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Territorio y derechos en los 
contextos escolares

Omar Pulido Chaves

1BSB�FM�B×P������FM�idep definió la realización del estudio Territorio, De-
rechos y Escuela, en veinticuatro colegios de Bogotá, con el fin de inda-
gar, a manera de exploración, las relaciones existentes entre el territorio 
y el estado de realización de los derechos de los y las estudiantes y deter-
minar si existen implicaciones identificables que vinculen su realización 
P�WVMOFSBDJØO�DPO�BMHÞO�UJQP�EF�EFUFSNJOBDJØO�UFSSJUPSJBM��&M�FTUVEJP�TF�
propone examinar las dimensiones físicas y simbólicas que acompañan 
y comprometen el tránsito de los estudiantes por el mundo escolar en 
los procesos de su constitución como sujetos de derechos, en el marco 
de su «relación con el entorno y con los contextos de interacción en los 
DVBMFT�DPOWJWFOx��&TUP�FO�DPOTPOBODJB�DPO�FM�1MBO�EF�%FTBSSPMMP�#PHP-
tá Humana 2012-2016 que contempla como uno de sus ejes estratégicos 
«un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor 
del agua que relieva la importancia de los temas ambientales» (Palacio 
$BTUB×FEB�����
�

El estudio se orientó a la identificación, lectura y análisis de diferen-
tes formas de manifestación de la relación entre territorio y derechos 
en los contextos escolares para generar recomendaciones para la acción 
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FEVDBUJWB�Z�QBSB�MB�QPMÓUJDB�FEVDBUJWB�FO�MB�DJVEBE��$PO�FTUP�TF�BQPSUBSÈ�
información relevante, pertinente y oportuna, que permita a las autori-
dades, directivos, docentes y estudiantes la definición o ajuste de políticas 
educativas y propuestas pedagógicas para el cumplimiento del derecho a 
MB�FEVDBDJØO�Z�FM�DVNQMJNJFOUP�EFM�1MBO�EF�%FTBSSPMMP�#PHPUÈ�)VNBOB�

Para la ejecución del estudio se trabajó con la orientación académica 
y metodológica del suscrito, quien fue responsable del diseño general del 
estudio; con la supervisión e interlocución del profesional especializado 
del idep, Jorge Albero Palacio Castañeda, y con la realización del trabajo 
de campo a de la Corporación Síntesis, cuyos integrantes se nombrarán 
NÈT�BEFMBOUF�

***

El estudio se organizó en torno a cuatro referentes conceptuales: terri-
torio, derechos, diversidad y escuela, a los cuales corresponden cuatro 
categorías de valoración: efecto territorio, supervivencia y participación, 
FTDVFMB�GSPOUFSB�Z�TVKFUPT�TJUVBEPT�Z�EJGFSFODJBEPT��-BT�FTUSBUFHJBT�EF�JO-
dagación giraron en torno al colegio como territorio básico de trabajo, a 
la voz de los sujetos en el relato de sus vivencias, a la observación directa 
Z�BM�BOÈMJTJT�EPDVNFOUBM��&O�DPODPSEBODJB�DPO�MBT�FTUSBUFHJBT�MBT�IFSSB-
mientas de indagación definidas fueron: la cartografía, la observación 
FUOPHSÈĕDB�MPT�HSVQPT�GPDBMFT�Z�FM�BOÈMJTJT�EPDVNFOUBM��-BT�VOJEBEFT�EF�
observación para la valoración de la relación entre territorio y derechos 
en los contextos escolares fueron: saberes, mediaciones, organización 
FTDPMBS�Z�DPOWJWFODJB��

El territorio se toma como parámetro de referencia para la determi-
nación de la vivencia de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes 
EF�MPT�DPMFHJPT�FOUFOEJEPT�DPNP�TVKFUPT�MPDBMJ[BEPT�Z�EJGFSFODJBEPT��-B�
delimitación del territorio se hizo por los propios estudiantes a partir de 
la localización espacial de los colegios en el territorio circundante, cuyo 
BMDBODF�UBNCJÏO�GVF�EFĕOJEP�QPS�FMMPT��4F�FOUJFOEF�BTÓ�RVF�FM�UFSSJUPSJP�
es una construcción de los sujetos y no una determinación externa que 
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TF�MFT�JNQPOF��&M�UFSSJUPSJP�FT�NÈT�RVF�FM�FTQBDJP�HFPHSÈĕDP��FT�VOB�TJH-
nificación construida que da sentido a la acción de los sujetos que lo con-
TUSVZFO�Z�IBCJUBO�FO�UBOUP�OP�IBZ�TVKFUPT�OP�MPDBMJ[BEPT��6OB�DJVEBE�
segregada y diferenciada como Bogotá tiene en el territorio un marcador 
esencial para la determinación de los modos de realización y/o vulner-
BDJØO�EF�MPT�EFSFDIPT�EF�MBT�QFSTPOBT�RVF�MB�IBCJUBO��-PT�DPMFHJPT�FTUÈO�
ubicados en territorios que especifican estos modos de manera similar o 
EJGFSFODJBEB�Z�FM�PCKFUP�EFM�FTUVEJP�FT�BWBO[BS�FO�TV�DPNQSFOTJØO��%BEB�
la centralidad del territorio en el estudio, se propone como categoría de 
verificación el concepto de efecto territorio propuesto por Champollion 
	�����Q����
�SFGFSJEP�B�MB�QPTJCJMJEBE�EF�JEFOUJĕDBS�MB�JOĘVFODJB�EFM�DPO-
texto territorial sobre la escuela –y de ésta sobre el territorio, agregamos– 
respecto de la vivencia de los derechos por parte de los niños, las niñas 
Z�MPT�KØWFOFT��4F�USBUB�EF�SFDPOPDFS�MBT�WBSJBDJPOFT�JOUSPEVDJEBT�QPS�MB�
relación entre el territorio y la escuela en las vivencias de los sujetos que 
MPT�IBCJUBO�DPNP�MVHBS�EF�SFBMJ[BDJØO�EF�EFSFDIPT��1BSB�FMMP�UBNCJÏO�TF�
privilegió la noción de escuela frontera que la entiende como límite entre 
el adentro y el afuera, horizonte de posibilidades, escenario de confron-
UBDJØO�EF�QPEFSFT�Z�EF�MVDIB�FOUSF�TVKFUPT�EJWFSTPT��&T�VO�IÓCSJEP�FOUSF�
el lugar y el no lugar, de permanencia y de tránsito, de temporalidades 
distintas para los actores que la habitan, de circulación y de movilidad 
social, de reconocimiento y afirmación o negación de las identidades, las 
EJGFSFODJBT�Z�MB�EJWFSTJEBE�	1VMJEP�����
�

