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1. RESUMEN

Debido a la coyuntura que vivió el país durante los acuerdos de negociación 
del Proceso de Paz entre gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) en la Habana, interesa conocer la participación de la 
sociedad civil en dicho proceso, como una dimensión democrática para la 
construcción de un Estado y una nación incluyente y respetuosa de las dife-
rencias sociales y culturales que la constituyen. La educación, como uno de 
los tres pilares del actual gobierno, es un aspecto que merece atención, en 
la medida que es un espacio (campo social) que posibilita la socialización y 
conformación de ciudadanías. Este aspecto se establece en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo país, en el que la educación es 
un componente trascendental para la construcción de paz. Por lo tanto, se es-
tudiará en qué consisten las directrices nacionales en torno al establecimien-
to de la denominada Educación para la paz en miembros de comunidades 
educativas de colegios públicos en el Valle del Cauca.

Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, el objetivo principal es 
analizar aquellos procesos en los cuales se constituyen subjetividades entre 
miembros de comunidades educativas pertenecientes a colegios oficiales en 
tres municipios del Valle del Cauca (Cali, Palmira y Buenaventura) en el marco 
de la política de Educación para la paz. Dichos municipios han sido elegidos 
como contexto de investigación debido al papel que juegan como centros 
económicos de gran importancia para el departamento, y en los que se espe-
raría la presencia del Estado al menos en la aplicación práctica de los manda-
tos del gobierno nacional a partir de las políticas educativas propuestas por 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

De esta manera, el proyecto establece un enfoque teórico a partir de ele-
mentos conceptuales de la sociología y la antropología, por medio de la cual 
se pretenden relacionar los procesos de conformación de subjetividades, en 
tanto formas de habitus en relación con el campo social de comunidades 
educativas participantes (Bourdieu y Wacquant, 2005 [1992]), pero sobre 
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todo en su mediación política, económica y cultural de las relaciones de po-
der y los discursos que instaura el Estado colombiano como una instancia 
global que condiciona los procesos locales y regionales (Corrigan y Sayer 
2007 [1984]; Wolf, 2001a; Roseberry, 1989). 

La investigación a desarrollar es, por un lado, de corte cualitativo, a través 
de etnografía y trabajo documental, y por otro, a nivel histórico. En primer 
lugar, desde la etnografía se pretende realizar entrevistas semiestructuradas 
a actores de las comunidades educativas seleccionadas, para conocer sus ex-
pectativas, percepciones, motivaciones, prácticas e identidades sociales en 
torno a la convivencia escolar y su futuro profesional y laboral, con el objetivo 
de identificar qué entienden como educación para la paz. Además, la obser-
vación participante será realizada por estudiantes del Programa de Trabajo 
Social pertenecientes a semilleros de investigación. Finalmente, se incluye 
el análisis documental de las políticas públicas regionales y nacionales, que 
como producto del Estado Colombiano den cuenta sobre las disposiciones 
que en términos de educación pública rigen el país y la región considerada.



9Producción de subjetividades estudiantiles y educación para la paz:  

el contexto de tres instituciones educativas públicas del Valle del Cauca

2. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Acercarse a conocer la temática de construcción de subjetividades entre 
miembros de comunidades educativas de tres municipios del Valle del Cau-
ca (Cali, Palmira y Buenaventura) en el marco de la reglamentación de la Polí-
tica Nacional de Educación para la Paz, permite vislumbrar la apertura de una 
línea temática de investigación poco abordada desde el ámbito académico 
de las Ciencias Sociales, sobre todo en la coyuntura social y política actual, 
caracterizada por el desarrollo de procesos de negociación de Acuerdos de 
Paz en un país como Colombia, el cual registra más de 50 años de conflicto 
armado interno (Pizarro, 2015).

El presente proyecto de investigación pretende analizar el proceso social a 
partir del cual se construyen subjetividades entre los miembros de las co-
munidades educativas de colegios públicos en tres municipios del Valle del 
Cauca (Cali, Palmira y Buenaventura) en el marco de una Educación para la 
paz. Con dicho propósito se espera aportar conocimiento académico a tra-
vés de la vinculación de estudiantes en formación del Programa de Trabajo 
Social a los semilleros de investigación, al igual que generar procesos de 
concientización social en las comunidades educativas de estudio acerca de 
una cultura de paz real, con el fin de que conciban nuevos tipos de convi-
vencia, tolerancia, respeto y aceptación de las diferencias existentes en un 
campo social como es el ámbito escolar. 

La importancia y valor que tiene este proyecto de investigación tanto para la 
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Fundación Universitaria Lumen 
Gentium, como para el Programa de Trabajo Social, radica en que se espera 
ofrecer un conocimiento científico y social riguroso acerca de una temática 
que se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, a pesar de 
que los proponentes del proyecto eran conscientes de los pocos estudios 
realizados sobre este tema desde una óptica sociológica y antropológica. 
Se espera que los resultados obtenidos sean útiles, desde la perspectiva del 
Programa de Trabajo Social, para la elaboración de alternativas de interven-
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ción social adecuadas, tanto en la teoría como en la práctica, así como para 
la construcción de experiencias de convivencia social en el ámbito escolar, 
tanto en los municipios participantes como en la región vallecaucana. 

2.1. Planteamiento del problema

En función de la construcción de paz, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, Todos por un Nuevo país, planteado durante el segundo mandato de 
gobierno de Juan Manuel Santos, establece como objetivos estratégicos 
transversales tres pilares: la paz, la equidad y la educación como “un círculo 
virtuoso” (DNP, 2016, p. 23). Triada que, según el texto, permitiría que “Co-
lombia [tenga] ahora una oportunidad única de romper con su legado histó-
rico de conflicto” (DNP, 2016, p. 24). 

Centrándonos en aspectos educativos, llama la atención considerar los plan-
teamientos en relación con la educación como medio para la construcción 
de paz y construcción de ciudadanía a nivel nacional. No sin dejar de lado la 
construcción de nación que estaría inmersa en el proceso. Siendo la paz y la 
salida del conflicto armado una de las propuestas a las que se apunta en este 
plan, se vislumbra el fortalecimiento del ámbito educativo a nivel nacional 
como aquella que “genera condiciones de paz y equidad” (DNP, 2016, p. 23).

Conocer cuáles son las políticas a nivel nacional, departamental, local y regio-
nal en términos de lo denominado como Educación para la paz es un aspecto 
que llama profundamente la atención, no solo por la coyuntura política y so-
cial que atraviesa el país en el marco de los Acuerdos de Paz de La Habana, 
los recientes resultados del plebiscito y los posibles caminos planteados en 
función de establecer un nuevo acuerdo, sino también porque atañe al análi-
sis académico y social en torno a generar la reflexión sobre aquellos efectos 
que tiene dicha reglamentación en términos de construcción de subjetivida-
des en los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje. 

Adscribiéndonos a los parámetros de la IV Convocatoria Interna para la Pre-
sentación de Proyectos de Investigación - Unicatólica 2016, en la línea de 
investigación denominada Educación para la Ciudadanía, la Responsabilidad 
Ambiental y la Paz, interesa responder: ¿qué tipo de subjetividades se cons-
truyen entre los miembros de la comunidad educativa de colegios públicos 
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en tres municipios del Valle del Cauca (Cali, Palmira y Buenaventura) en el 
marco de una Educación para la paz? 

De acuerdo a lo anterior, mediante dicho cuestionamiento se busca cono-
cer los procesos sociales de conformación e implementación de una política 
asociada a la Educación para la paz, no solo en el sentido de configuración y 
elaboración de estrategias pedagógicas para implementar contenidos rela-
cionados con una cultura de paz en el ámbito escolar de la región y el país, 
sino en el abordaje de un conocimiento pertinente acerca de las dinámicas 
sociales e históricas de la construcción de tal política asociada a una Educa-
ción para la paz. 

Se insiste, entonces, tanto en los procesos de interacción entre los contextos 
locales de las comunidades educativas —rectores, coordinadores, personal 
administrativo, profesores, alumnos y padres de familia— y los procesos de 
alcance global que abarcan el gran arco del Estado como artefacto cultural 
(Corrigan y Sayer, 2007 [1984]), como en aquellas dinámicas que coadyuvan 
a la configuración de sujetos (habitus, según Bourdieu), los cuales establecen 
sus identidades sociales, y sobre todo la formación de su conciencia ciuda-
dana, dentro de las redes locales educativas y los marcos comunes que esta-
blece el Estado para determinar la política educativa nacional.
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3. JUSTIFICACIÓN

Los tipos o diversidad de subjetividades existentes en tres de los municipios 
en el Valle del Cauca (Cali, Palmira y Buenaventura), configurados, entre múl-
tiples aspectos, a través de los ámbitos educativos en los que socializan ni-
ños, niñas y jóvenes, es un aspecto que cobra interés no solo desde el ámbito 
académico, sino también desde el práctico y vivencial. Considerar los diver-
sos ámbitos educativos es fundamental para entender la cristalización de las 
políticas públicas orientada por el Ministerio de Educación a nivel nacional1. 
Conocer que dichos establecimientos responden a directrices nacionales en 
términos de currículos y contenidos es un aspecto importante, pero no totali-
zador, para comprender cómo acontecen los hechos en la práctica, en térmi-
nos de convivencias escolares, respeto, tolerancia y ética en la relación entre 
los diversos miembros de las comunidades educativas a abordar.

Las directrices políticas, tales como la denominada Educación para la paz, 
que se fijan en el último Plan Nacional de Desarrollo como uno de sus estan-
dartes transversales en relación con el eje de la equidad, así como en el Plan 
de Desarrollo Departamental y todos los demás instrumentos de planifica-
ción a nivel municipal, llaman la atención no solo por la coyuntura nacional 
de Colombia en el marco de los acuerdos para la paz de La Habana, sino 
también por las posibilidades que en materia de educación encaminarían en 
la práctica, tales como la inversión y el fortalecimiento de la calidad educativa 
en términos de convivencia. Así, interesa conocer la relación entre lo plan-
teado en papel y lo realizado en la práctica, en términos de analizar cómo 
es posible plasmar en las percepciones, vivencias y prácticas de miembros 
de comunidades educativas en tres municipios del Valle del Cauca, aquello 
que se entiende por Educación para la paz. Igualmente, analizar, según los 
diferentes frentes, qué se entiende desde la institucionalidad y qué conoci-

1 Véase: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2018). Educación para la paz. 
Recuperado desde http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87805.html
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miento existe al respecto entre estudiantes, docentes y demás miembros de 
la comunidad educativa.

Estudios sobre aquello que se entiende institucional y vivencialmente como 
educación para la paz; que incorporen el análisis en función de las nuevas 
políticas educativas regidas por el Plan Decenal del Educación 2016-2026, 
Pacto Social por la educación, lo estipulado en la Carta Constitucional de 
1991 y el análisis de los últimos Planes Nacionales de Desarrollo; así como 
que integren desde un enfoque etnográfico la voz de los diversos actores de 
las instituciones educativas, preguntándoles directamente a ellos qué entien-
de por educación para la paz, o que manifiesten qué entienden por dicho 
proceso, son escasos hasta el momento. 

El aporte al conocimiento que se intenta realizar a partir de la presente inves-
tigación parte del interés por considerar de forma contemporánea el alcance 
de la educación para la paz en el contexto de las políticas nacionales en torno 
al tema de paz, la no violencia y resolución de conflictos tan históricos, como 
el del caso colombiano; analizar la diversidad de los discursos, las oportuni-
dades, ambigüedad y limitaciones que se puedan presentar. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general

Analizar el proceso social a partir del cual se construyen subjetividades entre 
los miembros de las comunidades educativas de colegios públicos en tres 
ciudades del Valle del Cauca (Cali, Palmira y Buenaventura) en el marco de 
una educación para la paz.

4.2. Objetivos específicos

1. Analizar qué se entiende por educación para la paz y cómo se lleva a la 
práctica desde la perspectiva de las políticas educativas en el gobierno 
Santos 2014-2018 y desde los miembros de las comunidades educativas 
objetos de estudio.

2. Analizar el proceso social mediante el cual se construyen subjetividades 
—esquemas de percepción social, prácticas sociales e identidades socia-
les— en el marco de instituciones educativas públicas y su relación con 
una política de educación para la paz.

3. Conocer y analizar las dinámicas de funcionamiento y las directrices po-
líticas, sociales, económicas y culturales que rigen y administran la edu-
cación para la paz en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación.
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5. MARCO TEÓRICO2 

5.1. Hacia una sociología y antropología de la educación 

Teniendo en cuenta el anterior contexto, se plantea la relación entre educa-
ción y economía política desde la concepción misma de esta última, en la 
que se argumenta la necesidad misma de establecer metodológicamente 
conexiones de forma holística, tal como en la práctica se encontrarían real-
mente el conocimiento y las diferentes problemáticas sociales. En esta medi-
da, la división misma de los campos del saber, las disciplinas y los procesos 
educativos, del modo que lo presenta Wolf (2006, p. 21) para el campo de las 
Ciencias Sociales, se habría registrado en el siglo pasado como una escisión 
funesta, “pues no solo desembocó en el estudio intensivo y especializado de 
aspectos particulares de la especie humana, sino que convirtió las razones 
ideológicas de esa escisión en una justificación de las especializaciones inte-
lectuales” (Wolf, 2006, p. 21).

En esta medida, esta parcialización del conocimiento, y por ende de su en-
señanza y aprendizaje como proceso educativo, se desencadenó como algo 
que adicionalmente “vino acompañado por la distribución de los aspectos 
económicos y políticos de la vida humana en disciplinas diferentes” (Wolf, 
2006, p. 23). Así, “las ciencias sociales especializadas, que han abandonado 
la perspectiva holística [de totalidad independiente de sus componentes], 
acaban pareciéndose a las Danaides de la leyenda griega clásica, condena-
das para siempre a verter agua en sus toneles sin fondo” (Wolf, 2006, p. 24).

2 Para una mirada más amplia de los conceptos analizados dentro del marco teórico y es-
tado del arte consignados en este documento, véase: Montoya, P. A. (2019). El sujeto y la 
producción de subjetividades en la educación: reflexiones conceptuales sobre enfoques 
y paradigmas. En Paz y diversidad: una Mirada desde la Academia. Cali: Fundación Uni-
versitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica; Meneses, A. I. (2019). Educación para 
la paz: aproximaciones conceptuales para el debate. En Paz y diversidad: una Mirada 
desde la Academia. Cali: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - Unicatólica. 
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Sin embargo, sí se percibe como necesario ver las diferentes conexiones que 
plantea el autor, no solo entre disciplinas, sino también entre procesos so-
ciales, como la educación. Visto en este caso desde un análisis de economía 
política, se debe, en primer lugar, concebir que la escisión del conocimiento 
por áreas de especialización, “también dejaron de interesarse en cuestiones 
cruciales sobre la naturaleza de la producción, de la clase y del poder” (Wolf, 
2006, p. 36). Por ello mismo, se justificaría considerar, por ejemplo, los pro-
cesos educativos (de enseñanza y aprendizaje) como sucesos no aislados de 
los procesos económicos, políticos, sociales y culturales. Así mismo, pensar, 
en este caso, cómo la educación estaría en función de un aspecto que se 
encuentra presente en todas las relaciones entre las personas, como es el 
poder. “Poder, como un aspecto de muchos tipos de relaciones” (Wolf, 2001, 
p. 19-20). 

Fundamentalmente, se trataría de considerar, entonces, los modelos que de-
terminan y organizan la fuerza laboral del campo educativo, en función de 
directrices, jerarquizaciones o el establecimiento de rangos entre estructuras 
educativas dadas desde parámetros nacionales a través de políticas. Así, po-
dría analizarse la educación bajo la figura del Estado como administrador de 
todo, como una expresión del poder estructural de Wolf, es decir, aquel que 
“trata del poder para desplegar y destruir la mano de obra social” (Wolf, 2001 
p, 20). Pero igualmente, como un tipo de poder que “to structure the possible 
field of action of others […] structural power shapes the social field of action 
so as to render some kinds of behavior possible, while making others less 
possible or impossible”3 (Wolf, 2001a, p. 587).

También podría concebirse desde las formas colectivas como, por ejemplo, 
las de organizaciones indígenas con estructuras educativas propias; las bilin-
gües, en las que igualmente se considerarían los modelos educativos propios 
bajo rangos sociales, de género y políticos, así como por estratificaciones se-
gún roles, funciones y tareas. El poder en este sentido sería táctico organizati-
vo, ya que da cuenta de “los medios por los cuales los individuos o los grupos 
dirigen o circunscriben las acciones de los demás en determinados escena-
rios” (Wolf, 2001, p. 20). Lo que resulta interesante de ver la relación entre 
economía política y educación es analizar cómo todas las configuraciones 

3 “estructura el posible campo de acción de otros [...] el poder estructural configura el 
campo social de acción para hacer posibles algunos tipos de comportamiento, al tiem-
po que hace que otros sean menos posibles o imposibles” (Wolf, 2001a, p. 587).
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sociales implican relaciones de poder (Wolf, 2001, p. 23), entendiendo las 
relaciones como “is not a purely economic relation, but a political one as well: 
it takes clout to set up, clout to maintain, and clout to defend; and wielding 
that clout becomes a target for competition or alliance building, resistance or 
accommodation”4 (Wolf, 2001a, p. 587).

Desde este enfoque, los procesos educativos, como aquellos que posibilitan 
la formación de los sujetos, estarían en estrecha relación con el poder ejer-
cido de manera concreta a partir del “régimen y la hegemonía de clases, la 
política del Estado, la ley y las instituciones públicas, además de la educación 
infantil, [que] influyen en los modos de acción, las actitudes y las ideas rec-
toras” (Wolf, 2001, p. 26). Estos serían pues los instrumentos de dominación 
instaurados a través de procesos como el educativo que interiorizarían los 
individuos a partir de su relación con los diferentes escenarios sociales en 
que se encuentran y que configurarían su habitus, concepto abordado por 
Bourdieu, quien retoma a Mauss y analiza los procesos de consolidación de 
individuo en función de su entorno social. 

Siguiendo a Bourdieu (1996), el análisis de los procesos educativos significa-
ría tener en cuenta los contextos sociales y las interconexiones entre ellos, ya 
que en la vida de cualquier individuo los procesos educativos están siempre 
mediados por instancias de poder y dominación. En este sentido, “toda ac-
ción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en cuanto impo-
ne, a través de un poder arbitrario, una arbitrariedad cultural” (p. 25). 

De acuerdo a Pzeworski (1985, p. 19) encontraríamos otra relación de po-
der, por ejemplo, entre el Estado y la dependencia que tiene este del capital 
para funcionar. Concibiendo la educación como un medio para el cambio, tal 
como lo planteaba el autor, con la participación de los socialdemócratas en 
las elecciones, podríamos afirmar que los procesos educativos no estarían 
solo bajo la estructura de poder del Estado, sino también bajo los dueños del 
capital, sin importar quién es el que está en el poder, ya sean socialdemócra-
tas o capitalistas. Es decir, que las relaciones de poder estarían presentes no 
solo en cada relación social, sino también en cada instancia y proceso social 

4 “no una relación puramente económica, sino también política: se necesita poder para 
establecer, para mantener y para defender; y ejercer esa influencia se convierte en un 
objetivo para la competencia o la creación de alianzas, la resistencia o la adaptación” 
(Wolf, 2001a, p. 587).
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analizado. En esta medida Wolf cita a Gramsci para clarificar que “gracias al 
concepto de hegemonía en el cual argumentaba que la dominación y la in-
fluencia de clase no solo descansan en el sistema político y en el aparato de 
coerción operado por el Estado, sino que se propagan más allá del Estado 
y de la política, en las configuraciones culturales de la vida cotidiana” (2001, 
p. 67).

De esta manera, la financiación de la educación en un país como Colombia 
podría estar caracterizada no solo por la administración misma del Estado 
colombiano y los ministerios designados, sino también por el interés de los 
capitales privados que demandarían una dirección educativa en los que ellos 
estuvieran representados a partir de la figura de un ministro ex miembro de 
la dirección de la banca nacional y ex miembro de entidades afines como la 
Cámara de Comercio de Bogotá que promulga la privatización de diferentes 
instituciones de educación superior a partir de su influencia en la política. 
Desde esta mirada, la educación podría considerarse como producto merca-
do, que posibilitaría la acumulación de capital, tomando la educación como 
parte del proceso de producción, en un sentido marxiano, es decir, produc-
ción como un “concepto no […] meramente económico en el sentido estricto 
sino también ecológico, social, político y psicológico social. Es de carácter 
relacional” (Wolf, 2006 [1982], p. 36). 

Así, al recalcar la importancia de vincular las actividades del hombre con su 
entorno, Roseberry (1989, p. 36) resalta el papel de la cultura en relación con 
los procesos políticos y poderes económicos en los que necesariamente se 
enmarcarían relaciones sociales históricamente construidas, en lugar de ser 
algo dado de forma macro y general, pues se relacionan también con proce-
sos locales. 

That is, it rejects the goal of an explanatory science that postulates a set of 

transhistorical laws of history or evolution. Yet it is also resolutely materialist: 

it sees ideas as social products and understands social life as itself “objective 

and material. Its approach to public symbols and cultural meanings would 

therefore place those symbols and meanings in social fields characterized by 

differential access to political and economic power5 (Wolf, 2001, p. 36). 

5 “Es decir, rechaza el objetivo de una ciencia explicativa que postula un conjunto de leyes 
transhistóricas de la historia o evolución. Sin embargo, también es resueltamente mate-
rialista: ve las ideas como productos sociales y entiende la vida social como "objetiva y 
material". Su acercamiento a los símbolos públicos y los significados culturales colocaría 
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Así Roseberry rescata el hecho de que la naturaleza y el mundo social, enton-
ces, son siempre históricos y socialmente construidos. 

La educación, de este modo, podría ser considerada como un proceso en 
que los individuos construyen su propia historia en relación con las otras 
instancias que rodean su entorno, y no como algo dado o natural. En este 
proceso se debe tener en cuenta, como bien lo señala Roseberry citando 
a Marx, que “Men make their own history, but not of their own free will; not 
under circumstances they themselves have chosen but under the given and 
inherited circumstances with which they are directly confronted”6 (Roseberry, 
1989, p. 40). 

En esa misma vía, Tylor (2007), teniendo como fundamento las ciencias de la 
naturaleza, da cuenta de cómo la acción individual no se puede explicar por 
sí misma, sino en relación con otros hechos sociales y acontecimientos que 
se darían como sucesión de unos sobre otros por “la secuencia definida de 
causa y efecto a través de la cual cada hecho depende de lo que ha ocurrido 
antes que él, y actúa sobre lo que tiene que venir después” (p. 68). Es decir, 
se consideran en alguna medida la historia y las conexiones entre hechos 
diversos como generadores de la acción de los individuos, como resultado 
no de una nueva sucesión, sino de una conexión entre los acontecimientos 
registrados para explicar acontecimientos particulares, afirmando expresa-
mente o dando tácitamente por supuesto la existencia de una filosofía de 
la historia. Así, la educación como elemento socializador y de trasmisión de 
conocimiento tendría como fundamento el medio social, pero también “por 
las acciones combinadas de muchos individuos de los cuales tanto el motivo 
como el efecto de las acciones a menudo son vistos de manera diferente por 
nosotros” (Tylor (2007, pp. 64, 71).

El actuar de las personas estará siempre limitado en función de otro tipo de 
disposiciones, poderes y jerarquizaciones políticas, sociales y económicas en 
las que, como presenta Przeworki (1989, p. 56) para el caso de los socialde-
mócratas en el poder, siempre habrá una relación del individuo con las esfe-

esos símbolos y significados en campos sociales caracterizados por el acceso diferencial 
al poder político y económico” (Wolf, 2001, p. 36).

6 “Los hombres hacen su propia historia, pero no por su propia voluntad; no en circuns-
tancias que ellos mismos hayan elegido, sino en circunstancias dadas y heredadas con 
las que se enfrentan directamente” (Roseberry, 1989, p. 40).
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ras estructurales, como el estado o los dueños del capital, que en definitiva 
determinarán el rumbo de los acontecimientos. 

5.2. Sobre el sujeto y la construcción de subjetividades 

En sintonía con las ideas precedentes, se desea dejar claramente establecido 
el enfoque que se toma en este proyecto frente a los conceptos de sujeto y 
subjetividades, en este caso para resaltar el aspecto social e histórico como 
elementos estructurantes de tales nociones. Tal como lo comentaba Adorno 
(1969), las concepciones del sujeto anteriores a la aparición de las Ciencias 
Sociales en el siglo XIX, y que fueron comunes a la filosofía especulativa de la 
sociedad, definían a aquél como “algo concreto, cerrado y subsistente por sí 
mismo; […] una singularidad caracterizada por propiedades particulares que 
solo a él le son pertinentes” (p. 44). Es decir, se definía al sujeto como un ser 
en relación con una concepción del átomo materialista de Demócrito y no, 
por el contrario, en referencia a la persona humana. Esta concepción desco-
nocía las relaciones entre el sujeto y la sociedad, tema central de las Ciencias 
Sociales, y que tal como luego lo plantearía Michel Foucault (1995), sería el 
blanco de críticas de autores como Marx, Nietzsche y Freud. 

Si, por otro lado, el asunto se centra en el análisis de la creencia en la libertad 
y el libre albedrío, tanto Nietzsche como Marx mostraron cómo esta noción 
cosificada, reificada y esencialista del sujeto, fue funcional a las ideas de la 
modernidad occidental y particularmente al capitalismo como sistema eco-
nómico moderno. En efecto, para el capitalismo la funcionalidad del libre 
albedrio como ideología implicaba (e implica aún) imaginar el sujeto como 
un ser libre, sin condicionamientos, en el que el cambio es producto de la 
propia voluntad, donde es posible postular el intercambio como contrato 
entre seres libres que se obligan mutuamente y no como una imposición de 
unos hombres sobre otros (Zuleta, 2001, p. 91). La concepción de libertad, 
que para Nietzsche tiene sus orígenes en el cristianismo, en Marx se muestra 
cómo es reducida durante el capitalismo al concepto de libertad de propie-
dad e industria. En este sentido, según Zuleta (2001), la necesidad que tiene 
el sistema capitalista de una fundamentación apologética y metafísica del su-
jeto libre implica y justifica la puesta en práctica de dispositivos de represión, 
centrados en una teoría de la responsabilidad y del contrato (p. 95). 
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Marx, en las Tesis sobre Feuerbach (2014), criticaba que la condición huma-
na “no es algo abstracto e inmanente a cada individuo. Es, en realidad, el 
conjunto de las relaciones humanas” (Marx, 2014, p. 501). Por lo tanto, para 
hablar de tal esencia metafísica del ser humano se tiene que prescindir del 
“proceso histórico” en el cual se encuentra inscrito, planteando que es un 
ser aislado, “una generalidad interna, muda, que une de un modo natural a 
los muchos individuos” (Marx, 2014, p. 501). Más adelante, en el apéndice 
Introducción a la crítica de la economía política (1974), Marx calificó como 
“robinsonada” la concepción del sujeto individual de la sociedad burguesa, 
considerado “independiente por naturaleza”, porque este aparecía “no como 
un resultado histórico, sino como el punto de partida de la historia” (1974, p. 
235-236). Es por ello que se olvida de las constantes y múltiples relaciones de 
dependencia que necesita el ser humano para su supervivencia. “El sujeto es, 
decía Marx, un individuo social, un individuo bañado, de modo inexorable, 
en múltiples relaciones” (Aragüés, 2015, p. 49).

En cuanto a Nietzsche, por ejemplo, en Humano demasiado humano (2001) 
hace alusión a una crítica a la filosofía metafísica, en el sentido que en ella se 
negaba que “lo uno naciese de lo otro” y se le asignaba a las cosas conside-
radas como principales “un origen milagroso, inmediatamente a partir del 
núcleo y la esencia de la ‘cosa en sí’” (p. 43). Así, de este modo, no era com-
prensible cómo algo podía nacer de su contrario, por ejemplo, el altruismo 
del egoísmo, lo racional de lo irracional, etc. Esta misma filosofía metafísica 
ha sido deudora, según el autor, de una concepción del hombre como una 
verdad eterna, como algo invariable, “como una medida cierta de las cosas” 
(Nietzsche, 2001, p. 44). Lo que no se reconoce en esta concepción es que 
esta definición de hombre se encuentra anclada en un contexto espacial y 
temporal limitado. Nietzsche objeta la “falta de sentido histórico” por parte 
de filósofos que se apoyan en un concepto del hombre actual que proyectan 
hacia el pasado (anacronismo) y que no reconocen que “el hombre ha deve-
nido” (Nietzsche, 2001, p. 44). Por lo tanto, al igual que Marx, Nietzsche su-
giere un concepto del sujeto individual (y también se podría hablar del sujeto 
colectivo) como un ser sin esencia metafísica; más bien, podría plantearse 
que su esencia es social e histórica y surge como efecto de los choques entre 
contrarios que postula una filosofía histórica. 

Precisamente, para Foucault (1995), Marx, Nietzsche y Freud han permitido el 
surgimiento de nuevas técnicas de interpretación en el siglo XIX para la com-
prensión de la subjetividad. Haciendo alusión a Nietzsche, Foucault mencio-
na cómo en este autor existe una crítica de la “profundidad ideal […] [como] 
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búsqueda pura e interior de la verdad”; por el contrario, cuando se realiza la 
práctica interpretativa, aquella profundidad termina ofreciéndose como “un 
ademán y un pliegue de la superficie” (Foucault, 1995, p. 38-39). De esta ma-
nera, se ha llegado a la tarea de establecer una práctica de la interpretación 
infinita, sin límites, en la medida que los signos se encadenan en una red que 
tiene como característica principal su apertura irreductible. Desde luego, es 
una crítica de los comienzos y los orígenes, de los presupuestos que impo-
nen esencias en cuanto al ser social:

No hay nunca, si queréis, un interpretadum que no sea ya interpretans, hasta 

el punto de que la relación que se establece en la interpretación lo es tanto 

de violencia como de elucidación. En efecto, la interpretación no aclara una 

materia que es necesario interpretar y que se ofrece a ella pasivamente; ella 

no puede sino apoderarse, y violentamente, de una interpretación ya hecha, 

que debe invertir, revolver, despedazar a golpes de martillo.

Se ve esto ya en Marx, que no interpreta la historia de las relaciones de pro-

ducción, sino que interpreta una relación que se da ya como una interpreta-

ción, puesto que ella se presenta como naturaleza. De la misma manera Freud 

no interpreta signos sino interpretaciones. En efecto, bajo los síntomas, ¿qué 

es lo que descubre Freud? El no descubre, como se dice, “traumatismos”; él 

pone al descubierto fantasmas, con su carga de angustia, es decir, un núcleo 

que es ya en su ser mismo una interpretación (Foucault, 1995, p. 43-44). 

Se podría decir, aludiendo a Silva (2007, p. 51), en cuanto a la crítica de la 
ilusión positivista de los documentos, que también existe una crítica de la 
ilusión positivista de los sujetos. Ilusión positivista en la medida en que se 
piensan los sujetos como ya constituidos, antes de entrar en los procesos so-
ciales, y no por mediación de estos mismos procesos. Es decir, una creencia 
en la realidad “sujeto” como realidad transparente por fuera de la ilusión que 
la constituye. En cambio, esta crítica plantea que la llamada realidad sujeto 
“es siempre un jeroglífico, una interpretación que se presenta como pertene-
ciente al orden de la naturaleza, un dato frío y objetivo, materia prima anterior 
a cualquier proceso de elaboración” (Silva, 2007, p. 52).

Es por ello por lo que Foucault es, en este sentido, crítico de la noción tradi-
cional de sujeto, en la medida que es considerado como “un individuo que 
está completamente dotado de conciencia, como una entidad autónoma y 
estable, y como la fuente independiente y auténtica de la acción y el sentido” 
(Hall, 1997, citado en Aquino, 2013, p. 261). Este autor, en lugar de abordar 
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una noción que, como ya se observó más arriba, estuvo ligada a la moderni-
dad y al capitalismo, trata de entender al sujeto humano como sumergido en 
relaciones de producción, significación y poder complejas (Foucault, 2001, 
p. 242). 

Es por medio de estas relaciones de poder donde se construye social e his-
tóricamente los sujetos y la subjetividad. Subjetividad como efectos de una 
forma de poder que se vincula al saber, a la producción de la verdad (objeti-
vación) sobre el sujeto, es decir, un régimen de saber:

Esta forma de poder se aplica a la inmediata vida cotidiana que categoriza al 

individuo, le asigna su propia individualidad, lo ata en su propia identidad, le 

impone una ley de verdad sobre sí que está obligado a reconocer y que otros 

deben reconocer en él. Es una forma de poder que hace sujetos individuales. 

Hay dos significados de la palabra sujeto: por un lado, sujeto a alguien por 

medio del control y de la dependencia y, por otro, ligado a su propia iden-

tidad por conciencia o autoconocimiento. Ambos significados sugieren una 

forma de poder que subyuga y sujeta. (Foucault, 2001, p. 245).

El sujeto es definido como un efecto del poder y su desigual distribución, 
como un producto de un modo histórico de subjetivación. Estas formas de 
subjetivación histórica no solamente deben entenderse en relación con rela-
ciones de poder desde arriba hacia abajo, sino también en cuanto a que tales 
relaciones de poder también implican formas de resistencia, luchas como 
“formas que combaten todo aquello que ata al individuo a sí mismo y de este 
modo lo somete a otros” (Foucault, 2001, p. 245). Foucault justifica los meca-
nismos de sujeción como objeto de investigación en el presente, en la me-
dida que el surgimiento del Estado en Occidente desde el siglo XVI es una 
nueva forma de poder político, que combina de manera compleja “técnicas 
de individualización y […] procedimientos de totalización” (Foucault, 2001, 
p. 246). Tal como lo refiere Aquino (2013), la subjetividad es el producto de 
“los mecanismos de normalización en el individuo, es decir, de la forma en 
que los dispositivos disciplinarios se articulan entre sí y producen un tipo de 
mentalidad congruente con las condiciones culturales existentes” (p. 261). 
Finalmente, según Cortez (2015, p. 199), Foucault no perdería de vista una 
concepción de “sujeto como diversidad”, tomada de Nietzsche, ligada a un 
concepto de poder entrevisto en sus múltiples investigaciones genealógicas 
y arqueológicas. 
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5.3.  La educación como medio para crear sujetos 
 estatales

Situándonos en el tipo de sociedades complejas, en las que existe una se-
paración entre Estado y sociedad (Clastres, 1981, p. 112), el estado, desde la 
mirada de Corrigan y Sayer (2007), se concebiría como construcción ideoló-
gica que constituiría un artefacto de control y unidad social, pero que adicio-
nalmente instauraría una revolución cultural en sus etapas de formación, que 
tendría como fin ejercer regulación moral, adicional al papel cohesionador a 
través de sus actividades, rutinas y rituales que configurarían las identidades 
de los individuos (Corrigan y Sayer, 2007, p. 43-44). Así, habría la existencia 
de actividades e instituciones del estado como formas culturales en sí y como 
medio civilizatorio. Es decir, “el estado como mensaje y prácticas de domina-
ción” (Lagos y Callas, 2007, p. 16).

