos que habitan en 

barrios o sectores con presencia de fronteras invisibles, expresan su gran 

preocupación por esta situación, pues consideran que dicha problemática interfiere 

en el normal desarrollo de su vida comunitaria y engendra el miedo y la zozobra en 

sus habitantes. Según este medio: “Las fronteras invisibles ya no son por calles sino 

por metros. En muchas zonas de agua blanca no hay parques de uso libre, hay 

jóvenes que desde niños se acostumbran a encerrarse dentro de paredes invisibles 

que están en los andenes. Hay planteles educativos donde los profesores de 

Educación Física no dictan esa clase, no pueden sacar a los niños de los salones 

por miedo a que una bala perdida ocasione una tragedia, hay gente que está presa 

en una calle, y muchos son niños”71. 

En conclusión, en el barrio no solamente se dan relaciones de hospitalidad y de 

ayuda mutua, pues, debido a la imaginación y la percepción que se encuentra 

presente en los espacios y lugares de interacción con los demás, hace que se den 

divisiones, conflictos y tensiones72.  Por lo tanto, el entorno barrial es la unidad de 

identificación o de referencia para las disputas, la exclusión, la jerarquía y la 

 
69 BASTIDAS, Lina. Op. Cit., p. 42. 
70 EL PAÍS. [en línea]. Fronteras Invisibles. [consultado: 11-02-2021]. Disponible en: 
https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/beatriz-lopez/fronteras-invisibles.html 
71 EL PAÍS. [en línea]. Así se vive en las 'fronteras invisibles' del conflicto entre pandillas en Cali. 
[consultado: 11-02-2021]. Disponible en: https://www.elpais.com.co/judicial/asi-se-vive-en-las-
fronteras-invisibles-del-conflicto-entre-pandillas-en-cali.html 

72 RIVAS, 1999, Citado por CENTENO, Carolina. De representaciones y sentidos socio-territoriales. 
El caso de afrocolombianos habitantes de Charco Azul, Mójica II, Cinta Sardi y la Colonia Nariñense 
en Cali. En: Prospectiva. 2012, nro. 17. p. 74. 

https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/beatriz-lopez/fronteras-invisibles.html
https://www.elpais.com.co/judicial/asi-se-vive-en-las-fronteras-invisibles-del-conflicto-entre-pandillas-en-cali.html
https://www.elpais.com.co/judicial/asi-se-vive-en-las-fronteras-invisibles-del-conflicto-entre-pandillas-en-cali.html
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diferenciación, en donde confluyen mediaciones ambientales, culturales, sociales y 

políticas73. 

Será común, entonces, que entre barrios vecinos exista cierta tensión, debido a los 

imaginarios colectivos, las identidades y filiaciones que se imprimen en este lugar 

por parte de quienes lo habitan. Las fronteras entre barrios en muchas ocasiones 

se convierten en una zona de disputa y de tensión territorial; y a pesar de que dichas 

delimitaciones son inexistentes físicamente, se encuentran presentes en el 

imaginario colectivo de los habitantes del barrio, los cuales tienen conocimiento de 

las diferentes fronteras invisibles presentes en el barrio. Según Larrahondo, La 

configuración de estas fronteras “se constituyen como lugares de tensiones sociales 

y simbólicas cuyo sustento se encuentra en imaginarios urbanos acerca de los 

habitantes de un territorio específico”74. Con respecto a lo anterior, Lina Bastidas 

argumenta que existe una alta movilidad de individuos en los espacios barriales. Sin 

embargo, las fronteras invisibles delimitan la movilidad de algunas personas que 

prefieren evitar inconvenientes por cruzar por estos lugares catalogados como 

prohibidos para transitar75. 

Ahora bien, respecto al colegio y entendiendo las dinámicas presentes en el entorno 

que le rodea, la situación se agrava, pues la mayoría de los estudiantes de esta 

institución educativa residen en alguno de los 4 barrios mencionados con 

anterioridad. Esto significa que los estudiantes en los recorridos que realizan de la 

casa al colegio, y viceversa, se exponen a cruzar las denominadas fronteras 

invisibles y corren el riesgo de sufrir eventos potencialmente perjudiciales hacia su 

integridad física y mental. Además, estos eventos pueden perjudicar el correcto 

desempeño de los estudiantes en el colegio, pueden impedir que su proceso 

educativo se lleve a cabo satisfactoriamente. El estudiante no solo podría sufrir 

repercusiones negativas en el ámbito académico, sino, además, en el ámbito social 

 
73 CENTENO, Carolina. Op. Cit., p. 74.  
74 LARRAHONDO, 2009, citado por CENTENO, Carolina. De representaciones y sentidos socio-
territoriales. El caso de afrocolombianos habitantes de Charco Azul, Mójica II, Cinta Sardi y la Colonia 
Nariñense en Cali. En: Prospectiva. 2012, nro. 17. p. 74. 
75 BASTIDAS, Lina. Op. Cit., p. 102.  
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y en la forma de relacionarse con los demás integrantes de una comunidad. Esto 

debido a que, al experimentar vivencias del miedo, se genera “memoria del miedo”, 

ya que la percepción depende de las vivencias y de las experiencias de los sujetos 

en un espacio determinado, configurando, de este modo, su imaginar sobre el lugar. 

Además, algunos patrones de violencia podrían recrearse y repetirse, esto 

generaría un ciclo de violencia continua.  

 

3.2.6. Arquitectura y mecanismos barriales de protección 

 

En las inmediaciones del colegio de interés en esta investigación, existe una 

marcada arquitectura barrial de protección, esto se evidencia en la forma en la que 

se construyen rejas que rodean las casas, lo cual indica que existe una alta 

percepción de la inseguridad y peligro en la zona. La percepción de la inseguridad 

hará que los habitantes de los barrios se refugien en sus espacios privados (casas) 

y eviten ciertos lugares y recorridos. En consecuencia, la percepción de la 

inseguridad ha exacerbado la ruptura de los lazos sociales, debilitando la estructura 

social y aumentado la desconfianza interpersonal en el barrio76. 

Hernando Uribe Castro, teniendo en cuenta lo anterior, argumenta lo siguiente: 

 

Si la muralla fue el símbolo por muchos años de seguridad y miedo, hoy en día lo es la reja. Reja 

en ventanas, puertas, solares, respiraderos, parqueaderos, antejardines, techos, balcones, 

jardines, terrazas de las casas. La casa, de espacios amplios y libres que fueron construidos a 

inicios y mediados del siglo XX en las ciudades y poblados de Colombia, hoy día, además por el 

valor del terreno, se han convertido en cárceles, jaulas humanas. Casas de 25 metros cuadrados, 

con rejas en todas partes se construyen actualmente77. 

 
76 LUNECKE; NÚÑEZ; TOCORNAL y HENRÍQUEZ, 2012, citado por LUNECKE, Alejandra. 
Inseguridad ciudadana y diferenciación social en el nivel microbarrial: el caso del sector Santo 
Tomás, Santiago de Chile. En: EURE. 2016, Vol. 42, nro. 125. p. 110. 
77 URIBE CASTRO, Hernando. El lugar: entre candados, rejas y miedos. Op. Cit., p. 3. 
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Esta situación se refleja en la zona de interés de la investigación, el ejemplo más 

claro son las casas de al frente del colegio, en donde no hay casa que no esté 

rodeada por rejas para garantizar la seguridad y tener la percepción de estar 

salvaguardados en su espacio personal y privado (ver ilustración 6). 

Ilustración 6. Fotografía panorámica de las casas en frente del colegio 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Además, la percepción de la inseguridad ha llevado a la comunidad a desarrollar 

diversos mecanismos de protección. Las prácticas existentes incluyen medidas de 

seguridad privada, como la construcción de enclaves urbanos o cuadras fortificadas, 

la instalación de cámaras de vigilancia y la contratación de servicios de seguridad o 

medidas comunitarias, como el establecimiento de asociaciones comunitarias de 

vigilancia78. En el caso particular de estudio, los habitantes de algunas cuadras de 

estos barrios han unido esfuerzos para “cerrar sus cuadras”, en donde se utilizan 

rejas, tablones de madera, inclusive, en algunos casos, cualquier material que sirva 

de barricada con el fin de obstruir el paso de aquellos que no son deseados. En las 

cercanías del colegio, hay algunas cuadras que han cerrado su paso hacia el 

callejón que colinda con el ente educativo, pues este callejón es considerado un 

entramado peligroso (ver ilustraciones 7,8 y 9). El cierre de las cuadras condiciona 

 
78 CALDEIRA, 2000, citado por VISCARRA, Sofía y BONILLA, Diana. Inseguridad y mecanismos 
barriales de protección en el Perú urbano. En: URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de 
Seguridad. 2016, nro. 19. p. 38. 
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el tránsito, pues solamente transitarán por este lugar las personas que residen en 

esa cuadra en especifica.  

Ilustración 7. Reja utilizada para cerrar la cuadra y evitar el tránsito de personas no deseadas 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Ilustración 8. Reja utilizada para cerrar la cuadra y evitar el tránsito de personas no deseadas 

 

Fuente: Fotografía propia 
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Ilustración 9. Reja utilizada para cerrar la cuadra y evitar el tránsito de personas no deseadas 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Además del uso de rejas como mecanismo de protección, en la zona, ya desde hace 

varios años, se lleva a cabo la denominada “vigilancia comunitaria”, la cual está 

conformada, en su mayoría, por jóvenes habitantes del sector, los cuales todas las 

semanas pasan por cada casa del sector pidiendo una colaboración monetaria para 

seguir cumpliendo con esta labor (ver ilustración 10). 

En la zona de estudio se encontró también, que algunas casas han optado por la 

instalación de cámaras de vigilancia o de seguridad para monitorear los sucesos 

peligrosos que tienen cabida en el barrio. Esta situación surge como una 

herramienta de seguridad, en donde los habitantes del sector pretenden, a través 

de este medio, infundir la idea, a los actores delictivos, de cierto tipo de prevención, 

y así mismo condicionarlos para que no incurran en hechos delincuenciales (ver 

ilustración 11).  
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Ilustración 10. Recibo de la vigilancia comunitaria de la zona 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Ilustración 11. Cámara de seguridad de una vivienda de los alrededores de la institución educativa 

 

Fuente: Fotografía propia 
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Viscarra y Bonilla afirman que “estos mecanismos residen principalmente en su 

objetivo y enfoque: ambos buscan ejercer algún tipo de control territorial y social en 

sus respectivos barrios. Ello se traduce en una presencia efectiva y continua en el 

barrio, donde se pueden realizar controles aleatorios, restricciones al tránsito, entre 

otras acciones que buscan evitar el paso de “extraños” sospechosos”79. Las mismas 

autoras, en relación con la percepción de la inseguridad de los habitantes del barrio, 

manifiestan que la “seguridad está ligada al control del territorio: ¿quiénes circulan, 

de dónde vienen y para qué? Los vecinos dan especial importancia a poder conocer 

y controlar lo que pasa en lo que consideran su barrio, y a establecer una clara 

diferenciación entre “adentro” y “afuera”, entre los “vecinos” y los “foráneos””80. Los 

habitantes de la zona confían en que los mecanismos implementados por ellos son 

más eficaces que la respuesta estatal. 