La base conceptual del estudio se centró en el concepto de efecto ter-
ritorio, acuñado por el investigador francés Pierre Champollion (2011) 
quien lo definió con el ánimo de sintetizar la posibilidad de identificar as-
QFDUPT�FTUSJDUBNFOUF�UFSSJUPSJBMFT�RVF�UVWJFSBO�JODJEFODJB�FO�MB�FEVDBDJØO��
&TUB�OPDJØO�FGFDUJWBNFOUF�UJFOF�VO�WBMPS�IFSNFOÏVUJDP�JNQPSUBOUF��4JO�
embargo, en desarrollo del trabajo emergió con toda claridad el hecho 
de que la relación escuela y territorio es de doble vía y que es necesario 
tener en cuenta también un efecto escuela que actúa sobre el territorio 
de manera drástica y especular; es decir, devolviendo sobre la escuela el 
JNQBDUP�EF�MPT�FGFDUPT�HFOFSBEPT�QPS�FMMB�FO�FM�UFSSJUPSJP��"VORVF�QVFEB�
parecer de Perogrullo, este es uno de los resultados más importantes del 
estudio pues proporciona un fundamento conceptual adicional al hecho 
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de que la construcción del territorio es realizada por quienes los habi-
tan, y refuerza la descripción de la noción de escuela frontera tomada 
también como referente conceptual para describir el carácter de punto 
EF�BSUJDVMBDJØO�FOUSF�FM�BEFOUSP�Z�FM�BGVFSB�

***

Este documento se organiza en cinco capítulos: el primero, expone el 
marco general del estudio; el segundo, da cuenta del marco conceptual 
y de la propuesta metodológica; el tercero, detalla la propuesta operativa 
para la realización del trabajo en los colegios; el cuarto, expone las carac-
terísticas y los resultados del trabajo de campo realizado en los colegios 
y en sus territorios, y el quinto, expone los resultados del estudio a ma-
OFSB�EF�CBMBODF�JOUFSQSFUBUJWP�

***

A pesar de la heterogeneidad de los contextos urbanos en que se localizan 
los veinticuatro colegios seleccionados para este estudio, llama la aten-
DJØO�MB�TJNFUSÓB�EF�MPT�iFGFDUPT�UFSSJUPSJBMFTw�PCTFSWBEPT�F�JEFOUJĕDBEPT�
así como los impactos de las prácticas institucionales sobre los derechos 
EF�MPT�Z�MBT�FTUVEJBOUFT��

Se observa un alto grado de aislamiento de las instituciones respecto 
de las posibilidades de relación pedagógica con la ciudad y sus ambien-
tes locales, cuando no una tensión explícita y marcada por el uso de los 
FRVJQBNJFOUPT�VSCBOPT�QPS�QBSUF�EF�MPT�FTUVEJBOUFT�Z�MPT�QPCMBEPSFT��/P�
es clara la transición de las vivencias de los niños, las niñas y los jóvenes 
EFTEF�MPT�DPMFHJPT�B�MPT�NJDSPUFSSJUPSJPT�Z�B�MPT�UFSSJUPSJPT��&O�FTUF�NBS-
co, son sobresalientes el peso y la importancia de la casa en su seguridad 
GÓTJDB�Z�BGFDUJWB��#SJMMB�QPS�TV�BVTFODJB�P�TF�JEFOUJĕDB�EF�NBOFSB�UFOVF�
una relación humana afectiva de los y las estudiantes con las directivas 
EF�MPT�DPMFHJPT��&O�HFOFSBM�ÏTUBT�TF�JEFOUJĕDBO�DPO�MB�EJTDJQMJOB�FM�DPO-
trol y el castigo, en relación con normas de comportamiento que llenan 
FO�BMUP�HSBEP�MPT�DPOUFOJEPT�EF�MB�WJEB�FTDPMBS�
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Los espacios físicos de los colegios son espacios inadecuados para el 
DVNQMJNJFOUP�EF�MPT�EFSFDIPT��4V�VTP�FT�SFTUSJOHJEP�Z�OPSNBEP�FO�BMUP�
HSBEP��&O�TV�NBZPSÓB�MPT�DPMFHJPT�TPO�FTQBDJPT�BEVMUPT�B�EPOEF�TPO�MM-
evados los niños para que se comporten de acuerdo con las reglas es-
UBCMFDJEBT�QPS�MPT�QSJNFSPT��&M�DPOUSPM�BDBEÏNJDP�	FKFSDJEP�NFEJBOUF�
las evaluaciones) se suma al control disciplinario (ejercido mediante la 
OPSNB�MB�WJHJMBODJB�Z�FM�DBTUJHP
�Z�MPT�EPT�DPQBO�MB�WJEB�EF�MB�FTDVFMB��4F�
FDIB�EF�NFOPT�VOB�DPUJEJBOJEBE�CBTBEB�FO�MB�BVUPOPNÓB�Z�MB�DPOĕBO[B�

Los niños, las niñas y los jóvenes mantienen una relación dual con 
TVT�DVFSQPT�RVF�TF�NBOUJFOF�FO�UFOTJØO��5JFOFO�VO�iDVFSQP�JOTUJUVDJP-
nal” en el colegio, que los identifica como estudiantes, mediado por el 
uso del uniforme y por las rutinas de movimiento que les son propias, 
Z�VO�iDVFSQP�QSJWBEPw�PDVMUP�QPS�FM�VOJGPSNF�RVF�MPT�JEFOUJĕDB�DPNP�
QFSTPOBT�RVF�OP�QVFEF�TFS�FYIJCJEP�OJ�WJWJEP�FO�FM�DPMFHJP��&TUF�ÞMUJNP�
FT�iTV�QSPQJP�DVFSQPw�RVF�FT�FYQSPQJBEP�FO�FM�DPMFHJP�NFEJBOUF�MB�DPFS-
DJØO�Z�FM�DPOUSPM��&TUF�BTVOUP�BQBSFOUFNFOUF�TFDVOEBSJP�BERVJFSF�VOB�
dimensión central cuando se entiende que el cuerpo es el primer terri-
UPSJP�EF�EFSFDIPT�EF�MPT�Z�MBT�FTUVEJBOUFT��7JTUP�EFTEF�FTUB�QFSTQFDUJWB�
tal vez sea dado pensar que el uso del uniforme debería estar limitado a 
ocasiones especiales en que la identidad institucional requiera ser visi-
CJMJ[BEB�Z�FOGBUJ[BEB��

Se destaca en el balance la presencia de efectos territoriales que vul-
neran los derechos de distintas formas, con predominio de amenazas a 
la integridad y a la vida y la presencia, apenas ocasional, de efectos terri-
UPSJBMFT�RVF�QPUFODJBO�MPT�QSPDFTPT�FEVDBUJWPT��-BT�SFTUSJDDJPOFT�QBSB�FM�
uso del mobiliario y las dotaciones urbanas son evidentes y se imponen 
DPNP�OPSNB��-B�FTDVFMB�GSPOUFSB�PQFSB�NÈT�DPNP�MÓNJUF�RVF�TFQBSB�RVF�
DPNP�CPSEF�RVF�JOUFHSB�
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Marco general

El problema: el estado del cumplimiento o la realización del derecho a la 
educación desde la perspectiva de las personas o de los sujetos

El enfoque de derechos en la educación ha dado lugar a un amplio 
despliegue conceptual, metodológico y político que se ha concretado ini-
cialmente en la defensa del derecho a la educación y a la educación pú-
CMJDB�DPNP�TV�QSJODJQBM�NBUFSJBMJ[BDJØO��&O�FTUF�QSPDFTP�MPT�QSJNFSPT�
avances han producido resultados importantes en el campo relaciona-
do con el cumplimiento de las obligaciones del Estado en esta materia, 
definidas a partir de las cuatro dimensiones del derecho propuestas por 
,BUBSJOB�5PNBTFWTLJ�DJUBEB�QPS�1ÏSF[�	����
�

El derecho a la disponibilidad de enseñanza y la obligación de 

asequibilidad, el derecho al acceso a la enseñanza y la obligación 

de accesibilidad, el derecho de permanencia en el sistema educa-

tivo y la obligación de adaptabilidad, y el derecho a una educación 

aceptable y la obligación de aceptabilidad (p. 150).