En este sentido, la educación podría ser entendida como una de las formas 
culturales reguladas y alentada por el Estado, como una de las actividades 
aprobadas oficialmente como un proceso natural y parte de la vida, que fun-
ciona como medio de regulación moral implementado por el Estado, como 
orden social aprobada por los miembros de la sociedad (Corrigan y Sayer, 
2007, 45 y 46). 

La educación, al ser considerada como una de las agencias estatales, ayu-
daría al Estado en el cumplimiento de su proyecto moral, que se tomaría 
como algo dado y natural, más no como algo orquestado, para ello, utiliza la 
ideología que, retomando a Marx, se entendería como falsa conciencia, en 
la que los individuos idealizan su situación de dominación. Así, la educación 
funcionaría como una de las instituciones que ayudaría a fortalecer dicha fal-
sa conciencia e imponer la dominación estatal (Corrigan y Sayer, 2007, p. 49, 
51 y 53). 

Retomando a Durkheim, Corrigan y Sayer (2007) afirman que el Estado sería 
“el parasito de la conciencia colectiva a la que recíprocamente regula” (p. 
48). Desde esta mirada, es importante plantear, igualmente, al estado como 
ilusión, es decir, como proyecto ideológico que impone la dominación por 
medios legítimos. En principio se consideraría como un medio para el reco-
nocimiento de aquellos individuos considerados como ciudadanos libres y 
autónomos con derechos y deberes ante el Estado, presentados como igua-
les y parte de una comunidad, con implicaciones fraternas denominada na-
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ción, en la que se crea el Estado como ilusión que permite aceptar dicha do-
minación y esconde las diferencias. Así, el Estado impondría la dominación 
con el objetivo de difuminar la conciencia de los individuos, pero también 
funcionaría a partir del uso legítimo de la violencia (Weber) y de los aparatos 
burocráticos para aplicar las leyes (Corrigan y Sayer, 2007, p. 51-52 y 62). 

Es por ello que Abrams (2000) plantea la necesidad de no nombrar a esta or-
questación como Estado sino como “sujeción política organizada” (p. 83), de 
tal forma que en el término se evidenciara la dominación organizada, coer-
citiva y establecida por unos pocos hacia otros. Así mismo, Lagos y Callas 
(2007), retomando a Abrams, apuntan que si bien el Estado no funcionaría 
desde esta perspectiva como algo empírico, sino abstracto, no por ello su ac-
cionar deja de ser empírico, sino todo lo contrario, ya que influye y determina 
todos aquellos aspectos de la vida cotidiana de las personas (p. 17). 

Según la lectura de Lagos y Callas (2007) sobre Corrigan y Sayer, es clave 
considerar, igualmente, que el Estado en su revolución cultural construye una 
dimensión individualizante en la que determina la misma subjetividad de los 
sujetos y las relaciones que se dan entre ellos, a través de la clasificación que 
hace en términos de raza, etnia y ciudadanía, determinando así sus identi-
dades. Así, el Estado se constituye en un dispositivo de control del poder, 
que constituye también a los individuos en su subjetividad, a través de téc-
nicas específicas como “dividiendo el espacio entre lo público y lo privado 
y doméstico” (p. 19), marcando la disciplina, el control y la disposición del 
cuerpo, la vida cotidiana y la rutina. Es decir, podría afirmarse que media en 
la construcción de lo que Bourdieu considera como habitus, que socializa 
unos esquemas de percepción comunes a una población, es decir, el sentido 
común (p. 20). 

Brown (1992, pp. 29-30) da luces para entender este proceso cuando con-
sidera tener desconfianza hacia el estado patriarcal, que estaría en apertura 
hacia la mayor participación burocrática de las mujeres. Ello porque, según 
apunta, el Estado en dicha apertura e inclusión femenina no solo se limitaría 
a contratar personal y manejar clientes, sino que al tiempo estaría en la ejecu-
ción de la “producción de sujetos del estado” de forma burocratizadas, disci-
plinadas y difuminando las líneas entre público-privado, entrando incluso en 
el control de aquello que sería propio de los cuerpos y el control individual 
como la sexualidad y la reproducción. 
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De esta forma, según Abrams, la educación, en compañía de otras agencias 
estatales, como las administrativas y judiciales, funcionaría como instauración 
histórica del proceso de control estatal, pero bajo una figura que permitiría 
encubrir el proceso de dominación y disciplinamiento mismo, ejercido des-
de el Estado (2000, p. 94). Es decir, admitiría albergar lo que el autor denomi-
na realidad oculta del Estado a partir de su carácter ilusorio, su no existencia 
de forma real, sino abstracta formal como mito (2000, p. 83). Pero retomando 
a Ralph Miliban, Abrams presenta también la existencia del Estado por me-
dio de órganos, instituciones y agentes reales concretos del Estado. He aquí 
pues la doble existencia del Estado (Abrams, 2000, p. 88). 

La educación podría ser considerada, entonces, como un agente de estati-
zación en la medida en que, en compañía de otro repertorio de actividades, 
formas y rutinas del estado, propiciaría canales culturales de civilización y 
dominación instaurados por él, pero aparentemente inexistente. Incluso aho-
ra, en los estados neoliberales, la educación se concibe como un bien del 
mercado sujeto a oferta y demanda, y de propiedad pública y privada. Sin 
embargo, como se ha intentado presentar, entre las diferentes concepcio-
nes que se tiene sobre el Estado y los cambios que ha tenido en diferentes 
sociedades, esto podría estar reconfigurándose como una inversión del uso 
de la educación por parte de los mismos sujetos. Serían los sujetos mismos 
durante el proceso de su reinvención y en la reinvención misma del Estado, 
los que se posicionan frente a las formas de dominación y reinvierten dicho 
control, apoderándose de él y para su beneficio.

5.4. Habitus7 y campo social en la educación 

Es necesario mencionar que, aunque se considera que el enfoque de la eco-
nomía política es una herramienta para el desarrollo de la investigación, por 
las interconexiones que vislumbra en los análisis que propicia, no será la úni-
ca que contemple este trabajo. Así, en la investigación se deberá considerar 
la ambigüedad y complejidad del sistema educativo desde diferentes pla-
nos, ya sea el pedagógico, político o histórico, entre otros. Para analizar los 
procesos educativos de enseñanza y aprendizaje, los postulados de Pierre 
Bourdieu en sus estudios adicionales abordados en La reproducción (1996) 

7 Se retoma el concepto de Pierre Bourdieu.
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y en Los herederos, los estudiantes y la cultura (1967), aportan elementos de 
análisis importantes. 

Bourdieu y Wacquant (2005) plantean, entonces, que los conceptos “solo ad-
quieren su significado dentro de un sistema de relaciones” (p.145); aspecto 
por el que utiliza la noción de campo, la cual se considera que ayuda a com-
prender la problemática expuesta, en la medida en que se entiende campo 
como:

[…] una red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones. 

Estas posiciones están objetivamente definidas, en su existencia y en las de-

terminaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, 

por su situación presente y potencial (situs) en la estructura de distribución 

de especies del poder (o capital) cuya posesión ordena el acceso a ventajas 

específicas que están en juego en el campo, así como por su relación obje-

tiva con otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etcétera) 

(Bourdieu, 2005, p. 150).

En un campo pueden existir diferentes capitales (económico, social, cultural y 
simbólico) e interactuar de diferentes maneras dependiendo del contexto en 
el que se encuentren las personas. Es decir, interesa resaltar que siempre hay 
un campo de relaciones entre diferentes tipos de fuerzas presentes, que a su 
vez han sido configuradas a partir de los diferentes contextos y disposiciones 
en los que se ha estructurado, y que de forma conjunta definen un campo 
determinado. En este sentido, la noción de campo al integrar diferentes fuer-
zas llevará de sí un conjunto de luchas que se encuentran y determinarán su 
posición en función de estas (Bourdieu y Wacquant, 2005, p. 155).

Pero esos mismos contextos sociales en los que se inscriben los diferentes 
campos permiten al tiempo la configuración de los habitus de los individuos. 
Habitus como “estructura estructurante que organiza las prácticas y la per-
cepción de esas prácticas” (Bourdieu, 1998, p. 170), y que a su vez configura 
y determina los modos de ser y de hacer, que al tiempo configuran esquemas 
de percepción y de valoración social, incluso diferenciados entre miembros 
de un mismo conjunto social. A través del medio social y de la ubicación de 
los individuos en determinados campos, el autor plantea que se estructuran 
diferentes esquemas de percepción, categorías de pensamiento y formas de 
clasificación de los individuos. Bourdieu (1986) retomando precisamente lo 
planteado por Durkheim y Mauss (1902) respecto a Las formas primitivas de 
clasificación como un producto enteramente social, da espacio al individuo 
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(ya sea individual o colectivo) en la posibilidad que tiene de construir o con-
figurar sus esquemas de percepción a partir del medio social y las marcas 
sociales que lo determinan, es decir, particularmente a partir de las cuales 
determina o asigna valor a determinadas cosas o prácticas en función de su 
posición en determinado sistema social. 

Así como el cuerpo se configura socialmente a partir de su posición en deter-
minado espacio social, los sistemas o esquemas de percepción a partir de los 
que los individuos dan valor y sentido a determinadas aspectos o prácticas, 
se relacionan con las marcas sociales y los medios económicos, culturales y 
sociales en el que se ubican (Bourdieu, 1986, p.185). 

Se pretende entender la educación para la paz como un elemento más, no 
solo presente en el campo educativo y social, sino como aquella en la que se 
interrelacionan diferentes capitales y fuerzas que establecen, de una u otra 
forma, tanto relaciones de poder como de jerarquías, ya sea entre los inte-
grantes de las comunidades educativas, o con los patrones sociales, cultura-
les, políticos y económico dominantes a escala nacional en Colombia, y que 
posicionan o no la educación para la paz en relación con la configuración de 
subjetividades representativas de los miembros de comunidades educativas 
adscriptas a instituciones de carácter público. Pero que, además, esas mis-
mas condiciones de emergencia, jerarquías y luchas presentes en el proceso 
de establecimiento de la educación generarían diversas formas de percep-
ción, apropiación y valoración (subjetividades) por parte de los integrantes 
de las comunidades educativas objeto de estudio, según la posición actual 
e histórica que ellos han ocupado dentro de dichos procesos. Es decir, la 
percepción y apropiación o no de este tipo de educación será el resultado 
de un sistema de percepción y de clasificación social relacionados con unas 
condiciones sociales de producción existente en un determinado campo so-
cial (Bourdieu, 1986, p. 186).

Así, la noción de campo permitirá conocer a partir de las interrelaciones que 
plantea por su misma definición, la forma como los pobladores del espacio 
analizado han apropiado o dan significación a la educación y a las activida-
des educativas impartidas en una institución particular. Pero esa valoración 
es considerada no como algo dado, sino como el resultado de procesos his-
tóricos, en las que pueden encontrarse procesos de luchas o tensiones que 
son necesarias tener en cuenta para conocer las percepciones y valoraciones 
actuales de la educación y cómo estas son productos o resultados de proce-
sos históricos.
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6. ESTADO DEL ARTE

6.1. Educación para la paz en Colombia

El tema de educación para la paz en Colombia ha sido abordado desde dife-
rentes perspectivas y desde mucho tiempo antes de la firma de los Acuerdos 
de Paz en La Habana (Cuba) y el proceso de posconflicto que se registra en 
Colombia desde 2016. Por ello, es posible afirmar que no es un tema nuevo 
a nivel nacional, y mucho menos en la escala internacional. No obstante, en 
Colombia sí ha sido una temática menos abordada, especialmente por la re-
levancia que registraban los estudios sobre violencias. 

Es posible afirmar la existencia de estudios realizados por organizaciones so-
ciales y civiles, universidades, académicos y personalidades políticas acerca 
del tema de la educación para la paz anteriores a la emergencia de los acuer-
dos de la Mesa de Negociación sobre el proceso de paz entre el gobierno 
de Juan Manuel Santos y las FARC, a partir del cual el tópico cobra auge y se 
dan una oleada de estudios sobre paz y educación para la paz que sopesan 
los estudios y énfasis dado hasta el momento a las temáticas de violencias y 
conflicto armado en el país. 

Los estudios anteriores, pioneros de la investigación de educación para la 
paz en Colombia, se realizan desde el análisis de conceptos, análisis de las 
problemáticas escolares, revisión de estudios sobre la temática en el país y 
desde las estrategias pedagógicas que proponen implantar dentro del ám-
bito escolar colombiano con miras a generar prácticas de convivencia ciuda-
dana, además de considerar aquellos estudios que muestren las tendencias 
institucionales en materia de educación desde el Ministerio Educación Na-
cional-MEN. 
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Para el caso colombiano, entre los estudios iniciales a saber, resalta el docu-
mento Hacia una educación para la paz. Estado del arte (2003), realizado por 
el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús, la Asociación de Colegios 
Jesuitas de Colombia (Acodesi) y la Federación de Asociaciones de Padres 
de Familia de los Colegios Jesuitas. Este es quizá uno de los escritos que 
detalla todo aquello que atañe al problema de la paz y la educación para la 
paz en un momento en que Colombia no se encontraba en el escenario del 
posconflicto, como se vislumbra tras la firma de los acuerdos de la Habana en 
2016. Retomando a Hernández (2016), precisamente la paz no era un tema 
“de moda” a nivel nacional, sino que se daba mayor énfasis a las investigacio-
nes en torno a la violencia y el conflicto. 

En el momento de la publicación (2003), desde la Asociación de Colegios 
Jesuitas de Colombia (Acodesi) se establece la promoción de una cultura de 
paz en las instituciones educativas que están bajo su funcionamiento. El texto 
se plantea con el objetivo de indagar sobre “las propuestas educativas en 
torno a la educación para la paz” (Acodesi, 2003, p. 6) y la forma para llegar a 
hacerlo. El documento ofrece un panorama de la conceptualización, recuen-
to histórico y enfoques pedagógicos en torno al tema de la educación para 
la paz, estableciéndolo de entrada como “un campo de saber específico” (p. 
6), presente, entre otros escenarios en las ciencias de la educación, princi-
palmente desde el siglo XX. No obstante, se consideran los antecedentes y 
enfoques previos de lo que posteriormente sería llamado como educación 
para la paz. Diferente a los estudios que ofrece la bibliografía sobre el tema, 
este documento conceptualiza la paz desde los valores de la fe cristiana. Se 
consideran como pilares transversales de la construcción de paz la espiritua-
lidad, la relación con la divinidad del dios cristiano, la fe, la misericordia, el 
amor al Otro, la justicia y la reconciliación (Acodesi, 2003, p. 11). 

Se retoman como ejemplos de valores cristianos y fe católica la vida y obra de 
Jesucristo; se analizan entonces diversos apartados de los evangelios de la 
biblia en torno a los valores del amor al prójimo y el amor del padre creador. 
Adicional a la figura de Jesucristo, se integra el análisis de otros líderes de la 
fe cristiana, como San Ignacio de Loyola, creador de la Compañía de Jesús 
y quien estableció escuelas de formación a los fieles guiados siempre por la 
espiritualidad, tema de sus análisis y publicación de la obra Ejercicio espiri-
tuales en 1548. Desde esta línea se relacionan los elementos de la espiritua-
lidad cristiana como insumos para la construcción de paz en las instituciones 
educativas del orden de la Compañía de Jesús.
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De otro lado, cabe resaltar también las propuestas pedagógicas compiladas 
en Educación para la paz: una pedagogía social para consolidad la democra-
cia social y participativa (2010), en las cuales se analizan diversas alternativas 
que brindan soluciones a los conflictos sociales que se viven en el país y que 
fueron presentados en el I Encuentro Internacional de Pedagogía para la Paz, 
Educación Ciudadana y Educación Cívica, llevado a cabo durante el mes de 
mayo de 1999 en Colombia. En el trabajo presentado por Marco Raúl Mejía 
J., denominado En busca de una cultura para la paz, se reconoce la necesi-
dad de replantear lo que el autor llama como pedagogía del conflicto, en 
donde se valore y negocie la diferencia dentro de la lucha para combatir las 
desigualdades y la exclusión. Considera que el concepto de paz debe ir más 
allá de la perspectiva de “no guerra”, lo cual debe tomar en consideración el 
reconocimiento de la diferencia frente al Otro, y en la medida que se brinda 
respeto a la diferencia, evitar el conflicto. Según Mejía, 

[…] es necesario desarrollar la capacidad de reconstruir el pensamiento y 

acción desde una mirada que sea capaz de romper los imaginarios que han 

permeado una visión esencialista en la cual el conflicto es más bien causante 

de problemas que el propiciador de transformaciones individuales y sociales 

(Mejía, 2010, p. 45). 

Posteriormente, se distinguen los factores que contribuyen a la construcción 
de ese imaginario, en el que se encuentra una interpretación dicotómica del 
mundo, la reducción del conocimiento a procesos racionales, la producción 
de cosmovisiones totalizantes, prácticas relacionadas con la verdad como 
esencia y el desacuerdo como enemistad. 

Por otra parte, Manuel Restrepo en el ensayo Educación en derechos huma-
nos y paz: la experiencia colombiana (2011), describe cómo las formas de 
conflicto y violencia no pueden ser reducidas en su totalidad a las de con-
flicto armado entre ejército, guerrillas y paramilitares, sino que también de-
ben ser evidenciadas aquellas formas de violencias que se desarrollan y se 
instauran desde el ámbito familiar, en relación con el mundo de lo cotidiano 
y el espacio privado. En este sentido, el autor aborda desde una perspectiva 
de la pedagogía de la cultura de los derechos humanos y de la paz, nuevas 
formas de coexistencia en el ámbito escolar que contrarresten “múltiples ex-
clusiones del otro —exclusiones social, política, de la palabra y del afecto—. 
Solo si logramos desterrar la negación de otro, podremos construir un nuevo 
mapa de la convivencia.” (Restrepo, 2011, p. 190). 
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Es por ello que las instituciones educativas son consideradas el espacio pri-
vilegiado para dibujar una propuesta de mapa cultural donde se concretice 
la aplicación de una política para la paz y de los derechos humanos, la cual 
tenga como fin 1) la recuperación y la renovación de la identidad cultural 
amenazada por el fenómeno de las múltiples violencias; 2) la resignificación 
de la propia imagen y de lo que queremos ser, donde se establezcan es-
trategias que valoren los fenómenos culturales, étnicos, raciales, regionales, 
etc., entendiendo que se viven las secuelas de un Estado monocultural que 
impulsó una cultura hegemónica; 3) todo aquello en relación y sintonía con la 
invención, recreación y potenciación de nuevos modos de convivencia para 
habitar las ciudades y el campo, evitando así la conformación de espacios 
caracterizados por la discriminación y la intolerancia, suscitando formas orga-
nizativas de integración ciudadana (Restrepo, 2011, p.191-192).

Existen, por otro lado, estudios que evidencian, más bien, una fuerte injeren-
cia de las políticas económicas neoliberales en el entramado de las institu-
ciones escolares, sobre todo en materia de conformación de sujetos que se 
correspondan con las exigencias del mercado laboral. Por ejemplo, como 
propone Velasco en su tesis de maestría Estudiar para ser alguien la vida. 
Un caso de estudio, experiencia escolar y expectativas de los estudiantes en 
la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Antonio Molina de la ciudad 
de Cali (2015), la dirección que toma actualmente la educación en Colombia 
dista de aquella formación ilustrada en la cual los procesos de socialización 
tienden a la conformación de sujetos conscientes de sus deberes y derechos 
como ciudadanos; por el contrario, Velasco muestra cómo la función de la 
educación desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) “debe des-eti-
quetarse de todo adjetivo político en tanto su fin último es la búsqueda de 
una sociedad justa”, es decir, “se administra la educación media en función 
de la formación para el trabajo, donde el neoliberalismo en su promoción 
de eficacia y eficiencia de las instituciones que financia el Estado, ha incidi-
do notablemente” (Velasco, 2015, p. 135). La educación escolar antes de ser 
un artefacto cultural en manos del Estado, que tiene como función la inte-
gración social y la socialización de los individuos, tiende, en sus principios y 
procedimientos propios, a seguir los preceptos del mercado en términos de 
empleabilidad y a “una instrumentalidad del saber que apela o se escuda en 
necesidades inmediatistas que son conducidas a forjar sujetos portadores de 
actitudes y destrezas” (Velasco, 2015, p. 136).

A pesar de que en la mayoría de los estudios pioneros acerca de una educa-
ción para la paz es persistente la innovación en cuanto a perspectivas peda-
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gógicas para la implementación de propuestas de enseñanza-aprendizaje de 
una cultura de la paz, no ha sido clara la realidad de cómo se implementarían 
en la práctica, así como en materia curricular y de los contenidos relaciona-
dos con una educación para la paz, y si esta puesta en práctica se encuen-
tra en correlación con la conformación de sujetos formados en términos de 
ciudadanía y convivencia social. Este tipo de experiencias aumentan con la 
oleada de estudios, tesis e investigaciones posterior o en el marco de la firma 
de los Acuerdos de Paz de La Habana. 

Un ejemplo de lo anterior se presenta en el estudio de Méndez y Casas 
(2009), Educación para la paz, cultura política y cambio social: un análisis 
empírico del programa Aulas de Paz desde el institucionalismo cognitivo, en 
el cual se presentan los resultados del trabajo de campo realizado en una 
institución educativa en Bogotá, bajo la implementación del Programa Aulas 
en Paz8, que busca la “diminución de comportamientos agresivos y aumento 
de las conductas denominadas ‘prosociales’” (Méndez y Casas, 2009, p. 99). 
Para este propósito plantean la relación entre educación para la paz, cultura 
política, cognición y cambio social. La investigación esboza como objetivo 
principal determinar si con el Programa Aulas en Paz es posible disminuir la 
agresividad en el espacio escolar y propiciar espacios para la generación de 
una cultura política en términos de actitudes pre-ciudadanas. En estas dos 
ideas se basan las hipótesis planteadas. 

Es necesario comentar que el estudio trabaja bajo un enfoque de indivi-
dualismo metodológico y tiene como unidad de análisis la acción humana. 
Considera en primer término a las sociedades humanas como organismos 
que evolucionan y se transforman. En ese sentido, se contemplan los ámbi-
tos normativos en términos de reglas sociales y mecanismos institucionales 
tanto formales como informales, y que se engloban en lo que plantean como 
diseños institucionales, que de una u otra manera establecen modelos men-
tales como estructuras cognitivas que permitirían moldear conductas para la 
resolución de conflictos. 

Se evidencia la dificultad para establecer una sola conceptualización para la 
noción de Cultura política, iniciando por lo amplio e histórico del desarrollo 

8 El Programa Aulas en Paz se creó en la Universidad de Los Andes con el propósito de 
fortalecer competencias de convivencia sana y de relacionamiento con los demás en 
instituciones educativas a través de tres componentes: currículo, talleres con estudian-
tes y talleres con padres.
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individual, por ejemplo, de la palabra cultura, desarrollado desde diferentes 
áreas de las Ciencias Sociales como la Sociología y la Antropología. Adicio-
nalmente, los autores plantean que “el reto […] estriba en lograr operacio-
nalizar el término cultura política con el fin de poder dimensionarlo no solo 
en una faceta teórica […], sino también adaptarlo a las particularidades que 
la sociedad humana requiere en el terreno práctico” (Méndez y Casas, 2009, 
p. 106). Por lo anterior adoptan la propuesta de Cultura política desarrollada 
por Fuch (2007), que establece que esta se encuentra conformada por tres 
categorías: system culture, process culture y policy culture9. Los autores afir-
man que estas tres categorías permiten considerar diferentes actitudes polí-
ticas en individuos independientes y en asociación con otros para la produc-
ción de factores diversos que constituirían Capital social, noción que acuñan 
referenciando a Robert. D. Putnam. 

Aquello que trasciende la conceptualización sería considerar que la cultura 
política no correspondería a individuos aislados, sino a grupos en los que 
indiscutiblemente entran en juego los diversos niveles de interacción, rela-
ción, disputas en diversos escenarios de socialización, tales como la escuela, 
familia, iglesia, etc. Lugares que según los autores son espacios propicios 
para la génesis de “valores, solidaridad y respeto” (Méndez y Casas, 2009, p. 
112). Así, las dimensiones de educación para la paz y cultura política permi-
ten hablar de su confluencia en intersección en términos de competencias 
ciudadanas. 

Se analiza la educación para la paz en términos de interacción con la socie-
dad, desde lo micro, en dos niveles: primero, el intrapersonal, que da cuen-
ta de los intereses individuales; y segundo, un nivel interpersonal en el que 
se considera la relación e interacción del individuo con los demás actores 
del escenario educativo. Dicha relación podría asociarse con situaciones de 
cooperación o de conflicto entre estudiantes, docentes, directivos, padres 
de familia, etc. El nivel intermedio estaría compuesto por el carácter organi-
zacional al interior del escenario escolar, como las instituciones mismas, la 
junta de los padres de familias, de empleados, docentes, etc., y finalmente, 
un nivel macro integrado por el Ministerio de Educación, las secretarías de 
educación, entes de dirección, entre otros (Méndez y Casas, 2009, p .105). 
Los anteriores niveles serían dinámicos y con posibilidades de intermedia-
ción y relación entre ellos, todos inmersos dentro de la educación para la paz. 

9 Sistema cultural, proceso cultural y política cultural.
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Metodológicamente, se procedió desde lo cualitativo con la realización de 
entrevistas10, y desde lo cuantitativo con ejecución de encuestas11, las cua-
les se realizaron desde el año 2005 en el marco del Programa Aulas en Paz, 
cuando se inició en el Colegio Nuevo Horizonte de la ciudad de Bogotá 
para trabajar con todos los miembros de la institución educativa en diversas 
perspectivas. El objetivo fue implementar la convivencia, la prevención de la 
agresión y el fomento de competencias ciudadanas, integrando para ello as-
pectos en términos cognitivos, emocionales, comunicativos y de resolución 
de conflictos que se articulan con los postulados teóricos. Además, el texto 
aporta el modelo de matriz multidimensional para la realización del ejercicio 
de trabajo en campo en función tanto de las dimensiones de análisis, como 
de indicadores de las situaciones enfrentadas. 

Se realizó trabajo de aula a partir del área de Lenguaje en diversos grados 
escolares de primaria. Respecto a las familias, se trabajó, igualmente, con 
padres de niños con comportamientos de agresividad detectados. Adicio-
nalmente, se desarrollaron trabajos con grupos de estudiantes combinados 
entre los denominados por los autores como prosociales12 y aquellos niños 
con problemas de agresividad. 

Este programa resulta de gran interés, ya que se realizó en una zona de in-
fluencia de estratos 1 y 2, donde se ubicaba el colegio, el cual atendía a un 
total de 1 160 estudiantes. La evaluación, realizada en el año 2007 en el mar-
co de resultados, evidencia la disminución de agresiones físicas entre los es-
tudiantes vinculados al programa, así como la mejora en el establecimiento 
de redes entre amigos y los comportamientos prosociales (Méndez y Casas, 
2009, p.116). Los autores concluyen afirmando la necesidad de traducir to-
dos los aspectos abstractos tanto de lo que se entiende por educación para 
la paz, como cultura política a términos prácticos en torno a la resolución 
de problemas, de convivencia en el marco de las escuelas, fortaleciendo as-
pectos de educación cívica, cultura ciudadana y pre-ciudadanía, elementos 
indispensables de articular con niveles macro de formulación de políticas pú-
blicas desde el Estado. 

10 Realizadas a los directivos, profesores a cargo de los estudiantes encuestados, a cuatro 
(4) estudiantes de cada uno de los dos cursos y sus padres de familia. 

11 A la totalidad de los niños del grado cuarto de primaria matriculados en el colegio.
12 Aquellos niños que registran “comportamientos pro sociales (entendidos como demos-

traciones de afecto, cuidado, ayuda, etc.) (Méndez y Casas, 2009, p. 116).
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Un análisis más amplio, que integra no solo el estudio de Casas y Méndez 
(2009), sino también todas aquellas experiencias de educación para la paz 
llevadas a la práctica, se encuentra en la publicación Educación para la paz. 
Experiencias y metodologías en colegios de Bogotá. El libro es editado por 
Manuel Ernesto Salamanca, Andrés Casas Casa y Adriana Otoya, y recoge 
una variedad de artículos en los que se presentan los enfoques teóricos, así 
como aquellos resultados de las Memorias del Foro “Experiencias metodoló-
gicas de la educación para la paz en Bogotá, 2007”, adicional a los aspectos 
institucionales y de política de la educación para la paz en Colombia. 

En el primer apartado teórico enfatiza y da cuenta de los enfoques y el sur-
gimiento de la educación para la paz desde el punto de europeo, y poste-
riormente en Colombia. Considera la esfera del conocimiento de educación 
para la paz como un campo abierto, como “un territorio de encuentro” en el 
que se resaltan los aspectos no solo teóricos, sino también guiados desde la 
praxis desde la pedagogía. Este documento, más allá de la revisión bibliográ-
fica nacional e internacional en torno a la temática, tiene su representatividad 
porque da cuenta de experiencias metodológicas implementadas en institu-
ciones educativas públicas en la ciudad de Bogotá, que desde un enfoque in-
terdisciplinar han puesto en práctica aspectos que consideran transversales, 
como las competencias ciudadanas, la preciudadanía, estrategias pedagógi-
cas y enfoques curriculares con miras a la mejora en aspectos de convivencia, 
respeto, y en general, de educación para la paz. 

Adicionalmente, la presentación de las Memorias del Foro “Experiencias y 
metodologías de la Educación para la Paz en Bogotá”, realizado en 2007, en el 
que se reflexiona en torno al tratamiento y conceptualización de la educación 
para la paz y las propuestas iniciales de teóricos pioneros, como Nordquist, 
Etxeberría, Torres de Guerrero, entre otros, quienes han reflexionado sobre 
la conceptualización de paz, los enfoques para la consecución de la misma 
como la No violencia, la relación con la interculturalidad, construcción de 
cultura de paz, la reconciliación, la ciudadanía, aspectos pedagógicos, entre 
otros, y los Derechos Humanos. Los mencionados aspectos pueden ser revi-
sados en el acápite teórico de la educación para la paz de este documento. 

Finalmente, la compilación termina con el análisis de todos los aspectos ins-
titucionales en términos de políticas, planes y programas generados a nivel 
nacional, con el objetivo de establecer direccionamientos estratégicos y de 
política pública en términos de educación para la paz. 
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Por otra parte, trabajando específicamente el tema de las subjetividades en 
estudiantes, se encuentra el escrito presentado por Weiss, denominado Los 
estudiantes como jóvenes. El proceso de subjetivación (2012). El autor es en-
fático en considerar a los estudiantes como jóvenes, como una sola unidad de 
análisis y no como dos entes de conocimiento separados, ya sea por medio 
de las investigaciones sobre estudiantes o sobre población joven. Plantea la 
necesidad de abordar dicho objeto de análisis no solo bajo los conceptos de 
sociabilidad y socialización, sino también en términos de procesos de subje-
tivación en el que los jóvenes estudiantes están inmersos y que contribuyen 
en relación a las prácticas y experiencias que conllevan, a la construcción de 
identidades y de sus propias identidades. Así, se enfoca particularmente en 
jóvenes estudiantes en espacios de zonas urbanas de nivel de Educación 
Media y Educación Superior. 

De acuerdo a lo anterior, este artículo cobra interés para el estudio que se 
adelanta, en la medida en que centra su atención en la discusión del concep-
to de subjetivación. El artículo comenta resultados de proyectos de investiga-
ción previos y de fortalecimiento de la línea de investigación sobre procesos 
de subjetivación, construcción de identidades y autoría del yo, que, según el 
autor, es un enfoque poco abordado. Sus estudios parten de la realización 
de tesis de maestría y doctorado, guiadas como punto de encuentro por la 
misma temática y por la metodología de corte cualitativo, a partir de diversas 
herramientas como las entrevistas y las narrativas, la observación y la etno-
grafía, entre otras. 

En términos generales se considera que “la escuela es sobre todo un espacio 
de vida juvenil, de encuentros con pares, de amigos y novios” (Weiss, 2012, 
p.135), adicional un espacio para conocer a Otros que se diferencian o com-
parten gustos e intereses13. Un lugar de encuentro y desencuentros en térmi-
nos de “experiencia de amistad, compañerismo, amor y sexualidad” (Weiss, 
2012, p.144). El autor desde su enfoque teórico señala la importancia del 
proceso de subjetivación, especialmente en estudiantes de media escolar 
en México. Se analizan, entonces, las interacciones tanto de los estudiantes 
como entre ellos, como procesos de sociabilidad que no son ajenos a la sub-
jetivación. El espacio por analizar es, por supuesto, el escolar, sin embargo, 

13 El autor señala cómo ese conocimiento del Otro se da, necesariamente, en términos 
prácticos, a partir de vivencias en relación con la disposición del cuerpo, la sensualidad, 
las actividades compartidas y la forma en que se realizan o se expresan (Weiss, 2012, 
p.144). 
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según el autor, no se limita a la esfera académica, sino que la trasciende en la 
medida en que se está presente y hay interacciones fuera del aula de clases 
y dentro de ella. Se considera, entonces, el uso de aparatos electrónicos, sus 
charlas informales, sus bromas, conversaciones en la realización de trabajos 
académicos y fuera de ellos, es decir, todos los aspectos de la interacción 
entre pares como procesos de socialización que han vivido desde su ingreso 
al campo educativo, pero que no se remite solo al él, sino que lo trasciende 
a ámbitos de la familia, los eventos y fiestas, lugares de ocio, gustos, sexuali-
dad, etc. 

Retomando a Mafessoli (2004) y Simmel (1917), el estudio muestra, además, 
los procesos de sociabilidad entre los jóvenes, así como los gustos y prácticas 
que comparten y realizan al estar entre ellos. De esta forma el autor intercala 
y explica la relación entre los conceptos de sociabilidad, socialización, indi-
viduación, apropiación y subjetivación. Esta última noción es ampliamente 
desarrollada en el texto. 