Se evidencia en la percepción de la comunidad el desconocimiento e invisibilización 

del vecino, en concreto de los habitantes de los barrios colindantes, en donde es 

frecuente el término “el otro”, “esos”, para referirse a estos individuos, los cuales 

son vistos como algo externo, algo de afuera, algo extraño que puede amenazar lo 

propio, lo de adentro. Mary Douglas explica que “la percepción de inseguridad 

contiene elementos simbólicos de los juicios sobre “el peligro”, “la contaminación” y 

la percepción del “otro””81. 

En consecuencia, se ve que existe estigmatización hacia los habitantes de otros 

barrios, así como también de aquellos espacios que se consideran peligrosos. En 

relación con lo anterior, Mora expresa: 

 

Los elementos que comprenden la construcción de lo que se toma por peligro y actor peligroso 

devienen en estigmas hacia determinados espacios y a quienes los habitan, asociados 

 
79 VISCARRA, Sofía y BONILLA, Diana. Inseguridad y mecanismos barriales de protección en el 
Perú urbano. En: URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. 2016, nro. 19. p. 45. 
80 Ibid., p. 43. 
81 DOUGLAS, Mary, 1992, citado por LUNECKE, Alejandra. Inseguridad ciudadana y diferenciación 
social en el nivel microbarrial: el caso del sector Santo Tomás, Santiago de Chile. En: EURE. 2016, 
Vol. 42, nro. 125. P. 111. 
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inherentemente con el delito. Sin embargo, dada la densidad de los lazos sociales en estos barrios, 

la representación social acerca del actor peligroso se extiende también al extraño, a quien es 

definido por ser ajeno al barrio, al “otro” en el contexto de un espacio que se busca proteger dentro 

de otro considerado peligroso en general82. 

 

Por último, es importante para la investigación hacer visibles los conflictos 

existentes en la zona, así como la poca intervención municipal del entorno escolar, 

que se puede reflejar, por ejemplo, en la fachada del colegio, en las vías cercanas 

que se encuentran en pésimas condiciones, en la disposición de escombros y 

basuras cerca del ente educativo; esta suma de factores hace que la percepción 

que se tenga del entorno del colegio sea temeroso, gris y hasta deprimente (ver 

ilustración 12). 

Ilustración 12. Colegio y su entorno 

 
Fuente: Fotografía propia 

 

 
82 MORA, 2002, citado por VISCARRA, Sofía y BONILLA, Diana. Inseguridad y mecanismos barriales 
de protección en el Perú urbano. En: URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. 
2016, nro. 19. p. 43. 
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3.2.7. Representaciones en el espacio barrial 

 

El barrio, como se ha mencionado repetitivamente a lo largo de esta investigación, 

es un espacio social y por ende está cargado de simbolismos que sus habitantes le 

otorgan e imprimen a este espacio, debido a que se crea sentido de pertenencia y 

apropiación por el barrio. Entonces, estos simbolismos tomaran fuerza en la medida 

en que son utilizados para identificar y diferenciar al barrio propio de otros barrios o 

sectores vecinos o colindantes; es decir, los simbolismos también sirven para definir 

los límites de un espacio, y como señal de advertencia a los transeúntes y peatones 

para informarles en que barrio se encuentran. Por lo tanto, los signos, símbolos y 

señales del entorno son elementos fundamentales del espacio percibido y llegan a 

formar sistemas de significación polisémicos en el territorio83. 

Por esta razón, será común en estos espacios sociales encontrar los denominados 

Graffitis como mecanismo de manifestación, de expresión, de identidad. Pero, 

también como un elemento grafico que delimita un territorio. Fernando Figueroa 

advierte que a lo largo de la historia del graffiti, su ubicación espacial ha estado 

condicionada por su ubicación en la marginalidad cultural. Así, dada esta 

correspondencia, se establecieron una serie de espacios ideales para su 

generación y expresión: baños, celdas, cuartos traseros, medianeras, muros, 

callejones, arrabales, entre otros84.  

El caso en particular no es la excepción a este mecanismo de manifestación, debido 

a que, en los alrededores del colegio, específicamente en las paredes del callejón 

contiguo al ente educativo, se encuentran ciertas representaciones de identidad y 

de apropiación por el espacio por parte de algunos habitantes de este (ver 

ilustraciones 13 y 14). Las paredes hablan. 

 
83 VALENZUELA, Alfonso. Op. Cit., p. 147.  

84 FIGUEROA, Fernando. Graffiti y espacio urbano. En: Cuadernos del Minotauro. 2005, nro. 1. p. 9. 
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Ilustración 13. Graffiti plasmado en una de las paredes del callejón contiguo a la institución educativa 

 

Fuente: Fotografía propia 

Ilustración 14. Graffiti plasmado en una de las paredes del callejón contiguo a la institución educativa 

 

Fuente: Fotografía propia 

En las fotografías anteriores se evidencian unos mensajes en particular, los cuales 

son: “ZLO 5”, “Solo Pr 5” y “solo 5”. Estos mensajes expresan la identidad hacia un 

barrio, en este caso se refieren al barrio Puertas del Sol sector 5. Algunos individuos 

ven necesario plasmar en las paredes estos mensajes para manifestar el barrio en 

el que habitan. El simple hecho de escribir en las paredes “solo 5”, ya es un símbolo 
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de identidad que repercute en el imaginario y percepción de cualquier sujeto que 

pertenezca o no al barrio y se encuentre transitando por este lugar, generando 

diferentes sentimientos hacia el mismo, ya sea de apropiación o temor. Según 

Fernando Figueroa, la aparición de estos símbolos se debe a “la redefinición de ese 

espacio de manifestación de la marginalidad cultural y la necesidad de redibujar sus 

fronteras o de aceptar la yuxtaposición o interferencia de esferas de acción y 

producción entre los medios marginales o integrados”85. 

Además de los graffitis, en el espacio de los barrios populares, es común, por las 

diferentes dinámicas que se dan en él (como la apropiación del control territorial por 

parte de algunos grupos ilegales), el surgimiento de las denominadas “fronteras 

invisibles” que se han desarrollado conceptualmente a lo largo de la investigación. 

Estas fronteras, como lo indica su nombre: son invisibles y no tienen un límite físico 

que las distinga. Hay ciertas señales en el barrio que dan fe de la existencia de estas 

fronteras. Entre los habitantes de ciertas zonas populares corre el rumor de que los 

zapatos colgados en los cables de electricidad son señal que en ese lugar existe la 

venta de estupefacientes, es decir, como señal de ofrecimiento de estas sustancias. 

Entonces, al haber microtráfico se necesita el control pleno de esa zona por parte 

de la banda o el grupo ilegal encargado de surtir el lugar con los estupefacientes, 

por lo cual se generan las fronteras invisibles como mecanismo de restricción, de 

vigilancia y de control territorial. En pocas palabras: los zapatos colgados en las 

cuerdas de electricidad son señal y símbolo de fronteras invisibles y de venta de 

estupefacientes. 

La información anterior se corrobora según documentos oficiales, debido a que se 

ha identificado por parte de las autoridades competentes que ciertamente los 

zapatos colgados es señal de una frontera invisible y de venta de drogas. Según el 

diario El Espectador: “Esta tendencia comenzó a imponerse en barrios populares 

de Estados Unidos, en donde imperaban pandillas con el fin de comunicarse a 

través de códigos secretos. Con los zapatos colgados en los cables en plenas vías 

 
85 Ibid., p. 10. 
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se pretendía, no solo marcar un territorio, sino también informar de la venta de 

drogas y del dominio que ejercen ciertos grupos al margen de la ley”86. 

En el caso particular de estudio, este caso no es la excepción, pues se ha 

visualizado esta señal en la denominada “olla de Manuela”, a menos de 100 metros 

de la institución educativa (ver ilustración 15). 

Ilustración 15. Zapatos colgados en las cuerdas eléctricas encima de la denominada "Olla de Manuela" 

 

Fuente: Google Maps 

 

Este punto es un lugar que, según los habitantes de la zona y utilizando la jerga 

barrial, es denominan como “caliente”, para expresar la inseguridad y la peligrosidad 

presente en la zona. Es común en este espacio la alta tasa de indigencia que hace 

suponer que ciertamente existe venta y consumo de drogas. Además, es muy 

común observar a los habitantes de la calle transitar por los alrededores de la 

 
86 EL ESPECTADOR [en línea]. Códigos secretos detrás de zapatos colgados en cables de luz. 
[consultado: 11-02-2021]. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/codigos-
secretos-detras-de-zapatos-colgados-en-cables-de-luz/  

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/codigos-secretos-detras-de-zapatos-colgados-en-cables-de-luz/
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/codigos-secretos-detras-de-zapatos-colgados-en-cables-de-luz/
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institución educativa, haciendo que las posibilidades de contacto con los estudiantes 

sean altas. 

 

3.3. Proyecto Educativo Institucional 

 

El Proyecto Educativo Institucional es un documento público y cualquier ciudadano 

puede tener acceso a esta información. Es muy importante, porque en él se 

especifican los objetivos, la misión, la visión y las metas a alcanzar por cada 

institución educativa. De este modo, se pretende garantizar el óptimo desarrollo del 

proceso educativo. Además, en él se evidencian las problemáticas presentes en las 

instalaciones del ente educativo, así como sus estrategias y proyectos para 

prevenirlos, mitigarlos y/o reducirlos. En pocas palabras, es un documento en donde 

se hace, en su diagnóstico, un autoanálisis y una autocrítica interna del 

funcionamiento institucional. 

El colegio, lo comunica a través de su Proyecto Educativo Institucional, tiene como 

objetivo orientar, acompañar e incrementar la tarea educativa en busca de la 

participación, compromiso y armonía de todos los integrantes de la comunidad 

educativa, creyendo siempre que un horizonte institucional compartido permite 

cambios en el proceso institucional con sentido crítico, visualizando las fortalezas y 

debilidades para establecer acciones que capaciten la gestión educativa87. La 

importancia de este documento para la investigación, en lo específico, radica en 

analizar cómo se integra el entorno del colegio en el Proyecto Educativo Institucional 

a través del estudio del documento mismo como tal. Es decir, interesa saber si en 

este documento se menciona el peligro, el miedo, las percepciones, experiencias y 

vivencias de los estudiantes hacia el entorno en el que se encuentra ubicado.  

 
87 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR RAMÓN ARCILA [en línea]. Proyecto Educativo 
Institucional Versión 2016. [consultado: 18-02-2021]. Disponible en: 
http://www.ieramonarcila.edu.co/wp-content/uploads/2016/03/PROYECTO-EDUCATIVO-
INSTITUCIONAL-2016.pdf 
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Resulta clave que un documento de este tipo integre todos los ámbitos que pueden 

influenciar el proceso educativo. Además, los estudiantes a lo largo de los años que 

han ocupado el espacio escolar deben tener una imagen y una percepción sobre el 

entorno de su colegio, debido a que ellos pasan alrededor de seis horas dentro de 

estas instalaciones en condiciones normales, y de algún modo se relacionan y 

hacen parte de las dinámicas de ese entorno. Es por esta razón, que, en este 

apartado, motivan preguntas como: ¿Qué tanto del entorno hace presencia en el 

Proyecto Educativo Institucional?, ¿Qué tanto ese componente del miedo y del 

peligro hace parte de ese proyecto?, ¿Cómo invoca el colegio el cuidado de los 

jóvenes?, ¿Cómo se incorpora el Proyecto Educativo Institucional al cuidado de los 

jóvenes?, ¿Qué asistencia institucional tiene el colegio del municipio? 