En función de la exigibilidad del cumplimiento de estas obligaciones 
se desplegó un importante trabajo orientado a disponer de las herramien-
tas necesarias para dar cuenta de la situación del derecho a la educación 
en el país, hacer seguimiento a las políticas públicas educativas y a las 
acciones del Estado, y a fortalecer la capacidad de la sociedad civil para 
incidir en el cumplimiento de dichas obligaciones y en la formulación y 
FM�TFHVJNJFOUP�EF�MBT�QPMÓUJDBT�

A pesar de la importancia que tiene este asunto del estado del derecho 
en la educación del país, tarea que debe continuar, se echa de menos un 
desarrollo, comparable en materia de conocimiento, del estado del cum-
plimiento y realización del derecho desde la perspectiva de las personas 
P�EF�MPT�TVKFUPT�UJUVMBSFT�JOTVTUJUVJCMFT�EFM�NJTNP��1PS�FTUB�SB[ØO�EFTEF�
el Componente de Educación y Políticas Públicas del idep se ha venido 
trabajando en la construcción de una propuesta para la valoración del 
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cumplimiento del derecho de los niños, las niñas y los jóvenes que estu-
EJBO�FO�MPT�DPMFHJPT�EFM�%JTUSJUP�$BQJUBM�

Como parte de esta propuesta, en la elaboración de los referentes 
conceptuales y metodológicos, el territorio emergió como una de las tres 
DBUFHPSÓBT�DFOUSBMFT�KVOUP�DPO�MB�QBSUJDJQBDJØO�Z�MB�BVUPOPNÓB��&TUP�FO�
razón de que los sujetos de derechos se conciben como sujetos definidos 
por las vivencias situadas y diferenciadas que los afectan en materia rea-
MJ[BDJØO�P�WVMOFSBDJØO�EF�TVT�EFSFDIPT�

Por otra parte, el Ámbito de Derechos Humanos y Ambientales del 
Componente de Educación y Políticas Públicas tiene como intención 
reconocer la dimensión de los derechos de los sujetos y su relación con 
los derechos ambientales, ejercidos en un territorio específico en el que 
TF�TJUÞB�MB�FTDVFMB��&O�FTUF�NBSDP�FM�FTUVEJP�5FSSJUPSJP�Z�%FSFDIPT�FO�MPT�
contextos escolares se propone orientar la indagación  hacia el nodo cen-
tral de la producción de sujetos que se expresa de manera inmediata en y 
a través de la diversidad cultural y material de los y las estudiantes, cuya 
constitución como sujetos resulta mediada por la escuela y por su relación 
DPO�FM�FOUPSOP�Z�DPO�MPT�DPOUFYUPT�EF�JOUFSBDDJØO�FO�MPT�DVBMFT�DPOWJWFO�

De allí, la importancia de indagar «sobre las dimensiones físicas y sim-
bólicas de los estudiantes, que acompañan y comprometen su tránsito 
QPS�FM�NVOEP�FTDPMBSx��-P�BOUFSJPS�FO�DPOTPOBODJB�DPO�FM�1MBO�EF�%FTB-
rrollo Bogotá Humana 2012-2016 que contempla «como uno de sus ejes 
estratégicos un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena 
alrededor del agua que relieva la importancia de los temas ambientales» 
	1BMBDJP�$BTUB×FEB�����
�

1PS�FTUBT�SB[POFT�QBSB������TF�EFĕOJØ�MB�SFBMJ[BDJØO�EFM�FTUVEJP�5FS-
SJUPSJP�%FSFDIPT�Z�&TDVFMB�FO�WFJOUJDVBUSP�DPMFHJPT�EF�#PHPUÈ�

El problema que se quiere indagar con el estudio, a manera de explor-
ación, es el de las relaciones existentes entre el territorio y el estado de 
realización de los derechos de los y las estudiantes de los colegios, con 
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el fin de determinar si existen implicaciones identificables que vinculen 
el estado de realización o de vulneración de los derechos con algún tipo 
EF�EFUFSNJOBDJØO�UFSSJUPSJBM�

Con base en las consideraciones anteriores, el objeto del estudio con-
siste en explorar las relaciones existentes entre el territorio y el estado de 
realización o vulneración de los derechos de los y las estudiantes de los 
veinticuatro colegios de Bogotá seleccionados, con el fin de establecer si 
existen implicaciones identificables, directas o indirectas, relacionadas 
con asuntos territoriales, que afecten el estado de los derechos en las vi-
WFODJBT�EF�MPT�TVKFUPT�

En este sentido se plantearon los siguientes objetivos:

t� Producir una caracterización territorial de los colegios.

t� Producir una caracterización de los y las estudiantes como 

sujetos de derechos, en función de los determinantes terri-

toriales de los colegios.

t� Producir una caracterización de las vivencias situadas y 

diferenciadas de los y las estudiantes en relación con sus 

derechos, con base en los referentes conceptuales y meto-

dológicos más abajo descritos.

t� Determinar, hasta donde sea posible, la existencia de facto-

res territoriales (efecto territorio) que afecten la realización 

o la vulneración de los derechos de los sujetos.

Marco conceptual y metodológico 

Referentes conceptuales 

La relación específica entre territorio, derechos y escuela no cuenta con 
FTUVEJPT�RVF�MB�IBZBO�QSJWJMFHJBEP�DPNP�PCKFUP�EF�JOEBHBDJØO��&M�UFNB�
más abordado ha sido la relación entre la escuela y los derechos, en el 
marco de las discusiones sobre el derecho a la educación que tomaron 
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fuerza a partir de los aportes de la primera relatora especial del derecho 
a la educación de la unesco�MB�EPDUPSB�,BUBSJOB�5PNBTFWTLJ��&M�ÏOGBTJT�
de estas discusiones se ha puesto en el examen de las obligaciones del 
Estado respecto de las cuatro dimensiones del derecho, sintetizadas en 
las nociones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabili-
EBE��%F�NBOFSB�NÈT�SFDJFOUF�FO�FM�idep, se ha priorizado la necesidad 
de abrir una línea de indagación sobre el tema desde la perspectiva de 
MPT�EFSFDIPT�EF�MBT�QFSTPOBT�P�DPO�ÏOGBTJT�FO�MPT�TVKFUPT�EFM�EFSFDIP��&TUF�
FTUVEJP�TF�JOTDSJCF�FO�FTUB�ÞMUJNB�QFSTQFDUJWB��&O�FTUF�NBSDP�MPT�SFGF-
rentes conceptuales centrales son el territorio, los derechos y la escuela, 
articulados por el concepto de diversidad cuyo reconocimiento es con-
dición para la realización de los derechos de las personas consideradas 
DPNP�TVKFUPT�EF�EFSFDIPT�TJUVBEPT�Z�EJGFSFODJBEPT�

Al revisar la literatura existente sobre el tema se encuentran aportes 
diversos con énfasis en aspectos relacionados con conflicto y conviven-
cia, derechos humanos y ambientales, gobierno y democracia escolar, 
para hacer referencia a los temas más frecuentes, pero se echa de menos 
FM�USBCBKP�TPCSF�MB�USJBEB�UFSSJUPSJP�FTDVFMB�Z�EFSFDIPT�

6OB�SFWJTJØO�EF�FTUPT�UFNBT�QFSNJUF�TJOUFUJ[BS�FM�TJHVJFOUF�QBOPSBNB�

Territorio

El uso de la noción de territorio se ha ampliado significativamente en las 
DJFODJBT�TPDJBMFT�NÈT�BMMÈ�EF�MB�HFPHSBGÓB��4PO�DPOPDJEPT�TVT�EFTBSSPMMPT�
polisémicos en antropología, sociología, comunicación, geografía cultural 
Z�NÈT�SFDJFOUFNFOUF�FO�FEVDBDJØO�Z�QFEBHPHÓB��%FTEF�FM�DVFSQP�DPNP�
territorio hasta los territorios significativos o territorios de sentido, para 
ilustrar sus desplazamientos, la noción ha venido ganando contenidos 
que tienden a apartarla de su original significación geográfico-espacial 
—superficie terrestre, espacio, distancia, localización— para relacionar-
MB�DPO�MPT�BTQFDUPT�EF�MB�TVCKFUJWJEBE�Z�EF�MBT�SFMBDJPOFT�TPDJBMFT��$MBWBM�
(2002) lo dice claramente:
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El espacio de los geógrafos ya no es una extensión natural o un 

soporte de la vida social (…). Se compone de lugares y territorios 

a los que los hombres otorgan su afectividad (…). El espacio está 

compuesto por lugares y territorios con sentimientos: el lamento, 

la nostalgia y el horror, a veces, disputan con la alegría de vivir, la 

felicidad y la armonía (p. 34).

En este trayecto, su significado se ha matizado con conceptos como 
lugar, locus, campo, y topos, que sirven para resignificar la comprensión 
EF�MB�SFBMJEBE�EFTEF�MB�QFSTQFDUJWB�EF�MB�DPNQMFKJEBE��

Lo cierto es que hoy el territorio debe considerarse no solo como un 
elemento dentro de un sistema espacial, sino, además, como tiempo, 
contexto, cultura, «la forma en que el espacio geográfico es habitado, so-
DJBMJ[BEP�Z�IVNBOJ[BEPx�	$PSCFUUB������Q�����
��MVHBS�EF�MPT�BDPOUFD-
JNJFOUPT�FMFNFOUP�RVF�EB�MVHBS�BM�QSJODJQJP�EF�MB�iFDPMPHÓB�EF�MB�BDDJØOw�
de la que habla Morin —el topos en el que se encuentran y divorcian la 
acción y la intención, en donde actúan la incertidumbre, la contradic-
ción y donde se dan los límites de la previsibilidad— según el cual «los 
efectos de la acción dependen no sólo de las intenciones del actor, sino 
también de las condiciones propias del medio en el que tiene lugar» (Mo-
SJO������Q�����Z�TT�
�

En perspecitiva de derechos, el territorio, más que una dimensión física, 

es una construcción social que expresa las tensiones presentes en 

una sociedad y los diversos intereses en pugna (…) es un concepto 

relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de 

poder, de pertenencia o de apropiación entre una porción o la 

totalidad del espacio geográfico y un determinado sujeto -hombre 

o mujer- individual o colectivo (Torres et al., 2013).

Se puede ver claramente que esta manera de entender el territorio 
articula el enfoque de derechos con la política pública en perspectiva 
EF�TVKFUPT�
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&M�UFSSJUPSJP�IBDF�DPODSFUB�MB�DVBMJEBE�EF�iTJUVBEPw�EFM�TVKFUP�BTÓ�DPNP�
MB�EJWFSTJEBE�IBDF�DPODSFUB�TV�DVBMJEBE�EF�iEJGFSFODJBEPw��&M�RVF�FM�TVKFUP�
sea, a su vez, situado y diferenciado, hace que los «loci» que determinan 
las posiciones de sujeto, a las que se refiere Laó-Montes, amplíen la no-
ción de territorio�NÈT�BMMÈ�EFM�FTQBDJP�HFPHSÈĕDP�	1VMJEP�����
�

Una determinación clave del territorio es la demarcación del cole-
HJP�Z�EFM�BVMB�DPNP�MVHBSFT�EF�SFBMJ[BDJØO�EF�EFSFDIPT��-B�4FDSFUBSÓB�EF�
Educación del Distrito (sed) ha llamado la atención sobre la importancia 
de este énfasis cuando afirma que los colegios deben reorientar su ruta 
para lograr que la educación sea reconocida por todos como el «eje del 
EFTBSSPMMP�IVNBOP�TPDJBM�QPMÓUJDP�FDPOØNJDP�Z�DVMUVSBM�EF�MB�OBDJØOx��
La sed plantea que el colegio deber ser cada vez menos una institución 
y más una comuniad; debe dejar de ser 

el espacio y el tiempo, ritualizados, sagrados y estáticos, en donde 

todo es previsible y ocurre según unos cánones preestablecidos y 

pensados desde fuera, uniformes y estandarizados, para convertirse 

en “colegio-comunidad”, donde las relaciones con el poder y los 

saberes, rompen esquemas piramidales, autoritarios y rígidos y se 

asumen procesos circulares, de construcción de tejido democrático, 

de participación real, de respeto y de interacción dinámica, con 

pluralismo y apertura entre todos y cada uno de los actores que 

conforman ese nuevo esquema: directivos, maestros, estudiantes, 

padres de familia, administrativos, sociedad civil y autoridades 

(Secretaría de Educación, 2009, p. 16).

La vida de los niños, las niñas y los jóvenes en el colegio tiene como 
MVHBS�EF�BDDJØO�DPUJEJBOB�FM�BVMB�Z�FM�IÈCJUBU�FTDPMBS��&TF�FT�FM�UFSSJUPSJP�
que habitan sus cuerpos, el «loci» donde se concreta intensivamente la 
SFMBDJØO�EFM�TVKFUP�DPOTJHP�NJTNP�DPO�MPT�PUSPT�Z�DPO�MB�OBUVSBMF[B��%F�
allí, que sea necesario tener una noción de territorio que permita asu-
mirlo para transformar estas relaciones en perspectiva de realización del 
EFSFDIP�B�MB�FEVDBDJØO��
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La idea de que un colegio debe ser un lugar donde ningún derecho 
puede ser vulnerado cambia la visión tradicional del aula centrada en el 
NBFTUSP�FM�UBCMFSP�Z�MPT�BQSFOEJ[BKFT�EJTDJQMJOBSFT��1FOTBS�MB�FTDVFMB�FO�
estos términos, lleva a una escuela abierta, inserta en el territorio, en la 
DVMUVSB�FO�FM�BNCJFOUF�FO�MB�DPNQMFKJEBE�EF�MB�TPDJFEBE��6OB�JEFB�DPNP�
esta llama a pensar en otra escuela, en otros aprendizajes, en otros pro-
DFTPT�EF�DPOTUSVDDJØO�EF�TBCFSFT�

Los estudios sobre la relación entre territorio, educación, escuela y 
derechos, son relativamente recientes, pero aportan elementos significa-
UJWPT�QBSB�FM�BOÈMJTJT��&O�MBT�QÈHJOBT�TJHVJFOUFT�TF�QSFTFOUB�VO�CBMBODF�EF�
las fuentes consultadas para la elaboración de los referentes conceptuales 
RVF�TJSWFO�EF�CBTF�QBSB�FM�FTUVEJP�

La tradición francesa
Champollion y el efecto territorio
En la tradición francesa,

el territorio aparece hoy cada vez más como una construcción de 

sus protagonistas que son el Estado, las colectividades territoriales, 

las mancomunidades, las asociaciones, las empresas, etcétera. 