Se considera a los jóvenes como objeto de investigación pleno, no como 
sujeto incompleto, enfoque establecido en épocas anteriores, donde los es-
tudios giraban en torno al joven como participante de culturas o como inte-
grante de bandas o pandillas. Al ser el joven un objeto de análisis pleno, per-
mitiría contemplar a un ser completo dentro de un proceso de socialización y 
subjetivación. La subjetivación y la individuación, de acuerdo con el autor, re-
miten a la revalorización de “la singularidad del individuo y de la subjetividad 
como el sentimiento de algo personal” (Weiss, 2012, p.138). No obstante, la 
subjetivación no necesariamente conlleva un proceso meramente individual 
y solitario, abstraído del ámbito social, ya que este es fundamental para su 
construcción en la medida en que hay relación con otros. 

Según la revisión bibliográfica que se evidencia, la noción de subjetivación 
remite al individuo, pero sin olvidar el trasfondo social, un enfoque anclado 
más al campo de la sociología, mientras que el concepto de individuación 
se relacionaría más a la herencia académica de la psicología (Weiss, 2012, 
p.139). Retomando a Beck y Beck-Gernsheim (2003), ellos comentan que “el 
individuo moderno se ha convertido en una institución social: se le exige 
auto-coordinación, planeación del tiempo y membresías múltiples en una 
sociedad de opciones” (Weiss, 2012, p. 140). En general, es importante des-
tacar que así se enfatice en procesos de individuación o subjetivación, es 
fundamental considerarlos no como “ajenos a la influencia social y cultural” 
(Weiss, 2012, p.141) de aquellos sujetos abordados, dado que en relación 
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con dichos contextos son los jóvenes quienes se apropian o no de una u otra 
influencia, “los combinan y modifican de manera grupal e individual” (Weiss, 
2012, p. 141). 

Otro de los conceptos abordados es el de identidad o identidades de los 
jóvenes, en relación con los conceptos de socialización y subjetividad, todo 
como un proceso en constante cambio, construcción o continuidades incluso 
simultáneas para un mismo individuo dependiendo de sus intereses, gustos, 
estatus, jerarquías y posiciones dentro de los diversos ámbitos o contextos 
con los que se relacione. Por ello, afirma el autor, es posible, según algunas 
corrientes teóricas, hablar de identidades —en plural—, aunque dicha afirma-
ción no es planamente un consenso dentro de los diversos estudios, es un 
debate establecido. El autor, a partir de análisis de entrevistas da cuenta de 
las posibilidades de cambio y transformación en las identidades de los es-
tudiantes y en la identidad que el estudiante tiene “consigo mismo”, en la 
medida en que la etapa de la juventud es un espacio que al tiempo propicia 
conocimiento, exploración, riesgos, amigos, relaciones, aunque es clave con-
siderar que ello depende, por ejemplo, de factores como los contextos y los 
diversos tipos de círculos familiares y sociales a los que se pertenezca. No 
obstante, la juventud es una etapa que, a diferencia de la infancia, propicia un 
mayor grado de libertad, de “hacerse cargo de sí mismo y de su vida [como] 
una parte importante del proceso de individuación” (Weiss, 2012, p.143). 

Otro de los estudios de interés es el documento titulado Cuadernos de Semi-
nario Educación para la Paz (2016)14, el cual presenta algunos de los trabajos 
teóricos y de reflexión de experiencias en torno a la temática. Se destaca 
por ser uno de los textos más reciente en torno al tema, en el cual, a partir 
de un total de 12 artículos, considera los diversos postulados sobre paz, las 
expectativas de la educación para la paz, el postconflicto, los procesos de en-
señanza-aprendizaje, las formas de construcción de paz, las percepciones de 
los sujetos en territorio, las prácticas pedagógicas, la calidad educativa, entre 
otras, referidas a ámbitos escolares de secundaria y a nivel universitario. 

De los artículos compilados interesan, particularmente, los documentos refe-
ridos al campo exclusivamente educativo. Específicamente, en Educación y 
Construcción de Paz Hernández (2016) desarrolla la tesis de cómo a pesar de 
que el contexto colombiano se ha caracterizado por la ocurrencia de violen-

14 Resultado del Doctorado en Educación y Sociedad y de los Simposios de la Educación 
para la Paz (2015), realizados por la Universidad de La Salle.
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cias históricas, también es posible hablar de ocurrencia de experiencias de 
paz. Incluso en el marco del conflicto armado ya se registraban experiencias 
planteadas como espacios de resistencia y de no violencia, como por ejem-
plo diversas poblaciones civiles inmersas en el conflicto, que se organizan 
como comunidades de paz y se declaran neutrales frente al conflicto armado 
en el que se ven inmersos15. Por las razones anteriores no es exclusivo hablar 
de la existencia de paz en Colombia solo a partir del alcance del acuerdo de 
la Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en el año 
2016. 

No obstante, es innegable que debido a dicho acontecimiento, se ha re-
gistrado tanto una visibilización, como un fortalecimiento de experiencias, 
emergencia de análisis e intereses académicos en torno al tema de paz y de 
construcción de paz, que posicionan internacionalmente a Colombia en tér-
minos de paz. Justo en ese aspecto es que la autora plantea la relación con 
la educación en torno a dos preguntas “¿cuál es la función de la educación 
frente a la construcción de la paz?, ¿cuál es la relación entre educación para 
la paz y procesos de paz?” (Hernández, 2016, p. 44). 

Boutros (1992) da cuenta de la noción teórica de construcción de paz como 
aquella relacionada con la “consolidación y fortalecimiento de la paz para 
prevenir la reactivación de conflicto” (Hernández, 2016, citando a Boutros, 
1992, p. 47). Construcción de paz que debería ser implementada desde la 
práctica en aspectos cotidianos, al igual que desde escenarios estructurales 
que prevengan la violencia a través de programas, planes de acción y es-
trategias. A su vez, que resuelvan o transformen escenarios conflictivos ha-
cia aquellos con paz imperfecta. Este último concepto, acuñado por Muñoz 
(2001), propone dar cuenta de la paz como un resultado humano; resulta-
do y producto no solo inacabado, sino en continua construcción. El trabajo 
mancomunado en redes, al igual que las colaboraciones interinstitucionales 
y civiles, se destacan como fundamentales para su búsqueda. Por ello, la au-
tora es enfática en señalar que definir la construcción de paz con respecto a 
negociaciones o firmas de acuerdos, no solo es una visión minimalista, sino 
reduccionista y alejada de una realidad posible mucho más amplia, “y agrega 

15 Un ejemplo de ello son las Comunidades de Paz asentadas en el bajo Atrato del Urabá 
chocoano, que se encuentran agrupadas bajo el nombre de San Francisco de Asís, regi-
dos por acciones no violentas encaminadas al retorno de sus territorios (Arbeláez y Ríos, 
2001).
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a la resolución o transformación de conflictos armados otros ejes de interés 
que […] van desde la generación de condiciones para la vida digna hasta la 
reconciliación, entre otros” (Hernández, 2016, p. 47). 

De acuerdo a lo presentado, podría considerarse que, para el caso colombia-
no, la firma de los acuerdos de La Habana registra el punto de partida para 
la transformación social, en una práctica que integra no solo a miembros de 
actores armados, sino a la sociedad en general, en la que se encuentra la 
escuela, y adicional a ella los contextos, las familias, la cultura y la política pú-
blica. Finalmente, se fija la idea de que la paz, indiscutiblemente del espacio 
desde el que se busque su consecución, no excluye el conflicto en cualquiera 
de sus formas en el inmediato o largo plazo. 

Ya establecido como un campo del conocimiento pleno, en Colombia actual-
mente la educación para la paz es un tema de gran interés por el contexto 
social y político que vive el país. La paz ya es un tópico presente y transver-
sal no solo desde la planeación del Estado colombiano, sino también desde 
la academia, los conocimientos aplicados y demás escenarios posibles. Sin 
embargo, para hablar de educación para la paz el debate está abierto en 
función de qué tipo de educación y prácticas son necesarias para alcanzar la 
paz, de paz se habla y cómo desde los escenarios escolares formales y otros 
educativos no formales, en función de la enseñanza y el aprendizaje, será po-
sible vislumbrar aspectos que de entrada sabemos no serán inmediatos, sino 
que encarnarán todo un proceso que implica la presencia no únicamente 
de los integrantes de las comunidades educativas, sino de padres, madres y 
cuidadores, así como los contextos sociales, políticos y culturales. El debate 
está sobre la mesa e integra aspectos de respeto y convivencia, ciudadanía, 
juventudes, agencias, actitudes, conocimientos y políticas (Weiss, 2012). 
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7. HIPÓTESIS 

El rumbo que pueda tomar en términos de cristalización de las políticas edu-
cativas formuladas en relación con la educación para la paz parecería, a gran-
des rasgos, un tema incierto, no solo por el tiempo que demanda el estable-
cimiento en la práctica de dichos lineamientos, sino también porque interesa 
conocer cuál es la adscripción y agencia que en dichos aspectos tenga la 
población de instituciones educativas directamente vinculados al proceso. 
De otro lado, con o sin la concreción del proceso de paz que se adelanta en 
el país, hasta el momento la bibliografía existente respecto al tema de políti-
ca educativa en Colombia deja ver que el rumbo que ha tomado la dirección 
escolar pública en Colombia, tal como lo afirma Velasco (2015), “se dirige a 
la conjunción de un sujeto permitido que ingrese a la estructura social según 
su empleabilidad y productividad” (p. 136). 

Frente a dichas afirmaciones cabe preguntarse si la política de educación 
para la paz a nivel nacional podría sortear los enfoques que hasta el mo-
mento han caracterizado la educación pública en Colombia en términos de 
productividad y educación para el trabajo. De este modo, sería fundamental 
conocer si una educación para la paz es más allá que una directriz que está 
en sintonía con reglamentaciones internacionales en torno con la cultura de 
paz definida por la ONU, o si por el contrario, una vez formulada podría que-
darse en el papel, sin necesariamente concretarse en la práctica. 

Yendo más allá, se firman o no acuerdos en función, por ejemplo, de los re-
cientes resultados del plebiscito el 2 de octubre de 2016. Así, una real edu-
cación para la paz se consolidará a partir de la construcción y cambios cultu-
rales en todas las esferas sociales, políticas, económicas en que se encuentra 
Colombia, pues, tal como afirma de Zubiria (2015), “los efectos de la guerra 
en Colombia no se resolverán creando de manera aislada y desarticulada la 
Cátedra de la Paz”. Una educación para la paz que considere en la práctica 
la riqueza que representa el ser diferente en un país que, además, se decla-
ra desde 1991 como pluriténico y multicultural, es un aspecto que debería 
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primar respecto a los intereses políticos de diversos frentes del país. De esta 
forma, “una educación para la paz nos exige priorizar de ahora en adelante 
el desarrollo y la formación ética, así como las competencias ciudadanas de 
los jóvenes” (de Zubiria, 201516) Así, entre otros aspectos, la educación para 
la paz debería ser garantizada por procesos de participación ciudadana que 
en el ámbito escolar integrará a docentes, estudiantes, directivos, padres, 
madres de familia o cuidadores de forma transversal. Solo así podría eviden-
ciarse un trabajo participativo, colectivo, que sea al tiempo un ejemplo de la 
sana convivencia, la tolerancia y el respeto hacia el Otro, cualquiera que sea 
su condición social, económica, política o étnica. 

16 Véase: de Zubiria, J. (2015). ¿Es posible una educación para la paz? Recuperado desde 
https://www.semana.com/educacion/articulo/que-relacion-hay-entre-la-educacion-la-
paz/448737-3
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8. METODOLOGÍA PROPUESTA 

La presente investigación es de corte cualitativo, por un lado, desarrollada 
a través de etnografía y trabajo documental, y por otro, a nivel histórico. Se 
propuso trabajar desde tres niveles de acceso metodológico. Primero, des-
de la etnografía, para conocer las expectativas, percepciones, motivaciones, 
prácticas e identidades sociales en torno a la convivencia escolar, su futuro 
profesional y laboral. Para ello se realizó trabajo de campo en las tres insti-
tuciones educativas seleccionadas en cada municipio: Institución Educativa 
Bartolomé Loboguerrero en Cali, Institución Educativa San Vicente en Pal-
mira e Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa en Buenaventura. Con 
el trabajo etnográfico, a partir de la observación participante, se abordaron 
las prácticas educativas en y fuera de las instituciones educativas seleccio-
nadas, así como también las dinámicas sociales y culturales entre docentes, 
directivos docentes, estudiantes y comunidad educativa en general. Como 
segunda parte de la etnografía se realizaron entrevistas semiestructuradas a 
profundidad a actores claves identificados, tales como rectores, coordinado-
res, docentes a cargo de actividades de convivencia escolar y programas de 
mejoramiento institucional. También se entrevistaron a estudiantes, hombres 
y mujeres, de secundaria17. Finalmente, se hicieron tres talleres con estudian-
tes en cada institución educativa18.

Las entrevistas y la observación participante serán realizadas dentro del es-
pacio de las instituciones educativas a la que pertenecen tanto los niños, las 

17 En la institución educativa del Distrito de Buenaventura fueron entrevistados seis (6) 
estudiantes, cuatro (4) docentes y la coordinadora de la sede central.

18 En los anexos de este documento se incluye la totalidad de las guías de entrevistas rea-
lizadas a estudiantes, docentes, directivos docentes y las guías de la realización de los 
talleres de cartografía social.
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niñas y los adolescentes, como sus padres o familiares. El encontrarse al inte-
rior de las instituciones educativas, y hablar con sus directivos y beneficiarios 
en calidad de estudiantes, permitirá 1) conocer y entender tanto las prácticas 
y discursos, como los diferentes procesos en los que se fija en el papel las 
directrices de currículo, y 2) analizar cómo se establecen verdaderamente o 
no en la práctica. 

En el segundo nivel metodológico se hizo un análisis documental de las polí-
ticas públicas a nivel nacional y regional que, como producto del Estado Co-
lombiano, dan cuenta sobre las disposiciones que en términos de educación 
pública rigen el país y la región considerada. Específicamente se analizaron 
los planteamientos en términos de educación para la paz y cátedras de paz 
que se fijan en algunos documentos por reglamentación nacional. Para ello 
fue indispensable la consideración de instrumentos tales como los dos últi-
mos Planes Nacionales de Desarrollo del gobierno de Santos (2014-2018), la 
Constitución Nacional, etc. Se intentó evidenciar, como eje transversal, que 
independientemente de los planes educativos y los programas en torno a 
la educación para la paz en cada uno de los tres municipios (Cali, Palmira y 
Buenaventura), todo lo llevado a la práctica en campo ya está direccionado 
desde las altas directivas del poder a nivel nacional, y en total sintonía con 
aspectos de la influencia de organismos internacionales. Con dicho abordaje 
se evidenció que hay un desajuste entre lo que bajo las políticas públicas 
está legalmente establecido y lo que realmente se encuentra implementado 
y en funcionamiento en cada una de las instituciones educativas, ubicadas en 
tres municipios categorizados como centros económicos del departamento, 
en los que se esperaría planificación y directrices en torno a la normativa 
nacional en función de lo presentado como educación para la paz. Dicha 
información que cruzó con el trabajo etnográfico en campo. 

Por último, se realizó un análisis y depuración estadística de la matrícula edu-
cativa, referida a las tres localidades municipales, a partir de las bases de da-
tos del Sistema Integrado de Matrícula (Simat) del Ministerio de Educación. 
Esto permitió conocer la caracterización sociodemográfica por cada institu-
ción educativa considerada y conocer los contextos de los participantes e 
integrantes de las comunidades estudiantiles en general, lo cual aportó para 
la comprensión y conocimiento de las problemáticas que giran en torno a 
ellas, tal como el abandono escolar y la falta de integración en el sistema 
educativo, así como las dificultades de convivencia escolar, composición y 
autoidentificación étnica en torno en términos de riesgos y oportunidades 
de las zonas ocales en las que se ubican geo espacialmente las instituciones. 
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8.1. Población objeto de estudio 

Adolescentes hombres y mujeres de tres instituciones educativas públicas de 
tres municipios ubicadas respectivamente en Cali, Palmira y Buenaventura. 
Los adolescentes focalizados estuvieron matriculados en los grados escola-
res mayoritariamente de secundaria al término y culminación de sus estudios 
secundarios. 

Adicionalmente, se trabajará con los demás miembros de la comunidad edu-
cativa en calidad de docentes, directivos (secretarios, coordinadores, recto-
res) padres y madres de familia en representación de la comunidad. 

8.2. Instituciones educativas focalizadas

 La población objeto de estudio se identificó en tres instituciones educativas 
públicas, cada una ubicada en los municipios de Cali, Palmira y Buenaventu-
ra. La escogencia de estos municipios se argumenta en estar constituidos en 
los tres centros económicos y políticos del departamento del Valle del Cauca, 
siendo Cali la capital del departamento; Palmira la capital agroindustrial del 
Valle, con el sector azucarero a la cabeza; y Buenaventura, sede del primer 
puerto marítimo sobre el Pacífico. 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

9.1.  Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero  
 de Cali 19

Es importante entender que el futuro no es un lugar utópico  

e inalcanzable, sino una realidad que comienza a funcionar y a ser 

posible desde el momento en que comenzamos a dar los pasos  

y a poner los medios para acercarnos a él (Rayo, s.f.).

El presente apartado da cuenta de los aspectos fundamentales que pueden 
ser presentados de la institución en mención como producto de la investiga-
ción. Se encontrará en la primera parte una contextualización sociodemográ-
fica de la población estudiantil a partir del análisis de variables del Sistema In-
tegrado de Matrícula (Simat). Estos datos son, al tiempo, analizados en torno 
al contexto y ubicación geoespacial del colegio. Posteriormente, se da paso 
al análisis de los aspectos de subjetividades que se encuentran para la insti-
tución fruto del trabajo de campo adelantado con ejercicios de observación 
in situ y entrevistas a estudiantes con quienes se indagó aspectos de gustos 
e intereses, socialización dentro y fuera de la escuela, así como estilos de vida 
y procesos de herencia familiar. 

En resumen, se trata de aquello que desde los integrantes de la comunidad 
educativa se conoce como paz y conflicto, su tratamiento y aplicación en tér-

19 Este capítulo lo escribe Ana Isabel Meneses Pardo considerando el documento Actua-
lización del Proyecto Institucional (PEI), Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero; 
la cartografía social; las entrevistas semiestructuradas; la observación participante y los 
diálogos y recomendaciones de las directivas de la institución.
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minos de educación para la paz y la forma de apropiación al interior de la 
institución, los cuales corresponden a la parte final del escrito, en el que se 
analiza desde la voz de docentes, directivos docentes y estudiantes, todo lo 
concerniente a los aspectos de socialización, convivencia escolar, dificulta-
des y retos que afronta hoy en día la institución en términos de cambios de 
paradigmas, intereses y exigencias desde la institucionalidad local y nacional. 
Finalmente, es necesario decir que se tiene por objetivo visibilizar problemá-
ticas, en muchos casos ya conocidas por los actores implicados, pero además 
dar vía para potencializar o aunar esfuerzos en términos de retos, caminos a 
seguir y recomendaciones que permitan cambios y transformaciones a las 
que se apunta.

9.2. Contextualización social e histórica  
 de la Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero20 

La Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero está ubicada en la ciudad 
de Santiago de Cali, específicamente en el Distrito de Aguablanca, comuna 
13. Su infraestructura se divide en dos sedes. En el barrio Carlos Lleras Res-
trepo funciona su sede principal de básica secundaria y media técnica, y en 
el barrio Ulpiano Lloreda la sede Olaya Herrera, de preescolar y primaria. 
Según los datos aportados en la entrevista (2018) por parte de la Rectora 
de la institución, Nora Claudia Villaquirán, la institución tiene funcionamiento 
desde el año de 1964, posteriormente desde el 2012 fue declarada por par-
te de Secretaría de Educación Municipal de Cali (SEM) como institución de 
carácter etnoeducativa por la ubicación territorial y la población que atiende, 
en mayoría afrodescendiente. La institución oferta preescolar, primaria, se-
cundaria, media técnica en electricidad y comercio, y educación formal por 
ciclos, en mayoría para adultos. 

Tiene funcionamiento en cinco jornadas académicas orientadas con cuatro 
coordinadores en tres horarios: mañana, tarde y noche. Las dos primeras jor-
nadas académicas albergan mayoritariamente (47% y 43%, respectivamente) 

20 Este apartado lo realiza la docente Ana Isabel Meneses Pardo, considerando para algu-
nos puntos consignados en el documento Actualización del proyecto Institucional (PEI), 
Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero y la cartografía social, de autoría de do-
centes y directivos de la Institución. Se hace mención cuando se lo retoma.
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a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, y funcionan de forma si-
multánea, con coordinaciones académicas diferentes en ambas sedes. Mien-
tras que la jornada nocturna (10% de los estudiantes) funciona en la sede 
principal bajo la modalidad de seis ciclos, desde la primaria hasta el bachi-
llerato, cuyos estudiantes no comparten una edad de acuerdo con el ciclo de 
estudio. 

Existen entonces participantes en primaria con extra-edad o jóvenes y adul-
tos en ciclos de primaria y secundaria. 

Según los resultados obtenidos en las Pruebas Saber 11 por los estudiantes 
matriculados que están ad-portas de la graduación de secundaria21, se en-
cuentra que la Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero ocupa, entre 
un total de 93 instituciones públicas en la ciudad de Cali, el puesto 61 con 
un índice promedio de 0.65 en función de las competencias en Matemáticas, 

21 El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) realiza la clasificación 
de todos los planteles educativos a nivel nacional. La distribución es posible analizarla 
para colegios públicos y privados a nivel municipal. Con fecha de corte al primer semes-
tre de 2017.

Gráfica 1. Tipo de jornada
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Fuente: Simat (2017).
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Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Ciudadanas, Lectura Crítica e Inglés. 
Clasificando así en la categoría ‘C’. En este sentido, se debe considerar la 
existencia de cinco categorías posibles en una escala que va desde A+, A, B, 
C y D, en la que A+ es para los resultados académicamente destacados y, de 
forma inversa, la categoría D la de aquellos desventajosos22.

9.3. Caracterización de la población estudiantil 

Según los datos del Sistema Integrado de Matrícula Académica (Simat), a ju-
nio de 2017 la institución contaba con un total de 2 406 estudiantes matri-
culados, distribuidos en sus dos sedes. La sede principal cuenta con un total 
de 1 363 estudiantes vinculaos entre los grados de primaria y bachillerato. 
Por su parte, la sede Olaya Herrera atiende a 1 043 estudiantes, todos ma-
triculados en grados escolares desde transición hasta quinto de primaria. A 
continuación, se presentan aspectos que, resultado del registro de matrícula, 
permiten hacer una caracterización de la población estudiantil, y se comen-
tan datos al respecto. 

El Distrito de Aguablanca, en la ciudad de Santiago de Cali, se caracteriza por 
ser un sector que integra dinámicas y problemáticas no solo sociales, sino 
también de población con dificultades económicas, de violencias y conflic-
tos, etc. El ejercicio de cartografía social realizado durante el mes de mayo de 
2017 como insumo del proceso de actualización del Plan Educativo Institu-
cional (PEI) evidenció dificultades de violencias, fronteras invisibles, guerras 
entre pandillas y comercio del narcotráfico de drogas presentes no exclusiva-
mente en los dos barrios en los que se encuentran las sedes de la institución, 
sino también en los cercanos. 

Fue posible establecer que los estudiantes proceden, adicionalmente, de ba-
rrio aledaños como Charco Azul, Ricardo Balcázar y Ulpiano Lloreda. En este 

22 Esta forma de evolución y medición se da desde el año 2014, cuando la entidad pasa 
de las escalas de evaluación de Muy superior, Superior, Alto, Medio, Bajo, Inferior y Muy 
Inferior, a las 5 categorías presentadas. Al respecto se afirma que los campos de eva-
luación en términos de competencias integran la Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales 
y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. Véase: Centro Virtual de Noticias de Educa-
ción. (2018). El Icfes cambia la clasificación de resultados. Recuperado desde https://
www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-343956.html
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sentido, para esta institución, a pesar de que un 96 % manifiesta no ser estar 
en condición de víctima de conflicto armado, de las tres instituciones edu-
cativas que integra el presente estudio, después de Buenaventura (4,1 %)23, 
la Bartolomé Loboguerrero es donde se registra el segundo porcentaje más 
elevado (3,6 %) de población que reporta estar en situación de desplazamien-
to, o ser hijo de un adulto desmovilizado de algún grupo armado (0,08 %); 
esta última condición solo fue encontrada en el colegio de Cali. 

Aunque los datos aportan información al respecto, vale la pena hacer una crí-
tica de las cifras, ya que si bien un estudiante puede considerarse como víc-
tima de conflicto en cualquiera de sus manifestaciones, no necesariamente 
está reflejado en los datos del Simat, sino se cuenta con un código otorgado 
desde el Registro Único de Víctimas Nacional, o en el Sistema de Unidad de 
Víctimas (Vivanto), que lo identifique como tal, lo cual podría disminuir los 
porcentajes de personas para esta variable, dado que existe población vícti-
ma que no necesariamente esté en el registro nacional. Este mismo aspecto 

23 Véase apartado Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa.

Gráfica 2. Población víctima de conflicto 
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fue mencionado en entrevista por el practicante del  (Papsivi), quien realizó 
actividades direccionadas a población estudiantil víctima de conflicto o des-
plazamiento, y quien da cuenta de la desactualización de los datos del Simat, 
en la medida en que siguen registrando como estudiantes aquellos que ya 
no pertenecen a la institución y que al momento de ser contactados para las 
actividades de Papsivi dan cuenta del hecho. 

Al respecto, la Coordinadora Claudia Ortiz comenta:

Otras particularidades que uno encuentra en la institución serían estudiantes 

que fueron víctima de desplazamiento forzado, en las dos sedes; son tantos 

que en este año la Secretaria de Educación ve que son una problemática que 

está recepcionando población, por eso llama a capacitación a los docentes. A 

esta capacitación fueron tres docentes, hace un mes más o menos, que duro 

tres días, a una finca para capacitación, sensibilización frente a cómo la escue-

la debe atender la población víctima de conflicto armado. En la primaria son 

36 personas víctimas de desplazamiento forzado (14 noviembre de 2017). 

Alonso et al. (2007) explica que la comuna 13 representa para la ciudad el  
4 % del área total del municipio, es decir que “en términos comparativos, co-
rresponde a 75,8 % hectáreas menos que el área promedio por comuna de 
la ciudad” (p. 68). Así mismo, integra un total de 15 barrios y siete urbaniza-
ciones o sectores. Según Vanegas (1998, p. 15) este es un contexto en el que 
existen problemáticas de homicidios y conflictos de la más diversa índole. 
Es un espacio sociocultural que se ubica geográficamente al oriente de la 
ciudad, en cercanías al río Cauca. La misma particularidad de la comuna 13, 
dentro del contexto de Cali, posibilita afirmar que la escuela como producto 
del entorno es receptora no solo de la diversidad de población, sino igual-
mente de las problemáticas resultado de las dinámicas sociales en la que se 
encuentra.

En este sentido, la institución educativa recientemente registra entre sus ma-
triculados a estudiantes que vienen de Venezuela, unos en primaria y otros 
en secundaria, pero en su mayoría en la primaria, porque se sitúan en esta 
comuna 13. Desmovilizados también, es un tema muy reservado, pero se 
sabe que hay presencia de familias desmovilizadas. Las características de en-
contrar diferentes actores que han vivido el conflicto armado o que se han 
desplazado de un país o de una región, hace que la escuelas se vea con eso 
retos de mirar cómo se atiende a la población que trae esas características 
(Claudia Ortiz, 14 noviembre de 2017).
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Gráfica 3. Estrato socioeconómico del estudiante
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Fuente: Simat (2017).

En este sentido, en Colombia se establece una clasificación socioespacial 
de la población y el lugar de habitación, denominado estrato socioeconómi-
co, que tiene un total de siete escalas, en la que cero es aquella con menos 
posibilidades de adquisición económica y seis es la máxima en tenencia de 
bienes y ubicación geoespacial. Esta última por lo general se ubica al sur, 
norte u oeste de la ciudad, mientras que la cero está el oriente o Distrito de 
Aguablanca. 

Considerando, adicionalmente, que la ciudad de Cali está divida en un total 
de 21 Comunas, de las cuales aquellas ubicadas al oriente (13,14 y 15), y la 
comuna 20 (ladera y Siloé), son aquellas económicamente desfavorecidas y 
menos dotadas de oferta de servicios públicos y privados. 

De esta forma, según los datos de la variable estrato socioeconómico de vi-
vienda, el 99 % de los estudiantes registran procedencia de la escala de 0, 1, 
2 y 3. Para esta institución educativa no se reporta procedencia de estudian-
tes con estratos 5 y 6, como sí se registra en la institución educativa ubicada 
en Palmira-Valle del Cauca, siendo la única con estas características.



58 Ana Isabel Meneses Pardo 

Pablo Andrés Montoya Vidal

Gráfica 4. Mapas de las comunas de Cali, ubicación comuna 13 y sus barrios
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A pesar de la diversidad étnica y cultural que lo constituye, desde sus comienzos este 
territorio ha sido habitado mayoritariamente por población negra oriunda o procedente 
del Pacífico (Arboleda 1998 y Urrea 2011).
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Gráfica 5. Zona donde reside el alumno
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En concordancia con lo mencionado, la zona de ubicación de los estudiantes es 
en mayoría reportada como urbana (99,2 %), frente a la residencia en zona ru-
ral (0,7 %). Respecto al lugar del departamento de nacimiento, la base de datos 
del Simat da cuenta del departamento y municipio de nacimiento. De la prime-
ra variable se conoce que en un 89 % los matriculados nacieron en el Valle del 
Cauca, seguidos de los departamentos de Nariño (3,1 %) y Cauca (2,3 %). Hay 
procedencia de los diversos departamentos a nivel nacional de todas las regio-
nes de Costa Atlántica y centro del país. Resaltan Chocó (0,9 %), Huila (0,6 %), 
Caldas y Caquetá (0,5 % cada uno), Tolima (0,4 %), entre otros24. 

En coherencia con el departamento de nacimiento, respecto al Valle del Cau-
ca, 83,1 % procede del municipio de Santiago de Cali, mientras que entre los 
municipios restantes resaltan los estudiantes procedentes de Buenaventura, 
con un 2,3 %, más que de Palmira (0,5%), Tuluá y Florida (0,4%), Pradera, Yum-
bo y Jamundí (0,3% para cada uno de los municipios), entre otros. 

Del departamento de Nariño, los estudiantes proceden del municipio de San 
Andrés de Tumaco (1,0 %). Mientras que del Cauca proceden de Popayán 
(0,5 %) y Santander de Quilichao (0,3%). Al analizar estos datos se encuentra 

24 Véase en los anexos las tablas de departamento y municipio de nacimiento.



60 Ana Isabel Meneses Pardo 

Pablo Andrés Montoya Vidal

por ejemplo que, aunque la mayoría son procedentes de Cali, sobresale la 
procedencia de Buenaventura y San Andrés de Tumaco, municipios caracte-
rizados por ser habitados en su mayoría de población afrodescendiente o 
negritudes. Dicho aspecto también se corroboró en el ejercicio de cartogra-
fía social que adelantó la institución con el objetivo de conocer el contexto 
aledaño al colegio. De este aspecto, todos los directivos docentes entrevis-
tados de la institución conocen plenamente los detalles de la caracterización 
sociodemográfica, étnica y social de sus estudiantes. Para la muestra, el coor-
dinador de la jornada tarde y nocturna por ciclos comenta:

Nosotros nos encontramos en el inicio de lo que se llama el Distrito de Agua-

blanca en la ciudad de Cali. Somos comuna 13 y aquí la mayoría de la pobla-

ción se caracteriza exclusivamente por que esta institución fue creada para 

atender población afrodescendiente, y en su generalidad esa es la caracte-

rística típica en cuanto a etnia de nuestra población estudiantil, y eso marca 

toda una orientación cultural, una orientación religiosa de los muchachos. Sin 

embargo, tenemos todo tipo de estudiante y el estrato en general es estrato 

uno y dos para los muchachos (Oudin Sánchez, 17 noviembre de 2017). 

Como se comenta, el carácter etnoeducativo y la caracterización de la pobla-
ción estudiantil como afrodescendiente es un aspecto que resalta en el con-
texto de la Institución. en este sentido, el registro de matrícula SMAT permite 
conocer los datos al respecto con la variable etnia.

Gráfica 6. Etnia del estudiante
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Para esta institución educativa, en un 76,4 % se reporta el No aplica, que plan-
tea un no reconocimiento en alguno de los grupos étnicos registrados ante 
el Ministerio del Interior. Del 23,6 % que manifestó tener filiación étnica, el 
porcentaje mayoritario es para las negritudes (7,7 %), el 2,2 % reporta la filia-
ción a otras étnias no registradas en el Simat, y minoritariamente se reportan 
estudiantes de las étnias indígenas Achagua, Guambiano, Pasamirña y Wau-
nan, por ser miembros de comunidades indígenas. Es necesario comentar 
que el 13,5 % reportado para la categoría 97 da cuenta de casos perdidos o 
sin información. 

El hecho de que entre el registro de étnia sobresalgan las negritudes no es 
sorpresivo para la institución educativa, por el contexto socioespacial en el 
que se ubica (Distrito de Aguablanca). Incluso podría pensarse que la cifra 
que revelan los datos es inferior a la que comentan docentes y directivos 
docentes. Al respecto, a través de las entrevistas realizadas a la rectora de la 
institución y cordinadores de mañana y tarde, es posible afirmar que todos 
caracterizan a sus estudiantes principalmente como afrocolombianos. Adi-
cionalmente, como comenta la Coordinadora de la sede de la mañana Olaya 
Herrera, Claudia Ortiz, la Institución es de carácter etnoeducativa y en con-
secuencia hay docentes que han sido nombrados como etnoeducadores. Al 
respecto, la Institución fue partícipe del Foro Etnoeducativo realizado por la 
Universidad Icesi el 6 de octubre de 2017, cuyo objetivo giraba “en torno 
a lo que es y lo que debe ser la etnoeducación y sus aportes al proceso de 
arendizaje en un contexto urbano como la comuna 13” (Universidad Icesi, 
2017). Durante este se presentaron las experiencias etnoeducativas adelan-
tadas por instituciones caleñas, en especial la de Bartolomé Loboguerrero, 
liderada por la profesora Yolima Perea Perea. 