En síntesis, la finalidad de este apartado es conocer e identificar, en el Proyecto 

Educativo Institucional, las propuestas, estrategias y/o proyectos dirigidos al peligro 

barrial del entorno del colegio. Así como también, la identificación de los ejes 

problemáticos relacionados con la inseguridad y las ayudas de instituciones 

públicas y de organizaciones privadas. 

 

3.3.1. Alianzas 

 

La institución Educativa Monseñor Ramón Arcila tiene convenio con las siguientes 

entidades: 

• SENA 

• Fundación SAINC 

• Fundación Semilla de Mostaza. 

• Secretaria de Salud (Escuela Saludable) 

• Fundación Paz y Bien 

• Empresa Sergus 

• Iglesia Cristo Señor de la Vida. 
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• Colciencias Universidad del Valle proyecto: construcción de una cultura de 

ciencia, tecnología e innovación en niños jóvenes y maestros, toda la comunidad 

del valle del cauca, occidente. 

Según la información anterior, el ente educativo recibe el apoyo institucional del 

municipio a través de la Secretaria de Salud de Cali y su proyecto Escuela 

Saludable. Además, instituciones públicas como el SENA, con su apoyo en las 

especialidades que ofrece el ente educativo, y la Universidad del Valle a través de 

su proyecto de extensión universitaria.  

La institución educativa también cuenta con el apoyo de organizaciones no 

gubernamentales como la Fundación SAINC, la Fundación Semilla de Mostaza y la 

Fundación Paz y Bien. Muchos de estos convenios consisten en que la institución 

educativa preste sus instalaciones para llevar a cabo diferentes actividades, como, 

por ejemplo, los cursos de primaria y bachillerato ofrecidos por la Fundación SAINC 

en convenio con el Colegio Semilla de Mostaza88. 

 

3.3.2. Análisis e identificación de ejes problemáticos que atentan contra la 

seguridad, bienestar y ambiente escolar de la institución educativa 

 

Entre el 2010 y 2011, la política Hacia Una Nueva Cultura Educativa en el Municipio 

de Santiago de Cali, implementado por la Universidad del Valle en convenio con la 

Secretaria de Educación Municipal (SEM), orientó la Reformulación del Proyecto 

Educativo Institucional de la Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila. Como 

parte de los resultados entregados por la Universidad del Valle a la institución 

educativa, se encuentran la Caracterización de la Comunidad Educativa y la 

Identificación y Análisis de Ejes Problemáticos. 

 
88 Ibid. 
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En la caracterización de la comunidad, participaron estudiantes, padres de familia, 

docentes, directivos, egresados, y líderes comunales en discusiones alrededor de 

4 núcleos temáticos: Prevención de desastres, Tics e integración curricular, 

resolución de conflictos, y educación ambiental. 

A partir de los datos recogidos en la caracterización de la comunidad educativa se 

realizó la identificación y análisis de los siguientes ejes problemáticos que afectan 

a la institución educativa: 

• Deficiente aplicación del plan de seguridad escolar existente en la institución. 

• Deficientes condiciones de infraestructura afectan el ambiente escolar. 

• Ausencia de un trabajo colectivo entre la comunidad educativa a favor de la 

construcción de un ambiente de convivencia. 

• El modelo educativo no responde a las necesidades de la comunidad educativa. 

Para esta investigación en específico, interesa el “Eje problemático de la ausencia 

de un trabajo colectivo entre la comunidad educativa a favor de la construcción de 

un ambiente de convivencia”. Debido a que en este eje se menciona algunos de los 

problemas presentes en el entorno de la institución educativa, así como las 

consecuencias que pueden generar estas situaciones.  

En dicho eje se describen los problemas, así como sus indicadores pertinentes, de 

la siguiente manera (ver tabla 9). 
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Tabla 9. Descriptores e indicadores del problema 

Descripción del problema Indicadores 

Trámite inadecuado para solucionar los 
conflictos en la institución educativa. 

El 50% de los conflictos que se presentan en la 
institución educativa no tienen un manejo 
adecuado. 

Los padres o acudientes no asumen su 
responsabilidad frente al proceso de 
formación de los estudiantes. 

Un 70% de los padres y madres no acuden a 
los llamados y no cumplen sus compromisos 
escolares de sus hijos. 

Los estudiantes no tienen un proyecto de 
vida definido. 

La comunidad educativa no es receptiva a las 
ofertas y acuerdos construidos en la institución. 

Presencia de delincuencia y drogadicción 
alrededor y al interior de la institución 
educativa. 

El 20% de la institución educativa, se ha dejado 
permear por algunos agentes externos como: 
expendedores, consumidores, distribuidores de 
alucinógenos. 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila 

Los problemas mencionados anteriormente pueden acarrear consigo 

consecuencias identificadas por el Proyecto Educativo Institucional como las 

siguientes: 

• Generación de ambientes violentos, peleas callejeras, violencia en las aulas. 

• Construcción de estereotipos negativos para su formación. 

• Dificultad para comunicarse, baja autoestima y poca motivación para continuar 

sus estudios. 

• Poco sentido de pertenencia hacia la institución. 

• Repitencia, deserción escolar, desmotivación y poca visión por su futuro. 

• Tendencia al consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, embarazos 

prematuros, delincuencia juvenil. 

Es evidente que la institución educativa identifica como uno de sus principales 

problemas de inseguridad la presencia de delincuencia y drogadicción, tanto en el 

entorno del colegio como en los interiores de las instalaciones educativas. Cabe 

mencionar que, con respecto a este eje, el Proyecto Educativo Institucional, en aras 

de crear soluciones, asocia las problemáticas mencionadas con anterioridad a 
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proyectos presentes en el ente educativo, los cuales se mencionan en el siguiente 

apartado. 

 

3.3.3. Proyectos Institucionales que propician la seguridad, bienestar y 

ambiente escolar 

 

La institución educativa tiene gran variedad de proyectos institucionales que van de 

la mano con la seguridad, el bienestar y un buen ambiente escolar. Sin embargo, 

cada uno de ellos tiene fines particulares y se centra en objetivos muy específicos. 

Es por esta razón que, con relación al tema de investigación, los proyectos 

institucionales creados para la resolución de los conflictos relacionados con la 

inseguridad y peligrosidad de la zona son:  

• Proyecto institucional “Utilización del tiempo libre y estilos de vida saludable” 

• Proyecto institucional “PRAE: Proyecto Ambiental Escolar” 

• Proyecto institucional “Escuela de padres” 

• Proyecto institucional “PILOS: Proyecto de reconocimiento intercultural para 

fomento del liderazgo y la organización social en y desde la escuela” 

 

Proyecto institucional “Utilización del tiempo libre y estilos de vida saludable” 

 

Este proyecto surgió debido a la preocupación de la institución educativa sobre el 

uso del tiempo libre de los estudiantes. Su finalidad es brindarles a los estudiantes 

un abanico de opciones culturales, deportivas y artísticas, con la intención de 

mantenerlos ocupados y que empleen su tiempo libre en actividades que beneficien 

su estilo de vida, así como apartarlos de diferentes factores que puedan perjudicar 

su correcto desempeño social y educativo. 
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El término ocupados, va más allá de tenerlos haciendo algo, proponiendo el disfrute 

y la lúdica creativa. Buen reto, por ejemplo, para la geografía, en cuyo objeto de 

estudio (el espacio geográfico) se involucran la estética, el paisaje, los encuentros 

y el caminar, entre otras múltiples opciones. 

 

Proyecto institucional “PRAE: Proyecto Ambiental Escolar” 

 

Como se mencionó en el capítulo 2, en la conformación de los barrios aledaños al 

ente educativo -distrito de Aguablanca-, se formaron asentamientos de personas 

provenientes de distintos lugares de la geografía nacional, mayoritariamente del 

litoral Pacífico colombiano, como consecuencia de los desplazamientos forzados y 

en búsqueda de una mejor calidad de vida. Sus precarias condiciones y el lógico 

déficit de servicios en el oriente de Cali, involucra inseguridad, hacinamiento, uso 

inadecuado de residuos sólidos, desperdicio de agua, falta de zonas verdes y de 

recreación. Tal situación, desafortunadamente ha generado una alta y nociva 

estigmatización hacia esta zona de la ciudad en particular89. 

Con este proyecto se pretende, junto con la comunidad en general, favorecer un 

cambio en la realidad socio ambiental de la institución educativa, así como mejorar 

el entorno y desarrollar sentido de pertenencia y de apropiación de los lugares por 

parte de la comunidad. Este proyecto ha tenido algunas dificultades, como la falta 

de apoyo e involucramiento por parte de la comunidad, la falta de recursos para su 

ejecución y, la falta de integración por parte de algunos docentes. 

 

 

 

 
89 Ibid. 
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Proyecto institucional “Escuela de padres” 

 

Según el Proyecto Educativo Institucional del colegio, los estudiantes no se libran 

del impacto negativo del entorno, como la violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 

discriminación, acoso sexual, entre otros. Estos factores inciden en los estudiantes, 

formando personas agresivas, violentas, tristes, con un gran número de emociones 

y sentimientos negativos. Tal situación ocasiona un gran desconcierto en el 

comportamiento de los estudiantes en el hogar y en la sociedad90. Es así como el 

proyecto de escuela de padres toma importancia, pues busca formar padres de 

familia críticos, solidarios, autónomos, respetuosos, tolerantes, conscientes de la 

realidad que les rodea y comprometidos con la educación de los hijos91. 

 

Proyecto institucional “PILOS: Proyecto de reconocimiento intercultural para 

fomento del liderazgo y la organización social en y desde la escuela” 

 

Según el Proyecto Educativo Institucional, PILOS: 

 

Es un proyecto de reconocimiento intercultural para fomento del liderazgo y la organización social 

en y desde la escuela. Con él se busca integrar diferentes áreas y disciplinas del conocimiento, 

para que los estudiantes de la sede Puertas del Sol IV – V, investiguen, construyan y apropien 

conocimientos a partir del reconocimiento y respeto por la diferencia entre seres humanos, la 

exploración de saberes innatos, y mediante la observación, experimentación, narración, 

composición, análisis, síntesis, registro y seguimiento, logren, con la orientación y asesoría de los 

maestros, hacer propuestas de mejoramiento y transformación para su entorno escolar y social. 

Este proyecto obedece a la búsqueda de alternativas de solución a problemáticas sentidas por la 

comunidad educativa del Centro Docente Puertas del Sol IV – V92. 