En el mundo de la educación, el territorio surge cuando, de 

manera descriptiva, un espacio se organiza bajo el impulso de sus 

protagonistas para responder a las necesidades de formación de sus 

habitantes. Este enfoque del territorio, proveniente de la geografía 

contemporánea, se ha incorporado por su carácter sistémico y 

multifactorial al enfoque sociológico desarrollado a finales de 1990 

por Lahire y su grupo de investigación sobre la socialización, que 

habla de territorios prescritos (territorios institucionales), territorios 

vividos (territorios de acción) y territorios soñados (territorios 

simbólicos). Añadiría incluso interiorizados, relativos al inconsciente 

colectivo (Champollion, 2011, p. 55).
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Entre los años sesenta y setenta del siglo pasado, la sociología de la 
educación, particularmente en Francia, destacó la influencia de los con-
textos escolares y el origen de los estudiantes sobre la educación y las 
trayectorias escolares, en el marco de la teoría de la reproducción desa-
SSPMMBEB�QPS�#PVSEJFV�Z�1BTTFSPO��1PTUFSJPSNFOUF�FOUSF�MPT�PDIFOUB�Z�FM�
nuevo milenio, aunque en menor medida, se marcó la influencia de las 
organizaciones, las instituciones, los centros escolares y las políticas pú-
CMJDBT�FEVDBUJWBT�UFSSJUPSJBMJ[BEBT��"�QBSUJS�EFM�B×P������FTUBT�BĕSNBDJP-
nes empezaron a complementarse con otras vinculadas a los efectos de 
los contextos espaciales y territoriales; y a partir de 2005, Pierre Cham-
pollion (2011) formuló la hipótesis de que «la influencia de los espacios 
y territorios rurales y montañeses (en Francia) sobre la educación po-
dría manifestarse de forma global» en lo que llamó el efecto de territorio��
Este efecto territorio trasciende, desde luego, el caso específico de los te-
rritorios rurales y montañeses y se afirma «para situar la influencia del 
contexto territorial sobre la escuela» en otros países de Europa y Amé-
SJDB�-BUJOB�	Q����
��

Esta noción de efecto territorio es central para la determinación de 
los contenidos de la relación entre derechos y escuela en el marco de este 
estudio, en la medida en que sirve para establecer las particularidades 
RVF�BTVNF�FO�MPT�DPMFHJPT�FO�GVODJØO�EF�TVT�DPOUFYUPT�

Marc Augé y la antropología del lugar y del no lugar 
Augé (2001) sostiene que la antropología ha sido siempre del aquí y 

del ahora, una antropología de lo cercano, asociada con el concepto so-
ciológico de lugar de Marcel Mauss y la tradición etnológica que lo en-
UJFOEF�DPNP�jDVMUVSB�MPDBMJ[BEB�FO�FM�UJFNQP�Z�FO�FM�FTQBDJPx�	QQ�������
��
De allí que afirme:

(…) Reservaremos el término “lugar antropológico” para esta 

construcción concreta y simbólica del espacio que no podría por 

sí sola dar cuenta de las vicisitudes y de las contradicciones de la 

vida social, pero a la cual se refieren todos aquellos a quienes ella 
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les asigna un lugar, por modesto o humilde que sea. Justamente 

porque toda antropología es antropología de la antropología de 

los otros, en otros términos, que el lugar, el lugar antropológico, es 

al mismo tiempo principio de sentido para aquellos que lo habitan 

y principio de inteligibilidad para aquel que lo observa. El lugar 

antropológico es de escala variable (pp. 57-58).

Esta noción de lugar antropológico se complementa con la inclusión 
de la posibilidad de los recorridos que en él se efectúan, los discursos que 
BMMÓ�TF�TPTUJFOFO�Z�EFM�MFOHVBKF�RVF�MP�DBSBDUFSJ[B�	Q����
�

Pero esta «construcción concreta y simbólica del espacio», matizada 
con el pensamiento de Michel de Certeau, lo lleva a afirmar que «el es-
UBUVUP�JOUFMFDUVBM�EFM�MVHBS�BOUSPQPMØHJDP�FT�BNCJHVP��/P�FT�TJOP�MB�JEFB�
parcialmente materializada, que se hacen aquellos que lo habitan de su 
SFMBDJØO�DPO�FM�UFSSJUPSJP�DPO�TVT�TFNFKBOUFT�Z�DPO�MPT�PUSPTx��-PT�MVHBSFT�
definidos por Augé tienen por lo menos tres rasgos comunes: son lugar-
FT�EF�JEFOUJEBE�SFMBDJPOBMFT�F�IJTUØSJDPT�	QQ�����Z���
��1FSP�BM�EFĕOJS�VO�
lugar se define un adentro y se abre la posibilidad de una antropología 
EFM�BGVFSB�Z�EF�TVT�SFMBDJPOFT�

Augé (2001) problematiza la noción de lugar cuando plantea que la 
sobremodernidad ha cargado a los lugares de exceso de acontecimien-
tos por exceso de tiempo, y de exceso de espacio por cambio de escala, 
que se traduce en achicamiento del planeta�	QQ�������
�USBOTGPSNBOEP�
su esencia, de tal modo que «si un espacio no puede definirse ni como 
espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un 
OP�MVHBSx��-B�TPCSFNPEFSOJEBE�TF�DPOTUJUVZF�BTÓ�FO

productora de no lugares, es decir, de espacios que no son en 

sí lugares antropológicos y que, contrariamente a la modernidad 

baudeleriana, no integran los lugares antiguos: Un mundo donde 

se nace en la clínica y donde se muere en el hospital, donde se 

multiplican, en modalidades lujosas o inhumanas, los puntos de 

tránsito y las ocupaciones provisionales (las cadenas de hoteles y 

las habitaciones ocupadas ilegalmente, los clubes de vacaciones, 
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los campos de refugiados, las barracas miserables destinadas a 

desaparecer o a degradarse progresivamente (…) (p. 83). 

Una característica importante de los no lugares es que están poblados 
QPS�DMJFOUFT�QBTBKFSPT�VTVBSJPT�PZFOUFT�RVF�OP�FTUÈO�iJEFOUJĕDBEPT�MP-
DBMJ[BEPT�OJ�TPDJBMJ[BEPT�	y
�NÈT�RVF�B�MB�FOUSBEB�P�B�MB�TBMJEBw��4F�EJSÓB�
RVF�MPT�OP�MVHBSFT�TPO�MPT�FTQBDJPT�IBCJUBEPT�QPS�MPT�OP�TVKFUPT�

Más adelante se verá como la Expedición Pedagógica Nacional hace 
uso del concepto de lugar.