Un aspecto que podría estar reelacionado con la invisibilidad de la cifra es-
tadística del Simat es el hecho de que al momento de manifestar la étnia y 
todas las demás variables que integran la base de datos con la que se iden-
tifica y se hace el registro de ingreso para la matrícula a los estudiantes, es 
que no son necesariamente ellos quienes responden a las preguntas de ca-
racterización, sino que en la mayoría de los casos quien registra la matrícula 
son sus padres o acudientes25. En este sentido, hay invisibilización de la cifra 
o no necesariamente una autoidentificación del estudiante matriculado. Otro 
aspecto puede estar relacionado es que cuando los estudiantes ingresan a 

25 Información otorgada por Gabriel Santos, auxiliar administrativo encargado del Registro 
de Datos Simat, Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero (2018).
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grados de preescolar y primaria, una gran mayoría tienen edades en las que 
no son plenamente conscientes de su autoidentificación étnica, por ello sus 
padres son quienes responden a dichos cuestionamientos. 

De otro lado, al momento de manifestar la autoidentificación con algún gru-
po étnico, a continuación se debe dar cuenta del resguardo o grupo al que 
se está adscrito, aspecto que no siempre acontece de esta forma, dado que 
hay personas con autoidentififcación étnica pero que no están congregados 
a ningún grupo o asociación específica. Este aspecto podría estar registrán-
dose de la misma forma que con la variable población víctima de conflicto, 
dado que al registrarse afirmativa o negativamente es necesario dar cuenta 
del número o código que lo identifica como tal en el Registro Único de vícti-
mas (RUV) de la Unidad Nacional de Víctimas. 

Aspectos como los comentados podrían dar cuenta de que aquello que 
muestran las cifras permite hacer estimaciones y dar orientaciones pero no 
necesariamente son fieles a la realidad que comentan docentes y directivos 
docentes y que se observó con la estadía en el colegio. 

Gráfica 7. Sexo de los estudiantes
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Fuente: Simat (2017).

En cuanto al sexo reportado de los estudiantes, se establece una participa-
ción mayoritaria de hombres (51,2 %) que de mujeres (48,7 %). Ahora, si se 
considera la variable edad en años, a partir de la fecha de nacimiento repor-
tada por el estudiante matriculado, es posible plantear que, en concordancia 
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con las cinco jornadas atendidas, hay estudiantes desde los cuatro hasta los 
69 años. En la tabla presentada en los anexos se evidencia que, de acuerdo a 
la oferta de grados escolares, en las jornadas de mañana y tarde está la con-
centración de personas de menor edad, con un rango entre los cuatro y 21 
años, mientras que en la jornada nocturna, en consecución con la modalidad 
por ciclos, el registro de edad se da desde los 13 a los 69 años, sin continui-
dad en todas las edades. 

Si se hace un cruce entre las variables edad y sexo, es posible dar a conocer 
que las mujeres, a diferencias de los hombres se ubican en un 90 % en aque-
llas edades superiores entre los 30 a los 69 años. En el rango de edades entre 
los 37 a 40 y 43 a 69 años26 no hay registro de estudiantes hombres matricu-
lados, estos se concentran principalmente en entre los 4 y 19 años. 

Retomando solo la variable edad, es posible afirmar que el 52 % de los estu-
diantes matriculados se alojan en el rango entre los 4 y 11 años, registrando 
continuidad entre todas las edades. Así, el tener diez años registra la mayor 
cantidad de estudiantes (212 - 8,8 %), seguido de aquellos con cuatro años 
de edad (199 estudiantes - 8,3 %). El restante 47,4 % de los casos se alojan en 
un 44,9 % en las edades desde los 12 hasta los 21 años. Los estudiantes con 
edades entre los 22 hasta los 69 registran un 2,5 % y corresponde en su ma-
yoría a estudiantes mujeres, tal como se presentó. Por los extremos máximos 
y mínimos (69 y cuatro años) de las edades no se considera pertinente dar 
cuenta de un promedio de edad. 

El Simat, considerando el tipo diverso de capacidades de los estudiantes, 
integra la variable relacionada con las discapacidades físicas, en la cual el  
98,6 % manifiesta que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entre aquel  
1,4 % que manifestaron que sí registran algún tipo, estás fueron de baja visión 
(0,08 %), ceguera (0,04 %) y deficiencias (0,91%). Tal como se observa en la 
gráfica, hay porcentajes con categorías de 11, 13, 15 y 17 que no dan cuenta 
de ninguno de los códigos asociados en Simat con algún tipo de discapaci-
dad. Estas cifras plantean aspectos importantes, dado que la convivencia es-
colar se da con los demás niños que no necesariamente registren algún tipo 
de discapacidad fìsica. En ese sentido, es responsabiliadad de la institución 

26 Exceptuando la edad de 45 años, en la que hay un (1) estudiante hombre matriculado. 
Véase en anexos la tabla de edad y sexo de la Institución Educativa Bartolomé Lobogue-
rrero de Cali.
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educativa, y hasta de los docentes que están a cargo de niños con discapaci-
dades diferentes, gestionar diversos enfoques, pedagogías y materiales de 
apoyo para sobrellevar las dificultades y poder brindar una mejor atención, 
no porque no puedan hacerlo, sino porque el atender niños con capacidades 
diferentes entre un grupo númeroso de estudiantes, en promedio no menor 
a 20 por aula de clase, es complejo. 

Respecto al número de estudiantes por clase, podría afirmarse que el pro-
medio tanto en primaria como en secundaria de las jornadas de mañana y 
tarde no es menor a 20 estudiantes por aula. Los ejercicios de observación 
realizados permiten afirmar que exceptuando la jornada nocturna, lo grados 
escolares son numerosos. 

Respecto a las características académicas, el sistema de información permite 
conocer si el estudiante es repitente del grado escolar cursado en el periodo 
académico inmediatamente anterior. Para esa institución educativa se obser-
va que el 99 % se registra como “NO” repitente. 

Gráfica 8. Tipo de discapacidad de los estudiantes
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Tabla 1. Valores de estudiantes repitentes

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos 

No 2400 99,8 99,8 99,8

Sí 6 ,2 ,2 100,0

Total 2406 100,0 100,0

Fuente: Simat (2017).

Si la información de la variable anterior se complementa con aquella de la si-
tuación académica año anterior, es posible afirmar que aunque más del 90% 
de los estudiantes no es repitente, si se observan aspectos de importancia 
como el no terminar los estudios cursados (6,5 %), haber reprobado el grado 
escolar (6,0 %), o no haber cursado ningún grado escolar en la vigencia ante-
rior (5,2 %). 

Tabla 2. Situación académica del año anterior-estudiantes

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos

No estudió  
Vigencia Anterior

126 5,2 5,2 5,2

Aprobó 1978 82,2 82,2 87,4

Reprobó 145 6,0 6,0 93,5

No culminó estudios 157 6,5 6,5 100,0

Total 2406 100,0 100,0

Fuente: Simat (2017).

Dichos aspectos permiten conocer que en un 15 % hay estudiantes que re-
gistraron episodios escolares a tener en consideración así no se encuentren 
repitiendo el grado escolar, pero que pueden ser de mayor cuidado como la 
desescolarización o la reprobación del año escolar cursado. 

Finalmente, en torno a las caracteristicas de la población estudiantil que no 
neceariamente retoma el Simat, se encuentra, por ejemplo, la especifidad en 
torno al tipo de religión que profesan los estudintes, siendo diversa, como 
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católica, cristiana y evangélica. Según la información recolectada en las en-
trevistas a docentes y estudiantes, no hay necesariamente una tendencia 
marcada, hay heterogenidad en función de las filiaciones religiosas. Ello no 
es una característica que influya para el ingreso a la institución o aún para la 
no aceptación o la convivencia escolar, aunque hay aspectos que se señala-
ran más adelante al respecto. 

9.4. Caracterización de las familias de los estudiantes

La caracterización de los estudiantes permite establecer un panorama para 
direccionar diferentes aspectos a tener en cuenta en términos de paz y convi-
vencia y en torno a las especificidades de la población escolar y las actividades 
a desarrollar. Sin embargo, un aspecto que no puede desconocerse es el ori-
gen y conformación familiar de los estudiantes, ello porque no necesariamente 
hay sintonía entre aquellos que se establece desde la escuela como el deber 
ser en diversos aspectos y aquello que la familia orienta y pone en práctica. 

Dicha información fue recogida mediante entrevistas realizadas tanto a es-
tudiantes como a docentes y directivos docentes. Dicho proceso permitió 
conocer que así como acontece en la diversidad estudiantil, se registra en los 
entornos familiares. En ese sentido, la procedencia geográfica de los grupos 
familiares es amplia y diversa no solo de lugares geográficos de Colombia, 
sino fuera de ella, como población migrante venezolana. Entre aquella no 
oriunda de Cali, se destaca la población procedente de otros departamentos, 
en su mayoría a causa desplazamiento forzado o violencia interna del país, y 
en menor medida otras características de índole diversa, pero no de violen-
cias. Dichas familias son en ocasiones conformdas por un gran número de in-
tegrantes que se instalan en el oriente de la ciudad, por ser económicamente 
accesible en pagos de arrendamiento y servivicos públicos (agua, electricidad, 
etc.). Sin embargo, se asumen las particularidades del sector ya comentadas. 

Al respecto, el trabajo adelantado en la Institución Educativa Bartolomé Lo-
boguerrero en el primer semestre de 2018 en el Programa de Atención Inte-
gral Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi) del Ministerio de Salud, 
e implementado en Cali por la Secretaría de Salud, en entrevista realizada al 
practicante Juan Camilo Valderrama, da cuenta no solo de la focalización de 
la institución por aspectos de violencia, sino que se establece la modalidad 
de atención a estudiantes con capacidades diferentes, víctimas de conflicto, 
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desplazamiento forzado. Los alumnos son identificados o direccionados por 
los mismos docentes de la institución una vez el programa se ha instaurado. 
La atención se da27 mediante la técnica individualy grupal en las dos sedes 
de la institución, con menores de edad, niños y niñas (de siete a 12 años) de 
la Sede Olaya Herrera y adolescentes en la sede principal. 

La rectora de la institución, la coordinadora de la mañana, el coordinador 
de la tarde y de la noche dan cuenta de que la caracterización de los grupos 
familiares de los estudiantes se relacionan con el contexto de ubicación de 
la institución. En este sentido, son grupos famliares oriundos de la ciudad 
que habitan los barrios aledaños mayoritariamente de los estratos 1, 2 y 3. 
Se comenta que, adicionalmente, se presentan familias que habitan el sec-
tor pero son procedentes de países como Venezuela, con arraigos familiares 
extensos en Colombia, que han registrados recientemente el retorno al país, 
matriculando sus hijos a la institución educativa. También se registran grupos 
familiares con procesos de migración interna, procedentes de departamen-
tos como Chocó o Tumaco (rectora de la Institución Educativa Bartolomé Lo-
boguerrero, comunicación personal, 14 de febrero de 2018). 

La conformación de los grupos familiares de los estudiantes son de tipo nu-
cleares, con padre, madre e hijos, pero también se evidencia un gran número 
de famliares de tipo extenso, con madres sustitutas del Instituto Colombia-
no de Bienestar familiar, en ocasiones con ausencia de padres o madres, en 
los que las figuras de abuelos, tíos, tías, madrinas/padrinos y primos operan 
como acudientes de los estudiantes, porque sus padres en ocasiones no han 
reconocido a sus hijos, viven en otras zonas del país o fuera de él. La coordi-
nadora de la mañana de la sede Olaya Herrera expone: 

En la parte familia se encuentra muchas dificultades en la dinámica familiar. 

[En] temas como la autoridad, normas y las pautas de crianza, existe mucha 

debilidad en eso; y que esos referentes familiares, algunos tienen actividades 

negativas para ser referentes. Un Ejemplo es un niño dice que está asustado 

porque en la noche la mamá está con las amigas y tiene un revolver y ella sale 

con esa arma y el niño lo cuenta en la escuela; u otro ejemplo es la niña que 

27 Es necesario comentar que el mismo programa tiene tres (3) componentes: uno es el 
comentado, y adicionalmente se han desarrollado actividades con el componente de 
Salud Integral a Víctimas, realizado principalmente para garantizar la prestación de ser-
vicios médicos, Entidades Promotoras de Salud (EPS), es decir, coberturas para dicha 
población ya identificada.
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sabe que su mamá es prostituta o “prepago”, o los que tienen actividades ilíci-

tas, puede ser por venta de sustancias o por pertenecer a pandillas, entonces 

uno encuentra muchas dificultades en varias familias. No en todas las familias, 

porque en otras se ve un acompañamiento familiar, pautas de crianza defi-

nidas, pero eso si dificulta, que uno dice que la escuela ese lenguaje no es 

común con la familia.

No hay un lenguaje común entre las familias, eso valores que entrega la es-

cuela, por ejemplo, la honestidad, y resulta que, para esa mamá, cuando yo 

le dijo que pasa esto y es deshonesto, casi es como robar, ella no lo significa 

como robar (comunicación personal, 14 de noviembre de 2017). 

El fragmento presentado da cuenta, además, de una de las principales difi-
cultades identificadas con que se enfrenta la escuela: los valores que intenta 
instruir día a día y los desajustes o desencuentros con los valores, formas de 
vida y de relación con los otros que se instauran desde el origen familiar de 
los estudiantes, aún más en el contexto presentado para la institución, aun-
que no opera como algo generalizable. 

Los aspectos de origen familiares y redes de parentesco son fundamentales 
en relación con el estudiante, no solo como red de socialización primaria y de 
apoyo, sino que en ocasiones se relacionan con los casos de vulneración de 
derechos para algunos estudiantes, como ocurre con el maltrato infantil, tra-
bajo infantil y situaciones de abuso sexual conocidos por algunos de los do-
centes y directivos docentes en función de las actuaciones, comportamientos 
y comentarios de los mismos estudiantes, en especial de primaria. En ocasio-
nes son desconocidos por los demás miembros de las familias, pero operan 
en aquellos grupos parentales en los que no necesariamente hay una constitu-
ción base y en el que los estudiantes están a cargo de terceros familiares. Este 
aspecto fue ratificado también por el profesional de Papsivi, quien da cuenta 
de los casos identificados con estas características que preocupan a los do-
centes y directivos que solicitan apoyo para dar tratamiento a estos aspectos. 

El proceso de cartografía social adelantado por la Institución para la actua-
lización del PEI evidencia también que el contexto cercano al colegio plan-
tea escenarios de la empleabilidad y actividades económicas en las que se 
vinculan algunos padres o madres de familia desde el ámbito informal con 
ventas de comidas, talleres, almacenes de ropa, etc. Actividades en las cuales 
laboran algunos de los padres, madres de familia o cuidadores. Sin embargo, 
esto no es generalizable, porque hay padres, madres o cuidadores vincula-
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dos oficialmente a empresas y organizaciones, son pensionados o dependen 
de otras actividades. 

Tabla 3. Contingencia alumno-madre cabeza de familia por género

Recuento

GÉNERO
Total

F M

Alumno Madre 
Cabeza de Familia

No 1157 1228 2385

Sí 15 6 21

Total 1172 1234 2406

Fuente: Simat (2017).

En cuanto a las cacracterísticas familiares de los estudiantes, no solo se en-
cuentran hijos e hijas de grupos familiares, sino que algunos de estos estu-
diantes ya son padres y madres. La variable del Simat madre cabeza de fami-
lia da a conocer que a julio de 2017 había en la institución educativa un total 
de 21 estudiantes con dichas carácterísticas. De estos, 15 fueron mujeres y 
seis hombres. Sin embargo, al cruzar las variables madre cabeza de familia y 
edad, hay inconsistencias en los datos, en la medida en que aparecen edades 
de madres o padres con cuatro años (dos casos), cinco años (cuatro casos), 
seis años (dos casos ) y siete años de edad (un caso). Así como también de 
nueve años (un caso), diez años (dos casos) y 11 años (1 un caso). El rango 
de edades en el que se pensaría es posible biológicamente procrear hijos 
o hacerse responsable de los mismos está entre los 15 y 17 años. Luego se 
encuentran edades de 28, 35, 37, 43, 44 y 50 años (un caso cada uno). 

9.5.  Subjetividad, identidad y estilos de vida  
 de los estudiantes 

9.5.1.  Socialización primaria de los estudiantes

Los estudiantes como producto de un contexto, inicialmente relacionado con 
el espacio de socialización primaria o del círculo familiar, establecen una di-
versidad en términos de procedencia geográfica y de características socioe-
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conómicas. Adicionalmente, al no ser considerados como sujetos pasivos, 
reapropian o transforman las herencias familiares y de origen y las ponen en 
juego en espacios más amplios de socialización como la escuela o el grupo 
de pares o amigos, por ejemplo. 

En este sentido, para dar cuenta de las subjetividades estudiantiles no solo es 
necesario conocer su origen, sino además cuál es la apropiación que tienen 
del mismo. Al respecto, el practicante de Papsivi en el colegio da cuenta de 
cómo algunos estudiantes con los que tuvieron la oportunidad de trabajar 
en talleres28, no necesariamente identifican o conocen el origen social y geo-
gráfico de sus padres o grupo de familia. En algunas ocasiones esto sucede 
porque han sido los mismos padres quienes han decidido no comentar su 
historia a sus hijos, en la medida en que muchos de ellos han vivido experien-
cias que no desean que sus hijos conozcan, para no revictimizarlos. “A veces 
los padres se reservan esa información para evitar que sus hijos se sientan 
afectados, sin embargo, en ocasiones se evidencia que la situación actual en 
la que se encuentran se relaciona directamente con episodios anteriores de 
sus vidas, así sus hijos no sepan” (Juan Camilo Valderrama, Papsivi, 2018). 

Entre aquellos estudiantes que son migrantes o de otras regiones diferentes 
a Cali que sí conocen su origen, se observa que destacan aspectos y caracte-
rísticas que consideran muy buena de sus antiguos lugares de asentamiento. 
Según los resultados comentados por el profesional de Papsivi, uno de los 
aspectos complejos son la adaptación a los cambios sociales y culturales en-
tre campo y ciudad. De otro lado, esos mismos cambios establecen nuevas 
dinámicas familiares que no son posible solucionarlas desde la autonomía 
de los padres y que se relacionan con la socialización que tienen sus hijos en 
el espacio escolar o fuera de él, con amigos fuera del colegio. Al respecto se 
encuentran las exigencias de ropa, accesorios y otros elementos de moda o 
tendencias de gustos que se comparten con los compañeros de clases pero 
que no siempre pueden ser cubiertos por la capacidad de adquisición de los 
diversos grupos familiares. 

Para algunos grupos que son desplazados o se encuentran en condición de 
víctima junto a su grupo familiar, y que a la vez desconocen las etapas ante-
riores a su llegada a la ciudad, incrementa la dificultad y el riesgo de sobre-

28 En función de temas como horizontes de vida y manejo de las emociones o reconstruc-
ción de la memoria.
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llevar retos en el nuevo lugar de asentamiento; aún más si no se cuenta con 
procesos de reparación o de vinculación laboral de los padres o adultos del 
grupo familiar. Aspectos como el último establecen otras dinámicas como 
que los que hijos de edades mayores se vinculen a actividades laborales o 
estén a cargo del cuidado de hermanos para sobrellevar las obligaciones do-
mésticas mientras los padres laboran. Lo anterior se da incluso en ocasiones 
donde los hermanos mayores son también menores de edad en condición 
de riesgo.

Estos retos son asumidos con la presencia de los estudiantes en las aulas y 
los espacios escolares, en ocasiones sin el conocimiento o la posibilidad de 
poder brindar el apoyo o la orientación que beneficiaría a los estudiantes. 
Ello no porque no se quiera sino porque en algunas ocasiones se desconoce 
o no se tienen los insumos o la voluntad para dar atención a la par que los 
demás estudiantes de los cursos. 

9.5.2. Socialización en el espacio escolar 

Para analizar la socialización al interior de la institución educativa entre estu-
diantes, es necesario mencionar nuevamente que no es posible generalizar, 
pues las dinámicas son muy diferentes entre las dos sedes y en torno a las 
edades de los estudiantes y las jornadas. Sin embargo, hay rasgos caracterís-
ticos que en cuanto a la tolerancia y el respeto a la diferencia se encuentran 
en ambos grupos. Así, se observó que tanto para niños como adolescentes 
y adultos de la nocturna la escuela no solo hace parte fundamental de sus 
vidas en términos de tiempos y actividades, sino también de compañías. Res-
pecto a estas últimas, las diversidades están en todos los aspectos, tal como 
se comentó en la caracterización estudiantil. Los mismos estudiantes cono-
cen las diversidades de sus compañeros, pero no siempre se dan relaciones 
orientadas por el respeto y la aceptación de las mismas. Por salones de clase 
se encuentran, a la vez, subgrupos de amigos o compañeros afines que so-
cializan únicamente entre ellos y rivalizan, chocan o no se encuentran con los 
otros subgrupos, incluso de un mismo salón. 

Podría argumentarse que, si bien a los estudiantes no les interesa de sobre-
manera las diferencias entre compañeros de clases, en ocasiones estas si son 
marcadas en aras de resaltar de forma negativa la diferencia del otro. Esto se 
observó en momentos en los que los estudiantes llaman a sus compañeros 
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no mediante su nombre sino por apodos. En las entrevistas sobresalieron en-
tre risas los comentarios de los apodos con los que llaman e identifican a sus 
compañeros de clases, en ocasiones de forma naturalizada, así se resalte la 
parte negativa de las otras personas. Algunos ejemplos son ‘peluca’, para las 
compañeras afrocolombianas que tienen extensiones de pelo; ‘gordo’ para 
resaltar el sobrepeso de otro compañero, ‘Cumbambilla’ por la cumbamba 
que a sus ojos es grandes y desproporcionada; ‘visca’, por el uso de gafas; 
nerd, etc. Todos generan matoneo y acoso entre los mismos compañeros de 
clase. Algunos de ellos manifestaron no fomentar este tipo de prácticas, pero 
sí ser el foco de desvalorización.

Aunque se encuentra que, en mayoría, al menos en la sede Olaya Herrera 
de primaria, esta práctica no estaría tan marcada si se observa la relación 
entre los estudiantes mediada por el grito o por el empujón en los espacios 
comunes de la institución. Aunque el uso de apodos sea mayoritario en la 
sede central, sí se encuentra como hecho generalizable en la relación entre 
los compañeros de clase o fuera de ella. Los apodos no solo son entre com-
pañeros, sino que incluso se extienden para la identificación de los docentes 
de la institución, principalmente entre los estudiantes de la sede central y de 
grado superiores de diurna y nocturna. 

Las actividades desarrolladas comentadas por el profesional de Papsivi da 
cuentan que entre los estudiantes sí se establecen señalamientos a quienes 
por su misma participación a las actividades del programa son identificados 
como víctimas. “Hay casos en los que los compañeritos reclaman el participar 
del programa y se quejan de que solo es para desplazados y así los llaman 
cuando los citábamos a los talleres: qué salgan los desplazados” (Profesional 
Papsivi, 2018). 

A partir de lo observado se encuentra que sí hay discriminación y racismo 
entre los mismos compañeros. Podría afirmarse que son meras burlas por el 
color de piel, por los rasgos físicos, por la forma en que se porta el uniforme, 
porque las acciones tienden a naturalizarse. Es necesario evidenciar que las 
burlas y el irrespeto, así como menosprecio hacia el otro, dan cuenta de la di-
ficultad de entablar una relación entre iguales, porque simplemente se infe-
rioriza al otro, que por lo general es un compañero o compañera de clase que 
se acosa y se irrespeta. Por ello es necesario tomar en cuenta, además, que 
todos estos aspectos no necesariamente integran prácticas de convivencia, 
sino de violencia, aunque no necesariamente física sí de corte simbólica. Uno 
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de los entrevistados comentó además que entre los mismos compañeros de 
clase se legitiman y se burlan entre ellos para ser socialmente aceptados. 

[…] para yo caerle bien a todo el mundo, o a ese grupito de amigos que estoy 

buscando entrar, entonces yo tengo que ridiculizar y hacerle burla a cualquier 

personal para yo caer bien y ser aceptado entre ese grupo de amigos que 

uno quiere tener. Entonces a la más mínima que alguien se equivoque en la 

participación en clase o en cualquier error, que a cualquier persona le puede 

pasar, ellos están allí para hacerle el bullying y acosarlo (estudiante, comuni-

cación personal, 18 de junio de 2018). 

El uso de apodos, sobrenombres y calificativos entre estudiantes de insti-
tuciones educativas oficiales de Santiago de Cali, del Oriente y ladera de la 
ciudad, fue uno de los resultados que el estudio del CEAF et al. (2016) en-
contró en relación con el autorreconocimiento afro y las prácticas de racismo 
y discriminación al interior de las instituciones. 

Frente al hecho, llama la atención la naturalización de las prácticas de burla 
e irrespeto hacia el otro, como si fuera algo bueno. Para el presente estudio 
es necesario considerar este aspecto, en la medida en que el irrespeto ha-
cia el otro, la no aceptación a la diferencia y la burla ocasionan situaciones y 
conflictos que escapan al control de la institución pero que también se han 
establecido como mecanismos para ser socialmente aceptado por los pares 
académicos o compañeros de clase. Quien no los haga también será foco 
de burla y agresión. Al respecto, Chaux y Jiménez (2009) establecen que en 
algunas ocasiones la naturalización de la violencia producto de los contextos 
genera que:

[…] aquellos jóvenes que crecen observando en su vida cotidiana cómo la 

violencia es usada como medio para lograr los objetivos de una persona o un 

grupo armado, terminan considerando que la agresión es un medio válido y 

útil para conseguir lo que desea (…) estar expuestos permanentemente a vio-

lencia puede llevar a que se desensibilice frente al dolor de los demás. Todo 

esto puede contribuir al desarrollo de comportamientos agresivos y violentos 

ya que pueden llegar a considerar que estos comportamientos son justifica-

dos y a no tener el freno interno que representa sentir de alguna manera el 

dolor que pueden causar (p. 201). 

Desde otra perspectiva, vale la pena rescatar es que tal como lo afirma Weiss 
(2012), el espacio escolar es aquel propio para el encuentro entre pares, pero 
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también para los primeros acercamientos amorosos, de romance o de en-
cuentro sexual; en ese sentido, podrían comprenderse las diversas relacio-
nes entre estudiantes, pero principalmente, aquellas relaciones de novios y 
novias, que se registran especialmente en los grados de secundaria de la 
sede principal, lo cual conlleva conflictos y disputas entre los estudiantes por 
las novias, los novios o los intercambios entre parejas, ya sea al interior del 
mismo grado escolar o fuera de ellos, pero todos en el ámbito de la institu-
ción. Al respecto, fue posible observar parejas de novios que están juntos en 
los descansos o recreos, se abrazan, se besan al interior de la institución. El 
entrevistado No. 1 da cuenta de que necesariamente no todas las relaciones 
de noviazgo al interior de la institución son malas o nocivas. “Hay relaciones 
entre gente buena que son aceptables, porque no se irrespetan dentro del 
colegio”. No obstante, también afirma que hay otros compañeros que “si la 
verdad no son relaciones muy serias, digo se manosean, pelan, etc.” (comuni-
cación personal, 18 de junio de 2018). 

El coordinador de la jornada de la mañana, sede principal, establece al res-
pecto la comparación a nivel personal frente al hecho de encontrarse en la 
institución con este tipo de situaciones en las que estudiantes hombres, pero 
principalmente mujeres, pelean, generan conflictos y luchan, hasta de forma 
física, por las parejas o novios. Aspecto que llama la atención del directivo, 
dado que no había conocido de este tipo de episodios en otras instituciones 
en las que ha laborado. 

De esta manera, la socialización trasciende a las esferas de lo privado e ín-
timo. En una entrevista hecha con una estudiante mujer de secundaria, se 
comenta que los conflictos se generan cuando se considera a la pareja como 
de su propiedad, por ello el enterarse de que esa persona se encuentra con 
otro(a), en general compañera de colegio o salón, se propician peleas y con-
flictos. El enterarse o darse cuenta quién es novio(a) de quién juega un papel 
fundamental el uso de las redes sociales, principalmente Facebook, Insta-
gram, WhatsApp. 

Respecto a esto, no llama la atención la existencia de relaciones amorosas 
al interior de la institución, sino la apertura que se encuentra frente a dicho 
aspecto por parte de padres o madres de familia, que frente al conocimien-
to del inicio de relaciones de noviazgo de sus hijas, son quienes ‘previenen’ 
los embarazos no deseados con el implante la pila como método de plani-
ficación, aspecto que se conoció adicionalmente en una entrevista llevada a 
cabo con una estudiante mujer de secundaria. En ese sentido, como comen-
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taba la coordinadora de la Sede Olaya, ya no se encuentran en el colegio ni-
ñas o adolescentes embarazadas, porque los embarazos se previenen, pero 
si valdría la pena preguntarse cuál es la valoración que se hace del cuerpo, 
del cuidado ante enfermedades de transmisión sexual y de amor propio, en 
la medida en que es posible que se tenga una vida sexualmente activa y sin 
ningún problema, incluso con aprobación de padres, siempre y cuando no se 
quede en estado de embarazo. 

9.5.3. Socialización fuera del espacio escolar 

Este apartado se basa en las conversaciones entabladas en entrevistas a estu-
diantes de las jornadas diurna y nocturna, ubicados directamente en la sede 
principal, en edades entre 15 y 20 años, hombres y mujeres, sobre quienes 
versará principalmente este apartado. 

De acuerdo con la información de las entrevistas realizadas, es posible afirmar 
que la socialización de los estudiantes por fuera del espacio escolar se remite 
directamente al ámbito familiar y de la comunidad o barrio en la que se vive. 
Fueron referenciados como amigos del barrio, que al tiempo eran amigos 
del colegio o conocidos y vecinos de toda la vida, o de sus grupos familia-
res. Los horarios para compartir con el grupo de pares se establecen como 
aquel contrario a la jornada escolar, y adicionalmente los fines de semana.

Según algunas entrevistas, es posible tener encuentro con amigos cuando 
se sale temprano del colegio o no hay clases por diferentes razones. En este 
sentido, un aspecto que llama la atención son los cambios repentinos de ho-
rarios y salidas temprano de estudiantes que en ocasiones generan que ellos 
no necesariamente se dirijan a sus casas o lugares de habitación, sino que 
deambulen, ‘ocupando’ el tiempo que permanecerían en la institución por 
el de la calle. Esto no es posible generalizarlo, pero si se identifica como un 
factor de riesgo, tanto para las jornadas de primaria como de secundaria. Así, 
para algunos estudiantes que no cuentan con un grupo familiar que genere 
respaldo y protección, la calle es una alternativa totalmente posible. Hay en-
tre algunos de los estudiantes conocimiento de los grupos de pandillas, sus 
miembros y en ocasiones se conocen hasta las dinámicas de los mismos. Esta 
información se corrobora no solo con las entrevistas a estudiantes, sino por 
los comentarios en entrevista al funcionario del Papsivi que adelantó activi-
dades en la Institución.
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Los espacios de socialización para estos jóvenes son los lugares de encuen-
tro en la calle, como parques, almacenes, restaurantes o simplemente algún 
lugar o casa conocida, a veces cercana a sus casas o al colegio. Para quienes 
no acontece de esta forma, se encuentra que los espacios de socialización 
son casas de amigos del barrio en calidad de vecinos, amigos de amigos; y 
los espacios de encuentro son principalmente las fiestas de cumpleaños, y 
especialmente de 15 años. Se comenta que cuando son fiestas de 15 años 
algunos padres dan permisos exclusivos para asistir y amplían el horario para 
llegar a la casa hasta las 3:00 o 4:00 a.m. Sin embargo, esto no se generaliza. 
Este es un espacio no solo de encuentro con otros, sino de propiciar encuen-
tros amorosos, mostrar las habilidades con el baile, socializar, pero también 
de mostrar accesorios, estéticas, vestidos o peinados (estudiante mujer de 
secundaria, comunicación personal, 18 de junio de 2018). 

En este aspecto, en términos de amigos y de la comunicación entre ellos, una 
característica recurrentemente comentada es el uso de las redes sociales. En 
las entrevistas se evidencia que al tiempo los estudiantes, hombres y muje-
res, siendo o no mayores de edad, tienen al tiempo Facebook, Instagram, 
WhatsApp, Snapchat, entre otras. Por estos medios virtuales se comentó que 
se enteran no solo de las fiestas y se rotan las invitaciones, sino que se socia-
liza el ‘estado’ en términos de ser soltero o tener novio o novia, cambio de 
pareja o asistir a una u otra fiesta. Este elemento opera como un canal de co-
municación, de validación de información y de darse cuenta de las activida-
des de los demás miembros o amigos, adicional a las citaciones que se hacen 
o se publican para encontrarse fuera del colegio para resolver situaciones de 
infidelidades o disputas por novios(as). Más que ser el computador el medio 
para la navegación al internet, es el uso de celulares inteligentes. 

Entre los estudiantes de la nocturna se comenta abiertamente la visita a disco-
tecas, bares o sitios de horarios nocturnos, cosa que no se identificó con estu-
diantes de la jornada diurna, los cuales manifestaron que tienen, en algunos 
casos, restricciones de horarios, excepto en las reuniones familiares. Igual-
mente negaron el consumo de cualquier tipo de licor, cerveza o cigarrillo, 
aunque algunos no accedieron a contestar la pregunta puntual al respecto.

 

9.6. Estilo de vida e identidad social juvenil-estudiantil

Es necesario comentar que así los estudiantes procedan de un contexto de 
presencia de violencias, no por ello se les puede considerar como propicia-
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dores de esas violencias o cómplices de estas. Por el mero hecho de habitar 
un mismo territorio tampoco es posible afirmar que comparten gustos e in-
tereses iguales. 

Al indagar entre los estudiantes, los gustos se dan por diversos tipos de mú-
sica que van desde salsa, romántica, hasta trap, reggaetón y pop. No siendo 
por ello los únicos gustos, sino aquellos identificados. Se reitera que el es-
cucha música a través del uso del celular, más que en radios o equipos de 
sonido, es lo más recurrente. Relacionado a ello, navegar por internet es muy 
frecuente, si se compara, por ejemplo, con el escuchar radio o ver televisión. 
El tiempo que se dedica a ver televisión es limitado y cuando se manifestó 
verla es relacionada a realities y telenovelas, con ausencia total de progra-
mas de entrevistas o noticieros, según lo que comentaron. La supremacía de 
la navegación en internet se argumenta para estar en las redes sociales, ver 
videos, escuchar música e investigar tareas. La conexión se hace mediante 
datos del celular o wifi, con instalación domiciliaria. 