 
90 Ibid. 
91 Ibid.  
92 Ibid. 
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El objetivo principal de este proyecto es integrar las diferentes áreas del 

conocimiento en un proceso en el que los estudiantes, basados en la aceptación y 

respeto por la diferencia, el contacto con la naturaleza y la interacción con su 

entorno social, exploren creativamente para producir y asimilar conocimientos 

significativos a través de la realización de actividades placenteras seleccionadas de 

acuerdo con su gusto93. 

 

 
93 Ibid.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

4.1. Percepción de los estudiantes sobre el riesgo por peligro barrial de los 

alrededores de la institución educativa 

 

En primera instancia, se presentarán los resultados de cada pregunta de la 

encuesta, tanto para el factor de amenaza, como para el factor de vulnerabilidad. 

Después, se presentarán los resultados generales de la encuesta que finalmente 

derivaron en la evaluación del estado de la percepción del riesgo por peligro barrial 

por parte de los estudiantes. 

Siguiendo el orden preestablecido y en relación con las preguntas de la encuesta 

para evaluar el factor de amenaza, los resultados fueron los siguientes (ver gráficos 

3,4,5,6 y 7). 

 

Gráfico 3. Resultados de la primera pregunta de la encuesta para evaluar el factor de amenaza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4. Resultados de la segunda pregunta de la encuesta para evaluar el factor de amenaza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5. Resultados de la tercera pregunta de la encuesta para evaluar el factor de amenaza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6. Resultados de la cuarta pregunta de la encuesta para evaluar el factor de amenaza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7. Resultados de la quinta pregunta de la encuesta para evaluar el factor de amenaza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados muestran que el 39% de los estudiantes encuestados perciben que 

en los alrededores de la institución educativa hay presencia de pandillas, mientras 

que el 22% creen que a los alrededores del ente educativo no hay pandillas. Sin 

embargo, cabe señalar que el 39% de los encuestados, creen que tal vez hay 

presencia de estos actores delictivos en el entorno del colegio, aunque no estén 

plenamente seguros, lo que refiere que en su mayoría se percibe una alta presencia 

de estos grupos por parte de los estudiantes. 

Además, se tiene que el 50% de los estudiantes encuestados observan que en los 

alrededores de la institución educativa existe la venta de estupefacientes, por el 

contrario, el 16% de los encuestados perciben que no existe venta de sustancias 

psicoactivas en el entorno del colegio y el 34% restante de los encuestados creen 

que posiblemente exista venta de psicoactivos en las inmediaciones del colegio. Del 

mismo modo, y en relación con el mismo tema, el 68% de los estudiantes 

encuestados notan que en los alrededores del colegio existe el consumo de 

estupefacientes. En contraste el 11% indica que no existe el consumo de sustancias 

alucinógenas en el entorno del colegio. Según lo anterior, se tiene que la presencia 

de sustancias psicoactivas en el entorno escolar en cuanto a venta y consumo son 

una problemática activa y de las más visibles con una percepción superior al 50% 

en ambos casos.  

Por otra parte, en cuanto a la existencia de fronteras invisibles alrededores de la 

institución educativa, se puede identificar que el 45% de los estudiantes 

encuestados considera que estas están presenten en el entorno, mientras que el 

23% no cree estas se presenten en el entorno educativo cambio. Así pues, el 32% 

creen que probablemente existan. 

Por último, con relación al tema de las basuras y/o escombros alrededor de la 

institución, el 75% de los estudiantes encuestados perciben que existe acumulación 

o depósitos de estos en las inmediaciones de la institución, y solo el 9% cree que 

no existe la presencia de desechos en las inmediaciones del establecimiento 

educativo. 
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A continuación, los resultados de las preguntas de la encuesta para evaluar el factor 

de vulnerabilidad. En ese sentido, los resultados para evaluar este factor fueron los 

siguientes (ver gráfico 8,9,10,11 y 12). 

 

Gráfico 8. Resultados de la primera pregunta de la encuesta para evaluar el factor de vulnerabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 9. Resultados de la segunda pregunta de la encuesta para evaluar el factor de vulnerabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10. Resultados de la tercera pregunta de la encuesta para evaluar el factor de vulnerabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11. Resultados de la cuarta pregunta de la encuesta para evaluar el factor de vulnerabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12. Resultados de la quinta pregunta de la encuesta para evaluar el factor de vulnerabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados evidencian que al 59% de los estudiantes encuestados no le han 

ofrecido algún tipo de sustancia alucinógena en las afueras de la institución 

educativa, mientras que el 30% advierte que si le han ofrecido algún psicoactivo a 

algún compañero en las afueras del colegio. A su vez el 11% afirma que si le han 

ofrecido estupefacientes en las afueras del colegio. 

Ahora bien, el 61% de los estudiantes encuestados afirman que no les han robado 

en las afueras de la institución educativa. Sin embargo, el 28% expresa que han 

robado a algún compañero a las afueras del ente educativo, y el 11% ratifica haber 

sido víctima de hurto en las afueras del colegio. 

Además, el 36% de los estudiantes encuestados aseveraron que se dirigen al 

colegio y regresan a su casa después de las clases con la compañía de un familiar 

o de sus padres. Del mismo modo, el 36% realiza esta acción de desplazamiento 

en compañía de sus compañeros de clase o del colegio en general, y el 28% 

confirman que se movilizan solos. 

Por otra parte, el 45% de los estudiantes encuestados confirman que a veces evitan 

algún lugar o calle de los alrededores del colegio cuando se dirigen al ente educativo 

o cuando salen de este establecimiento, en cambio el 28% alegan que, si evitan 

constantemente algún lugar o calle de los alrededores de la institución educativa, y 

el 27% de los encuestados expresaron que no evitan los lugares o calles de las 

inmediaciones de la institución educativa.  

Finalmente, el 73% de los estudiantes encuestados no han recibido amenazas ni 

agresiones en los alrededores de la institución educativa. No obstante, el 27% 

afirma que han intentado agredirlos en las cercanías del colegio. Cabe señalar que 

ningún estudiante expreso en la encuesta ser víctima de amenazas en las 

inmediaciones del establecimiento educativo. 
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Finalmente, los resultados generales de la encuesta fueron los siguientes (ver tablas 

10, 11, 12, 13 y 14). 

 

Tabla 10. Recopilación valores de la encuesta para el factor de Amenaza 
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E1 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2,6 

E2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2,6 

E3 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2,4 

E4 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2,6 

E5 1 20% 0,2 3 20% 0,6 3 20% 0,6 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2,2 

E6 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2,4 

E7 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2,4 

E8 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2,4 

E9 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 

E10 2 20% 0,4 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,6 

E11 2 20% 0,4 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2,4 

E12 3 20% 0,6 1 20% 0,2 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,6 

E13 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 

E14 1 20% 0,2 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,6 

E15 1 20% 0,2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2,2 

E16 1 20% 0,2 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,6 

E17 2 20% 0,4 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2,4 

E18 3 20% 0,6 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2,4 

E19 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2 

E20 2 20% 0,4 1 20% 0,2 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,4 

E21 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2 20% 0,4 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2,4 

E22 2 20% 0,4 1 20% 0,2 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,4 

E23 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 

E24 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2,4 

E25 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,4 

E26 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,8 

E27 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 

E28 2 20% 0,4 1 20% 0,2 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,4 
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E29 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,2 

E30 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2,4 

E31 1 20% 0,2 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2 

E32 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1,6 

E33 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1,8 

E34 1 20% 0,2 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1 20% 0,2 3 20% 0,6 1,8 

E35 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 1 20% 0,2 2,4 

E36 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2 20% 0,4 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2,4 

E37 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2,2 

E38 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 1 20% 0,2 2 20% 0,4 2,4 

E39 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2,2 

E40 3 20% 0,6 3 20% 0,6 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2 

E41 1 20% 0,2 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2,4 

E42 1 20% 0,2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2 

E43 1 20% 0,2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,4 

E44 2 20% 0,4 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,6 

E45 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1,8 

E46 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 

E47 1 20% 0,2 1 20% 0,2 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2 

E48 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 2,2 

E49 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2,4 

E50 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1,8 

E51 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2,8 

E52 2 20% 0,4 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2 

E53 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,8 

E54 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2,8 

E55 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 

E56 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 20% 0,6 3 

Vfp                               2,4 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Recopilación valores de la encuesta para el factor de Vulnerabilidad 
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E1 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,4 

E2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,4 

E3 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,4 

E4 1 20% 0,2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,8 

E5 1 20% 0,2 1 20% 0,2 3 20% 0,6 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1,8 

E6 1 20% 0,2 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,6 

E7 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1,6 

E8 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,4 

E9 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1,8 

E10 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1,4 

E11 2 20% 0,4 1 20% 0,2 3 20% 0,6 3 20% 0,6 1 20% 0,2 2 

E12 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1,8 

E13 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2,2 

E14 1 20% 0,2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,8 

E15 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,8 

E16 1 20% 0,2 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,6 

E17 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,4 

E18 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1,4 

E19 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,4 

E20 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 

E21 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1,4 

E22 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1,4 

E23 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 

E24 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1,4 

E25 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1,4 

E26 1 20% 0,2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1,8 

E27 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1,6 

E28 1 20% 0,2 3 20% 0,6 1 20% 0,2 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1,8 

E29 2 20% 0,4 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1,8 

E30 1 20% 0,2 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1,8 

E31 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2 

E32 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,6 

E33 2 20% 0,4 1 20% 0,2 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,6 
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E34 1 20% 0,2 1 20% 0,2 3 20% 0,6 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1,8 

E35 1 20% 0,2 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1,8 

E36 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1 20% 0,2 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1,8 

E37 3 20% 0,6 1 20% 0,2 3 20% 0,6 3 20% 0,6 1 20% 0,2 2,2 

E38 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2,4 

E39 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1,4 

E40 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1,6 

E41 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1,4 

E42 3 20% 0,6 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1,6 

E43 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1,2 

E44 1 20% 0,2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2,2 

E45 1 20% 0,2 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1,6 

E46 1 20% 0,2 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1,8 

E47 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2 20% 0,4 3 20% 0,6 1 20% 0,2 2,2 

E48 3 20% 0,6 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2,2 

E49 1 20% 0,2 3 20% 0,6 2 20% 0,4 3 20% 0,6 2 20% 0,4 2,2 

E50 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 20% 0,4 2 

E51 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 3 20% 0,6 1 20% 0,2 1,6 

E52 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,4 

E53 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,4 

E54 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,2 

E55 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1 20% 0,2 1,2 

E56 1 20% 0,2 1 20% 0,2 2 20% 0,4 2 20% 0,4 1 20% 0,2 1,4 

Vfp                               1,6 
Fuente: Elaboración propia 

 

Abreviatura Descripción 

E Estudiante 

Vr Valor de la respuesta 

Pa Porcentaje Asignado 

Vo Valoración obtenida 

Vf Valoración final 

Vfp Valoración final promedio 

 

En esta instancia es pertinente recordar el procedimiento de la obtención de los 

diferentes valores, el cual es el siguiente: 
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Una vez se obtuvieron los resultados en las casillas de las anteriores tablas, se 

procedió inicialmente a multiplicar el valor de la respuesta (Vr) por el porcentaje 

asignado de la pregunta (Pa). Este proceso proporcionó la valoración obtenida (Vo): 

Valor de la respuesta (Vr) × Porcentaje asignado (Pa) = Valoración obtenida (Vo) 

Luego, se realizó la suma de las diferentes valoraciones obtenidas, de esta forma 

se adquirió la valoración final (Vf). 