Algunos antecedentes nacionales
Escuela, territorio y conflicto
En 2006 Luz Dary Ruíz publicó un estudio comparado entre Bogotá, 

Cali y Medellín, con el objeto de proponer tipologías de conflictos esco-
lares a partir de la relación escuela-contexto y desde el lugar de los y las 
FTUVEJBOUFT��&O�FTUF�FTUVEJP�MB�JEFB�EF�FTDVFMB�DPNP�UFSSJUPSJP�FT�DFOUSBM�

La escuela, como territorio, es una producción constante de 

permanente configuración y cambio; es un espacio socializado y 

culturalizado que se gesta desde la experiencia de sujetos y contextos 

históricos que marcan y delimitan fronteras. De esta manera, 

los sentidos sociales de la escuela están asociados a los usos y 

apropiación que las comunidades hacen de su espacio físico y, desde 

ahí, de las relaciones y representaciones sociales que se tejen para 

la vida en sociedad. Es la reflexión y construcción de una escuela 

en plural, con múltiples usos, sentidos y apropiaciones sociales que 

son portadoras de historia compartida, identidad colectiva según 

las marcas instituidas y vividas por la comunidad educativa. En esta 

medida, el territorio escolar funda, reúne y une (p. 15).

Ruíz califica a la escuela como territorio frontera —noción acuñada 
QPS�4JMWJB�%VTDIBU[LZ�	����
��FO�MB�NFEJEB�FO�RVF�TJOUFUJ[B�UFOTJPOFT�
entre continuidades y rupturas y límites entre el adentro y el afuera, «no 
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QPS�EJWJEJS�TJOP�QPS�TFS�IPSJ[POUF�EF�QPTJCJMJEBEFTx�	Q����
��%FĕOF�MBT�FT-
cuelas como territorios de confrontación y lucha entre sujetos diferente-
mente dotados de poder económico y cultural que se disputan proyectos 
QPMÓUJDPT�EF�TPDJFEBEw�Z�DPNP�iFTQBDJPT�EF�SFDSFBDJØO�DVMUVSBM�B�USBWÏT�EF�
la interpretación de la realidad, del conocimiento y la negociación desde 
EPOEF�TF�DPOTUSVZF�DVMUVSB�	Q����
�

Retoma la consideración de Luís García (1976), según la cual el terri-
torio es espacio socializado y culturalizado, gestor de identidad y perti-
nencia por los sujetos, así como la idea de Monnet (1999) según la cual 
«no existe ningún territorio en sí, solo existe un territorio para alguien 
(…)», afirmación que sustituye el territorio por el valor de la territoria-
lidad que representa la relación entre el actor (el sujeto) y el espacio (el 
objeto), con lo que cambia radicalmente el foco de la atención: desde el 
territorio y su representación concreta por el mapa, se cambia la vista 
hacia el actor geográfico básico, el individuo, y su representación del en-
UPSOP�Z�EFM�NVOEP�	Q����
��

En los referentes conceptuales, el territorio es complementado con la 
noción de contexto, inspirada en Henry Giroux, para quien las escuelas 
no pueden ser analizadas como instituciones en sí mismas, separadas de 
MPT�DPOUFYUPT�TPDJPFDPOØNJDPT�FO�RVF�TF�TJUÞBO��3VÓ[�	����
�FOUJFOEF�FM�
contexto «como el entorno físico y situacional, como medio de forma-
DJØO�Z�DPNP�DPOUFOJEP�FO�MB�EJOÈNJDB�FTDPMBSx�	Q����
��-B�SFMBDJØO�FTDVF-
la–contexto desde los conflictos escolares se aborda con lo que llama el 
«enfoque pedagógico crítico-comunicativo que reconoce la interacción 
entre la escuela y la sociedad recuperando el lugar del sujeto y sus posi-
CJMJEBEFT�EF�QSPNPWFS�FM�DBNCJPx�	Q����
�

Aunque la investigación no plantea de manera explícita la relación 
con el tema de los derechos, estos emergen cuando se presenta la tipo-
logía de los conflictos escolares en categorías que se construyen desde lo 
que se identifica claramente como enfoque del derecho a la educación:

Para construir la tipología de conflictos escolares en la relación 

escuela- contexto se definen unos ámbitos de configuración de 
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disputas que a la vez están en correlación con confrontaciones 

mayores en dicha relación. Estos ámbitos son: conflictos por 

acceso y permanencia en educación formal que están asociados a 

las condiciones objetivas para realizar el derecho a la educación: 

equipamientos, condiciones laborales y profesionales de docentes, 

y condiciones familiares para aportar al desarrollo educativo de 

la prole. Conflictos por la función social de la escuela o por los 

sentidos y usos que socialmente se hacen de ella, bien sea para 

el desarrollo económico, local o el aporte desde el conocimiento. 

Conflictos por la organización institucional donde las relaciones de 

autoridad y las identidades con la distribución de tiempos y espacios 

en el ejercicio pedagógico tienen la palabra. Los conflictos por 

identidad / reconocimiento tanto de jóvenes como de adultos; donde 

los territorios juveniles son interpretados como anclajes: territorios 

corporales, territorios escolares y territorios barriales (p. 322). 

De este modo, desde la tipología de los conflictos escolares y las es-
trategias para su tratamiento, se configura una aproximación lateral al 
análisis de la relación entre territorio, escuela y derechos que aporta ele-
NFOUPT�DPODFQUVBMFT�Z�NFUPEPMØHJDPT�QBSB�TV�FTUVEJP�

La complejidad de la escuela como territorio de realización de derechos 
queda expresada en lo que, a manera de conclusión, expresa Ruiz (2006):

La escuela es la frontera entre la realidad y la ficción, la 

posibilidad y la negación, la inclusión y la exclusión, entre el 

reconocimiento y el estigma, el ser y el tener, la protección y la 

inseguridad, donde la escuela parece configurarse en un territorio 

de diferenciación social y de posibilidades pese a estar impregnada 

por la estigmatización propia de estos sectores populares (p. 419).

Territorio y vulneración de derechos 
Entre 2011 y 2012 se desarrolló en el idep el proyecto de investigación 

i5FSSJUPSJPT�EF�WJEB�QBSUJDJQBDJØO�Z�EJHOJEBE�EF�OJ×PT�OJ×BT�Z�KØWFOFTw�
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relacionado con las implicaciones ética, política y pedagógica que plan-
tean la vulneración de derechos de los niños, las niñas y los jóvenes (nnj
�

Durante el 2011 se caracterizaron los territorios y se formularon li-
neamientos pedagógicos para la construcción de redes de protección 
FTDPMBS�FO�MB�JOUFSMPDBMJEBE�TVS�EFM�%JTUSJUP�$BQJUBM��&O������DPOUJOVØ�FM�
proyecto con el objetivo de 

implementar y validar lineamientos pedagógicos que posibiliten 

la consolidación de territorios y estrategias de activación de redes, 

como movilización social para la garantía y el goce efectivo de 

derechos en seis territorios de las localidades de Usme, San Cristóbal 

y Ciudad Bolívar (Lozano, 2012, p. 4).

Es importante anotar que esta investigación recogió antecedentes 
existentes en la materia, entre los cuales están el Programa Gestión So-
cial Integral (gsi) que incluyó una investigación adelantada en 2009 por 
la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de Sa-
lud, la Unión Temporal Grupo Guillermo Fergusson y la Corporación 
Nuevo Arco Iris; el proyecto de investigación Ciudad Protectora para 
Niños y Niñas de la Primera Infancia, realizado por Save the Children y 
la Secretaría Distrital de Integración Social, con el objeto de crear orien-
taciones y herramientas pedagógicas para la acción, para la promoción 
de los derechos de infancia y la prevención de violencias; y el proyecto 
Caminos Seguros, adelantado por la Secretaría de Educación del Distri-
UP�FOUSF������Z������RVF�QSPEVKP�QFEBHPHÓBT�OBSSBUJWBT�DBSUPHSBGÓBT�Z�
re-significaciones construidas desde los colegios para la protección y el 
DVJEBEP�EF�MB�JOGBODJB��

El proyecto Territorios de Vida, Participación y Dignidad de Niños, 
Niñas y Jóvenes definió como uno de sus principios orientadores la pers-
pectiva territorial compleja,

 que entiende que la acción pedagógica se realiza con perso-

nas que tienen la misma ubicación socio-espacial y se relacionan 
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en forma conflictiva, afirmando sus identidades y apropiando físi-

ca y simbólicamente sus territorios (el corporal, la casa, la calle, 

el barrio, la escuela, la localidad, la ciudad) (Lozano, 2012, p. 5). 