En el caso de los estudiantes de la nocturna, quienes asisten de lunes a vier-
nes de 6:30 p.m. a 9:00 p.m., los gustos comentados y estilos de vida no 
cambian sustancialmente. Sin embargo, sí se encuentran en función de las 
edades y de las actividades que realizan en la mayor parte del día, tales como 
actividades laborales; otros son padres o madres de familia que median su 
tiempo entre sus trabajos, cuidado de los hijos(as) y estudio en la nocturna. 
Otros, quienes disponen de más tiempo durante el día, manifiestan hacer 
algunas actividades como patinaje, fútbol, departir con amigos, cuidar de sus 
padres o familiares, etc. 

El promedio de edad podría firmarse es mayor para los estudiantes de la 
nocturna, pero también hay adolescentes que, en su mayoría, por problemas 
de indisciplina han sido trasladados desde la jornada de la mañana o tarde. 
En cuanto a gustos musicales, sobresale más que el reggaetón la salsa, músi-
ca de Los Visconti, música colombiana, pero no es exclusivo. 

Entre los estudiantes entrevistados, ninguno hizo mención a tener tatuajes, 
piercing u otro tipo de accesorios, aunque se manifestó que entre algunos 
de sus compañeros sí hay quienes tienen tatuajes y piercings. Lo anterior se 
corrobora al encontrarse en la institución y observar que hay, por ejemplo, 
estudiantes hombres que portan aretes, aunque desde las directivas no se re-
comienden, debido al uso adecuado del uniforme. Aunque se respeta todo 
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tipo de diversidad, se hacen recomendaciones en cuanto a la necesidad de 
portar bien el uniforme, a pesar de que ello no se cumpla en términos de 
zapatos reglamentados, camibusos, sacos, pantalones y correa del uniforme. 
Dicho aspecto no opera igual para los estudiantes de la nocturna, para quie-
nes no es obligatorio portar uniforme, y tienen un menor tiempo de perma-
nencia en la institución.

9.6.1. Maneras o formas de vestirse

Los ejercicios de observación que se realizaron en la institución permitieron 
establecer que, a pesar de que todos los estudiantes portan el mismo unifor-
me escolar, sí se observan diferencias en torno a la forma como se lleva este. 
Para esta institución educativa, el uniforme, tanto para hombres como para 
mujeres es camibuso con logo, jean y zapatos negros. O sudadera y camiseta 
con logo para educación física. 

Se observó diversidad en la forma de llevar el uniforme, los tipos de jean 
que se utilizan, no siendo los reglamentados por la institución, al igual que 
los zapatos o accesorios diversos, tintes y colores de cabello variados. El en-
trevistado No. 1 da cuenta de que no importa que todos utilicen el mismo 
uniforme, porque entre los compañeros de clase sí saben qué tipo de correa, 
de jean o de camibuso se usa. En ocasiones se demuestran jerarquías o que 
se está a la moda “por ejemplo usando la correa negra pero que tenga una 
hebilla con letras Gucci” (Estudiante, grado 10-1, comunicación personal, 18 
de junio de 2018). Así, se da la legitimación entre estilos de ropa y competen-
cias por ser socialmente aceptados: “si vos no sos como nosotros no sos del 
parche”. Esto sucede en los casos en los que existen subgrupos de estudian-
tes ya conformados entre compañeros de clase. Según el entrevistado, esto 
es posible verlo cuando se hacen jean days o hay actividades en las que no 
es obligatorio asistir con el uniforme a la institución. 

Otros aspectos que dan cuenta del estilo y el estatus son las fotos que se pos-
tean en las redes sociales, en las que se exhiben no solo las formas de vestir-
se y las ‘pintas’ de ropa, sino las personas y lugares con los que se frecuentan.
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9.6.2. Expectativas hacia el futuro 

Los estudiantes entrevistados, todos mayores de 15 años, dan cuenta de la 
valoración del título de graduación en secundaria. Si bien, como se encon-
tró, no todos consideran el estudiar y asistir al colegio como una actividad 
de goce y disfrute, sino como aquello que, en ocasiones, genera pereza. En 
todos los entrevistados se contempla una valoración por obtener la gradua-
ción. No necesariamente operará así para todos los estudiantes de bachi-
llerato de la institución, pero entre los entrevistados sí se observa está ten-
dencia, y aún más entre los estudiantes de los ciclos nocturnos, quienes en 
ocasiones trabajan y disponen el final del día para adelantar y culminar sus 
estudios por ciclos. 

Se destaca, igualmente, que los estudiantes comentan el énfasis técnico 
de electricidad o contabilidad con el que son graduados. Aspectos que se-
gún ellos da un plus adicional al título de secundaria y media técnica al que  
acceden.

Al indagar en ellos el para qué estudiar, hombres y mujeres son recurrentes 
en mencionar el futuro, el tener un mejor mañana o el adquirir conocimientos 
para enfrentar un ámbito laboral cercano. Algunos de ellos mencionaron la 
realización de trabajos actuales que esperan cambiar hacia la mejora con un 
título de bachiller. Se plantea el estudiar enfermería para las mujeres o darle 
continuidad a los estudios de contabilidad, ya que se cuentan con informa-
ción y conocimientos adquiridos en la media técnica. Entre los hombres, ar-
quitectura, aspectos relacionados con la electricidad y mecánica. 

Las opciones de que continúen estudiando, establecen que para algunos 
que cuentan con apoyo de su grupo familiar, el estudiar es algo que se da 
por sentado o se posibilitaría, mientras para otros entrevistados eso estará 
en función de las oportunidades que se tengan, como las laborales o la po-
sibilidad de ingresar a una universidad pública. Sin embargo, si se tienen en 
cuentan la clasificación de los resultados de las pruebas Saber 11, el escala-
fón del colegio no necesariamente lo posiciona entre los primeros a nivel de 
la ciudad. 
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9.7.  ¿Qué papel juega la paz y la educación para la paz  
 en procesos internos de la institución educativa? 

La manera como se llevan a la práctica las políticas educativas formuladas a 
nivel nacional, departamental y local tiene una influencia directa en el que ha-
cer de los docentes y directivos docentes de cualquier institución educativa. 

Los efectos de la firma de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el gobierno 
de Juan Manuel Santos han llevado a que se demande desde la instituciona-
lidad, principalmente desde las Secretarías de Educación Municipales, una 
serie de reformas o estrategias que se sintonicen con el contexto actual de 
paz que vive Colombia en 2018. 

Para el municipio de Santiago de Cali, como uno de los estandartes de la 
alcaldía, desde el año 2017, a través de las Secretarías de Educación, Paz y 
Cultura Ciudadana, Infraestructura y Deporte y Recreación, se implementa el 
programa Mi Comunidad es escuela, con el objetivo de “fortalecer la calidad 
y pertinencia de los procesos educativos de las instituciones oficiales rurales 
y urbanas de Cali” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018)29. El programa se lan-
zó oficialmente el 21 de marzo de 2018 y entre las acciones implementadas 
para tal fin, se realizan actividades lúdicas y recreativas por mediación de la 
Secretaría del Deporte y Recreación. La población beneficiaria son los estu-
diantes desde primera infancia hasta edades superiores que, por lo general, 
cursan los grados escolares de secundaria. Otro frente de trabajo da cuenta 
de la actualización de la infraestructura de las instituciones educativas que no 
cuentan con las condiciones físicas para atender a los miembros de comuni-
dades educativas. 

Finalmente, desde el componente pedagógico, aunque no se hace explícito 
en ninguno de los 22 proyectos que integran el programa la fase de edu-
cación para la paz, si se considera de forma transversal a todos ellos la con-
vivencia30 articulada, por ejemplo, desde aspectos que retoman e integran 

29 Tomado de: Alcaldía de Santiago de Cali. (2018). Mi comunidad es escuela. Recuperado 
desde  http://www.cali.gov.co/deportes/publicaciones/139088/mi-comunidad-es-es-
cuela/

30 Véase: Alcaldía de Santiago de Cali. (2018). Experiencias para reencantar la enseñanza. 
Recuperado desde  http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/137729/experien-
cias-para-reencantar-la-ensenanza/
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el arte31 con la lúdica y aspectos de currículo que contribuyan a fortalecer 
competencias básicas de los estudiantes, así como también de maestros, pa-
dres de familia y docentes. Se contempla que todo engloba la relación de la 
escuela con el contexto en el que se ubica y los actores implicados, por ello 
el nombre mismo del programa. 

La Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero ha sido una de las institu-
ciones beneficiarias del programa a partir de la realización de actividades 
lúdicas y de recreación. Sin embargo, dado que la apertura del proyecto fue 
en 2018, es un proceso que lleva poco tiempo de aplicación. 

De otro lado, un escenario liderado igualmente por la Alcaldía de Santiago 
de Cali, que de forma explícita retoma el proceso de paz y convivencia en las 
instituciones educativas públicas del municipio, es el Comité Municipal de 
Convivencia Escolar (Comce). En función de la normatividad nacional al res-
pecto, se expide el Decreto 4110.20.1161 de diciembre 2015 “Por medio del 
cual se adopta un protocolo para atender las presuntas situaciones de acoso 
sexual y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes; que impliquen a 
servidor público de los establecimientos Educativos de la Secretaría de Edu-
cación del Municipio de Santiago de Cali, y se dictan otras disposiciones”. 

En este sentido, el Comité Municipal de Convivencia Escolar expide, publica 
y entrega en las instituciones educativas públicas un conjunto de guías pe-
dagógicas Educación para la Paz y los Derechos. La serie compila un total de 
seis guías y rutas de atención no solo en los casos de abuso o acoso escolar, 
sino que da cuenta, una a una, de las metodologías y conceptualización en 
los temas de educación para la paz, convivencia escolar, sexualidades, dere-
chos, justicia, restauración de derechos, y todo lo relacionado a la conviven-
cia escolar pero también en diversos escenarios sociales32.

El enfoque transversal es en torno a la convivencia escolar, pero también 
apostando por el fortalecimiento de derechos, la resolución de conflictos, 

31 Desde el Seminario Experiencias para reencantar la enseñanza, en asocio con la Facul-
tad de Artes de la Universidad del Valle. Véase: Alcaldía de Santiago de Cali. (2018). 
Experiencias para reencantar la enseñanza. Retrieved from http://www.cali.gov.co/edu-
cacion/publicaciones/137729/experiencias-para-reencantar-la-ensenanza/

32 Cartillas consultar las cartillas en formato digital, véase: Alcaldía de Santiago de Cali. 
(2018). Convivencia Escolar. Recuperado desde http://www.cali.gov.co/educacion/pu-
blicaciones/112563/comite_municipal_de_convivencia_escolar/
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construcción de democracia y ciudadanía desde los espacios escolares. Por 
ello, se insta por el conocimiento sobre los derechos humanos y el conoci-
miento de la democracia, por ejemplo, con la participación y fortalecimiento 
del gobierno escolar y de los comités de convivencia entre los miembros de 
la comunidad estudiantil. 

La forma en que la institución educativa se ha apropiado de la información 
de las cartillas será comentada en el apartado de la implementación y cons-
trucción de educación para la paz desde la Institución Bartolomé, con la re-
formulación de su PEI, el cambio desde la justicia punitiva a la restaurativa, 
entre otros. 

9.7.1. Actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI)

La Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero no es ajena al contexto ni 
nacional, ni municipal de búsqueda de soluciones en torno a los diversos 
tipos de conflictos existentes, mediante diversos programas, planes y estra-
tegias. Frente a ello, desde el año 2017 se encuentra en el proceso de re-
formulación del Proyecto Educativo Institucional (PEI)33, orientada desde el 
enfoque de ser Constructora de paz. Si tal como recordamos, la institución 
educativa se ubica en el contexto del Distrito de Aguablanca, el cual tiene un 
conjunto de características que lo identifican como una de las áreas de Cali 
con mayor problemática de violencias, es totalmente coherente y justificativo 
apuntarle desde la práctica de enseñanza y aprendizaje a la construcción de 
paz34 y la transformación de entornos hacia la resolución de conflictos. En 
pocas palabras, podría afirmarse que, aunque para muchos la comuna 13 y el 
Distrito de Aguablanca es un escenario categorizado como marginal y estig-
matizado, al tiempo es una zona “en medio de violencias y conflictos, trabajos 
colectivos y solidaridades, esfuerzos, sufrimiento y tesón, han conquistado 
día a día el derecho a ser parte de la urbe” (Venegas, 1998, p. 15). 

33 Ejercicio que se encuentra en sintonía con la Ley 115 General de Educación, Artículo 73 
(Cfr. Ejercicio de cartografía social, 2017).

34 De acuerdo a Hernández (2016), conceptualmente la construcción de paz se entiende, 
retomando a Barbero (2006), como “la creación de un conjunto de actitudes, medidas, 
planteamientos, procesos y etapas, encaminadas a transformar los conflictos violentos 
en relaciones y estructuras” (p. 46).



83Producción de subjetividades estudiantiles y educación para la paz:  

el contexto de tres instituciones educativas públicas del Valle del Cauca

La institución educativa en cabeza de sus docentes y directivos, es plenamen-
te consciente de lo comentado, y en ese sentido la reformulación del PEI:

Tiene como propósito potenciar o abrir posibilidades para prácticas educati-

vas que tengan en cuenta las características de los-as estudiantes, se articule 

con su entorno y responda a desafíos importantes como la construcción de 

paz, lo cual puede ser un eje articulador de los diferentes proyectos trans-

versales que son implementados en la Escuela (Documento de Cartografía 

Social, 2017, p. 1). 

De esta manera es posible afirmar que se “reconoce el poder de las comu-
nidades oprimidas como posibilidad de liberación y trasformación de sus 
realidades, y no simplemente como un resultado óptimo del opresor ante sus 
oprimidos” (Moreno y Mornan, 2015, p. 91). 

El proceso de actualización del PEI es liderado por las directivas de la ins-
titución, principalmente desde la labor de coordinadora de la Sede Olaya 
Herrera y Rectora, además de docentes que se han apropiado del proceso y 
participado de actividades como la capacitación realizada por la Universidad 
Icesi en 2016 sobre Fortalecimiento del PEI, la vinculación de una asesora de 
la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Cali, vinculada al programa Mi 
Comunidad es escuela a partir de la identificación de la institución como par-
te de los Territorios de Inclusión y de Oportunidades (TIO), en los que se han 
priorizados 45 instituciones de Aguablanca y zona de ladera35. 

Se han realizado, entre otras actividades, ejercicios de cartografía social con 
la participación de miembros de la comunidad educativa en calidad de estu-
diantes, docentes, directivos, personal de apoyo, padres de familia y miem-
bros o habitantes de la comunidad cercana al colegio de la comuna 13. El 
objetivo de este ejercicio fue la identificación de fortalezas, debilidades y 
oportunidades del entorno y territorio en el que se encuentra la institución 
educativa. 

Es necesario considerar que el PEI, además de la formulación de los aspectos 
que regirán la institución educativa, integra todas las instancias de participa-
ción que en él convergen, como son los consejos académicos, directivo, de 
estudiantes, de Egresados y de Padres de Familia. 

35 Información otorgada por rectora de la institución, 14 de febrero 2018.
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De acuerdo con la entrevista realizada a la coordinadora de la mañana de la 
sede Olaya Herrera, Claudia Ortiz, uno de los objetivos es orientar el PEI de 
acuerdo al contexto social, cultural político, territorial y en torno a la construc-
ción de paz. En respuesta al contexto nacional, la construcción de paz desde 
la institución se da en sintonía con el cambio desde un tipo de paradigma de 
justicia punitiva hacia la justicia restaurativa, en el sentido en que la sanción, 
el señalamiento y el registro de cargos a estudiantes no impactaba de forma 
positiva los aspectos de convivencia ni conflictos para la generación de cam-
bios. Del lado contrario, lo que generaba era sanciones, en la mayoría de los 
casos con suspensión de clases para estudiantes, expulsión o no registro de 
matrícula, hechos que se perpetuaban con el paso del tiempo apaciguando 
momentáneamente la problemática particular que se presentara, pero que 
en realidad no planteaban cambios futuros. 

9.7.1.1. Tipo ideal de identidad estudiantil del PEI 

Aunque la institución es abierta a la diversidad de los estudiantes que tie-
ne en sus aulas, es interesante conocer que cada una de las instituciones 
educativas que hacen parte del presente estudio dan cuenta de un ideal de 
estudiante, que no son totalmente opuestos, pero sí diferentes por cada ins-
titución. Es decir que cada una tiene un énfasis en diferentes aspectos para la 
consecución de un tipo de identidad institucional. 

Para el caso del Loboguerrero, con la nueva formulación del PEI y en la ac-
tualización del Manual de Convivencia, el cambio de paradigma desde lo 
punitivo a lo restaurativo es clave. Hay una apuesta por un cambio, lo cual im-
plica que no solo se modifican las prácticas, sino que también se establece el 
ideal de un estudiante del alma mater, se aspira por ende al fortalecimiento 
de la identidad del estudiante en el que se cree es posible formar y aportar. 
Con los cambios a nivel de reglamentación interna y desde la concepción de 
constructores de paz:

El perfil del estudiante Bartolino, pues, ante todo un estudiante con capaci-

dades académicas, muchas capacidades académicas, pero también un es-

tudiante que sepa vivir en armonía con sus semejantes y que apoye la paz, y 

creo que eso es básicamente lo que le estamos pidiendo al estudiante actual 

(rectora Nora Claudia, comunicación personal, 2018). 
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Como consecuencia de lo anterior, en diversas entrevistas sobresale no solo 
la importancia de construir la paz desde el espacio escolar, sino también de 
formar ciudadanos que contribuyan al cambio, el cual va desde la escuela 
a la esfera social más amplia. Es importante entonces que esto sea claro no 
solo para docentes y directivas, sino también para los mismos estudiantes, 
que en su mayoría manifestaron no conocer el tipo ideal de estudiante al que 
le está apostando la institución.

9.7.2. Manual de Convivencia

Paralelo al proceso de reformulación del PEI, se actualiza el procedimiento 
para la convivencia reglamentado por el correspondiente manual. En este 
sentido, la actualización no solo se da en sintonía con el proceso de cambio 
que adelanta la institución, sino en torno a la reglamentación que desde el 
Estado se establece y se exige su obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, en 
función de la promulgación de la Ley 1620 del Ministerio de Educación Na-
cional36, considerando temas de inclusión o de fortalecimiento del empren-
dimiento, ciudadanía y democracia. 

La actualización del Manual de Convivencia se determina como un nuevo 
reto para la institución, que en auge de los cambios políticos a nivel nacional, 
así como de nuevas concepciones, ha fijado la necesidad de dar respuesta 
al entorno normativo nacional, pero adicionalmente apostar porque pueda 
aportar y ser escenario de otros tipos de convivencias, a veces contradicto-
rias o diferentes a las dictadas en los ámbitos cercanos o arraigados en los 
círculos familiares de los estudiantes; este es el reto. 

Otro de los aspectos que se deben considerar es que se está hablando de 
actualización, pero necesariamente todos los miembros de la comunidad 
educativa no conocen aquello que dicta el manual que se está reformulando. 
Los estudiantes, por ejemplo, comentaron que sí les han hablado del ma-
nual, que alguna vez se los entregaron al ingresar a la institución, pero que 

36 Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Con-
vivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación 
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Disponible en: 
Ministerio de Educación Nacional. (2018). Recuperado desde https://www.mineduca-
cion.gov.co/1759/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf
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no conocen con detalle lo que allí se consigna. Aquellos estudiantes que 
sí están enterados a cabalidad e incluso tienen un manejo de aquello a lo 
que se quiere llegar con el cambio, son aquellos que pertenecen al Comité 
de Convivencia, pero lastimosamente no son todos. Este sería otro nuevo 
reto para la institución, es decir, que sus estudiantes más allá de acudientes 
y padres de familias conozcan los deberes y derechos, así como normas de 
convivencia. 

Entre los docentes el panorama no es totalmente diferente. Es claro que los 
directivos docentes están al tanto de la actualización, del antes y ahora, o a 
lo que se quiere llegar. Algunos docentes, en especial aquellos de Ciencias 
Sociales, están muy interesados, así el tema no se encuentre en su carga ho-
raria. De forma contraria, hay docentes que no presentan ningún interés en 
conocer aspectos que no solo revisten tal importancia, sino que a larga dura-
ción impactarían positivamente su quehacer como docentes. Al respecto el 
docente Jorge Díaz comenta:

Los procesos transversales son difíciles porque la convivencia entre docen-

tes es compleja. No solo se debe considerar en términos de convivencia los 

aspectos de convivencia entre estudiantes, sino también entre maestros y 

demás miembros administrativos, por ello se ve, por ejemplo, que en pro-

cesos de importancia institucionales como la actualización del PEI o Manual 

de Convivencia, no todos los maestros participan. Hay algunos que tienen 

resistencias y no desean participar, de pronto porque en ocasiones no tienen 

el tiempo y en otros casos porque no les interesa (Jorge Díaz, comunicación 

personal, 28 de mayo de 2018). 

No solo la actualización del Manual de Convivencia es un aspecto que está 
sobre la mesa, sino que tal como lo presenta la rectora de la institución, es 
una obligación que contrae el establecimiento frente a las necesidades y de-
mandas que establece el Gobierno Nacional y municipal, en la mayoría de 
los casos sin insumos extras para tal cumplimiento, más allá de docentes in-
teresados o ayudas que gestione la misma institución educativa. 

9.7.3 Tratamiento a los conflictos en la institución

Según información del docente Jorge Díaz, vinculado a los procesos de con-
vivencia y resolución de conflictos en la Institución, incluso antes de la actua-
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lización del PEI y Manual de Convivencia, los conflictos del entorno escolar 
de la Institución educativa se clasificaban en leves, graves y muy graves. Sin 
embargo, con la normatividad nacional, Resolución/Ley 1620, desde el año 
2017 se hace una actualización del Manual de Convivencia de la institución y 
se da un cambio en la clasificación de los conflictos en tres grupos: grupo 1, 
grupo 2 y grupo 3. La nueva actualización incluye la clasificación de las situa-
ciones de conflicto en la escuela, en una escala que va desde el tipo 1, al tipo 
II y tipo III según la normatividad37.

En este sentido, una de las practicantes de Trabajo Social de la Universidad 
Católica comenta sobre el trabajo y labores adelantadas por ella y su com-
pañera en función del cambio hacia las prácticas y justicia la restaurativa, la 
aplicación y utilización de las rutas de atención recomendadas por la alcaldía 
de la ciudad dependiendo del tipo de situación encontrada (tipo I, tipo II y 
tipo III) y la gestión a realizarse por los diversos miembros de la comunidad 
educativa, que no solo incluya a coordinadores y directivos, sino también a 
los docentes desde su actividad pedagógica diaria y conocimiento de sus 
estudiantes. 

Este último aspecto es de gran importancia, porque al permanecer en la 
coordinación de la institución, principalmente de primaria, aquello que se 
observa de algunos docentes es la necesidad de que sea el coordinador (o la 
coordinadora) quien solucione determinada situación, cuando lo que se indi-
ca es que, en ocasiones, el más acertado para dar solución a la situación, por 
ejemplo, de tipo 1, es el mismo docente, y no se deben incluir a más actores. 

37 Al respecto, la mencionada resolución establece: “Artículo 40. Clasificación de las situa-
ciones. Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos 
Humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos: 1. Situaciones Tipo I. Co-
rresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situacio-
nes esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso 
generan daños al cuerpo o a la salud. 2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo 
las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciber acoso (ciberbull-
ying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 
cualquiera de las siguientes características: a. Que se presenten de manera repetida o 
sistemática. b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad 3. Situa-
ciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, refe-
ridos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier 
otro delito establecido en la Ley Penal Colombiana vigente”.
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Pero estos aspectos se pueden registrar por desconocimiento, desinterés o 
por facilitar la labor diaria. Tal como lo indica la ruta. 

Figura 1. Ruta de atención-situación tipo I38

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali (2017).

En total se identifican un total de seis rutas de atención o protocolos depen-
diendo de los tipos situación conflictiva que se presente dentro de los plan-
teles educativos, o sea, de conocimiento de los docentes y directivos docen-
tes. De las tres instituciones educativas que conforman esta investigación, la 
Bartolomé Loboguerrero es la única en la que se encuentra un conocimiento 
de la normativa y un interés, aunque sea por parte de algunos miembros de 
la comunidad educativa, por dar a conocer las rutas y los pasos a seguir cuan-
do se presentan diversas situaciones de las múltiples posibles. 

38 Para ver la totalidad de las rutas, consultar: Alcaldía de Santiago de Cali. (2018). Con-
vivencia Escolar. Recuperado desde http://www.cali.gov.co/educacion/publicacio-
nes/112563/comite_municipal_de_convivencia_escolar/
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Actualmente, lo que se encuentra en la institución es que hay interés por par-
te de algunos docentes, conocimiento por parte de otros y voluntad desde 
las directivas porque en la Institución se propicien cambios, lleguen nuevos 
actores que lo faciliten y ayuden a su implementación. 

Es un proceso que seguramente si se continúa en el tiempo generará buenos 
resultados, pero a la vez es aquel que genera molestias e inconformismos, 
principalmente por parte de docentes que han realizado el tratamiento de 
las actividades de otra forma a lo largo de su vida laboral, por lo cual se en-
cuentra en ellos alguna resistencia, en algunas oportunidades por descono-
cimiento, pero en otras por la falta de interés en hacer su labor, pero no de la 
forma acostumbrada. 

En ocasiones se intentan seguir las rutas de atención y se trabaja de la mano 
con el Comité de Convivencia. En otras se citan a padres, madres de familia o 
acudientes, y en otras sencillamente no se conoce el tratamiento, puede ser 
por desconocimiento o por miedo por la integridad personal de los docen-
tes ante situaciones que se presentan en la institución pero que escapan a su 
control, y que se fortalecen en el contexto de ubicación de la institución o de 
procedencia de estudiantes, como miembros de pandillas, o con familiares 
relacionados con actividades delictivas, entre otros.

Es clave señalar que en el tratamiento de los conflictos y la existencia de es-
tos, según algunos docentes, se ha dado una transformación, por ello mismo 
la institución educativa debe modificar la forma de tratarlos, y de hecho eso 
intenta realizar. “Hay una transformación muy importante en los 15 años de la 
institución”. En palabras del profesor Jorge Díaz, “en un 90-95 % la situación 
ha cambiado”. Sin embargo, da cuenta que las situaciones externas tienen 
la problemática de que se involucran personas y agentes externas a la insti-
tución que escapan de las manos, el manejo o tratamiento por parte de los 
docentes del colegio que no tienen ninguna injerencia al respecto. 

Sin embargo, considerando los contextos y cambios, en sintonía con la regla-
mentación se intenta seguir el protocolo establecido y dar tratamiento a los 
conflictos según el tipo de situación que se haya identificado, ya sea para dar 
seguimiento en la misma institución o trasladarlo a otras instancias, como las 
comisarías de familia, la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar (ICBF) o Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. En 
este proceso se integran docentes, estudiantes, padres de familia, practican-
tes de Trabajo Social y Psicología y las instituciones mencionadas, cuando es 
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el caso de dar remisión y realizar la denuncia correspondiente, especialmen-
te en aquellas situaciones de conflicto tipo III.

9.7.4. Comité de Convivencia Escolar

De acuerdo con la información del docente Jorge Díaz y de las practicantes 
de Trabajo Social, al interior de la institución, para la resolución de conflictos, 
se está en sintonía con la reglamentación al respecto a nivel nacional, Siendo 
esta el Sistema Nacional de Convivencia escolar y Formación para los Dere-
chos Humanos reglamentado a partir de la Resolución 1620 del Ministerio de 
Educación (2013), que establece en los planteles educativos el tratamiento 
de conflictos a partir del seguimiento de un protocolo que instaura niveles 
para la resolución de conflictos mediante el Comité de Convivencia Escolar, 
integrado por padres de familia, estudiantes, algunos docentes y la Rectora 
de la Institución. 

En primera medida, si no hay una respuesta o vía que permita solucionar el 
conflicto en la coordinación respectiva, según jornada, se lleva a una instan-
cia más arriba, que sería el Consejo Directivo, hasta encontrar una solución 
siguiendo el debido proceso. 

Este proceso es acompañado por el Comité de Convivencia Escolar, el cual 
juega un papel fundamental por el carácter participativo de los diferentes 
actores que integran la comunidad educativa. No obstante, es necesario evi-
denciar que, aunque a la fecha está conformado, hace falta mayor potenciali-
zación de este espacio con la mayor participación por parte de representan-
tes estudiantiles y padres de familia, así como la apropiación generalizada 
por parte de docentes (entrevista al practicante de Trabajo Social, 2018). El 
proceso está en marcha. Para ello han sido elegidos de forma democrática 
entre los compañeros de clase dos (2) representante por cada salón, se ha ca-
pacitado a estudiantes de primaria y secundaria que operan como miembros 
del Comité de Convivencia y mediadores de paz39, se cuenta con el espacio 
de mediación escolar y con alrededor de 80 mediadores capacitados, gra-

39 Las temáticas de capacitación son prácticas restaurativas, por qué es necesario el cam-
bio de gestión de conflictos en la institución. Estas se clasifican en: mediación escolar, 
habilidades del mediador y modo de gestión de conflictos, fases de mediación, etc.
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duados e identificados con carné de mediadores. Igualmente, fueron capa-
citados docentes, específicamente en el tema de las tipologías de conflictos, 
tal como lo establece la Ley 1620, y las rutas de atención situadas, proporcio-
nando los números de contacto actualizados de las instituciones.

Adicionalmente, en el espacio que ya se ha abierto se está realizando el pro-
ceso de unificación de formatos y actas en todas las jornadas, para dar segui-
miento a las situaciones que allí sean consideradas, y sistematizar de forma 
escrita el tratamiento y lo sesionado por parte del comité en cada situación. 
Dicha sistematización permite documentar el proceso y estar en sintonía con 
los protocolos propuestos por la normativa. El número de sesiones y situa-
ciones consideradas estará en función de aquello que se determine, no es 
tajante y está abierto a circunstancias extemporáneas que se presenten. 

De la mano del Comité de Convivencia Escolar se encuentran los aspectos 
de gobierno escolar, ya que a partir de ellos no solo se reconoce a los actores 
presentes en la institución educativa, sino que se garantiza la participación 
activa de los estudiantes mediante su representación. Ya comentaba el do-
cente Jorge Díaz acerca de la importancia de liderar procesos en torno a la 
representación estudiantil. Es necesario establecer que el gobierno escolar 
en el Bartolomé Loboguerrero, conformado por la representante estudiantil, 
personero, es un proceso que según la coordinadora Claudia Ortiz también 
se está construyendo desde el año anterior, en la medida en que al tiempo 
se ha dado el ingreso de dos coordinadoras nuevas y el cambio de rectoría, 
que establece modificaciones, transformaciones y apalancamiento de nue-
vos procesos en respuesta a las demandas políticas del Estado. Es algo en 
construcción. 

No obstante, aunque se conoce que ambos procesos están en marcha, se 
realizaron las capacitaciones y se eligieron a los representantes estudiantiles, 
al indagar entre los estudiantes entrevistados —no todos miembros de los 
comités ni mediadores escolares—, se observa que no hay un conocimiento 
claro de qué se hace en el Comité de Convivencia, quiénes son sus repre-
sentantes o cuál es el papel de los mediadores de paz, que al tiempo son sus 
compañeros de clase. Adicionalmente, no hay un reconocimiento entre sus 
clases de los contenidos de la Cátedra de Paz y solo mencionan que algunas 
personas participan de ello, pero que no lo conocen o tienen claro. 

Un aspecto importante sería el fortalecer al interior de los currículos los as-
pectos de cátedras de paz que mencionaron no conocer los estudiantes en-
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trevistados. Sin embargo, vale la pena indicar que, desde la directriz de la 
política nacional, la Cátedra de Paz es un proceso que se plantea como trans-
versal y que está bajo la autonomía y programación de los docentes en sus 
aulas de clase, de allí la dificultad de su implementación y cumplimiento, tal 
como se registra con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 

En este sentido, es reiterativo entre los docentes y directivos de las tres ins-
tituciones de la presente investigación comentar que hay dificultades entre 
aquello que se regula, se normatiza y se exige desde las políticas nacionales 
de educación y aquello con lo que se cuenta para llevar a cabo en la práctica 
en cada uno de los escenarios escolares. Se plantea que hay un desconoci-
miento de las realidades y contextos existentes. Un ejemplo de ello es la de-
nominada Cátedra de Paz, que fue lanzada desde el Ministerio de Educación, 
pero como un proceso transversal, 

Y los procesos transversales son difíciles, porque no podemos olvidar que 

existe la convivencia entre maestros, que también es difícil (…). De otro lado, 

en Cátedra de Paz, lo espacios no se dan entre todos los maestros. Se deben 

garantizar los espacios para construir colectivamente y no solo verlos como 

una pérdida de tiempo (Jorge Díaz, comunicación personal, 28 de mayo de 

2018). 

9.7.5. ¿Qué y cómo se hace la educación para la paz  
 en la Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero? 
 Cambio de paradigmas y transformación de visiones 
 institucionales

Desde lo presentado, es posible afirmar que la institución educativa, pese a 
todos los retos que enfrenta, desde el año 2016 ha iniciado un proceso en el 
que se establece una voluntad, principalmente desde directivos docentes y 
algunos docentes, de generar un cambio en la manera como se gestionaban 
los conflictos. Esta articulación se ha dado principalmente desde la apuesta 
hacia la justicia restaurativa en sustitución de las prácticas de corte punitivos 
que se adelantaban.

Como se presentó con anterioridad, el proceso de transición en el que se en-
cuentra la institución implica retos y realización de gestiones para adelantar 
aquello a lo que se apunta. En esta medida, si bien no se cuentan ni con los 
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insumos ni con el personal o los tiempos entre los integrantes de la comuni-
dad educativa, un aspecto que resalta por la asertividad es la búsqueda de 
articulación interinstitucional a partir de la firma de convenios de práctica 
que ha posibilitado la vinculación de nuevos actores, como estudiantes de úl-
timos semestres de Trabajo Social y Psicología de la Universidad Católica de 
Cali, que proponen sus proceso de prácticas e intervención social, aportando 
de esta manera un trabajo en co-elaboración en la indagación, apoyo a las ac-
tividades ya desarrolladas y propuesta y formulación de nuevas actividades. 