Vo1 + Vo2 + Vo3 + Vo4 + Vo5 = Vf 

Esta valoración final es vital, pues una vez hallada solo fue cuestión de sumar las 

diferentes valoraciones finales de cada individuo en cada factor, para finalmente 

dividirlos por la cantidad de encuestados (que son 56 estudiantes), y de esta forma 

se consiguió la valoración final promedio (Vfp) de los estudiantes para los factores 

de amenaza y vulnerabilidad. En consecuencia, estas valoraciones finales promedio 

(Vfp) se graficaron en la matriz de Evaluación del estado de percepción del riesgo 

por peligro barrial, para finalmente conocer el estado de la percepción de los 

estudiantes frente el peligro barrial de los alrededores de la institución educativa. 

 

Tabla 12. Compilado de las valoraciones finales promedio (Vfp) obtenidas de la encuesta para determinar la 
percepción de los estudiantes sobre el riesgo por peligro barrial del entorno de la Institución Educativa 

Monseñor Ramón Arcila, sede Puertas del Sol IV y 

 

Actor implicado 

Valoración final 
promedio (Vfp) 

factor de 
amenaza 

Valoración final 
promedio (Vfp) 

factor de 
vulnerabilidad 

Estudiantes 2,4 1,6 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Evaluación del estado de percepción del riesgo por peligro barrial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Categorización de la percepción del riesgo por peligro barrial 

Intervalo Categoría Color Descripción 

 

0 - 1 

Riesgo Percibido 
Bajo 

 Normalmente aceptable, se requieren 
únicamente medidas de prevención. 

 

 

1 – 2 

 

 

 

Riesgo Percibido 
Medio 

 Puede tolerarse en ciertas 
circunstancias, pero requiere 
investigación y planeación detallada 
para evitar que aumenten las 
problemáticas. 

 

2 - 3 

 

Riesgo Percibido 
Alto 

 Riesgo inaceptable. Es necesaria la 
ejecución de investigaciones 
detalladas, planeación e 
implementación de medidas para 
reducir el riesgo de forma inmediata. 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los resultados de la encuesta, se pudo deducir que los estudiantes de la 

institución educativa perciben un riesgo medio frente al peligro barrial presente en 

los alrededores del establecimiento educativo. Tomarlo de sus voces y sentimientos 

es un gran valor agregado a lo que ya se evidenció en el Proyecto Educativo 

Institucional y en los programas ya descritos que al respecto se adelantan para 

mitigarlo con la comunidad educativa. 

 

4.2. Cartografía Social: Lugares inseguros y estrategias de intervención 

 

Los resultados de la cartografía social fueron los siguientes:  

 

Escombros y Basuras 

En conjunto con las percepciones de los estudiantes, se identificaron como 

principales focos de escombros y basuras en los alrededores del colegio los 

siguientes lugares: la portería principal del ente educativo (ver ilustración 16); el 

costado del establecimiento educativo que colinda con el callejón; también, sobre la 

Carrera 26G que conduce hacia el barrio Manuela Beltrán, específicamente en la 

zona de pastos, y en la denominada “Olla de Manuela”. 
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Ilustración 16. Escombros y basuras al frente de la portería principal del colegio 

 

Fuente: Fotografía propia 

Intervención  

En conjunto con los estudiantes se llegó a la conclusión de que urge realizar 

jornadas de aseo y de minga para la recolección de las basuras y escombros, así 

mismo, la siembra de plantas para embellecer los lugares del entorno del colegio. 

También, es necesario dar clases de concientización ambiental a la comunidad que 

habita el sector, así como incluir a la junta de acción comunal para que tengan 

conocimiento de esta problemática y puedan tomar cartas en el asunto, como, por 

ejemplo, solicitar a los organismos ambientales municipales como el DAGMA y las 

diferentes empresas destinadas a la recolección de basuras que solucionen esta 

problemática sobre la deposición irregular de desechos sólidos. Además, los 

estudiantes señalaron que una buena idea para mitigar esta situación seria la 

creación de cubículos o canecas de basura a los alrededores del ente educativo, 

para que las personas tengan a la mano los lugares destinados al desecho de estos 
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residuos. Otra idea proporcionada por los estudiantes fue la creación de una huerta 

comunitaria, en donde participe tanto la comunidad escolar, como la comunidad que 

habita el sector, de esta manera se garantizaría una participación integral de la 

comunidad, y, además, se velaría por la protección de este espacio debido a que 

se generaría apropiación y arraigo por la huerta y el lugar.  

 

Venta de Drogas 

Teniendo en cuenta las percepciones de los estudiantes, se identificó como principal 

foco de venta de estupefacientes de los alrededores del colegio la denominada “Olla 

de Manuela”, la cual está a escasos metros de la institución educativa (ver 

ilustración 17). Este lugar se encuentra entre la Diagonal 111 y la Carrera 26G. 

También, los estudiantes identificaron como punto de venta de sustancias 

psicoactivas el callejón contiguo al ente educativo, específicamente cerca a la 

entrada de la Unidad Recreativa Puertas del Sol 5, estando muy cerca de la parte 

trasera de la institución educativa. Además, los estudiantes afirmaron que al frente 

del colegio, sobre la carretera principal, han observado a individuos vendiendo 

alucinógenos. 

Desde luego, la tarea fundamental es educativa, formándolos para que rechacen 

todas aquellas propuestas que atenten, como la droga, contra su integridad física y 

mental. El trabajo con los padres de familia es decisivo, por lo cual la institución 

educativa debe continuar con la escuela de padres, fortaleciéndola. 
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Ilustración 17. Lugar denominado "Olla de Manuela" 

 

Fuente: Fotografía tomada de Google Maps 

Intervención 

En conjunto con los estudiantes, se pensaron en diferentes alternativas de 

intervención a esta problemática, una que más llamó la atención fue la propuesta 

de la creación de un Comando de Atención Inmediata de la Policía (CAI) en las 

cercanías del colegio, de este modo se garantizaría el control en el expendio de 

drogas ilícitas por parte de las autoridades competentes en el tema de seguridad y 

convivencia. Además, la presencia de este organismo policial en la zona afectaría 

positivamente la percepción de seguridad de los habitantes, así como la de la 

comunidad escolar del establecimiento educativo.  

Se recoge esta propuesta. porque nace del encuentro con los estudiantes. Sin 

embargo, es evidente que el asunto no se resuelve acudiendo exclusivamente a la 

vigilancia de la policía o mediante un código de policía más severo. Se requiere, 

mejor, de una política integral de juventudes, y un mayor compromiso y arraigo de 

los habitantes por el barrio y la institución educativa. 
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Consumo de Drogas 

Se identificaron los principales lugares en donde se lleva a cabo esta actividad 

alrededor del ente educativo, los cuales, según la percepción de los estudiantes, 

son: la denominada “Olla de Manuela”, el callejón contiguo al colegio (ver ilustración 

18), y sobre la carretera principal, al frente del colegio, en donde los estudiantes 

afirman que es frecuente observar personas consumiendo sustancias psicoactivas.  

Ilustración 18. Callejón contiguo al colegio 

 

Fuente: Fotografía tomada de Google Maps 

Intervención 

En conjunto con los estudiantes, se ideo que la mejor manera de mitigar esta 

situación es con la creación de proyectos de prevención contra el consumo por parte 

del colegio y de las autoridades competentes. Además, es necesario brindarle 

apoyo emocional y psicológico a aquellas personas que se encuentran en esta 

situación por parte del colegio y algunas fundaciones u organizaciones con tradición 

en su manejo interesadas en esta situación. También, los estudiantes expresaron 

que es necesario realizar una jornada de pintura y arte en el callejón, a lo que se le 

denomino “Pintatón”, debido a que es un lugar muy gris y poco expresivo; mediante 

la creación de murales en las paredes exteriores del callejón se podría dar vida y 
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transmitir emociones positivas al transeúnte, así como la generación de identidad 

por el entorno del colegio de parte de los estudiantes. 

 

Pandillas  

Los estudiantes identificaron que las pandillas se encuentran localizadas en los 

siguientes lugares de los alrededores de la institución educativa: En el callejón 

aledaño al establecimiento educativo, específicamente cerca de la Unidad 

Recreativa Puertas del Sol 5; al frente del colegio, sobre la vía principal, y; en la 

denominada “Olla de Manuela”. 

Intervención  

En conjunto con los estudiantes se llegó a la conclusión de que la mejor estrategia 

para combatir esta situación es a través de la educación, pues se puede capacitar 

a los integrantes de las pandillas para que aspiren al mercado laboral. De este modo 

podrían mejorar sus condiciones de vida y, además, tal estrategia serviría como 

método de desintegración y desvinculación de estos individuos de las pandillas, y 

ayudaría a la reinserción de estos sujetos a la sociedad. 

Fronteras invisibles 

Se identificó, en conjunto con los estudiantes, que las fronteras invisibles se 

encuentran presentes en los límites que tiene un barrio con otro barrio vecino. Es 

decir, serán en estas zonas en donde se encontrarán estas barreras y/o 

delimitaciones invisibles en la zona de estudio. 

Intervención 

Con los estudiantes se llegó a la conclusión de que es necesario, como mecanismo 

de intervención, la invitación e integración de los individuos que hacen parte de las 

diferentes pandillas de la zona en distintas jornadas de siembra de plantas y pintada 

de murales, debido a que son ellos los actores que generan las fronteras invisibles 

como una forma de garantizar el control y restricción de la zona, y en casos 
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similares, la siembra entre integrantes de pandillas, ya experimentada, que ha 

generado reconciliación entre estos actores. Es de esta forma como se pretende, 

mediante este mecanismo, generar acercamiento y reconciliación entro los 

integrantes de estos grupos para solucionar la problemática de fronteras invisibles 

en la zona. 

 

Mapas de la cartografía social 

Con los lugares inseguros previamente identificados y con la información obtenida 

en el taller, se realizó un mapa en donde se plasman las percepciones, los 

sentimientos y las experiencias de los estudiantes en el entorno del colegio (ver 

mapa 2). 
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Mapa 2. Lugares inseguros percibidos por los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con las intervenciones elaboradas en conjunto con los estudiantes para solucionar, 

mitigar y/o reducir las problemáticas presentes en el entorno del colegio; se elaboró 

el siguiente mapa, en donde se evidencian las diferentes intervenciones y el lugar 

que ocuparían en el espacio (ver mapa 3). Lo anterior es importante resaltarlo y 

representarlo en un mapa, debido a que, mediante las intervenciones, se pretende 

modificar este espacio, soñando, como lo propone la geografía humanística, 

transitar del simple espacio a la construcción de lugar, cargado de motivaciones y 

simetrías. 
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Mapa 3. Espacialidad de las intervenciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN  

 

5.1. Hechos relevantes de las actividades realizadas en la investigación  

 

La encuesta arrojó como resultado que los estudiantes perciben un riesgo medio 

frente al peligro barrial en los alrededores de la institución educativa. Esto significa 

que este riesgo se puede tolerar, pero es necesario que se hagan investigaciones y 

una planeación detallada para evitar que aumenten las problemáticas que lo 

producen. Es importante mencionar que los estudiantes conocen muy bien la zona, 

debido a que la gran mayoría habita en alguno de los barrios de interés en la 

investigación, así que están ligados y tienen conocimiento de sus dinámicas y 

demás procesos territoriales que tienen ocurrencia dentro de este espacio. Es decir, 

antes que estudiantes, los jóvenes son habitantes de sus barrios.  

Curiosamente, tanto en la encuesta como en la actividad de la cartografía social, el 

hecho amenazante que los estudiantes más perciben en los alrededores de la 

institución educativa es el depósito irregular de basuras y escombros, debido a que 

en el entorno del colegio es frecuente el depósito, ya crónico, de estos desechos 

sólidos. Esta situación genera malos olores, malestar general de los habitantes del 

sector y de los estudiantes, además de preocupación por una posible propagación 

de enfermedades relacionadas con la deficiente sanidad de la zona. Igualmente, 

este hecho atrae a personas en condición de calle, que se dedican al reciclaje y en 

ocasiones a tirar escombros en este lugar, pues algunas personas prefieren 

ahorrarse tiempo y pagarles a estos individuos para que se hagan cargo de los 

escombros, en vez de comunicarse con las empresas dedicadas a la recolección de 

basuras.   

En lo que a la venta de estupefacientes concierne. La Olla de Manuela, el callejón 

aledaño a la institución educativa y la vía principal al frente del colegio serán puntos 

críticos de la zona. Esta situación ocasiona inseguridad en los estudiantes y en los 
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habitantes del sector. Además, es constante la presencia de individuos poco 

deseables por la comunidad transitando por la zona con destino a satisfacer sus 

necesidades de adición.  

El consumo de estupefacientes en el entorno del colegio se remite a los mismos 

lugares mencionados con anterioridad. Esto quiere decir que en donde hay venta 

de sustancias ilícitas, por lo general también se establece el consumo de estas. 

Además, tales lugares cuentan con la presencia de jóvenes permanentemente, los 

cuales aprovechan la poca iluminación de la zona, así como su soledad, para traficar 

y consumir estupefacientes. Esto genera en la comunidad y en los estudiantes 

inseguridad, malestar por los intensos olores producidos por el consumo de estos 

estupefacientes, y miedo al cruzar por estos sitios.    

Algo que llamó la atención durante la investigación, fue el que los estudiantes 

identificaron los lugares en específico donde se establecen las pandillas en los 

alrededores de la institución educativa. Esto se debe a que ellos tienen 

conocimiento de la existencia de estos grupos debido a los constantes 

enfrentamientos que se dan en la zona por la disputa territorial, por la venta y 

distribución de estupefacientes. Además, al ser los niños tan receptivos de lo que 

observan de su entorno, logran identificar los lugares en donde se establecen estos 

grupos. Este hecho genera inseguridad y miedo en los estudiantes debido a los 

enfrentamientos y a las posibles balas perdidas. Según los estudiantes, esta 

situación se evidencia en la presencia de individuos que portan armas de todo tipo 

en la zona.   

Las fronteras invisibles se ubican, según la percepción de los niños, en los límites 

de los barrios, y sirve como método de restricción de la movilidad de individuos no 

deseados y/o individuos de otros barrios, como método de control territorial y de 

vigilancia por parte de las pandillas. Un hecho curioso fue, que cuando se les 

preguntó a los estudiantes sobre fronteras invisibles, ellos comentaban a manera 

de pregunta: ¿son por ejemplo esos lugares en donde los del 5 (habitantes de 

puertas del sol sector 5) no pueden pasar al 4, ni a Manuela, ni a San Marcos? Cabe 
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aclarar que la mayoría de los estudiantes viven en alguno de estos 4 barrios -como 

era de esperarse- y ellos identifican que sí existen estas delimitaciones invisibles, 

pero al parecer existe una regla no escrita entre pandillas, la cual es no meterse con 

los niños, debido a que muchos comentaron que cruzan estas fronteras al dirigirse 

hacia el colegio; los estudiantes afirman que cruzan estos límites invisibles con 

miedo pero que afortunadamente no les ha pasado nada. No obstante, esto no 

significa que no sean vulnerables y estén expuestos a este hecho amenazante, 

pues, si existe, como dicen, este acuerdo entre pandillas de no agresión a los niños, 

también cabe la posibilidad de que los niños queden atrapados entre el fuego 

cruzado o en medio de alguna disputa por el control territorial de estos lugares. 

Estas barreras invisibles generan inseguridad en los estudiantes, así como miedo a 

cruzar por ciertos lugares. Además, los estudiantes tienen presente, en sus 

imaginarios, que una de las principales evidencias de la existencia de fronteras 

invisibles son los zapatos colgados en los cables de electricidad y en algunos postes 

de la zona.   

 

5.2. Estrategias de intervención  

 

Los mecanismos de intervención propuestos en conjunto con los estudiantes que 

tienen como finalidad mitigar, reducir y/o solucionar las diferentes problemáticas 

presentes en el entorno del colegio, estuvieron enfocados en generar apropiación 

del espacio por parte de los estudiantes y de los habitantes de la zona, debido a 

que es notoria la falta de arraigo, de apropiación y de sentido de pertenencia de los 

individuos hacia este espacio. Es debido a este mismo desarraigo por el espacio 

que algunos actores se apropian del mismo y generan nuevas territorialidades, 

modificando las dinámicas sociales y la función de estos lugares. 

Además, las intervenciones expuestas se pueden sustentar en algunos proyectos 

que tiene la institución educativa y que se encuentran presentes en el Proyecto 
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Educativo Institucional. Por ejemplo, proyectos como la escuela de padres sirven 

para concientizar a los padres de familia sobre las amenazas y peligros presentes 

en los alrededores del colegio, y que pueden afectar a los estudiantes, pues el 

entorno del colegio incide en el comportamiento de los estudiantes, y obviamente, 

en los ambientes de aprendizaje. 

Así mismo, el proyecto educativo PILOS, el cual se creó como una base para 

identificar las problemáticas del entorno escolar y social, en donde se identifican 

problemáticas como las basuras y escombros en las zonas verdes, puede servir 

como base para las diferentes actividades ambientales propuestas, como la siembra 

y el huerto comunitario, así como de las clases de concientización ambiental a los 

estudiantes y a los habitantes del sector. Actualmente este proyecto y sus 

estrategias se encuentran enfocados al interior del colegio, así que, se podría 

realizar una adaptación o reestructuración del proyecto en aras de incluir la situación 

externa del colegio y se puedan tomar medidas al respecto bajo un marco más 

amplio de metas y apoyo institucional, en verdaderos programas municipales de 

Agricultura Urbana. 

De igual modo, el Proyecto Ambiental Escolar PRAE, que tiene como objetivo 

principal cambiar la realidad socio ambiental de la institución educativa, mediante la 

implementación, gestión y desarrollo de políticas públicas. Podría servir para incluir 

a los integrantes de las pandillas a la siembra en conjunto de plantas y crear de este 

modo una política pública de reconciliación y de integración a la vida social de estos 

individuos. Además, aprovechando las alianzas que tiene la institución educativa se 

puede educar a estos individuos y ofrecerles capacitación para un futuro laboral, de 

este modo desvincularlos de las pandillas, pero ofreciéndoles alternativas reales y 

duraderas, comenzando por reconocerlos como ciudadanos, preguntándoles qué 

sienten, y qué quieren, a cambio de juzgarlos y perseguirlos. 

También, con el proyecto de Utilización de Tiempo Libre y estilos de vida saludables, 

en donde la cultura, el arte y el deporte son una opción para que los estudiantes 

ocupen su tiempo libre en diferentes actividades. Puede servir para la actividad de 
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la "Pintatón" de las paredes del callejón, para que los estudiantes dibujen lo que 

quieran expresar, de esta manera se garantiza el arte y la cultura en el entorno del 

colegio, oyendo, al tiempo, sus voces y reclamos. 

 

5.3. Para tener en cuenta  

 

Además de las actividades de la encuesta y la cartografía social, se le dio libertad a 

los estudiantes para que contaran historias acerca de sucesos ocurridos alrededor 

del ente educativo; esto, con la finalidad de darle importancia a los relatos de 

vivencias y experiencias. Se notó que en el imaginario de los estudiantes se 

encuentran diversos escenarios del miedo, por ejemplo, en una de las clases 

virtuales un estudiante expreso lo siguiente: “una vez hace tiempo estábamos en 

clase y escuchamos un tiro y la profesora nos dijo que nos agacháramos porque 

había niños que se estaban asomando por las ventanas”. Otro estudiante -de una 

clase virtual diferente- relató lo siguiente: “Una vez estábamos en el recreo y hubo 

un tiroteo, vimos como empezaban a correr un poco de muchachos para 

esconderse, algunos se querían meter al colegio, entonces al momentico los 

profesores tocaron el timbre y nos encerraron en los salones. Después que paso 

todo, había un muchacho tirado en la calle, no sé si estaba muerto o herido”. Estas 

experiencias del miedo que tuvieron los estudiantes afectaron su percepción hacia 

el entorno del colegio. Es por esta razón que se deben crear acciones para tratar de 

solucionar estas problemáticas y mejorar la percepción y la estigmatización que se 

tiene sobre este lugar. 

Es importante mencionar que los estudiantes demandan una mayor presencia de 

las autoridades competentes en el tema de seguridad y de sanidad. Frente a la 

seguridad, los estudiantes mencionaron que es poco común a los alrededores del 

colegio la presencia de los policías patrullando la zona, y cuando lo hacen es por un 

periodo corto; por esta razón, la estrategia creada en conjunto con los estudiantes 
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sobre el Comando de Atención Inmediata (CAI) en las cercanías del colegio, resulta 

ser una propuesta pertinente y necesaria, pero no la solución de fondo. Con 

respecto al tema de sanidad, los estudiantes reclaman una solución inmediata a la 

situación de las basuras y de los escombros en los alrededores del colegio, debido 

a que este problema causa malos olores y los ponen en peligro latente de la 

propagación de enfermedades relacionadas con la mala sanidad; además, que 

estéticamente esta situación hace lucir el entorno del colegio como un lugar 

desagradable, de topofobia diría Yi-Fu Tuan. 

Los estudiantes señalaron que el lugar más crítico y que por ende debe ser 

intervenido es la denominada: “Olla de Manuela”. Éste es un lugar en donde se dan 

todos los hechos amenazantes o peligrosos de la zona. Además, que la existencia 

de este lugar proyecta inseguridad y temor, tanto en los estudiantes, como en la 

comunidad que habita el sector. 