La propuesta de las estudiantes de práctica en Trabajo Social estableció no 
solo la importancia y visibilidad de las prácticas restaurativas al interior del 
ámbito escolar, sino que también visibilizó problemáticas y gestionó posi-
bles soluciones, como la capacitación y socialización de las rutas de atención, 
gestión de los procesos de mediación escolar, realización de sesiones de cír-
culos de paz e intervención psicosocial. Se apuntó no únicamente al trabajo 
exclusivo con estudiantes, sino también con docentes, porque el trabajo del 
cambio cultural hacia la concepción de la justicia restaurativa es colectivo40 
(Norida Rodríguez, 2018). 

El reto al término del periodo de práctica de un año de las estudiantes, es 
darle continuidad a las actividades que abrieron el campo para el cambio 
hacia la justicia restaurativa. Lo mismo puede afirmarse de las practicantes en 
Psicología, pues ofertaron los espacios de atención, muchos de ellos indis-
pensables para dar tratamientos a conflictos individuales. Espacio y profesio-
nales que no puede disponer la institución de forma cotidiana. 

Otro de los procesos que sobresalen en estos aspectos son las patrullas es-
colares, que consisten en la designación de algunos estudiantes, principal-
mente de primaria, en la Sede Olaya Herrera, identificados con chalecos, que 
lideran procesos de convivencia escolar orientados hacia el tránsito y buen 
comportamiento en espacios comunes y horarios como el recreo. Así, algu-
nos estudiantes identificados con chalecos tipo reflectivos orientan el tráfico 
de sus compañeros e instruyen sobre las formas para la circulación que no 
afecten la integridad de los demás, como no correr, no empujar al otro, no 
saltar por las escaleras, etc. Al respecto comenta la coordinadora Claudia 
Ortiz:

40 Se realizaron tres conversatorios en los que se invitaron a expertos en la temática de la 
justicia y prácticas restaurativas. 
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Los patrulleros tienen una capacitación y los escogen para lo de tránsito, los 

de la Secretaria de Tránsito (…). La secretaria viene y se hace como una ce-

remonia de entrega de diplomas, de certificados, de juramento. Ellos son 

bastantes y se les enseñan las normas de tránsito, pero para apoyar la parte 

disciplinaria en los recreos, y tienen sus chalecos y uno los identifica. Dicen 

que por aquí no se corre, ni por los pasillos. En la rampa también uno ve que 

se tiene que bajar y no pueden subir a los salones. Eso es interesante. De eso 

también pueden salir los mediadores. El proyecto de tránsito es transversal 

en la escuela y los docentes encargados del tema y del proyecto le han apos-

tado a eso que creen. No estoy segura. Eso ya lo tiene el tránsito, porque una 

vez que tiene la capacitación, todos los colegios ponen en funcionamiento 

esto. Eso es positivo, porque hay niños que se pueden potenciar lideres po-

sitivos y son varios, en total son unos 30 de la mañana y de la tarde. Y eso 

aporta a la construcción de paz, la educación para la paz, para la circulación y 

para evitar el roce (comunicación personal, 17 de noviembre de 2017). 

Se perfila como fuerte y de mucho potencial en la institución el fortalecimien-
to de los procesos etnoeducativos. Tal como se comentó, el establecimiento 
tiene la denominación de etnoeducativo desde la Alcaldía de Cali, lo cual, en 
sintonía con la legislación nacional de la promulgación de la Carta Constitu-
cional como multicultural y pluriétnica, plantea retos en la implementación 
de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Esta es una apuesta que, si bien 
no se realiza plenamente, visibiliza el aporte de lo afro a la institución, por la 
cantidad de estudiantes que se autoidentifican bajo esta categoría étnica, 
pero adicionalmente por el contexto en el que se encuentra la escuela, justo 
en el Distrito de Aguablanca en Cali, una de las que más población afro alber-
ga a nivel nacional y de Latinoamérica. El potencializar da cuenta de una vía a 
la no violencia y la paz, en función de la aceptación a la diferencia, el respeto 
al otro y el encontrar en la diversidad la riqueza de las poblaciones. 

En el evento realizado por la Universidad Icesi, la institución educativa tuvo 
una participación fundamental para dar a conocer aquello que se hace en 
términos etnoeducativos, principalmente desde el enfoque de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos, proceso liderado por la docente Yolima Perea. 

Aun así, falta trabajo por realizar a causa del poco apoyo e interés de todos 
los docentes de la institución, dado que no es algo que deban realizar úni-
camente los profesores nombrados como etnoeducadores, sino que, nue-
vamente, debe ser un proceso transversal que compete a todos, pero que 
necesariamente se desconoce o no se hace por diferentes aspectos.
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De otro lado, los temas ambientales son otro punto a partir del cual se intenta 
transversalizar el respeto no solo por el otro, sino por el medio ambiente. Al 
menos en la sede de primaria, Olaya Herrera, es posible afirmar que la con-
servación de plantas y entornos comunes es un proceso que se evidencia. 
Los niños y niñas tienen respeto por las plantas. Una docente, quien lidera 
el proceso, les instruye al respeto y cuidado del jardín. Sin embargo, no se 
observa establecido como una práctica generalizada, porque si bien se cuida 
el jardín, se tiran papeles al piso, se come y dejan los desperdicios, se lanzan 
los alimentos que les otorga el Programa de Alimentación Escolar (PAE), se 
lanzan la fruta, etc. No se tiene una cultura del cuidado en términos del am-
biente saludable de forma generalizada. 

No ocurre de la misma forma en la sede central, donde la situación del cui-
dado de las plantas y la separación de basuras en la fuente al parecer es un 
proceso que se está iniciando. De hecho, a pesar de que los estudiantes son 
jóvenes y adultos, no necesariamente establecen una relación armoniosa con 
el entorno. 

9.8.  Convivencia, conflicto y paz en la institución 
 Bartolomé 

9.8.1  Convivencia escolar desde la mirada de los estudiantes

Desde el apartado de las subjetividades y la socialización en el ámbito esco-
lar presentada, se evidencia que, aunque no se presenta de forma generali-
zada al interior de la institución, hay dificultades en función del respeto hacia 
el otro y la diferencia. Esto se da desde la burla, el jaloneo, pero también el 
insulto y la agresión contra el otro. En ocasiones, como lo comentaban los 
estudiantes, por búsqueda de aceptación al interior de grupos de compañe-
ros, pero en otros aspectos porque sencillamente no se concibe la necesidad 
de respetar al otro como un valor fundamental de la misma convivencia. En 
ocasiones estos aspectos se dan por los desajustes de valores entre familia y 
escuela en el mismo entorno escolar. 

No es generalizado tampoco que no exista un mínimo de convivencia escolar. 
Sin embargo, esta podría potencializarse de otra forma, como por ejemplo 
generalizando tolerancia o resolución de conflictos o situaciones desde la 
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misma agencia personal. Fundamental, por el mismo aspecto, la enseñanza 
no solo de la teoría, sino de la práctica en torno al manejo de las emociones 
que lleve a un autocontrol ante situaciones en las que un empujón no inten-
cionado no ocasione un insulto u otra agresión. 

Entre los estudiantes entrevistados, todos son enfáticos en señalar que al in-
terior de la institución hay dificultades que deberían mejorar por el bien los 
integrantes de la comunidad educativa, entre quienes se encuentran no solo 
estudiantes, sino también docentes y directivos que son igualmente irrespe-
tados. Se comentó que el matoneo no se da solo con compañeros de clase, 
sino contra docentes frente a quienes no se les deja dar la clase o se les inte-
rrumpe, dificultando así su labor. 

Otro de los aspectos comentados es que algunos estudiantes tienen un es-
tatus no necesariamente positivo, sino heredado en función de ser familiar, 
hijo o hermano de personas vinculados a procesos de pandillas, oficinas de 
cobro por sicariato u otras actividades delictivas que establecen un estatus 
de respeto en el mundo de la ilegalidad o que respaldan el accionar indiscri-
minado del estudiante en las aulas de clase, desafiando a los docentes, ame-
drantando a los compañeros o tratándoles con lenguaje de insulto o soez. 
Como consecuencia de estos aspectos no es posible llamarles la atención, o 
se aconseja no hacerlo para evitar futuros inconvenientes (Estudiante No. 1, 
comunicación personal, 18 de junio de 2018). Dichos aspectos tristemente 
siguen funcionando en la sociedad colombiana. No obstante, en opinión de 
los estudiantes, no se tiene conocimiento de que las amenazas trasciendan 
hacia otras esferas. 

En términos de diversidad sexual, se encuentra la existencia de homosexua-
les y lesbianas en la institución, pero los estudiantes manifestaron que no se 
han generado hasta el momento, o no conocen proceso de rechazo a com-
pañeros por su orientación o condición sexual, aunque si se conoció que son 
foco de burlas y saboteos. Ocurre de la misma forma en términos de discrimi-
nación o racismo, por ejemplo, hacia algunos estudiantes afrocolombianos 
que son señalados o discriminados por sus rasgos fenotípicos, aunque no es 
un proceso totalmente generalizado. Este lastre deviene del proceso colonial 
y día a día se repite y se reproduce en todas las esferas de la sociedad, de la 
cual la escuela no es ajena. Así, “la escuela es el lugar donde se instalan las 
primeras representaciones que nos hacemos de nosotros, los otros y nuestro 
entorno, por tanto, el escenario donde tienen lugar de manera soterrada los 
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primeros procesos de dominación social que estructuran las jerarquías socia-
les” (CEAF et al., 2016). 

Como se planteará más adelante, lo relacionado al consumo de estupefa-
cientes por parte de estudiantes al interior de la institución es otra proble-
mática que aqueja a los grados 8º, 9º, 10º y 11º de la sede principal, en las 
jornadas diurna, tarde y nocturna, que incrementa los riesgos para la sana 
convivencia escolar. Primero, por la presión que se establece entre los sub-
grupos para que todos sus miembros compren y consuman la droga, y se-
gundo, porque detrás del consumo existen redes que tienen presencia en 
la institución pero que son más amplias fuera de ella y escapan a su total 
control. Finalmente, la adicción, la compra y distribución de drogas al inte-
rior de la institución es un aspecto que no contribuye a la tolerancia, respeto 
o incluso control de emociones y aceptación. El consumo se realiza incluso 
en los salones de clase, por la facilidad de ingerir las pastillas en el aula, a la 
vista de compañeros. 

9.8.2. Respeto a la norma en la escuela desde los estudiantes

Importante es la concepción de norma y de los actores o instituciones que 
vigilan el cumplimiento de estas desde las percepciones de los estudiantes. 
A escala nacional, local y regional se reconocen como autoridades a la Pre-
sidencia de la República, la Alcaldía, instituciones como la Policía, la Fiscalía, 
las Comisarías de Familia y la Sijín. Sin embargo, también se encuentran las 
percepciones en torno al no cumplimiento de normas o la existencia de vigi-
lancia y control por actores que crean o imponen sus propias normas, como 
organizaciones al margen de la ley, armadas o pandillas urbanas. 

En ese sentido, no se generaliza, pero de acuerdo a los ejercicios de obser-
vación es posible establecer que la norma se cumple totalmente o a media. 
Y en el ámbito escolar, cuando se está custodiado por la figura del docente 
o directivo, en la mayoría de las veces funciona, aunque siempre está el mar-
gen de transgresión. Sin embargo, cuando no ocurre de esta manera, se ob-
serva que la norma es siempre cuestionada, en especial con los estudiantes 
de mayor edad, aunque no son todos. Es necesario señalar que en relación 
con este particular, podría relacionarse la falta de norma o acatamiento de la 
misma en los espacios familiares. 
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Fueron los estudiantes quienes manifestaron que en sus casas existían nor-
mas de aseo, de horarios, de realización de actividades domésticas, y que 
estas debían cumplirse. Sin embargo, si este aspecto fuera generalizado, se 
esperaría que ocurriera de la misma forma en el espacio escolar en el que 
también hay normas, deberes y derechos. Algo que pudiera ser considerado 
vano se da en el cumplimiento en los horarios de ingreso, llegadas impun-
tuales, llamados de atención para el ingreso a clases tras haber terminado 
el descanso, entre otras. En algunos estudiantes no hay interés por acatar la 
norma y tampoco por contribuir al mejoramiento del bienestar para los de-
más compañeros y docentes a cargo. 

Algunos estudiantes comentaron que la reglamentación de la institución, en 
especial de la sede principal y jornada de la tarde, da cuenta de no ingresar 
a los baños en grupos. La normatividad ha existido, pero al menor descuido 
se procede al desacato de esta. Dicho aspecto cambió ligeramente, desde la 
percepción de los entrevistados, cuando se instalaron las cámaras de seguri-
dad que a todo momento los ven, que no necesariamente se distraen, como 
podía ocurrir con los docentes o directores de grupo. 

En este sentido, para el cumplimiento de la reglamentación los estudiantes 
no están autorregulados en función de lo que se debe o no hacer en el es-
pacio y el entorno escolar. Existen algunos que necesitan tener en frente la 
figura de autoridad para acatar la norma. 

9.8.3. Respeto hacia la pluralidad y la diferencia  
  (docentes, directivos y observación)

El reciente proceso de migración desde Venezuela hacia Colombia no es aje-
no al contexto de la comuna 13, ni de la institución educativa. De acuerdo 
con los datos otorgados por la rectora de la institución, a 2018 hay aproxima-
damente 20 estudiantes matriculados de nacionalidad venezolana o cuyos 
padres son colombianos, que a causa de las condiciones sociopolíticas del 
vecino país han retornado a Colombia. 

En este sentido, el estudio de Alonso et al. (2007, p. 68), analizando los datos 
del Censo 2005, da cuenta de cómo en la comuna el 4,6 % registra procesos 
migratorios internacionales, siendo según el orden, Estados Unidos, España 
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y Venezuela los lugares de destino. Muy probable es que dicha población 
colombiana residente en Venezuela haya retornado como efectivamente se 
establece con la procedencia de algunos estudiantes matriculados no solo 
en secundaria, sino también en primaria. Si según Moreno y Mornan (2015), 
el Distrito de Aguablanca en Cali es el sector en el que históricamente llega 
la población oriunda del desplazamiento interno, se reitera que, reciente-
mente, también es receptor de procesos migratorios internacionales, como 
el de Venezuela. Ello podría estar relacionado con el menor costo de arren-
damientos y nivel de vida que no es posible concebir en otros sectores de la 
ciudad. Sin embargo, esta característica ha llevado a través del tiempo a la 
ampliación de las condiciones de pobreza económica del sector. 

La rectora de la institución manifiesta que con dichos estudiantes se realiza 
un proceso de inserción y que a saber, no hay conocimiento de actos de dis-
criminación o conflicto hacia los estudiantes matriculados. Es claro que estos 
traen en ocasiones procesos escolares diversos, pero la institución asume su 
formación académica con las particularidades anotadas, y en la mayoría de 
los casos con los mismos insumos con que siempre cuenta. Desde la expe-
riencia de los directivos de la institución, al segundo semestre de 2018 no 
hay conocimiento de dificultades, conflictos o matoneo entre estudiantes por 
ser procedentes de países vecinos, como Venezuela. Este mismo proceso 
podría argumentarse para aquellos procedentes de zonas diferentes de Co-
lombia que registran su residencia en Cali, aledaña a la institución educativa 
donde matriculan a sus hijos. 

Tal como se presentó en el apartado de la caracterización de los estudiantes, 
las diferencias se registran desde la particularidad étnica, hasta la dificultades 
y procedencias sociales, culturales víctimas de conflicto armado y violencias 
familiares. En ese sentido, en las dinámicas de convivencia escolar, por parte 
de los docentes se manifiesta que, en la institución, al ubicarse en el contexto 
del Distrito de Aguablanca, la aceptación a la diferencia en ocasiones es un 
aspecto complejo, no necesariamente dado por aspectos étnicos en término 
de discriminación racial. Este, si se presenta, es menos recurrente en la jorna-
da de preescolar y primaria que secundaria y nocturna. 

Tanto las directivas como docentes fueron enfáticos en señalar que así el tra-
bajo se realice al interior de la institución, los aspectos de respeto y toleran-
cia que no necesariamente existen fuera de los muros de la institución son 
aspectos que la escuela misma no puede controlar. 
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9.8.4. Convivencia y paz: retos y realidades desde la visión  
  de docentes y directivos 

La convivencia escolar en la Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero 
no es posible generalizarla en un solo saco; es necesario plantear el análisis 
no solo por sedes, sino principalmente por grados escolares y jornadas. Para 
identificar aspectos de convivencia escolar al interior de instituciones edu-
cativas o espacios escolares a nivel nacional se hace necesario considerar la 
normatividad establecida para tal aspecto. Al indagar por los conflictos, con-
vivencia y paz entre los docentes y directivos docentes, es de conocimiento 
y manejo lo referido a la Ley 1620 de 2013, que fija todo lo referido a convi-
vencia escolar a nivel nacional. Esta misma que no habla necesariamente de 
conflictos, sino que hace referencia a situaciones, por las cuales se encuentra 
en actualización el Manual de Convivencia y que es de común conocimiento 
entre los actores identificados en la presente institución. 

Así, mediante decreto expedido por el Ministerio de Educación Nacional se 
reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Conviven-
cia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educa-
ción para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
Dicho decreto establece la clasificación de situaciones que afectan la convi-
vencia escolar en tres grupos denominados: situaciones tipo I, situaciones II 
y situaciones III, siendo estas: 

Artículo 40. Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y repro-

ductivos, se clasifican en tres tipos:

1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados in-

adecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativa-

mente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o 

a la salud.

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 

escolar, acoso escolar (bullying) y ciber acoso (ciberbullying), que no revistan 

las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera 

de las siguientes características:

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna 

para cualquiera de los involucrados.
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3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión 

escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integri-

dad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 

2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley penal 

colombiana vigente.

A partir del proceso de investigación adelantado, así como del trabajo de 
campo y los ejercicios de entrevistas y observaciones realizados, es posible 
afirmar que en la institución educativa se presentan de forma simultánea los 
tres tipos de situaciones referenciados por la reglamentación, no necesaria-
mente todos con la misma intensidad, frecuencia y de la misma manera por 
sede y jornadas. Las más recurrentes son aquellas de tipo I, y en menor me-
didas aquellas de tipo II y tipo III.

Esto mismo fue resaltado por la rectora de la Institución, al afirmar, por ejem-
plo, que la jornada de la mañana ‘es menos pesada’, lo cual plantea que, en 
términos de convivencia, disciplina y dinámica escolar, se torna menos com-
pleja. Dicho aspecto no ocurre de la misma forma en la jornada de la tarde, 
especialmente en la sede principal, con los grados de secundaria. Así, no 
solo se evidencia el contraste entre las jornadas de mañana y tarde, sino que, 
en su mayoría, los padres de familia acuden a tiempo y solicitan conservar el 
cupo en la jornada de la mañana, más que la de la tarde. Así mismo, como se 
comentaba arriba, se tiene una relación más cercana con padres de estudian-
tes de primaria que aquellos de secundaria.

Siento que los papás [de los estudiantes] que están matriculados en la ma-

ñana se preocupan por venir y matricular a tiempo, porque no pierdan la 

jornada, están como muy pendientes de eso. En la tarde matriculan al final; 

están en no sé qué, que no sé cuándo, que no podía, es un niño más dejado, 

dejado de su familia, ni siquiera podemos hablar de padres, de su familia. 

Si me parece que hay diferencia entre la mañana y la tarde, y la noche si es 

otra cosa que no tiene comparación (rectora, comunicación personal, 14 de 

febrero de 2018). 

En la jornada nocturna, por su parte, aunque se manejan estudiantes de di-
versas edades, con tendencia hacia la adultez, en seis ciclos posibles, se ob-
serva que el control de los estudiantes es mayor por el mismo número por 
cada ciclo y por el tiempo que permanecen (2 horas y 30 minutos). Otro as-
pecto que comentan los directivos es el hecho de que, a pesar de que hay 
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estudiantes que por las faltas de disciplina se han trasladado hacia la jornada 
nocturna, existe un autocontrol entre ellos y respetan el estatus. 

Pues ellos saben que aquí (nocturna) no pueden amedrentar a un niño de 

14 años, “dame la lonchera porque afuera te doy”, porque no va a encontrar 

un niño de 11 o 12 años. Acá cuando pasan a la nocturna saben que van y a 

un grado más bravo, entonces entre ellos se autorregulan. Ayer vi, que me 

quedé en la nocturna, una chica que era una patana, una insolente, estaba 

en la jornada de la mañana, su papá estaba en la cárcel y pues la observé 

y la saludé, porqué tuvo problemas con otra chica. Placenteramente vi que 

estaba matriculada en la jornada nocturna, porque claro ya pierden tiempo y 

se salen de una cosa y se salen de otra y ya les coge la tarde para estudiar en 

educación formal, y entonces la miraba, y muy querida: buenas noches rec-

tora; profesor, ¿dónde nos toca? Y yo dije al coordinador: “¡vea pues, uy esta 

niña!”. Es que aquí sabe que no puede venir con patanerías, porque hay otras 

igual de patanas a ella y fuera como ya son adultos ya no está la protección de 

que son niños, de que lo pueden cargar, de que el bebe, toda esa protección 

que el Estado, justificando los derechos del menor, le ha quitado de autori-

dad al colegio. Entonces, saben que están en educación para adultos, tienen 

que cumplir con la norma, y si no van a cumplir la norma pues se tiene que ir, 

no le van a hacer un debido proceso ni nada de eso, entonces cumple los 16 

años y ya va a haber problema por eso (rectora, comunicación personal, 14 

de febrero de 2018).

Un aspecto que en términos de convivencia sí es posible generalizar para las 
dos sedes, las cinco jornadas y los grados escolares desde transición hasta 
secundaria, es la falta de tolerancia y respeto entre los estudiantes, lo que 
ocasiona disputas, peleas entre compañeros, no solo de clase, por una mi-
rada, un gesto mal interpretado, un chiste o broma que sube de nivel, de-
pendiendo no exclusivamente del tipo de insulto y agresión, sino que llega 
hasta la agresión física intra y extra muros de la institución, principalmente en 
estudiantes de secundaria. Estas serían las situaciones tipo I que se encuen-
tran, que van desde el chiste, la broma y el insulto, hasta intensificar el nivel y 
convertirse en una situación de tipo II, o incluso III. 

Esta falta de tolerancia y aspectos de convivencia no se relacionan única-
mente con el tiempo que los estudiantes permanecen en la institución, sino 
que es un proceso que va ligado a aquello que los estudiantes viven en su 
cotidianidad familiar y entorno social. En este caso no es posible afirmar que 
se enfatiza para estudiantes en edades superiores, sino desde el preescolar 
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hasta la secundaria y nocturna. En este sentido, cobra aún más importancia 
lo comentado arriba respecto a la dificultad entre establecer una conexión 
con lo que dicta la escuela y la parte quizá más importante del origen social 
de estudiante. Es reiterado por los docentes y directivos la dificultad para en-
señar valores, tolerancia, amor por el otro, cuando desde la casa o lugar de 
habitación del estudiante el ser tolerante es sinónimo de ‘dejársela montar’ o 
‘no comportarse como se debe’. Es decir, hay un desajuste entre aquello en 
lo que la escuela instruye y lo que en algunos ámbitos familiares se enseña. 

La rectora de la institución comenta al respecto, que para aquellos actos que 
a los ojos de la institución no están bien según la norma, para las familias sí 
están en sintonía con sus formas de vida y, por tanto, disculpan el accionar 
de sus hijos. “[…] en sí, uno siente en la familia que hay una justificación muy 
soslayada de por qué la niña es así, es que ella es así, es así como yo, dice la 
mamá” (rectora, comunicación personal, 14 de febrero de 2018).

En el caso de los grados superiores de secundaria y media técnica se estable-
ce, por ejemplo, que los conflictos que se presentan no refieren únicamente 
a aspectos que atañen el espacio escolar. Lo que permiten conocer los da-
tos del Simat es que entre los grados 6º y 11º los estudiantes tienen edades 
entre el rango de 12 a 19 años, es decir, en la etapa de la adolescencia o 
finalización de la misma. En este sentido, una de las dificultades de conflic-
to comentada por las directivas retoma el tema de las relaciones amorosas 
entre los estudiantes y las disputas entre ellos por las parejas de novios(as), 
aspectos que escapan al ámbito escolar y atañen a dinámicas externas como 
los amigos del barrio y asuntos familiares. Las mismas dinámicas de las rela-
ciones entre estudiantes dan cuenta, por ejemplo, de riñas y peleas fuera de 
la institución, con citas previas. 

Se insultan, se jalan el pelo. El año pasado tuvimos casos que salían y pelea-

ban a la cuadra del colegio, hasta se quitaban los camibusos, porque ellos 

dan a entender que con el camibuso el colegio los puede echar, y sin el ca-

mibuso pues, como que no están dejando mal en nombre de la institución, 

entonces el colegio no tiene nada que ver y lo hacen afuera, en la esquina y 

a la cuadra. Igual el colegio tiene que ver, el chico viene y avisan y el docente 

es el que tiene que salir a mirar que es lo que pasa (rectora, comunicación 

personal, 14 de febrero de 2018).

De otro lado, se encuentra para los estudiantes de preescolar y primaria ubi-
cados en la sede Olaya Herrera, niños y niñas de menores edades en toda 



104 Ana Isabel Meneses Pardo 

Pablo Andrés Montoya Vidal

la institución, vulneración de derechos, riesgo permanente por ausencia de 
padres, riesgo de calle, y en algunos casos, violencia y abuso sexual, no solo 
de miembros de los grupos familiares, sino fuera de ellos. Esto revestiría si-
tuaciones tipo II y III, en las que se incurre en delito y se atenta contra la inte-
gridad del menor. 

9.8.5. Drogas y consumo en la institución educativa

Otro aspecto que dificulta los ejercicios de prácticas de convivencia promo-
vidos por la institución o por las diversas instituciones y programas que los 
visitan y que escapan al control de los mismos, es el consumo de sustancias 
psicoactivas, principalmente por estudiantes de secundaria y de la jornada 
nocturna. Las entrevistas con estudiantes permitieron conocer que se consu-
men pastillas llamadas cloracepan, que se distribuyen al interior del colegio 
por un valor que oscila entre $1 000 y $2 000 por pastilla, dependiendo si es 
“china u original”, en función del efecto y duración (estudiante No.1, comu-
nicación personal, 18 de junio de 2018). El consumo de marihuana, aunque 
menos común, también se encuentra en la institución. 

Este es un aspecto relacionado no solo el sector de ubicación de la institu-
ción, sino con el preocupante problema del microtráfico presente en algunas 
de las instituciones educativas públicas del país, que vinculan al comercio de 
la droga a estudiantes de los planteles educativos que se encargan de distri-
buir y vender al interior de los mismos. 

Lo característico de estos aspectos es que en la institución educativa algunos 
de los casos extremos de consumo y venta por parte de estudiantes se han 
solucionado o controlarlo mediante el traslado de dichos alumnos a la jor-
nada nocturna, en la que hay menos cantidad de estudiantes y al tiempo la 
estadía al interior de la institución es menor en horas, así como las edades de 
los estudiantes incrementan con tendencia a las edades adultas, aunque hay 
presencia de adolescentes con dificultades de comportamiento, disciplina o 
consumo. 

[…] los muchachos se trajeron acá, se habló, también habían problemas de 

consumo, no muchos, pero usted sabe que si no le digo nada a este, entonces 

el otro consume acá. Hablo de aquí, por fuera el consumo es más frecuente, 

pero en la Institución siempre habrá unos cinco o seis que generan, práctica-
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mente, grados superiores de 10º. Consumen pepas, Ibutril, creo que se llama, 

una pepita roja con café, que genera adicción. El año pasado tuvimos un pro-

blema bastante fuerte y nos tocó a esos muchachos pasarlos a la jornada noc-

turna, porque pues, uno no tiene pruebas, que eso es lo más grave, entonces 

uno como llama al padre a decirle “mire, es que su hijo es un microtraficante”, 

o “su hijo es presuntamente microtraficante”. Igual el Padre de familia dice 

“qué pruebas tiene”. Sin embargo, para otros el padre no aceptaba, pero si se 

quedaba callado, no contra argumentaba, entonces hay diferentes situacio-

nes” (rectora, comunicación personal, 14 de febrero de 2018).

En función de la diversidad de situaciones que se presentan al interior de la 
institución, el entrevistado del Programa Papsivi, con actividades en el Lo-
boguerrero, da cuenta de la diversidad del tipo de conflictos o situaciones 
que pueden encontrarse según la sede académica que sea contemplada. Los 
aspectos de menor impacto, pero no menos importantes, sino de menos in-
tensidad y mayor control por parte de los docentes e integrantes del colegio 
se dan en la sede de primaria, Olaya Herrera. Ocurre lo contrario en la sede 
principal, en la que una de las dificultades que se identifica es el consumo 
de sustancias psicoactivas entre los estudiantes, y el microtráfico. Un aspecto 
que debe considerarse es que además las edades de los estudiantes son mu-
cho mayores. Son, en gran parte, adolescentes que se encuentran en etapas 
de vida dificultosas para la convivencia, que no pueden ser necesariamente 
solucionada por los llamados de atención o las invitaciones a tener un com-
portamiento de convivencia, realizadas por algunos docentes o directivos, 
por procesos familiares y personales difíciles, que son reproducidos. 

En ese sentido, el consumo al interior de la institución es un aspecto identifi-
cado y presente, tal como lo comentaron los entrevistados. Los efectos que 
tienen las drogas en los consumidores presentes en la institución van desde 
aletargamiento y pasividad, hasta influenciar en actitudes alteradas, no sien-
do estos aspectos el foco principal de esta investigación. 

En relación con lo presentado, el profesor Jorge Díaz, con más de 15 años 
de permanencia en la institución, da cuenta de que a pesar de que en la ac-
tualidad se registran dificultades, haciendo la comparación con años anterio-
res, es posible afirmar que cuando el establecimiento albergaba a un menor 
número de estudiantes había un mayor número de conflictos, por lo general 
uno o dos por semana dentro de las instalaciones. Comenta, además, la ne-
cesidad de resaltar cómo periodo tras periodo las situaciones de conflicto 
fueron menguando a partir de procesos de gobierno escolar y convivencia 
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que hoy muestran los resultados, como por ejemplo que los conflictos ya no 
se dan al interior, sino algunos, fuera de la institución. 

Finalmente, es necesario señalar que, aunque el presente estudio enfatiza 
en la dinámica escolar en términos de subjetividades estudiantiles, los as-
pectos que atañen a convivencia escolar incluyen a todos los integrantes de 
la comunidad educativa, siendo estudiantes, docentes, directivos docentes, 
administrativos, padres y madres de familia. En ese sentido, la convivencia no 
solo se establece entre estudiantes, sino que es necesario contemplar la con-
vivencia entre docentes y directivos docentes; relaciones que están al tiempo 
mediadas por la convivencia y por las relaciones laborales de compañerismo, 
jerarquías, distribución de labores y roles al interior de cada organización 
escolar interna. 

En esa medida, la resolución misma que se da a las situaciones de conviven-
cia escolar estará orientadas o garantizadas por la gestión misma y el proce-
der u orientación de quién no siendo estudiante gestione el tipo de situación 
identificada. Así, se encuentra que necesariamente no todos los maestros tie-
nen el mismo interés o nivel de compromiso en hacer algo más que no esté 
necesariamente dentro de su carga académica. De otro lado, se observan 
docentes que, por interés personal, dedican parte de su tiempo para liderar 
procesos.

De esta forma debe ser comprendido en totalidad que, al hablar de conviven-
cia escolar, respeto o educación para la paz, se está refiriendo a un proceso 
de construcción colectiva, que no solo implica el comportamiento y relación 
entre estudiante-estudiante, sino entre estudiante-docente y docentes-do-
centes o directivos, porque el trabajo es común a todos.

9.8.6. Concepciones de paz, conflicto y ciudadanía en la escuela 

Remitirse a las prácticas relacionadas con la convivencia, el respeto, igualdad 
de condiciones, la aceptación a la diferencia y aspectos de resolución y ma-
nera de afrontar conflictos de forma sana son las ideas a las que los estudian-
tes asocian la idea de paz. 

Su visión de conflicto, por su parte, integra que todos quieran hacer lo que 
ellos piensan que está bien, y que lo hagan “porque no hay normas, indisci-
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plina, peloteras y problemas” (estudiante sede principal, comunicación per-
sonal, 18 de junio de 2018). Desde su opinión, para que la intensidad del 
conflicto en la institución baje y se procure una sana convivencia, algunos de 
los estudiantes afirmaron la necesidad de que haya más disciplina por parte 
de las directivas desde la etapa de primaria, para que al llegar a la secundaria 
ya conozcan la norma y la acaten. Hay un sentir que si bien la institución ope-
ra para algunos como su segundo hogar, no implica necesariamente que to-
dos se sientan en casa. Primero, por la imposición de normas cuando en sus 
ámbitos familiares son ausentes. Segundo, porque a su modo de ver existe 
caos, falta de convivencia y es necesario que se inculque la norma y el orden 
como en sus casas. Por ende, se concluye que las formas de ver aquello que 
es paz, pero principalmente conflicto, norma y convivencia, es variado en fun-
ción del contexto de origen del estudiante. 

Desde sus relatos se identificó que no todos conciben que la paz como algo 
que se construye de forma colectiva, que no necesariamente necesitan que 
las directivas les impongan reglas y normas, y que ellos como estudiantes 
simplemente las cumplan. No se concibe la paz como una construcción man-
comunada, cotidiana y constante. Adicionalmente, no se reconoce que la paz 
en la escuela es un proceso que se complementa con las pequeñas acciones 
cotidianas que se tengan en relación con sus ámbitos familiares, comunita-
rios y de su entorno y territorio. Por ello, quizá, no lo relacionan con sus con-
textos inmediatos y con su actuar como sujetos en un entorno social, como 
potenciales ciudadanos. La idea de ciudadano o formación de ciudadanos 
más allá que el estudiante no se encuentra entre sus comentarios, porque 
necesariamente no se halla la idea de que la paz no solo se construye desde 
la escuela, sino que es un proceso transversal en sus vidas y en todas las rela-
ciones sociales que ello implica. 

Ahora, desde la mirada de los docentes y su experiencia, algunos de ellos 
con más de 15 años de labor, se encuentra que la concepción de paz que se 
tiene en la escuela no implica necesariamente la ausencia del conflicto. Los 
entrevistados son enfáticos en señalar que el conflicto siempre estará presen-
te. Este probablemente es un punto diferencial con las percepciones de los 
estudiantes, quienes conciben la paz desde una mirada positiva con ausencia 
total de conflicto.