Finalmente, se deben utilizar al máximo los diferentes proyectos con los que cuenta 

la institución educativa, así como el aprovechamiento de las alianzas en pro de 

generar oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes y de 

la comunidad en general. Además, es importante pensar en una reestructuración 

del Proyecto Educativo Institucional, para que se tengan en cuenta las 

percepciones, sentimientos y experiencias de los estudiantes, no solo en el espacio 

escolar, sino también en los espacios exteriores del mismo, debido a que este 

entorno afecta su rendimiento académico y social, además los exponen a 

situaciones peligrosas o amenazantes debido a que son vulnerables a estas 

situaciones. Con esto se busca que los estudiantes se hagan participes activos en 

la formulación del Proyecto Educativo Institucional, con lo cual se les demuestra que 

ellos son individuos importantes en la toma de decisiones del colegio. También, con 

esto se busca que los estudiantes se apropien de su espacio escolar y alrededores, 

para que cambien la imagen y sentido del lugar, para que sea más acorde a un 

ambiente escolar deseable y propicio. En síntesis, la percepción de los estudiantes 



124 
 

puede servir como una herramienta y elemento clave, de gran importancia, al 

momento de tomar decisiones sobre el espacio escolar y sus alrededores. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES  

 

• El análisis del riesgo por peligro barrial en los alrededores de la Institución 

Educativa Monseñor Ramón Arcila, sede Puertas del Sol IV y V, contó, para su 

estudio, con las vivencias y los sentimientos de los estudiantes, como fuentes 

vivas de una realidad que permea día a día su permanencia en el plantel. El 

detalle y sus valoraciones fueron desfilando uno a uno hasta configurar una idea 

de entorno escolar, que invoca su reconocimiento e inmediata intervención. se 

comprobó que, efectivamente, existe un riesgo por peligro barrial, dado que, los 

estudiantes por medio de su percepción, identificaron las diferentes situaciones 

peligrosas presentes en el área de localización.  

Se identifico además, que la principal causa peligrosa o amenazante de la zona 

es la presencia de pandillas -que por lo general se establecen en cada barrio-, 

debido a que estos grupos generan tensiones y conflictos mediante la venta y 

distribución de estupefacientes, que deriva en mecanismos de control, vigilancia 

y restricción, como las denominadas “fronteras invisibles”, que son 

delimitaciones inexistentes pero presentes en el imaginario colectivo e individual 

de los habitantes de la zona -como de los estudiantes del colegio- que impiden 

el libre tránsito de habitantes de un barrio hacia otro. La venta de estupefacientes 

por parte de estos grupos atrae a los consumidores que se apropian de estos 

lugares y producen nuevas territorialidades, modificando severamente la imagen 

y el sentido del lugar. Esta apropiación de los lugares por los consumidores 

genera las denominadas “ollas”, en donde estos individuos, al cambiar la función 

del lugar, se asientan en este espacio para consumir sustancias ilícitas. Dicha 

situación también atrae a los habitantes en condición de calle, que viven del 

reciclaje y en algunas situaciones de botar los escombros, esto genera la 

presencia de escombros y basuras alrededor del colegio de manera crónica. 

Todos estos factores, actuando en conjunto, generan en los habitantes de la 

zona, -además de miedo y temor- poca apropiación, desapego y sentido de 

pertenencia por su espacio de vida, lo que se refleja en que no se han tomado 
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iniciativas para mitigar, solucionar o reducir estas situaciones, evidentes en el 

paisaje mismo del colegio y de sus alrededores, el cual es un paisaje gris, 

deprimente y triste. 

 

• A lo largo del trabajo se evidencio el contexto histórico y social de la institución 

educativa, así como la de los barrios a su alrededor. La conformación de estos 

barrios se dio hacia los inicios de los años 90, y la mayoría de sus habitantes 

fueron personas desplazadas, reubicadas de invasiones o personas 

beneficiadas por Invicali en la entrega de lotes. Algunas personas llegaban a 

esta zona provenientes de localidades del litoral pacifico colombiano, debido a 

desplazamiento generado por la violencia en la región. Esto explica la pluralidad 

étnica presente en la zona, porque, no se debe olvidar, que en sus inicios el 

distrito de Aguablanca fue fruto ante todo de migraciones intra urbanas o ciudad 

- ciudad. Desafortunadamente, así lo relatan sus propios residentes, algunas de 

estas personas replicaron los procesos de violencia que vivieron en sus lugares 

natales como método de defensa de sus nuevos hogares, pues siempre existía 

el miedo y el temor que esas situaciones de violencia les volvieran a suceder. 

Los barrios se erigieron con esa violencia, temor e inseguridad, es por esta razón 

que al principio eran comunes los robos, las matanzas y la violencia en la zona. 

Pero, al pasar el tiempo y mientras los barrios se consolidaban, estas situaciones 

de violencia disminuyeron. Aun así, se generaron nuevas territorialidades en la 

zona, como mecanismo de protección y de respuesta al olvido estatal.  

En relación con el colegio, el cual empezó clases a principios del año 2000, su 

construcción supuso una gran oportunidad para la comunidad cercana, de 

acceder al sistema educativo oficial del municipio. Al pasar de los años se 

empezaron a configurar ciertas dinámicas territoriales y sociales alrededor del 

colegio; las disputas territoriales de las pandillas, parches o bandas eran el pan 

de cada día en la zona y, precisamente, la ubicación del colegio entre los límites 

de barrios que históricamente han estado en constante tensiones y conflictos, 

produce violencia, inseguridad y miedo. Se puede interpretar que el colegio 
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también actuó de forma no intencional como un eje propulsor para dichas 

actividades, pues, la concentración de jóvenes estudiantes en un solo 

establecimiento supuso para los actores delictivos una gran oportunidad, vistos 

como potenciales consumidores, posibles vendedores, posibles integrantes de 

parches, así como posibles personas a quien robar. 

 

• La percepción de los estudiantes sobre el riesgo por peligro barrial del entorno 

de la institución educativa es media. Los estudiantes tienen percepciones, 

imaginarios, experiencias y vivencias muy diferentes, algunos no sienten que 

alrededor del colegio existan problemáticas, mientras que otros si las identifican. 

Entre las problemáticas mayormente identificadas se encuentran el depósito 

irregular de escombros y basuras, pues es el fenómeno mayormente visible y 

cotidiano del entorno. El problema está altamente presente en el imaginario y en 

la percepción de los estudiantes, lo cual puede ser una oportunidad para 

construir arraigo por el lugar y de aglutinar a los jóvenes a partir de programas 

comunitarios de recuperación estética y sanitaria de los barrios. 

 

• Los estudiantes identificaron lugares específicos que consideran inseguros 

debido a diferentes hechos amenazantes que se presentan en los alrededores 

del colegio. El punto más crítico identificado por los estudiantes es la 

denominada “olla de Manuela”, la cual corresponde con la realidad objetiva de 

la zona. Otro de los lugares identificados es el callejón contiguo al colegio, 

debido a que en esta zona se da el consumo de estupefacientes, la disposición 

de escombros y basuras, y también, por ser un lugar con poca iluminación. 

 

• El peligro barrial presente en los alrededores de la institución educativa deriva 

en espacios del miedo, según las percepciones de los estudiantes. En concreto, 

la Olla de Manuela, el callejón contiguo al colegio y la vía principal que se 

encuentra al frente del ente educativo, fueron considerados como espacios del 
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miedo. Debido a las dinámicas barriales que tienen ocurrencia en esos lugares, 

se altera el sentido del lugar, por los diferentes hechos amenazantes o 

peligrosos que se desarrollan y tienen cabida en estos sitios. Esta situación 

condiciona, altera y modifica la percepción de los estudiantes hacia estos 

espacios en particular. Además, se constató en el estudio, ya se mencionó, 

existe una percepción media de riesgo por peligro barrial, debido a las diferentes 

problemáticas presentes en el espacio físico de la zona, así como en el espacio 

subjetivo, traducido en narrativas que nos indican que existe miedo al caminar 

los barrios y los alrededores del colegio, dificultando los encuentros y la 

construcción colectiva de apropiación. También se configura y se altera la 

movilidad por el espacio, con la finalidad de evadir ciertas zonas y de evitar pasar 

por las ya reconocidas fronteras invisibles. Con la intención de especializar la 

ubicación de los diferentes espacios del miedo de los alrededores de la 

institución educativa, se presenta el siguiente mapa (ver mapa 4). 

 

 

 



129 
 

Mapa 4. Espacios del miedo de los alrededores de la institución educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Se debe tener en consideración al colegio como un eje de mediación y de 

transformación de su entorno, para que, de este modo, se pueda tratar de 

mitigar, reducir o solucionar las diferentes problemáticas presentes en la zona 

de estudio. El colegio cobra relevancia e importancia en esta intención, debido 

a que la educación es un asunto clave de toda sociedad, y un colegio, como 

agente institucional, debe impulsar en consecuencia todas las conciliaciones 

favorables para mejorar, mediante acercamientos y soluciones, sus ambientes 

internos y externos de aprendizaje. con, así como brindar herramientas para sus 

soluciones. Debe involucrar a los estudiantes en el manejo de las problemáticas 

del contexto, debido a que ellos son ciudadanos en formación, y a que, en algún 

momento deberán enfrentarse a realidades sociales de mayor envergadura y 

complejidad. 

Para ello, es importante que los estudiantes, así como los habitantes de la zona, 

reconozcan el área como un espacio social para que se apropien de este lugar, 

debido a que hoy es evidente el desapego y desagrado de esta zona por parte 

de los habitantes, lo que genera el abandono de estos espacios, ocasionando 

que otros actores lo ocupen, creen interacciones territoriales conflictivas y 

produzcan espacios del miedo. 

 

• Cabe resaltar el rol importante que tendría la geografía si se enseñase más allá 

de la limitada información de datos y localizaciones, pues en los colegios se 

restringe la enseñanza geográfica a los elementos físicos, como la descripción 

del relieve, de los ríos, así como la enseñanza casi memorística de los países, 

las capitales, los continentes, y la ubicación de estos lugares y fenómenos en el 

mapa. La educación geográfica debería brindarles a los estudiantes nociones de 

ubicación y espacialidad, resaltando la interacción sujeto-lugar, forjando así 

sentimientos y percepciones de los espacios. De esta manera, y a través de la 

educación geográfica en los colegios, los estudiantes podrían representar su 

espacio escolar, podrían identificar aquellas territorialidades que se forman a su 

alrededor, así como entender los motivos de su aparición en algo que ahora 
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irrumpe con mucha fuerza disciplinar, y que ha dado en llamarse geografía de 

los espacios cotidianos. 

La enseñanza de la educación geográfica en los colegios es de vital importancia, 

pues haría que la comunidad escolar entendiera los espacios como aquellos 

espacios de cotidianidad que son vitales para la formación del ser. De esta 

manera se crearían lazos con el lugar y mayor sentido de pertenencia, es así 

como se podría lograr que a través de la geografía la comunidad escolar logre 

identificar las problemáticas del espacio escolar, y crear métodos de 

concientización para lograr una reducción y mitigación de factores y realidades 

que pauperizan el hábitat. 