De otro lado, los docentes y directivos reconocen que la inclusión de las 
ideas de paz y educación para la paz en parte son resultado de la firma de los 
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Acuerdos de Paz en el país desde el año 2016. Adicionalmente, dan cuenta 
que el fijar políticas desde las altas esferas del poder, ha llevado, paulati-
namente, a que se realicen requerimientos y demandas institucionales tan-
to desde el Ministerio de Educación Nacional como desde la Secretaría de 
Educación Municipal, lo cual no se ha visto reflejado necesariamente en el 
aumento de personal o insumos para cumplir con la labor de la nueva forma 
en que se solicita, con aspectos transversales de inclusión, paz, emprendi-
miento y modificaciones curriculares y pedagógicas, sin olvidar las continuas 
evaluaciones y mediciones.

En ese sentido, podría afirmarse que se apalancan definiciones de paz en 
función de la construcción de paz, pero con la formación también a ciuda-
danos, al fortalecimiento de un país, en total sintonía con los planteamientos 
estatales. 

Para nosotros sería formar ciudadanos que aprendan a convivir, que apren-

dan en tolerancia, que aprendan en el amor, por lo menos yo les decía hoy 

a los de 11, mucho amor a Dios, pero odio a mi vecino por el color de ojos, 

por el color de pelo, porque me miro mal, entonces esos contrarresta con el 

amor a Dios que mucha gente profesa y profesa a veces de manera demasia-

do irrespetuosa, entonces para mi es eso, formar ciudadanos capaces de dar 

la mano, de poner la otra mejilla, ciudadanos que aprendan a convivir con el 

otro a pesar de las múltiples diferencias que como seres humanos tenemos 

(rectora, comunicación personal, 14 de febrero de 2018). 

Entre los docentes y directivos docentes entrevistados se encuentra un in-
terés porque desde su labor se aporte para la construcción de paz desde 
la escuela como espacio social en el que confluyen múltiples diferencias y 
heterogeneidades de todo tipo, y no solo en estudiantes, sino también en 
docentes. Al respecto, el reto, según el docente Jorge Díaz, es propender 
porque los estudiantes entiendan lo mismo, de la necesidad de convivir con 
el otro a pesar de sus diferencias. 

[…] la paz es el saber convivir con el otro y saber entender la diferencia del 

otro. Está estrechamente relacionado con la convivencia. La paz es compren-

der que el otro es diferente a mí y que por ser diferente tiene los mismos 

derechos que yo (Jorge Díaz, comunicación personal, 28 de mayo de 2018).

Son conscientes, igualmente, de los retos que ello implica, el contexto en 
el que se encuentra la institución y los cambios que deberán ser necesarios 



109Producción de subjetividades estudiantiles y educación para la paz:  

el contexto de tres instituciones educativas públicas del Valle del Cauca

hacer para realizar verdaderas transformaciones. Hay quienes, desde su tra-
bajo personal, interés y voluntad, aportan más que otros, más allá de estar en 
sintonía con los discursos y asistir a reuniones. Un aspecto importante para des-
tacar es que su labor, al tiempo, es aquella que se convierte en su medio de 
sobrevivencia. Dicha característica los diferenciaría de las opiniones y pos-
turas de los estudiantes, quienes también dan gran valor a los aspectos de 
paz, convivencia y no violencia, de que las cosas fueran mejores, pero entre 
quienes necesariamente no se encuentra un interés superlativo más allá de 
obtener un grado escolar; aunque esto no es generalizable. Mientras que al-
gunos de los estudiantes comentaban que en el colegio siempre han tenido 
dificultades de convivencia, que incluso antes era peor, y que ellos ya casi se 
graduarán, otros, por su parte, disponen de sus tiempos para participar de 
comités de convivencia y aportar desde sus acciones a la construcción y me-
jora de aspectos cotidianos. 

De esta manera se resaltan todas las actividades que se han emprendido 
para apalancar los cambios de paradigmas que se están dando en la institu-
ción y se invita a los estudiantes a que se vinculen mucho más, que participen 
alumnos de todas las edades, ya que en las pequeñas acciones hay construc-
ción diaria y colectiva. Igualmente, es necesario que se comprenda que el 
conflicto es un aspecto inherente a cualquier relación humana, que no por 
ello es malo y que lo importante es darle una solución o manejo y resolución 
adecuada. El fin es no asumir el conflicto como un deber ser inalcanzable o 
solo para escenarios ideales, porque el conflicto también se concibe como 
factor de cambio. Al respecto lo planteaba la coordinadora:

[…] yo siento que es un reto pensarse estos temas [de paz y educación para la 

paz], por el énfasis que hace la investigación hacia la subjetividad, porque es 

complejo llegar a esa intersubjetividad de una construcción colectiva. Se es-

peraría que haya una construcción colectiva de paz. Lograr eso no es fácil. No 

es pensarse desde las dificultades del contexto, tampoco es fácil encontrar 

las problemáticas familiares sociales allí, la inmediatez también, y que el tema 

de lo educativo para algunos no es tan importante, no es fácil. Pero también 

uno puede mirar esas potencialidades que se tienen. Aquí es una institución 

que no tiene que estar buscando gente para que ingresen; es común un re-

levo generacional, aquí ha estado la abuela, el hijo y los nietos, hay por lo 

menos un nivel de credibilidad en la institución y eso se podría potenciar en 

mayor vinculación, mayor acompañamiento a los procesos institucionales por 

parte de la familia, de la comunidad. Yo creo que es todo un desafío que uno 

dice, lo lee, mira, como es esto, llevarlo a la práctica. Que eso sea transversal 
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es un proceso que demandara un tiempo (Claudia Ortiz, comunicación per-

sonal, 14 de noviembre de 2017). 

En ese sentido, y de acuerdo a lo anterior, se recomienda que la idea de paz, 
de constructores de paz, no debe sea algo que solo compartan los docentes 
y directivos, sino que los mismos estudiantes sean conscientes y se apropien 
del proceso, aun graduados o en proceso pueden aportar, porque la cons-
trucción de paz es un proceso que debe ser colectivo, sea cual sea la defini-
ción de paz que se tenga, de todas las posibles percepciones, convicciones 
y creencias.

9.9 Conclusiones: relaciones entre subjetividad y paz

Para orientar cualquier línea de atención o de acciones que den cuenta de 
la forma para la resolución de conflictos o para activar prácticas en torno a la 
educación para la paz, es necesario conocer las particularidades de la pobla-
ción con la que se quiere adelantar dicho proceso. En esa medida, es funda-
mental conocer las diversidades de los estudiantes, del entorno familiar en el 
viven. De este particular ya son conscientes los docentes y directivos docen-
tes, por la experiencia que tienen. Sin embargo, es necesario que, al ser cons-
cientes de las particularidades de la población estudiantil, aporten, desde su 
labor misma como docente, el entender que el trabajo desempeñado puede 
realizarse de forma que apoye y forme no solo en aspectos académicos, sino 
para la vida misma. El conocer las particularidades de la población estudian-
til con la que trabajan día tras día los hace, entonces, más responsables de 
intentar generar desde su labor acciones que contribuyan a una mejora, así 
sea solo en el espacio escolar. 

Quizá un aspecto que se observa en la institución educativa de la ciudad de 
Palmira, y que opera como medida de control y hasta de identidad estudian-
til, pero que además aplica en términos de seguimiento a la norma y la regla, 
es el formar a los niños y niñas en dichos aspectos desde los grados escolares 
de primaria. En el caso de la institución, la invitación es a instruir en aspectos 
de paz y convivencia desde la Sede Olaya Herrera. En este sentido, se ratifica, 
según Chaux y Jiménez (2009), que “una de las maneras más efectivas para 
romper este ciclo de violencia y generar transformaciones de mediano y lar-
go plazo es trabajar desde la educación con niños y niñas maneras pacíficas 
de relacionarse con los demás” (p. 202). 
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Desde el análisis que puede realizarse como agente externo, es que se ob-
serva que una de las principales dificultades que no contribuyen a la mejora 
continua de las situaciones identificadas es la desarticulación que existe en-
tre los diferentes planes y programas que se realizan en la institución desde 
diferentes entidades públicas o privadas41. Con esto no se afirma que no ten-
gan un impacto positivo, sino que si se rearticularán en función de un traba-
jo mancomunado podrían tener un mayor impacto. Este aspecto necesaria-
mente no es de responsabilidad de la institución, pues la desarticulación se 
da incluso desde los entes estatales que ejecutan programas no necesaria-
mente articulados entre ellos. Por otro lado, un aspecto que sí puede impac-
tar y está al alcance de la institución es considerar contenidos, disponer de 
espacios necesarios para la ejecución de los programas y sensibilizar a todos 
los docentes de que aquello que ‘se deja de enseñar’ porque el estudiante 
está participando de una u otra actividad también hace parte de una forma-
ción y un proceso educativo, y por tanto no debe verse como una pérdida de 
tiempo para quedar ‘atrasado’ del tema de la clase. 

Entre las recomendaciones puntuales a la institución, se encuentran, por 
ejemplo, que tanto en la sede Olaya Herrera, como en la principal, es necesa-
rio el control de la entrada peatonal, por la que al tiempo ingresan los vehícu-
los a la institución. En la sede principal la puerta para peatones se convierte, 
en el horario de inicio y finalización de jornadas, tanto en ingreso peatonal 
como vehicular, lo que dificulta no solo en tránsito de las personas que salen 
y entran, sino de los mismos vehículos, en ocasiones de directivos, docentes 
o funcionarios, que van y vienen paralelos a los estudiantes o transeúntes. Los 
alumnos se atraviesan, pasan, se cruzan y hay caos por el espacio que ocupa 
el vehículo, disminuyendo el espacio peatonal. Este aspecto también fue co-
mentado por el practicante de Papsivi en la institución. 

41 A saber, Papsivi, Escuela Saludable, Mi Comunidad es Escuela, Universidad Icesi, Funda-
ción Universitaria Católica Lumen Gentium (Unicatólica).
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10. FUENTES PRIMARIAS 

10.1  Entrevistas realizadas en institución educativa  
 en Cali 

Estudiante No.1. Hombre, 16 años, grado 10-1. Jornada mañana. Cali, 18 de 
junio de 2018.

Estudiante No. 2. Hombre, 16 años, grado 10-1. Jornada mañana. Cali, 18 de 
junio de 2018.

Estudiante No. 3. Mujer, 15 años, 10-1, Jornada Mañana. Cali, 18 de junio de 
2018.

Estudiante No. 4. Hombre, 10-1, 18 años, Jornada mañana. Cali, 18 de junio 
de 2018.

Estudiante No. 5. Mujer, jornada nocturna por ciclos. Cali, 18 de junio de 2018.

Estudiante No. 6. Hombre, jornada nocturna por ciclos. Cali, 18 de junio de 
2018.

10.2 Docentes, directivos docentes y practicante - Cali

Coordinadora de la jornada mañana. Institución Educativa Bartolomé Lobo-
guerrero, sede Olaya Herrera.14 y 17 de noviembre de 2017.

Coordinador de la jornada tarde y nocturna. Institución educativa Bartolomé 
Loboguerrero, sede principal. 17 noviembre de 2017.

Rectora. Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero, sede principal. 14 y 
20 de febrero de 2018. 
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Estudiante de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium (Unicatólica), quien adelantó su práctica de intervención social en 
el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi) de la 
Secretaría de Salud de Cali. Cali, 14 de junio de 2018.

Coordinador Académico de la jornada diurna. Institución Educativa Bartolo-
mé Loboguerrero, sede principal. Santiago de Cali, 28 de mayo de 2018. 

Docente jornada mañana. Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero. In-
tegrante del Comité de Convivencia Escolar. Cali, 28 de mayo de 2018. 

Practicantes del programa de Trabajo Social, Universidad Católica Lumen 
Gentium (Unicatólica). Cali, 18 de junio de 2018. 

10.3  Entrevistas realizadas en institución educativa  
 en Palmira

Estudiante No.1. Institución Educativa San Vicente, grado 11, 17 de mayo de 
2018. 

Estudiante No.2. Institución Educativa San Vicente, grado 10-7, 17 de mayo 
de 2018.

Estudiante No. 3. Institución Educativa San Vicente, grado 10-6, 17 de mayo 
de 2018.

Estudiante No. 4. Institución Educativa San Vicente, grado 10º, 17 de mayo 
de 2018.

Estudiante No. 5. Institución Educativa San Vicente, grado 10º, 17 de mayo 
de 2018.

Docente Institución Educativa San Vicente. Ciencias Sociales. 2 y 9 de no-
viembre de 2017. 

Docente Institución Educativa San Vicente. Docente más antigua, 3 de no-
viembre de 2018 

Coordinadora jornada diurna. Institución Educativa San Vicente.
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10.4  Entrevistas realizadas en institución educativa  
 en Buenaventura

Estudiante No. 1. Hombre, Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa, gra-
do 11, 

Estudiante, No. 2. Mujer, Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa, gra-
dos 8 y 9. Jornada tarde. 

Estudiante No. 3. Mujer. Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa, sede 
John F. Kennedy, grado 7. Jornada mañana. 

Estudiante No. 4. Hombre, Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa, gra-
dos 8 y 9. Jornada tarde.

Estudiante No. 5. Hombre, Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa, sede 
John F. Kennedy, grado 6.

Estudiante No. 6. Hombre, Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa, sede 
John F. Kennedy, grado 8. 

10.5 Docentes, directivos docentes, Buenaventura

Estella Vasco, Coordinadora. Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa, 
sede principal.

Docente de Biología. Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa, sede 
principal.

Docente Lenguaje. Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa, sede prin-
cipal.

Docente Educación Artística. Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa, 
sede principal.

Docente Ciencias Sociales, Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa, 
sede John F. Kennedy.
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ANEXO A. DEL CAPÍTULO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
BARTOLOMÉ LOBOGUERRERO

Tabla 4. Edad por jornada de estudiantes  
en la Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero (Cali) 

Tabla de contingencia EDAD * JORNADA 

Recuento 

  JORNADA 

Total MAÑANA NOCTURNA TARDE 
EDAD 4 111 4 84 199 

5 45 0 21 66 
6 68 0 53 121 
7 81 0 52 133 
8 77 0 67 144 
9 94 0 94 188 
10 125 0 87 212 
11 120 0 83 203 
12 100 0 83 183 
13 115 1 77 193 
15 99 9 97 205 
16 59 29 97 185 
17 29 47 82 158 
18 9 46 42 97 
19 1 24 9 34 
20 0 13 3 16 
21 0 7 2 9 
22 0 6 0 6 
23 0 5 0 5 
24 0 2 0 2 
25 0 1 0 1 
26 0 1 0 1 
27 0 5 0 5 
28 0 2 0 2 
29 0 1 0 1 
30 0 3 0 3 
32 0 2 0 2 
33 0 2 0 2 
35 0 4 0 4 
37 0 1 0 1 
38 0 1 0 1 
39 0 1 0 1 
40 0 3 0 3 
41 0 4 0 4 
42 0 1 0 1 
43 0 3 0 3 
44 0 3 0 3 
45 0 1 0 1 
48 0 2 0 2 
50 0 1 0 1 
52 0 1 0 1 
54 0 1 0 1 
57 0 1 0 1 
69 0 2 0 2 

Total 1133 240 1033 2406 

 
Fuente: Simat (2017).

ANEXOS
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Tabla 5. Edad y sexo en la Institución Educativa Bartolomé Loboguerrero (Cali)

Tabla de contingencia EDAD * GÉNERO 

Recuento 

  GÉNERO 

Total F M 
EDAD 4 99 100 199 

5 34 32 66 
6 59 62 121 
7 56 77 133 
8 63 81 144 
9 103 85 188 
10 107 105 212 
11 82 121 203 
12 83 100 183 
13 98 95 193 
15 99 106 205 
16 100 85 185 
17 81 77 158 
18 39 58 97 
19 14 20 34 
20 8 8 16 
21 4 5 9 
22 4 2 6 
23 3 2 5 
24 0 2 2 
25 1 0 1 
26 1 0 1 
27 3 2 5 
28 1 1 2 
29 0 1 1 
30 1 2 3 
32 2 0 2 
33 2 0 2 
35 3 1 4 
37 1 0 1 
38 1 0 1 
39 1 0 1 
40 3 0 3 
41 2 2 4 
42 0 1 1 
43 3 0 3 
44 3 0 3 
45 0 1 1 
48 2 0 2 
50 1 0 1 
52 1 0 1 
54 1 0 1 
57 1 0 1 
69 2 0 2 

Total 1172 1234 2406 

 
Fuente: Simat (2017).
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Tabla 6. Departamento de nacimiento

Etiquetas de fila Cuenta de NAC_DEPTO 

ANTIOQUIA 0,5% 12 

ATLÁNTICO 0,1% 3 

BOGOTÁ 0,3% 8 

BOLÍVAR 0,0% 1 

BOYACÁ 0,0% 1 

CALDAS 0,5% 11 

CAQUETÁ 0,5% 11 

CASANARE 0,0% 1 

CAUCA 2,3% 55 

CESAR 0,0% 1 

CHOCÓ 0,9% 21 

CÓRDOBA 0,0% 1 

CUNDINAMARCA 0,1% 3 

GUAVIARE 0,0% 1 

HUILA 0,6% 14 

LA GUAJIRA 0,0% 1 

MAGDALENA 0,0% 1 

META 0,3% 6 

NARIÑO 3,1% 73 

NORTE DE SANTANDER 0,2% 4 

PUTUMAYO 0,3% 6 

QUINDIO 0,2% 4 

RISARALDA 0,2% 5 

SUCRE 0,0% 1 

TOLIMA 0,4% 10 

VALLE DEL CAUCA 89,3% 2133 

(en blanco) 0,0%  

Total general 100,0% 2388 
 

Fuente: Simat (2017).
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Tabla 7. Municipio de nacimiento según departamento de nacimiento

Etiquetas de fila Cuenta de NAC_DEPTO 
ANTIOQUIA 0,5% 12 

ANORI 0,0% 1 
APARTADO 0,0% 1 
CACERES 0,0% 1 
CARAMANTA 0,0% 1 
EL BAGRE 0,0% 1 
GRANADA 0,1% 2 
MEDELLÍN 0,2% 4 
RIONEGRO 0,0% 1 

ATLÁNTICO 0,1% 3 
BARRANQUILLA 0,1% 3 

BOGOTÁ 0,3% 8 
BOGOTA, D.C. 0,3% 8 

BOLÍVAR 0,0% 1 
CARTAGENA 0,0% 1 

BOYACÁ 0,0% 1 
PUERTO BOYACA 0,0% 1 

CALDAS 0,5% 11 
AGUADAS 0,0% 1 
ANSERMA 0,0% 1 
BELALCAZAR 0,1% 2 
CHINCHINA 0,0% 1 
MANIZALES 0,0% 1 
MARMATO 0,0% 1 
PENSILVANIA 0,0% 1 
RISARALDA 0,0% 1 
SUPIA 0,1% 2 

CAQUETÁ 0,5% 11 
BELEN DE LOS ANDAQUIES 0,1% 2 
CARTAGENA DEL CHAIRA 0,0% 1 
CURILLO 0,0% 1 
EL PAUJIL 0,1% 2 
FLORENCIA 0,2% 4 
SOLITA 0,0% 1 

CASANARE 0,0% 1 
YOPAL 0,0% 1 

CAUCA 2,3% 55 
BUENOS AIRES 0,0% 1 
CAJIBIO 0,1% 2 
CALOTO 0,0% 1 
EL TAMBO 0,2% 4 
GUAPI 0,3% 8 
LOPEZ 0,0% 1 
MERCADERES 0,0% 1 
MORALES 0,0% 1 
PIENDAMO 0,3% 7 
POPAYÁN 0,5% 11 
PUERTO TEJADA 0,2% 4 
SANTANDER DE QUILICHAO 0,3% 6 
SUAREZ 0,0% 1 
TIMBIO 0,0% 1 
TIMBIQUI 0,3% 6 

CESAR 0,0% 1 
AGUACHICA 0,0% 1 

CHOCÓ 0,9% 21 
BAJO BAUDO 0,0% 1 
CONDOTO 0,0% 1 
EL LITORAL DEL SAN JUAN 0,5% 12 
ISTMINA 0,1% 2 
MEDIO BAUDO 0,0% 1 
MEDIO SAN JUAN 0,0% 1 
QUIBDÓ 0,1% 3 

CÓRDOBA 0,0% 1 
CHINU 0,0% 1 

CUNDINAMARCA 0,1% 3 
FUSAGASUGA 0,0% 1 
GIRARDOT 0,0% 1 
SOACHA 0,0% 1 

GUAVIARE 0,0% 1 
EL RETORNO 0,0% 1 

HUILA 0,6% 14 
CAMPOALEGRE 0,0% 1 
HOBO 0,0% 1 
LA PLATA 0,0% 1 
NEIVA 0,3% 6 
PITALITO 0,2% 5 

LA GUAJIRA 0,0% 1 
RIOHACHA 0,0% 1 

MAGDALENA 0,0% 1 
SANTA MARTA 0,0% 1 

META 0,3% 6 
GRANADA 0,0% 1 
SAN JUAN DE ARAMA 0,1% 2 
VILLAVICENCIO 0,1% 3 

NARIÑO 3,1% 73 
ARBOLEDA 0,0% 1 
BARBACOAS 0,3% 7 
EL CHARCO 0,3% 8 
FRANCISCO PIZARRO 0,0% 1 
LA CRUZ 0,0% 1 
LA TOLA 0,3% 6 
MAGsI 0,1% 2 
MOSQUERA 0,1% 2 
NARIÑO 0,0% 1 
OLAYA HERRERA 0,3% 8 
PASTO 0,3% 8 
POLICARPA 0,0% 1 
ROBERTO PAYAN 0,0% 1 
SAN ANDRES DE TUMACO 1,0% 23 
SANDONA 0,0% 1 
SANTA BARBARA 0,0% 1 
TAMINANGO 0,0% 1 

NORTE DE SANTANDER 0,2% 4 
CÚCUTA 0,1% 2 
OCAÑA 0,0% 1 
PAMPLONA 0,0% 1 

PUTUMAYO 0,3% 6 
LEGUIZAMO 0,0% 1 
ORITO 0,1% 2 
PUERTO ASIS 0,0% 1 
SAN MIGUEL 0,0% 1 
VALLE DEL GUAMUEZ 0,0% 1 

QUINDIO 0,2% 4 
ARMENIA 0,1% 3 
LA TEBAIDA 0,0% 1 

RISARALDA 0,2% 5 
LA VIRGINIA 0,0% 1 
PEREIRA 0,1% 3 
QUINCHIA 0,0% 1 

SUCRE 0,0% 1 
SINCELEJO 0,0% 1 

TOLIMA 0,4% 10 
ATACO 0,0% 1 
CAJAMARCA 0,2% 4 
CHAPARRAL 0,1% 2 
LIBANO 0,0% 1 
PRADO 0,1% 2 

VALLE DEL CAUCA 89,3% 2133 
ANSERMANUEVO 0,0% 1 
BOLIVAR 0,1% 2 
BUENAVENTURA 2,3% 54 
BUGALAGRANDE 0,0% 1 
CAICEDONIA 0,1% 3 
CALI 83,1% 1984 
CALIMA 0,1% 2 
CANDELARIA 0,1% 3 
CARTAGO 0,2% 4 
DAGUA 0,1% 2 
EL CERRITO 0,2% 5 
FLORIDA 0,4% 9 
GUACARI 0,1% 2 
GUADALAJARA DE BUGA 0,1% 3 
JAMUNDI 0,3% 8 
LA CUMBRE 0,0% 1 
LA UNION 0,1% 2 
OBANDO 0,0% 1 
PALMIRA 0,5% 12 
PRADERA 0,3% 8 
ROLDANILLO 0,0% 1 
SEVILLA 0,1% 2 
TULUA 0,4% 9 
VERSALLES 0,0% 1 
YUMBO 0,3% 7 
ZARZAL 0,3% 6 

(en blanco) 0,0%   
(en blanco) 0,0%  

Total general 100,0% 2388 

 

Fuente: Simat (2017).
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ANEXO B. GUÍAS DE ENTREVISTAS, OBSERVACIÓN Y CARTOGRAFÍA

B.1 GUÍA DE OBSERVACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1. Datos generales

Fecha: _________________________ Hora: _________________ 

Jornada: ________________ Grupo: _______

Institución Educativa: _______________________________________________________
_______________

Nombre del observador(a): __________________________

2. Descripción del espacio físico de la observación. Espacio de socialización 

Describa el tipo de espacio observado (salones, biblioteca, puerta de ingreso y sa-
lida colegio, cancha, taller, comedor escolar, patio escolar, capilla, tienda escolar, 
salón interno, etc.). Comente qué tipo de espacio cubierto o al aire libre y específica-
mente para qué actividad está siendo ocupado en el momento. Describa el espacio, 
si es a campo abierto o cubierto, y diga los materiales de construcción del espacio 
y la presencia de servicios básicos: agua, luz, alcantarillado, alumbrado público, ser-
vicio telefónico, internet, aire acondicionado, letrinas, etc., del espacio observado. 
Comente si cuenta con mobiliario según el espacio, material educativo, libros, apa-
ratos electrónicos, balones en cancha, etc. Aquí use fotos como apoyo. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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3. Comunicación visual, verbal, escrita, auditiva en el espacio

Comente también, qué tipo de comunicación tiene el espacio. Si hay carteles, pan-
cartas, grafiti, rayones en la pared, pantallas, ¿qué mensajes tienen? ¿qué dicen? O 
si no hay ningún mensaje, si son paredes blancas o espacios vacíos visualmente. 
Aquí use fotos como apoyo.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________

4. Actividades, prácticas observadas

Describa o comente lo que se observa en término de quiénes son. Si son jóvenes es-
tudiantes, niños, niñas o ambos. Sexo de estudiantes, docentes, directivos, madres/
padres de familia. Sus edades aproximadas, cuántos hay y qué es lo que hacen en 
el espacio. ¿Cómo están organizadas las personas? ¿Paradas, sentadas, corren, se 
acuestan? Por ejemplo, si es una clase, ¿regularmente cómo se organizan los pues-
tos? Si los niños se sientan y se paran, se quedan dormidos, etc. ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Describa en términos de quienes están en la práctica o actividad. Si se destaca 
algún tipo de rol. Si las niñas hacen algo y es reiterado, o los niños, o los docentes. 
¿Quién lidera, qué división de las labores hay? ¿Se denotan o no jerarquías, respeto/
irrespeto entre los integrantes y hacia la autoridad (si la hay)? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________ 

6. Comunicación visual, verbal, escrita y auditiva entre miembros de la comunidad

Qué aspectos de comunicación se resaltan entre las interacciones de las personas 
y el lenguaje empleado (corporal, verbal, visual, gestualidad). ¿Rezan, se gritan, se 
insultan, se besan, se ríen, se tratan con groserías, con apodos, se hacen mofa y bur-
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las entre ellos? ¿De qué hablan? ¿Critican de alguien, hablan en otro idioma, tienen 
otro acento (paisa, afro, nariñense)? ¿Usted que percibe en términos comunicativos 
del escenario observado?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________

7. Según las personas que están presentes en el espacio, comente las maneras y 
formas de vestirse, de portar uniforme escolar, formas de llevar estéticas diferentes, 
cortes de pelo, accesorios, aspectos que remitirían a la personalidad o identidad de 
las personas (por ejemplo, cubrirse el cabello por aspectos religiosos, etc.). 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________

8. Según el espacio y lo observado, ¿qué resalta? O ¿qué prácticas o actividades 
se pueden destacar en términos de convivencia, paz o dimensiones de análisis? En 
relación las disposiciones de los cuerpos en relación con las otras personas (si se 
abrazan, se recuestan, se pegan, se golpean etc.). Por ejemplo, si los niños pelean, 
son agresivos o son amistosos, se tratan con muy malas palabras. Si el docente los 
regaña, si les explica, si hay jaloneos, peleas, regaños, desafíos a los regaños, malas 
miradas, gestos groseros (de qué tipo: mano, ojos, cuerpo). Destaque aspectos de 
la relación estudiante-estudiante, estudiantes, docente, docente-docentes, etc.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________

Otras observaciones 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________
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B.2 GUÍA DE ENTREVISTA DIRECTIVOS DOCENTES 

Antes de iniciar con la realización de la entrevista se deberá recordar al entrevista-
do(a) el objetivo de la entrevista en el marco del proyecto de investigación en curso, 
así como los temas que se tratarán. Si no hay ninguna pregunta por parte del entre-
vistado, se procede a su consentimiento para grabar la entrevista. 

Las preguntas que a continuación se presentan están en sintonía con las categorías 
de análisis consideradas en la investigación, por ende, este documento se plantea 
como una guía orientadora para establecer un diálogo y recordar que el corte de la 
entrevista planteada y de la investigación en general es de cualitativo. La idea es que 
se entable un tipo de conversación amena que tiene unos hilos orientadores, pero 
NO a manera de encuesta. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Lugar y fecha de entrevista.

2. Nombre.

3. Sexo.

4. Cargo desempeñado.

5. Institución Educativa a la que se encuentra vinculado.

6. Comente el tiempo de antigüedad en la institución y en el cargo desempeñado.

7. ¿Cuáles son sus principales actividades en la institución educativa?

II. ESTUDIANTES 

1. En términos de pluralidad, cómo caracteriza a los estudiantes de la institución en 
términos de sexo, étnica, condición social, nacionalidad, religión, etc. (Se enfati-
za según la ubicación de la institución educativa) 

2. Desde el cargo que desempeña en la institución educativa, ¿qué puede comen-
tar en torno al origen social de los estudiantes? ¿De dónde vienen y en mayoría 
cuáles son sus características familiares?

3. ¿Cuáles son las principales dificultades que identifica en relación con la proce-
dencia de los estudiantes y su relación con la labor desempeñada por la institu-
ción educativa
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4. ¿Qué aspectos positivos rescata de los estudiantes de la institución educativa?

5. ¿Qué aspectos negativos resalta de los estudiantes de la institución educativa?

Participación de los estudiantes

1. ¿Cómo participan los estudiantes en la forma de gobierno que existe en la ins-
titución?

2. ¿Qué papel desempeñan los estudiantes en las esferas de representación que 
tienen en la institución educativa? 

III. PERCEPCIONES SOBRE ESTILOS DE VIDA E IDENTIDAD DE ESTUDIANTES 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1. ¿Qué puede mencionar en términos de gustos musicales y culturales de los es-
tudiantes?

2. ¿Qué se puede comentar en torno a la forma de vestir de los estudiantes, la 
moda, sus estilos de ropa? ¿Hay alguna tendencia de gustos, prácticas, música?

I

V. RESPETO HACIA LA PLURALIDAD Y LA DIFERENCIA

1. En relación con las características que menciona de los estudiantes que asisten 
a la institución educativa, ¿considera que en la institución hay un ambiente de 
aceptación y respeto hacia todos los integrantes?

2. ¿Cuáles serían las dificultades de respeto hacia el otro más recurrente en la ins-
titución educativa?

3. ¿Se han evidenciado casos de burlas e irrespeto entre estudiantes por aspectos 
de origen, formas de vestir, formas de hablar, acento, religión, etc.? 

4. ¿Cuáles son las dificultades que podrían existir en la institución educativa en 
relación a la aceptación y respeto al otro/diferente?

V. ESCUELA Y ENTORNO 

1. ¿Considera que la institución educativa a la que pertenece cuenta con los insu-
mos físicos y humanos para cumplir la labor educativa? SI/NO
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2. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas con las que cuenta la institución edu-
cativa actualmente? ¿Son iguales que las del pasado? (según la antigüedad en 
la institución educativa)

3. En términos del contexto, la ubicación socioespacial en la que se encuentra la 
institución educativa, ¿qué dificultades, riesgos y/o oportunidades existen? 

Padres, madres de familia y/o cuidadores 

1. ¿Qué papel desempañan para usted los padres de familia en relación a los estu-
diantes de la institución educativa?

2. ¿Qué nivel de participación tienen los padres, madres de familia o cuidadores en 
la institución educativa?

3. ¿Qué dificultades se encuentran en relación con el trabajo desempeñado por la 
institución educativa y los padres de familia?

4. ¿Hay asociación de padres, madres de familia y/o cuidadores dentro de la insti-
tución educativa?

5. ¿Cuál es el canal de comunicación con padres de familia desde la institución 
educativa? ¿Quién los contacta? ¿Los profesores, las directivas? 

CONVIVENCIA Y CONFLICTOS PRESENTES  
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1. En términos de convivencia y paz, ¿cuáles serían las problemáticas de la institu-
ción? 

A. Conflictos

1. Desde su experiencia en la institución educativa, ¿qué tipo de conflictos son 
los que serían aquellos más comunes? ¿Cuáles serían sus características? ¿Entre 
quienes se presentan al interior de la I.E.?

2. ¿En qué grados escolares hay más conflictos o dificultades de convivencia?

3. Existe en la institución educativa ¿un Manual de Convivencia? (SI/NO)

4. Cuándo hay un conflicto, ¿cuál es el conducto regular qué se sigue?
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5. Cuando los conflictos son de categoría grave o considerable ¿por qué se carac-
terizan? Dé un ejemplo.

6. Cuando los conflictos son de categoría menos compleja, ¿por qué se caracteri-
zan? Dé un ejemplo. 

7. Cuando se detectan conflictos, ¿qué se hace para resolverlos? ¿Cómo se enfren-
ta la resolución del conflicto? 

8. Los aspectos de violencia, ¿en qué grados se encuentran más en I.E.?

9. Según su conocimiento, ¿hay delincuencia al interior de la IE? Existe o no existe. 

10. Según su conocimiento, ¿hay consumo de sustancias psicoactivas al interior de 
la institución educativa? Existe o no existe. 

11. ¿Cómo percibe la relación entre los estudiantes, amigos, compañeros de clase? 
¿Es amistosa, armoniosa, de hostilidad?

12. ¿Existen casos de acoso escolar al interior de la Institución?

B. Convivencia y Paz

1. ¿Qué entiende por paz en la escuela?

2. Currículo y paz ¿qué hay o no hay todavía, qué falta?

3. Desde la pedagogía, ¿qué se hace desde el aula en términos de la convivencia 
escolar?

4. ¿Usted conoce los aspectos de la Cátedra de Paz que se fija desde el Gobierno 
Nacional? ¿Cuáles serían las características? 

5. ¿Considera que los estudiantes reconocen y practican el respeto hacia la autori-
dad dentro de la institución educativa?

6. ¿Usted cómo recepciona, escucha y/o gestiona lo que en términos de recomen-
daciones o quejas le dicen los estudiantes? ¿Cuál es el procedimiento que se 
hace?

7. Dentro de la institución educativa, ¿qué normas o reglas resalta existen?

8. Desde su labor, ¿qué ha sido o es lo más difícil de trabajar en la institución edu-
cativa? ¿Lo más gratificante de trabajar aquí?



134 Ana Isabel Meneses Pardo 

Pablo Andrés Montoya Vidal

9. En términos de convivencia, ¿qué resalta de la relación existente entre los estu-
diantes?

10. En términos de convivencia, ¿qué resalta de la relación existente entre los estu-
diantes y docentes?

11. En el marco de la firma de los Acuerdos de Paz, ¿ha notado algún cambio en las 
directrices, exigencias o resultados que exige el Ministerio de Educación o la 
Secretaría de Educación? ¿Qué ha cambiado o no ha cambiado? Por ejemplo, 
exigencias, capacitaciones, orientaciones a docentes, etc.

12. ¿Qué está haciendo la institución al respecto de la mejora o fortalecimiento de 
la convivencia, paz, relaciones de tolerancia y respeto?

DOCENTES

1. ¿Cuáles serían las características del cuerpo docente de la Institución?

2. ¿Cómo caracteriza las condiciones laborales de los docentes en términos de 
convivencia, respeto, amenazas por parte de los padres de familia, problemáti-
cas por la labor desempeñada, etc.? 

3. ¿Cómo es el clima laboral de los docentes (tensiones, rencores, amenazas a su 
vida por la labor docente o acciones implementadas)? 

4. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran los docentes 
de la institución educativa para el desempeño de su labor?

5. ¿Cuáles son las principales oportunidades con las que se encuentran los docen-
tes de la institución educativa para el desempeño de su labor? 

6. ¿Cómo percibe que los docentes aportan o no a la consecución de la conviven-
cia dentro del entorno escolar?

7. ¿Qué aspectos deberían ser considerados o reforzados por los docentes en tér-
minos de convivencia escolar, respeto, etc.?

8. ¿Qué les impide a algunos docentes el desarrollo de su labor?

9. En términos de convivencia, ¿qué resalta de la relación existente entre los do-
centes?

10. ¿Cómo son las relaciones al interior de la institución educativa entre docentes y 
entre estudiantes y docentes-docentes?
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B.3 GUÍA DE ENTREVISTA DOCENTES 

Antes de iniciar la entrevista se deberá recordar al entrevistado(a) el objetivo de la 
entrevista en el marco del proyecto de investigación en curso, así como los temas 
que se tratarán. Si no hay ninguna pregunta por parte del entrevistado, se procede 
a su consentimiento para grabar la entrevista. 

Las preguntas que a continuación se presentan están en sintonía con las categorías 
de análisis consideradas en la investigación, por ende, este documento se plantea 
como una guía orientadora para establecer un diálogo y recordar que el corte de la 
entrevista planteada y de la investigación en general es cualitativo. La idea es que se 
entable un tipo de conversación amena que tiene unos hilos orientadores, pero NO 
a manera de encuesta. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Lugar y fecha de entrevista.

2. Nombre.

3. Sexo.

4. Cargo desempeñado.

5. Institución educativa a la que se encuentra vinculado.

6. Comente el tiempo de antigüedad en la institución y en el cargo desempañado.

7. ¿Cuáles son sus principales actividades en la institución educativa?

II. RESPETO HACIA LA PLURALIDAD Y LA DIFERENCIA

1. En relación a las características que menciona de los estudiantes que asisten a la 
institución educativa, ¿considera que en la institución hay un ambiente de acep-
tación y respeto hacia todos los integrantes?

2. ¿Cuáles serían las dificultades de respeto hacia el otro más recurrentes en la 
institución educativa?

3. ¿Se han evidenciado casos de burlas e irrespeto entre estudiantes por aspectos 
de origen, formas de vestir, formas de hablar, acento, religión, identidad sexual, 
etc.? 
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4. ¿Cuáles son las dificultades que podrían existir en la institución educativa en 
relación con la aceptación y respeto al otro/diferente? 

CONVIVENCIA Y CONFLICTOS PRESENTES EN LA I.E

1. En términos de convivencia y paz, ¿cuáles serían las problemáticas de la institu-
ción y específicamente en el aula de clase? 

A. Conflictos

1. Desde su experiencia en la institución educativa, ¿qué tipo de conflictos son 
los que serían aquellos más comunes? ¿Cuáles serían sus características? ¿Entre 
quienes se presentan al interior de la institución educativa?

2. ¿En qué grados escolares hay más conflictos o dificultades de convivencia?

3. ¿Existe en la institución educativa un Manual de Convivencia? (SI/NO).

4. Cuándo hay un conflicto dentro o fuera del aula de clase, ¿cuál es el conducto 
regular qué se sigue?

5. Cuando los conflictos son de categoría grave o considerable, ¿por qué se carac-
terizan? Dé un ejemplo.

6. Cuando los conflictos son de categoría menos compleja, ¿por qué se caracteri-
zan? Dé un ejemplo.

7. Cuando se detectan conflictos, ¿qué se hace para resolverlos? ¿Cómo se enfren-
ta la resolución del conflicto?

8. ¿Los aspectos de violencia en qué grados se encuentran más en institución edu-
cativa y específicamente en el aula de clase?

9. Según su conocimiento, ¿hay delincuencia al interior de la institución educativa? 
Existe o no existe. 

10. Según su conocimiento, ¿hay consumo de sustancia psicoactivas al interior de la 
institución educativa? Existe o no existe. 

11. ¿Cómo percibe la relación entre los estudiantes, amigos, compañeros de clase? 
¿Es amistosa, armoniosa, de hostilidad?

12. ¿Existen casos de acoso escolar al interior de la Institución?
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B. Convivencia y paz

1. ¿Qué entiende por paz en la escuela?

2. Currículo y paz, ¿qué hay o no hay todavía? ¿Qué falta?

3. Desde la pedagogía y las prácticas de enseñanza-aprendizaje, ¿qué se hace des-
de el aula en términos de la convivencia escolar? 

4. ¿Usted conoce los aspectos de la Cátedra de Paz que se fija desde el Gobierno 
nacional? ¿Cuáles serían las características? 

5. ¿Considera que los estudiantes reconocen y practican el respeto hacia la auto-
ridad dentro de la institución educativa, y específicamente en el aula de clase?

6. ¿Usted cómo recepciona, escucha y/o gestiona lo que en términos de recomen-
daciones, quejas, le dicen los estudiantes? ¿Cuál es el procedimiento que se 
hace?

7. ¿Dentro de la institución educativa qué normas o reglas resalta que existen den-
tro de la institución educativa?

8. Desde su labor, ¿qué ha sido o es lo más difícil de trabajar en la institución edu-
cativa? ¿Lo más gratificante de trabajar aquí?

9. En términos de convivencia, ¿qué resalta de la relación existente entre los estu-
diantes dentro y fuera del aula de clase?

10. En términos de convivencia, ¿qué resalta de la relación existente entre los estu-
diantes y docentes?

11. En el marco de la firma de los Acuerdos de Paz, ¿ha notado algún cambio en las 
directrices, exigencias o resultados que exige el Ministerio de Educación o la 
Secretaría de Educación? ¿Qué ha cambiado o no ha cambiado? Por ejemplo, 
exigencias, capacitaciones, orientaciones a docentes, etc.

12. ¿Qué está haciendo la institución situación al respecto de la mejora o fortaleci-
miento de la convivencia, paz, relaciones de tolerancia y respeto?

DOCENTES

1. ¿Cómo caracteriza las condiciones laborales de los docentes en términos de 
convivencia, respeto, amenazas por parte de los padres de familia, problemáti-
cas por la labor desempeñada, etc.? 
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2. ¿Cómo es el clima laboral de los docentes? (tensiones, rencores, amenazas a su 
vida por la labor docente o acciones implementadas).

3. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran los docentes 
de la institución educativa para el desempeño de su labor?

4. ¿Cuáles son las principales oportunidades con las que se encuentran los docen-
tes de la institución educativa para el desempeño de su labor? 

5. ¿Cómo percibe que los docentes aportan o no a la consecución de la conviven-
cia dentro del entorno escolar?

6. ¿Qué aspectos deberían ser considerados o reforzados por los docentes en tér-
minos de convivencia escolar, respeto, etc.?

7. ¿Qué les impide a algunos docentes el desarrollo de su labor?

8. En términos de convivencia, ¿qué resalta de la relación existente entre los do-
centes? ¿Cómo son las relaciones al interior de la institución educativa entre do-
centes y entre estudiantes y docentes-docentes?
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B.4 GUÍA DE ENTREVISTA ESTUDIANTES 

Antes de iniciar con la realización de la entrevista se deberá recordar el objetivo de 
la entrevista en el marco del proyecto de investigación en curso, así como los temas 
que se tratarán. Si no hay ninguna pregunta por parte del entrevistado se procede a 
recibir el consentimiento firmado por el padre/madre o acudiente, quien autoriza la 
realización de la entrevista y grabación de la misma, esto cuando el estudiante sea 
menor de edad. 

Las preguntas que a continuación se presentan están en sintonía con las categorías 
de análisis consideradas en la investigación, por ende, este documento se plantea 
como una guía orientadora para establecer un diálogo y recordar que la entrevista 
planteada y de la investigación en general es de corte cualitativo. La idea es que se 
entable un tipo de conversación amena que tiene unos hilos orientadores, pero NO 
a manera de encuesta. 

Recordar que la subjetividad y producción de subjetividades en jóvenes no atañe 
solo al ámbito escolar, sino que trasciende sus fronteras a ámbitos de la familia, los 
eventos y fiestas, lugares de ocio, gustos, sexualidad, etc. Esto será el objetivo fun-
damental de la entrevista.

La entrevista está dirigida a estudiantes desde el noveno (9) hasta once (11) grado 
escolar. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Lugar y fecha de entrevista. 

2. Nombre. 

3. Edad.

4. Grado escolar cursado. 

5. Institución educativa a la que se encuentra vinculado. 

6. Comente el tiempo de antigüedad en la institución.

7. Si tiene alguna actividad a la que está vinculado, comentarla (gobierno escolar, 
miembro del Comité de Convivencia, personero, representante estudiantil, etc.) 
¿En qué consiste si la realiza?

8. Barrio donde reside.
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9. ¿Cuál es el estrato socioeconómico de la vivienda donde vive?

10. ¿A qué actividad económica se dedican sus padres? (profesión u oficio).

11. ¿Cuál es el nivel educativo de sus padres?

PRIMERA PARTE ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN

I. SOCIALIZACIÓN PRIMARIA DEL ESTUDIANTE

1. ¿De dónde es su familia (origen geográfico)? Características de la familia (nu-
clear, extensa, madre soltera, etc.)

2. ¿Cuántos hermanos tienen y cuáles son sus sexos?

3. Si tiene hermanos, ¿están estudiando o trabajando, otros? Diga a qué se dedican 
actualmente.

4. Si tiene hermanos, ¿es el mayor, el menor o el del medio?

5. De acuerdo con sus rasgos físicos, ¿a cuál de las siguientes fotografías se aseme-
ja el color de su piel? Mostrar tarjeta y cuestionario.

6. De acuerdo con sus costumbres, tradiciones o antepasados, usted se siente o se 
considera: indígena, afrocolombiano o afrodescendiente, raizal de San Andrés o 
Providencia, palenquero, rom o gitano, o ninguna de las anteriores. 

A. Si se identifica con alguno, preguntar a qué pueblo, cabildo, organización, 
resguardo, o kumpias pertenece.

B. ¿Habla una lengua diferente al español?

7. ¿En tu casa te ayudan con las tareas, los trabajos u obligaciones del colegio? 
¿Quién lo hace?

8. ¿Cómo es la convivencia en tu casa? ¿Hay conflictos o no, entre quiénes? ¿De 
qué tipo son? ¿Cómo se expresa el conflicto (gritos, golpes, insultos, mechoneo, 
etc.)?

9. ¿En tu casa existen reglas? ¿Cuáles? *

10. ¿Quién vigila que se cumplan esas reglas? *

11. Y si no se cumplen, ¿qué pasa? *



141Producción de subjetividades estudiantiles y educación para la paz:  

el contexto de tres instituciones educativas públicas del Valle del Cauca

12. ¿Y si las cumplen? *

13. Cuando tomas una decisión fundamental acerca de algo que te puede afectar 
en tu vida, ¿a quién o quiénes consultas en primer lugar? 

II. SOCIALIZACIÓN EN ESPACIO ESCOLAR

1. ¿Dónde estudió su primaria (público o privado; municipio)?

2. ¿Usted vive cerca al colegio? 

3. ¿Usted tiene amigos(as) en el colegio? ¿Cuántos? ¿Qué características tienen 
sus amigos o compañeros con los que les gusta andar? ¿Se le facilita hacer ami-
gos o tienen alguna dificultad? ¿Cuál?) ¿Sus amigos son hombres o mujeres? 
¿Cómo los escoge? 

4. ¿Cuáles son los lugares o clases en el colegio en las que hace mayores amigos o 
puede charlar con ellos? ¿Por qué?

5. ¿Cuáles son los lugares o clases en el colegio en las que hace menos amigos o 
tiene inconvenientes o conflictos? ¿Por qué?

6. ¿Qué actividades les gusta realizar a tus compañeros y amigos dentro del cole-
gio?

7. ¿Conversan? ¿Entre hombre o mujeres, no importa? ¿De qué temas conversan? 
¿Qué hacen juntos?

III. SOCIALIZACIÓN CON PARES FUERA DE LA ESCUELA -ESPACIOS  
DE SOCIABILIDAD 

1. ¿Tiene algunos hobbies o en qué ocupa su tiempo libre? Fuera de la escuela 
(trabaja, estudia otra cosa, grupos musicales etc.) 

2. ¿Usted pertenece a alguna agrupación artística o deportiva? 

3. ¿Usted tiene amigos fuera del colegio? ¿De dónde son ellos? ¿Son hombres o 
mujeres, qué edad tienen y a qué se dedican (estudio, trabajo, otros)? 

4. Fuera del colegio, ¿qué lugares frecuenta con sus amigos? 

5. ¿Conversa con sus amigos de fuera del colegio? ¿Sobre qué temas?
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6. Fuera del colegio ¿en qué lugares te reúnes con tus amigos (parque, esquina, 
restaurante)? ¿A qué horas y cómo les gusta estar (sentados, parados, comiendo, 
etc.)?

7. ¿En el colegio te enseñan educación sexual? ¿Qué te enseñan?

8. ¿Usted tiene novio/novia? ¿Qué edad tiene él/ella? ¿Estudia, trabaja, otros?

9. ¿Hablas sobre temas de sexualidad? ¿Hablas de estos temas con tus padres y 
hermanos? ¿Con qué otras personas hablas sobre estos temas? Si responde no, 
¿por qué?

10. ¿Te consideras heterosexual, homosexual, bisexual, trans, etc.? ¿Por qué? Aquí 
es necesario tarjetas42

IV. ESTILO DE VIDA E IDENTIDAD SOCIAL JUVENIL-ESTUDIANTIL 

1. ¿Cuál es el tipo o género de música que le gusta escuchar? Mencione algunos 
cantantes agrupaciones. ¿Por qué le gusta ese tipo de música? ¿Cómo la cono-
ció y con quiénes? ¿Dónde escuchas música?

2. ¿Asistes a fiestas, discotecas, bailaderos, bares?

3. ¿Consumes bebidas alcohólicas (cerveza, aguardiente, etc.)? ¿Fumas? ¿Consu-
mes drogas (marihuana, perico, éxtasis, etc.)?

4. ¿Qué tipo de material televisivo le gusta ver (telenovelas, dibujos animados, no-
ticieros farándula, etc.)?

5. ¿Le gusta leer? Si lee, ¿qué lee? Si no lee, ¿por qué razón?

6. ¿Le gusta escuchar radio? ¿Qué tipo de programas radiales escuchas?

7. ¿Práctica algún deporte? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Con quiénes lo práctica?

8. 6. ¿Te gusta navegar en internet? 

9. ¿Desde dónde accedes a internet? ¿Desde el colegio? ¿Tienes datos en el celu-
lar? ¿En tu casa hay internet?

42 Las preguntas respecto a este apartado se confieren a: National LGBT Health Education 
Center. (s.f). Preguntas sobre orientación sexual e identidad de género. National LGBT Heal-
th Education Center, a Program of the Fenway Institute. Recuperado desde https://www.
lgbthealtheducation.org/wp-content/uploads/SOGI-Questions-Espanol-with-Cover.pdf
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10. ¿Qué te gusta ver en Internet? ¿Tiene redes sociales y WhatsApp? ¿Cuánto tiem-
po pasas a diario en internet?

11. ¿Qué tipo de aparatos electrónicos tiene y utiliza (celular, computador, televisor, 
radio, etc.)? 

12. ¿Diferente al deporte, música, televisión, internet, hay algo diferente que te gus-
ta hacer? ¿Trabajar, bailar, estar con los amigos?

Manera o forma de vestirse

1. ¿Cuál es el estilo de moda con el que usted se define? ¿Es roquero, metalero, 
hippie, rumbero, otro? ¿Cuál?

2. ¿Qué personas han influido en tu modo de vestir (familia, amigos, compañeros 
de colegio, profesores, estilos de moda en televisión, otros)? ¿Quién elige la 
ropa que te pones?

3. ¿Utilizas accesorios, manera o forma de llevar parte del cuerpo (tatuajes, aretes, 
maquillaje, piercings, cortes y tintes de cabello, accesorios)? ¿Qué personas te 
asesoran o dónde buscas estos estilos?

4. ¿Tienes problemas en el colegio por tu forma de vestir, los accesorios que utili-
zas y el maquillaje?

5. ¿Le molesta o incomoda ver a otras personas usar estilos de ropa, de vestirse, 
tatuajes u otros estilos diferentes al suyo?

Creencias religiosas e ideas políticas

1. ¿Profesas alguna religión (católica, evangélica, otra)? ¿Cuándo y cuántas veces 
visitas la iglesia? ¿En qué actividades participas en la iglesia?

2. ¿Tienes amigos en la iglesia? 

3. ¿En la iglesia te respetan tus ideas y tus gustos como persona?

4. En la sociedad, el país, ¿sabes quién construye las reglas y quién impone el or-
den (Policía, ejército, bandas delincuenciales, gobierno, jueces, etc.)?

5. ¿Te has informado acerca de los actuales candidatos presidenciales? ¿Cuál te llama 
la atención? ¿Qué ideas de ese candidato presidencial te interesan? ¿Con quién 
has hablado de estos temas? ¿Tu familia por cuál candidato votaría y por qué?
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Expectativas hacia el futuro

1. ¿Cuál cree que es la razón por la que estudias? ¿Para qué estudiar?

2. ¿Qué desea hacer después de terminar sus estudios de bachillerato? ¿Qué es lo 
más probable?

3. ¿Te gustaría estudiar o trabajar? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿En qué te gustaría 
trabajar?

4. ¿Deseas casarte en un futuro con tu novia, tener hijos?

5. ¿Qué piensan y te dicen tus padres acerca de tu futuro? ¿Qué esperan ellos de ti?

6. ¿Qué te aconsejan tus amigos? ¿Ellos qué te han dicho que desean para ellos 
mismo en el futuro?

V. CONVIVENCIA ESCOLAR

1. ¿Usted ha recibido un trato desventajoso por parte de sus compañeros de clase?

2. ¿Cuáles son los tipos de bromas/juegos más usuales entre sus compañeros de 
clase?

3. ¿Usted recibe constantemente bromas de sus compañeros de clase?

4. ¿Hay apodos entre usted y sus compañeros de clase? Mencione algunos y diga 
a qué lo asocian. ¿Usted ha escuchado que le llamen por algún apodo? 

5. ¿Qué hace cuando alguno de sus compañeros lo llama por apodos? ¿Se moles-
ta, sigue igual, usted lo agrede? ¿Qué pasa?

6. ¿En tu salón hay reglas? ¿Cuáles?

7. ¿Quién vigila que se cumplan esas reglas?

Respeto a la norma de la escuela.

1. ¿Los docentes que le enseñan o lo han enseñado, le inspiran confianza? ¿Si? 
¿No? ¿Algunos? ¿Por qué aspectos le generan confianza o desconfianza? 

2. ¿Respeta usted a los docentes y directivos? ¿A quiénes si o a quiénes no? ¿Y por 
qué?
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3. ¿Qué hace cuando usted ha cometido una falta en el colegio y algún directivo le 
llama la atención? ACCIONES (no hace caso, acata la norma, lo insulta, manotea, 
pregunta el por qué).

4. ¿Cómo reacciona cuando comete una falta y le llaman la atención? EMOCIONES 
(se altera, le da lo mismo, recibe el llamado de atención con calma o ha respon-
dido de forma alterada y grosera). 

5. ¿Usted qué ve de sus compañeros cuando le llaman la atención los directivos 
por haber incumplido en alguna norma? (ellos se alteran, ¿de qué edades son?)

6. ¿Cuándo usted hace algo en el colegio y se da cuenta que se equivocó, ha re-
conocido sus errores? ¿Ha pedido excusas cuando fue necesario? ¿Qué hace?

7. ¿Cuándo alguien en el salón te lleva la contraria, qué haces?

8. Cuando una persona en el salón no piensa igual que tú, qué haces? 

9. ¿Usted conoce el Manual de Convivencia de la Institución? ¿Sabe cuáles son las 
normas y los deberes como estudiante?

VI. PAZ y CIUDADANÍA EN LA ESCUELA

1. ¿Qué entiende por paz?

2. ¿Qué haces para promover la paz en tu entorno? ¿En la familia, en la escuela, en 
el barrio?

3. ¿Qué es para usted un conflicto?

4. ¿Qué hace cuando tiene un conflicto con alguien? *

Aceptación / respeto por las diferencias

1. ¿Te molesta tener compañeros de escuela que no comparten tus mismos aspec-
tos étnicos?

2. ¿Has sentido algún tipo de discriminación por tu condición social, política, étni-
ca, religiosa, económica al interior de la escuela? ¿Fuera de la escuela? 

3. ¿Has sentido u observado dentro de tu colegio discriminación por la identidad 
sexual de tus compañeros (por ejemplo, homofobia)?

4. ¿Tus padres están de acuerdo o no con la diversidad sexual (homosexuales, les-
bianas, etc.)?
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5. ¿Tus amigos fuera de clase están de acuerdo no con la diversidad sexual? ¿La 
perciben bien, se ríen, no dicen nada, etc.?

6. ¿En la iglesia que visitas se respeta la diversidad sexual y los diferentes gustos 
personales?

7. ¿Cómo es la convivencia en tu casa? ¿Hay conflictos? ¿Entre cuáles miembros y 
por qué razones? ¿Cómo solucionan los conflictos? 

8. ¿Qué opinión tienes acerca del medio ambiente? ¿En tu colegio realizan activi-
dades para respetar el medioambiente (recolección de basuras, reciclaje, sepa-
ración en la fuente, ahorro de energía, agua, compost, etc.)? ¿Te gustan o no este 
tipo de actividades? ¿Por qué?

Relaciones cotidianas en la vida de la clase, la familia, la ciudad, el mundo, el medio 
ambiente

1. ¿Qué haces si ves que un estudiante de tu salón o colegio está agrediendo físi-
camente a otro? Pasas como si nada, prefieres no intervenir, le hablas, los separa 
etc.

2. ¿El respeto hacia las normas en una dimensión más amplia, como la ciudad o el 
país, es perceptible para usted? * 
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B.5 FICHA IDENTIFICACIÓN ÉTNICO RACIAL Y DE IDENTIDAD  
SEXO/GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES

Nombre del Estudiante: _______________________________________ 

Institución educativa: __________________

DATOS DE PERTENENCIA ÉTNICA

Identificación fenotípica

De acuerdo con sus RASGOS FÍSICOS, usted se considera:

 Negro(a) 

 Mulato(a) 

 Mestizo(a) 

 Blanco(a) 

 Ninguna de las anteriores

De acuerdo con sus COSTUMBRES Y TRADICIONES, usted es (mostrar tarjeta 
DANE):

 Indígena

 Afrocolombiano o afrodescendiente

 Raizal de San Andrés y Providencia 

 Palanquero

 Rom (Li)

 Ninguna de las anteriores

A. Si se identifica con alguno, preguntar a qué pueblo, cabildo, organización, res-
guardo, o kumpias pertenece.

B. ¿Habla una lengua diferente al español?
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PREGUNTAS SOBRE ORIENTACIÓN SEXUAL  
E IDENTIDAD DE GÉNERO

Orientación sexual

Usted se considera (marque uno):

 Heterosexual (ni gay, ni homosexual, ni lesbiana)

 Lesbiana, gay u homosexual43

 Bisexual

 Algo distinto

 No sé

 Me niego a contestar

Identidad de género

Usted se considera (marque uno):

 Hombre 

 Mujer 

 Hombre transgénero / Hombre trans / Mujer a hombre (FTM) 

 Mujer transgénero / Mujer trans / Hombre a mujer (MTF) 

 De género no conformista (gender-queer), ni hombre ni mujer exclusivamente 

 Categoría de género adicional (u otro). Por favor especifique

 Me niego a contestar 

43 Se aclara que las categorías analíticas “gay” y “homosexual” son tomadas tal cual de las 
Preguntas sobre orientación sexual e identidad de género. (s.f.), elaborado por National 
LGBT Health Education Center, a Program of the Fenway Institute.
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¿Qué sexo le asignaron al nacer en su certificado de nacimiento original?

Marque uno: 

 Hombre 

 Mujer 

 Me niego a contestar

Tarjeta DANE autoidentificación étnica
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B.6 CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES, MADRES DE FAMILIA  
O ACUDIENTES PARA REALIZACIÓN ENTREVISTA ESTUDIANTES  
MENORES DE EDAD 

Ciudad y fecha: _____________________ Día ____ Mes ___________________  
Año: ___________

Nombre de la institución educativa: _______________________________

Los docentes investigadores del Programa de Trabajo Social-Facultad de Ciencias 
Sociales y Políticas: Ana Isabel Meneses Pardo y Pablo Andrés Montoya Vidal, avala-
dos por la Dirección de Investigaciones de la de la Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium-Unicatólica adelantan el proyecto de investigación “Construcción 
de subjetividades en miembros de comunidades educativas en tres municipios del 
Valle del Cauca en el marco de la educación para la paz”. En la fase de culminación 
del estudio, los docentes realizarán el proceso de entrevistas con los estudiantes de 
la institución educativa en la que estudia su hijo(a), o representado. 

La idea de la entrevista es entablar una conversación con el estudiante en el que 
se le formulan preguntas y se espera una respuesta a manera de un diálogo o con-
versación orientada por un objetivo claro. Sin embargo, si hay preguntas que no se 
desean contestar no hay problema, dado que no es de respuestas obligatorias. 

Si usted(es) acepta que el/la estudiante bajo su responsabilidad participe de la in-
vestigación, le haremos una entrevista semiestructurada para conocer los aspectos 
que remiten a su relación con pares académicos, amigos y la relación de convivencia 
y paz en el colegio en el que estudia. La entrevista tendrá una duración aproximada-
mente de una (1) hora y cuentan con el aval de las directivas de la institución educa-
tiva al que está vinculado su hijo(a) o familiar, dado que el proyecto se adelanta des-
de marzo de 2017. El ejercicio será realizado por los docentes antes presentados en 
las instalaciones de la institución educativa. En caso de tener preguntas adicionales 
sobre el estudio por favor contactar con los docentes: Ana Isabel Meneses o Pablo 
Andrés Montoya. 

La información que otorgue el estudiante en la entrevista será utilizada para fines 
académicos y de investigación, el nombre de su hijo(a) no será divulgado por nin-
gún medio y se guarda la absoluta confidencialidad. 
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Con su firma o su huella autoriza la participación en este estudio. Muchas gracias.

_______________________ ____________________ _______________________

 FIRMA FAMILIAR ESTUDIANTE TESTIGO

En caso de que el participante no posea documento de identifica-
ción o no sepa firmar, solicite la huella de su índice derecho en el 
cuadro destinado para ello.
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B.7 TALLER DE CARTOGRAFÍA SOCIAL

La cartografía, como metodología de trabajo participativo, se plantea como una he-
rramienta que permite tener un conocimiento integral del territorio aledaño a las 
instituciones educativas, a partir del trabajo directo y participativo con los miembros 
de la comunidad educativa, en espacial estudiantes y docentes. El objetivo es que 
sea un trabajo desde el compartir, a través del dibujo, el colorear y la graficación de 
forma libre y espontánea. 

Con el ejercicio participativo se llega a la elaboración de un MAPA, como foco de 
motivación, de reflexión y de redescubrimiento del territorio en donde se ubica la 
institución educativa.

Uno de los objetivos de la actividad es rastrear actores, conflictos, relaciones (formas 
de convivencia y conflicto), espacios, y ubicar dichos aspectos de forma espacial y 
gráfica para cada territorio. 

1. Asistentes

Estudiantes de grados 10 y 11 de la institución educativa y docentes o docentes 
directivos que quieran acompañar la actividad. 

Tiempo: entre 1:30 y 2 horas.

2. Insumos de trabajo

• Cuatro (4) mapas (tamaño pliego) de la comuna en la que se ubica la institución 
educativa contemplada. 

• Hojas de papel en blanco.

• Lápices, colores, lapiceros, borrador y sacapuntas, cinta de papel.

• Pegante para adherir las convenciones a los mapas.

• Cuatro (4) mesas o espacio para extender los mapas y poder dibujar en ellos.

3. Metodología de trabajo

1 MOMENTO: con la totalidad de los integrantes del grupo que participan del taller 
se da la bienvenida y se procede a la explicación de qué es cartografía y el objetivo 
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de la misma. Se explica, igualmente, que el grupo deberá dividirse en cuatro (4) 
subgrupos. Se le entrega a cada grupo el mapa y la hoja de relatoría por cada uno 
de los grupos para un total de cuatro (4) mapas y cuatro (4) hojas de relatoría. 

Dentro de cada grupo una (1) persona deberá ser designada como representante 
del mismo. La hoja de relatoría deberá diligenciarse paralelamente a la construcción 
del mapa por parte del representante, quien deberá describir todo lo que se ha re-
gistrado de forma gráfica en el mapa. Los grupos se distribuyen entre:

1. GRUPO 1: MAPA DE CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNA

Aquí se deberán ubicar dentro del mapa la oferta existente en la comuna en la que 
se ubica la institución educativa en términos de: 

• Salud: principales instituciones de salud. 

• Educación: principales instituciones educativas. 

• Recreación y deporte: parques con zonas verdes, parques recreacionales, luga-
res de esparcimiento, como ríos, rutas y senderos ecológicos, ciclorrutas, etc. Es-
pacios para el deporte, como canchas, coliseos, estadios, etc. Ubicar los escena-
rios. Los participantes deben escribir al lado del escenario deportivo el deporte 
que se practica.

• Cultura: ubicar casas de cultura, teatros, espacios para arte callejero, etc. Ubicar 
los escenarios y especificar las actividades culturales que se realizan. Fundacio-
nes existentes de baile, teatro, danzas, etc. Organizaciones independientes del 
gobierno municipal que promuevan la cultura, por ejemplo, bibliotecas, escue-
las de danza, grupos de baile, escuelas de música y canto, talleres de pintura 
etc. Ubicar los escenarios y especificar las actividades culturales que se realizan. 
Otros lugares que promueven la participación y atención comunitaria: JAC (Jun-
ta de Acción Comunal), grupos juveniles de la iglesia, etc.

2. GRUPO 2: MAPA DE CONTEXTO ECONÓMICO

Ubicación en el MAPA de las actividades económicas que se presentan en la actua-
lidad en la comuna. Oferta de servicio, tiendas, supermercados, almacenes de ropa, 
galerías (y mercados móviles), pesqueras, empresas, oficinas, etc.
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3. GRUPO 3: MAPA DE CONTEXTO FÍSICO

Infraestructura aledaña al colegio: parques, plazas, iglesias, lugares peligrosos, su-
permercados, zonas de riesgo.

4. GRUPO 4: MAPA DE DIFICULTADES PARA LA (ESPACIOS DE) CONVIVENCIA 
Y CONFLICTO

Aquí deberán identificar lugares o escenarios que representan un riesgo para los 
miembros de la comunidad educativa en términos de existencia de conflicto o que 
generan un riesgo. La idea no es ubicar y señalar el lugar específico, sino identificar 
la existencia de ellos en el contexto de la institución educativa y hacer un análisis de 
contexto de la localidad. Por ejemplo: 

• Lugares en los que se presenta consumo de sustancias psicoactivas. 

• Lugares en los que se presentan atracos. 

• Barrios con presencia de pandillas.

• Lugares con presencia de integrantes de grupos armados. 

• Lugares con riesgos de accidentes debido al tráfico vehicular.

• Lugares con condiciones de menoscabo a la salud: vertederos de basura al aire 
libre, depósitos de agua estancada, etc.

• Cantinas, bares (no necesariamente), prostíbulos, etc. 

Para la realización del trabajo paralelo de los cuatro (4) grupos, cada uno tendrá un 
total de 15 minutos de trabajo compartido. Al terminar los primeros 15 minutos, 
todos los integrantes de cada grupo, excepto el representante, rotarán para hacer 
aportes a lo ya realizado por los grupos restantes. De esta manera todos los partici-
pantes habrán colaborado en la realización de los cuatro (4) mapas. 

2 MOMENTO: SOCIALIZACIÓN Y COMPARTIR 

Finalmente, cada grupo presenta y expone los mapas frente a los demás grupos, 
esperando retroalimentación, correcciones u objeciones por parte de los demás in-
tegrantes. 

En este momento se espera que desde la opinión y percepción de todos los partici-
pantes sea posible ratificar o cuestionar lo que los demás presentan, para tener una 
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mirada general del contexto en el que se ubica la institución educativa y conocer sus 
percepciones al respecto.

Mientras los grupos pasan a exponer los mapas, se hace un compartir entre los inte-
grantes. Siempre se debe contar con el apoyo y moderación de los profesionales a 
cargo de la actividad.

Como registro se recomienda la toma de fotografías. 

1. Hoja de relatoría para cada grupo 1: mapa de contexto social y cultural de la 
comuna

No. Lugares Descripción

2. Hoja de relatoría para cada grupo 2: mapa de contexto económico

No. Lugares Descripción

3. Hoja de relatoría para cada grupo mapa de contexto físico

No. Lugares Descripción
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4. Hoja de relatoría para cada grupo 4: mapa de dificultades para la convivencia y 
conflicto

No. Lugares Descripción
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