La educación geográfica lograría que los estudiantes se apropien de su espacio 

de enseñanza, debido a que, como lo menciona Rodolfo Espinosa: “Mucha 

distancia hay entre el niño que sale corriendo del aula de clases una vez escucha 

el timbre que indica la finalización de la jornada, y aquel que inventa cualquier 

excusa para continuar en la suya: El primero, sin duda, está habitando el “no 

lugar””94. Esta situación se debe a la no realización de actividades de apropiación 

del espacio por parte de las instituciones educativas, lo cual genera desarraigo 

en los estudiantes. Es importante que los estudiantes generen sentido de 

pertenencia por su espacio escolar, debido a que son ellos los que frecuentan 

en sus rutinas este espacio, además, pasan la mayor parte de su día en este 

establecimiento, convirtiéndolo en una de sus unidades territoriales básicas de 

existencia. 

 

• Teniendo en cuenta que la investigación se llevó a cabo mediante enfoques y 

perspectiva subjetivas, cabe aclara entonces, que esto no quiere decir que estas 

problemáticas no ocurran en el espacio físico y objetivo de la zona de estudio. 

Debido a que “La conciencia del entorno puede manifestarse de manera simul-

tánea como la observación del mundo físico, mediante su percepción como una 

 
94 ESPINOSA LÓPEZ, Rodolfo. Geografía de los espacios cotidianos: ¿qué espacios para la jornada 
única en la educación básica y media? Op. Cit., p. 203.  
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realidad subjetiva, o bien en función de la vivencia sensorial del espacio 

cotidiano”95. Además, esta situación hace fuerte presencia en el imaginario 

colectivo y se refleja en la creación de rejas y/o barreras físicas que impiden y 

cortan el tránsito hacia el callejón contiguo al colegio, también en la forma en la 

que están constituidas las viviendas, en donde la gran mayoría han sido 

rodeadas por rejas y muros que “protegen” a los habitantes de las viviendas. Es 

así como se modifica el espacio por parte de la comunidad como mecanismo de 

protección ante las adversidades, individualizando soluciones que bien podrían 

ser el resultado colectivo de procesos, más lentos, pero más edificantes, de 

apropiación y construcción de lugar. 

 

• Finalmente, corresponde a la Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila, más 

que a la sede Puertas del Sol IV y V, sistematizar, con soporte empírico, la 

incidencia que tiene la peligrosidad de los entornos escolares en los procesos 

formativos, y de manera puntual, aunque no se observó en las declaraciones de 

los estudiantes, sobre los índices de abandono o deserción. Las propuestas 

curriculares de vanguardia, convocan a integrar los entornos geográficos y los 

contextos sociales específicos a los proyectos formativos, con lo cual, pensando 

en la geografía, se rompería el atávico divorcio entre la geografía de los 

maestros y la geografía que reclama hoy la vida ciudadana. 

 

 

 

 

 

 
95 VALENZUELA, Alfonso. Op. Cit., p. 157.  
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ANEXOS 

 

A. Formato de solicitud de autorización al rector de la institución educativa 

 

Universidad del Valle 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Geografía 

 

Señor: 

 

Juan Vianey Tovar Mosquera (Rector Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila) 

 

Cordial saludo 

 

Soy Daniel Franco Muñoz, estudiante de Geografía de último semestre de la 

Universidad del Valle. El presente correo es para informarle que actualmente me 

encuentro realizando mi Trabajo de Grado que lleva como título: “Percepciones 

estudiantiles: El riesgo por peligro barrial de los alrededores de la Institución 

Educativa Monseñor Ramón Arcila, sede Puertas del Sol IV y V”, en el cual pretendo 

analizar los espacios del miedo presentes en el entorno de la sede de la institución 

a través de la percepción de los estudiantes. 

Mi motivación para llevar a cabo esta investigación es debido a la preocupación que 

tengo sobre la ubicación del colegio, pues este ente educativo se encuentra entre 

los límites de barrios en los que confluyen problemáticas sociales, tales como 

procesos de violencia derivados de las disputas por el control territorial por parte de 

pandillas y las fronteras invisibles que devienen a ella; venta y consumo de 

estupefacientes en los alrededores del ente educativo, entre otros conflictos que 

generan inseguridad no solo en los estudiantes, sino también en la comunidad en 

general. 

De igual manera, espero con esta investigación identificar con los estudiantes los 

lugares que ellos perciben inseguros del entorno de la institución educativa. De este 
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modo busco crear estrategias de intervención, mitigación y/o reducción de las 

problemáticas que se llevaran a cabo en conjunto con los estudiantes. 

Ya habiéndole planteado el trabajo que pretendo realizar. Acudo formalmente a 

usted para solicitarle permiso y autorización para poder ejecutar algunas actividades 

en la sede. Entendiendo la situación actual generada por la pandemia del Covid-19 

y siguiendo los lineamientos propuestos por las autoridades nacionales e 

internaciones sobre bioseguridad, estas actividades serán efectuadas de manera 

virtual, aprovechando las herramientas que nos ofrece la virtualidad y de esta 

manera garantizar la no propagación del virus. Las actividades que pretendo realizar 

son las siguientes: 

• Una encuesta aleatoria dirigida a los estudiantes de los grados quinto y sexto de 

la sede para determinar la percepción que tienen acerca del riesgo por peligro barrial 

del entorno del colegio, debido a que son ellos los que -en condiciones normales- 

frecuentan este espacio con cotidianidad. 

• Una actividad virtual con los estudiantes de los grados anteriormente mencionados 

para identificar los lugares que perciben inseguros del entorno de la institución 

educativa. 

A través de estas actividades pretendo que los estudiantes conozcan el entorno en 

el que se encuentra ubicado el colegio. Así como sus problemáticas y hacerles 

saber que ellos son agentes importantes en la interpretación y en las decisiones que 

se tomen en este lugar. 

La investigación tiene fines meramente académicos. La participación de estas 

actividades es totalmente voluntaria y no generara ningún tipo de compromiso entre 

las partes. Cabe mencionar que, la investigación se enfocara en los alrededores y 

en el entorno barrial del colegio, lo que podría generar bases teóricas y empíricas 

que sirvan a la comunidad educativa de la institución en la toma de decisiones. 

En caso de dudas, preguntas o ampliación de la información puede comunicarse 

conmigo a través del correo: daniel.franco@correounivalle.edu.co 

Sin otro particular, quedo atento a sus comentarios, muchas gracias. 
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B. Formato de consentimiento informado para los padres de familia y/o 

acudientes  

 

Universidad del Valle 

Facultad de Humanidades 

Departamento de Geografía 

 

Señores: 

 

Padres de familia y/o acudientes.  

 

Cordial saludo. 

 

Soy Daniel Franco Muñoz, estudiante de Geografía de último semestre de la 

Universidad del Valle. Actualmente me encuentro realizando mi Trabajo de Grado, 

en el cual pretendo analizar los espacios del miedo presentes en el entorno de la 

sede Puertas del Sol de la institución educativa a través de la percepción de los 

estudiantes. Por esta razón, la participación de los estudiantes en el proyecto será 

vital para la satisfactoria culminación de la investigación. En consecuencia, me dirijo 

a ustedes de manera formal solicitando su aprobación para que su hijo(a) o menor 

a su cargo partícipe en este trabajo y en sus diferentes actividades a realizar, las 

cuales son las siguientes:  

1. Una encuesta aleatoria dirigida a los estudiantes de los grados quinto y sexto de 

la sede para determinar la percepción que tienen acerca del riesgo por peligro barrial 

del entorno del colegio.   

2. Una actividad virtual con los estudiantes de los grados anteriormente 

mencionados para identificar los lugares que perciben inseguros del entorno de la 

institución educativa.  

Cabe mencionar que, entendiendo la situación actual generada por la pandemia del 

Covid-19, estas actividades serán efectuadas de manera virtual, de este modo se 

garantiza la no propagación del virus. También, es importante dejar claro que 

entendiendo que los participantes de las actividades son menores de edad y por 
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cuestiones de privacidad, seguridad y sobre todo en aras de salvaguardar la ley de 

datos, se tomaron diferentes decisiones: La actividad virtual se realizará con las 

cámaras apagadas, la actividad virtual no será grabada, se mantendrán en 

anonimato los nombres de los estudiantes participantes en la encuesta. Sin 

embargo, como evidencia de la realización de la actividad virtual se tomarán 

fotografías de esta. 

La actividad tiene fines meramente académicos y la participación de estas 

actividades es totalmente voluntaria y no generará ningún tipo de compromiso entre 

las partes. Así que usted es libre de decidir la participación del menor a su cargo en 

estas actividades. En caso de dudas, preguntas o ampliación de la información 

puede comunicarse conmigo a través del correo: 

daniel.franco@correounivalle.edu.co 

Una vez leída y comprendida la información anterior: ¿autoriza en calidad de padre 

de familia y/o acudiente, su aceptación y permiso para la participación de su hijo(a) 

o menor a su cargo en las actividades virtuales? 

A. Si  

B. No 

 

Si usted autoriza a su hijo(a) o menor a su cargo, por favor conteste: ¿Cuál es el 

nombre de su hijo(a) o menor a su cargo? 

----------------------------------- 

¿A qué grado pertenece su hijo(a) o menor a su cargo? 

A. 5-6 

B. 5-7 

C. 6-6 

D. 6-7 

 

Firma y numero de documento 

----------------------------------- 

C.C.  

 

 

mailto:daniel.franco@correounivalle.edu.co
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C. Evidencias reunión con los padres de familia y/o acudientes, profesores 

directores de grupo de los grados quinto y sexto y coordinador de la sede 

 

Reunión virtual en donde se expuso la investigación, así como sus actividades a realizar y en donde se logró 
la autorización de estas por parte de los padres de familia y acudientes 

 

 

Reunión virtual en donde se expuso la investigación, así como sus actividades a realizar y en donde se logró 
la autorización de estas por parte de los padres de familia y acudientes 
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En esta reunión se les explico a los padres de familia y/o acudientes de los 

estudiantes de los grados quinto y sexto de la sede Puertas del Sol IV y V, la 

investigación, así como su propósito y las actividades a realizar. En esta misma 

reunión se llegaron a acuerdos en el tema de las condiciones y restricciones de las 

actividades. Lo anterior teniendo en cuenta la privacidad, seguridad y manejo de 

datos de los menores. 

 

D. Evidencias de la actividad virtual con los estudiantes para identificar los 

lugares inseguros de los alrededores del colegio según su percepción  

 

Reconocimiento del entorno del colegio por parte de los estudiantes a través de la imagen satelital de Google 
Earth 
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Recorrido virtual por los alrededores de la institución educativa a través de la herramienta Street View de 
Google Maps 

 

 

Recorrido virtual por los alrededores de la institución educativa a través de la herramienta Street View de 
Google Maps 
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Recorrido virtual por los alrededores de la institución educativa a través de la herramienta Street View de 
Google Maps 

 

 

Recolección de experiencias, vivencias y percepciones sobre el entorno de la institución educativa 
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E. Fotografías de los principales focos de basuras y/o escombros de los 

alrededores de la institución educativa  

 

Basuras y escombros presentes sobre la Carrera 26G sobre la zona de pastos 

 

 

Basuras y escombros presentes en la "Olla de Manuela" 
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Basuras y escombros presentes sobre el costado del establecimiento educativo que colinda con el callejón 

 

 

 

 