En este estudio se destaca el propósito de analizar la situación de los 
derechos de los niños, las niñas y los jóvenes «pensando espacialmen-
te las dinámicas sociales», en la medida en que «el goce efectivo de sus 
derechos (…) tiene que ver con los contextos donde ellos se desenvuel-
ven», contextos tanto de las vulneraciones como de las condiciones que 
MP�IBDFO�QPTJCMF��-P[BOP�FRVJQBSB�MB�jDPOUFYUVBMJEBEx�B�MB�UFSSJUPSJBMJEBE�
cuando asume que las vulneraciones a los derechos y las dinámicas que 
aportan a su garantía «se producen en territorios específicos” de la vida 
Z�EF�MBT�SFMBDJPOFT�RVF�WBO�iEFTEF�FM�QSPQJP�DVFSQP�IBTUB�FM�FDPTJTUFNB�
pasando por la habitación, la casa, la cuadra, el barrio, el parque, la es-
DVFMB�MB�MPDBMJEBE�MB�DJVEBE�FM�QBÓTx�	Q�������
�

Lozano aborda la noción de territorio en términos de subjetividad, 
intersubjetividad, complejidad, conflicto e inestabilidad: «los territorios 
resultan en definitiva de una construcción social que adquiere diferen-
tes significaciones de acuerdo con el sujeto individual o colectivo que lo 
vivencia, desde sus propias condiciones de poder, de ubicación social, 
EF�HÏOFSP�EF�FEBE�EF�FUOJB�FUDÏUFSBx��%F�BMMÓ�TF�EFSJWB�MB�UFSSJUPSJBMJEBE 
como «categoría de relación que implica sujetos que la ejerzan», relación 
RVF�UBNCJÏO�FT�EF�DPOĘJDUP�Z�DPOGSPOUBDJØO�	Q����
�

En la categorización territorial propuesta por Lozano se destacan las 
nociones de microterritorio —también utilizada por Champollion—, que 
designa las locaciones específicas del proyecto (Juan Pablo II y Naciones 
Unidas, en la Localidad Ciudad Bolívar; Loma Sur, en la Localidad San 
Cristóbal; Los Comuneros, en la Localidad Usme; Mochuelo, en la Lo-
calidad Ciudad Bolívar; Los Libertadores, localidad San Cristóbal), y te-
rritorio sur, que expresa la connotación de ser del sur de la ciudad como 
mecanismo de imposición de las hegemonías presentes en la vida de los 
nnj�DPO�RVJFOFT�TF�SFBMJ[Ø�MB�JOWFTUJHBDJØO�	Q����
�
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Los derechos de los nnj se agruparon en tres categorías: vida, digni-
dad y participación,

entendidos como el conjunto de dinámicas, condiciones y posi-

bilidades a las que los NNJ, simplemente por estar vivos y pertenecer 

a la especie humana”, complementadas con “una mirada sobre la 

institucionalidad, en la perspectiva de identificación de instancias 

responsables de la garantía de esos derechos (p. 17). 

Convivencia y derechos humanos y ambientales
En 2012, el idep llevó a cabo el estudio sobre Convivencia y Dere-

chos Humanos y Ambientales en el Entorno Escolar con Estudiantes del 
Ciclo ii de Colegios de Bogotá, orientado a indagar sobre cumplimiento 
del derecho a la educación desde los principios que lo constituyen: auto-
nomía (relación consigo mismo), participación (relación con los otros), 
y diversidad (reconocimiento de la pluralidad), todo ello visto desde el 
FOUPSOP�FTDPMBS��-B�TÓOUFTJT�EF�MPT�EFSFDIPT�FO�FTUPT�USFT�QSJODJQJPT�DPOT-
tituye una propuesta interesante que pretende superar la visión de los de-
rechos como un decálogo o listado y dar cuenta de un «campo de saber 
emergente» denominado «ciudadanía ecológica, ambiental o verde», que 
desborda los límites de la escuela y enfatiza:

(…) las relaciones entre niños y niñas, maestros y maestras, 

escuela y localidad, con el territorio, con el ambiente, con el agua, 

y las acciones de orden pedagógico y político que vinculan los 

enunciados con su materialización, lo que plantea a su vez, la 

necesidad de explorar otras formas de mirar la política pública. 

(Castro, 2012, p. 9).

Este énfasis marca un giro ecológico que relaciona la formación ciu-
dadana «con el entorno, con el territorio, con el hábitat, con el ambien-
UFx�	Q����
�
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En el año 2013 se ejecutó el Estudio Temático Sobre Derechos Hu-
manos y Ambientales en Escolares de los Ciclos iii, iv y v, estructurado 
en torno a cuatro referentes conceptuales: participación, autonomía, di-
WFSTJEBE�Z�UFSSJUPSJP��

Respecto del territorio, a lo ya mencionado este estudio añade los 
conceptos de territorios existenciales de Guattari (1990); la concepción 
decolonial de Arturo Escobar (2010) que entiende el territorio como ap-
ropiación del ambiente y del ecosistema, que incorporan «las luchas y 
conocimientos de indígenas, campesinos, grupos étnicos y otros grupos 
subalternos para prever la reconstrucción de mundo locales y region-
ales más sustentables»; las concepciones indígenas de América Latina en 
las que el territorio es «expresión y resultado de los modos de entender 
el mundo y de estar en el cosmos» que recogen los conceptos de madre 
tierra y buen vivir que «potencializa los lazos de solidaridad, antes que el 
individualismo y la competencia propias del paradigma occidental domi-
OBOUFx��&M�FTUVEJP�BTPDJB�BM�UFSSJUPSJP�MBT�DBUFHPSÓBT�EF�QSÈDUJDBT�FDPMØHJDBT�
relación con el pasado y el presente, satisfacción de necesidades, y plan o 
QSPZFDUP�EF�WJEB��-BT�QFSTQFDUJWBT�EF�1MJOJP�&TDPCBS�	����
�Z�$ÈSEFOBT�
(2010) permiten también la integración de los derechos humanos con los 
derechos ambientales mediante la ecología humana para la cual «solo es 
posible explicar al ser humano en su relación con el mundo, el territo-
SJP�Z�MPT�BNCJFOUFT�OBUVSBMFT�Z�BSUJĕDJBMFTx�	-POEP×P������QQ�������
��

El cuerpo como territorio
&O�FM�B×P������DPO�FM�FTUVEJP�&M�$VFSQP�FO�$PMPNCJB��&TUBEP�EFM�"SUF�

Cuerpo y Subjetividad realizado por Cabra y Escobar se hizo un rastreo 
de las relaciones entre cuerpo y territorio, y cuerpo y escuela en investi-
HBDJPOFT�SFBMJ[BEBT�FO�FM�QBÓT�FO�MBT�EPT�ÞMUJNBT�EÏDBEBT��

En el primer caso, reseña estudios que abordan la relación entre cuer-
po y ciudadanía a partir del desplazamiento forzado y las violencias 
personales cuyas «experiencias corporales y emocionales (…) se hacen 
evidentes en el vínculo que establecen las víctimas del conflicto con el 
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UFSSJUPSJP��&O�FTUPT�FTUVEJPT�FM�DVFSQP�FT�WJTUP�DPNP�FM�QSJNFS�UFSSJUPSJPx�
RVF�TF�BSUJDVMB�B�MPT�QSPDFTPT�EF�DPOTUSVDDJØO�EF�JEFOUJEBE��&TUF�DVFSQP�
documenta marcas que expresan formas de inserción en las ciudades y 
experiencias de vulneración de derechos bajo la forma de violencia (mie-
do, violencia intrafamiliar, crimen pasional, violencia urbana y domés-
UJDB
�	QQ���������
�

La relación cuerpo–escuela «cuestiona el papel que la escuela ha tenido 
en la construcción de un cuerpo disciplinado y controlado y, en conse-
DVFODJB�FO�MB�DPOGPSNBDJØO�EF�VO�TVKFUP�EØDJM�Z�TVCPSEJOBEPx��4VHJFSF�
la idea de que «a cada modelo educativo subyace una noción de cuerpo 
particular, aunque en la mayoría de los casos dicha noción no sea expresa-
NFOUF�GPSNVMBEBx��%FTUBDB�FM�ÏOGBTJT�FO�MB�EJDPUPNÓB�NFOUFoDVFSQP�RVF�
supone que «es la mente la que asume el componente más importante de 
MB�FEVDBDJØOx��$PO�CBTF�FO�'PVDBVMU�FTUF�FTUVEJP�QSFDJTB�RVF�

(…) la escuela emerge como parte del panóptico que vigila 

y organiza los cuerpos con el objeto de establecer un cierto 

orden productivo. De igual manera, aparece como generadora 

de marcadores de género, clase y jerarquías en torno al cuerpo, 

teniendo como eje de estas acciones su consolidación como 

escenario privilegiado de la relación saber-poder (Cabra & Escobar, 

2014, p. 108).

&O�FTUF�DPOUFYUP�FM�FTQBDJP�DPNP�iMVHBS�EPOEF�FTUÈ�FM�DVFSQPw�BQB-
SFDF�DPNP�VO�DPNQPOFOUF�DMBWF�EFM�EJTQPTJUJWP�EJTDJQMJOBS�EF�MB�FTDVFMB��

Lugar y territorio en la Expedición Pedagógica Nacional 
En el año 2000 se produjo el lanzamiento de la Expedición Pedagógica 

Nacional, una propuesta de movilización social por la educación, con el 
propósito de construir una nueva mirada sobre la escuela y las prácticas 
pedagógicas, protagonizada por los maestros, los formadores de maes-
USPT�Z�MPT�JOWFTUJHBEPSFT�	5ÏMMF[�*SFHVJ������Q����
��&TB�NJSBEB�TF�JSÓB�
concretando como resultado de los viajes realizados por los maestros y 
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las maestras por lugares donde se realizaron prácticas pedagógicas esco-
MBSFT�RVF�NBUFSJBMJ[BO�OVFWBT�GPSNBT�EF�IBDFS�FTDVFMB�Z�EF�TFS�NBFTUSP��

El resultado de la expedición se concretaría en los mapas que config-
VSBSÓBO�FM�i"UMBTw de la geopedagogía, entendida como 

las formas particulares que toman la escuela, el maestro y la 

pedagogía en ciertas zonas del país, demarcadas y delimitadas 

cultural y territorialmente, donde se ponen en escena las nociones 

de región, cultura y tierra, que por sí mismas remiten a lo particular 

y a lo específico de cada lugar (Martínez Boom, 2000).

-B�OPDJØO�EF�MVHBS�DPCSB�BTÓ�VO�TJHOJĕDBEP�QBSUJDVMBS��$PO�CBTF�FO�
MBT�PCSBT�EFM�CSBTJMF×P�.JMUPO�4BOUPT�i&YQFEJDJØO�1FEBHØHJDB�/BDJPOBMw�
	����
�Z�i&YQFEJDJØO�1FEBHØHJDB�EF�#PHPUÈw�	����
�EFĕOJFSPO�MPT�MVHB-
SFT�QPS�TV�VCJDBDJØO�FO�FM�UFSSJUPSJP�Z�QPS�FM�WBMPS�EFM�RVF�FTUÈO�EPUBEPT��
A su vez, consideran el territorio como «espacio humano» o «espacio 
habitado» (Santos, 1996), como

(…) una construcción social e histórica, bajo múltiples 

determinaciones políticas, económicas, ideológicas y culturales en 

complejos procesos de continuidad y cambio social (…). El territorio 

no es un contenedor de cosas sino una construcción permanente 

y nunca acabada, cambiante y contradictoria sobre los procesos 

de ocupación y apropiación de la especialidad social, la cual hace 

referencia a las determinaciones y procesos que tienen o desarrollan 

sujetos o actores al interrelacionarse en el espacio y al interactuar 

con los soportes materiales y físicos sobre los que se desenvuelve 

su trabajo en el conjunto de la vida social (Boada & Expedición, 

2010, p. 3).
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Localidad y no localidad

Las anteriores referencias al tema del territorio tienen relación con el 
asunto de la localidad, entendida como delimitación espacial en un con-
UFYUP�NBZPS��&TUF�UFNB�IB�TJEP�PCKFUP�EF�BUFODJØO�QPS�MPT�GÓTJDPT�RVF�IBO�
discutido el principio de localidad», según el cual no existe interacción 
FOUSF�EPT�PCKFUPT�BMFKBEPT�MP�TVĕDJFOUF��&TUF�QSJODJQJP�EFGFOEJEP�FOUSF�
otros, por Einstein, fue rebatido por Alain Aspect, quien, en un célebre 
experimento, demostró la existencia de la no localidad en el universo, 
NBOJGFTUBEB�FO�MBT�QBSUÓDVMBT�TVCBUØNJDBT��%F�NBOFSB�TJNQMF�MB�OP�MP-
calidad predica que existe interacción entre objetos que pueden estar tan 
alejados como en lugares opuestos del universo, por el hecho de que son 
expresión de una única función de onda que representa su estado físico 
FO�FM�NBSDP�EF�MB�JODFSUJEVNCSF��

La idea es sugerente, pues en las ciencias sociales todos los fenómenos 
TPO�SFMBDJPOBMFT��%F�IFDIP�VO�UFSSJUPSJP�OP�FT�NÈT�RVF�VOB�EFMJNJUBDJØO�
abstracta del espacio, determinada en función de sus características pro-
QJBT�QFSP�FO�SFMBDJØO�DPO�TV�DPOUFYUP�RVF�QVFEF�TFS�QSØYJNP�P�MFKBOP��&M�
texto de Boada y la Expedición Pedagógica Nacional (2010), citado más 
arriba, recoge una afirmación de Milton Santos que puede ser interpre-
tada en términos de no localidad:

(…) no se puede hacer una interpretación válida de los sistemas 

locales desde la escala local. Los eventos a escala mundial, sean 

los de hoy o los de antaño, contribuyen más al entendimiento de 

los subespacios que los fenómenos locales. Estos últimos no son 

más que el resultado, directo o indirecto, de fuerzas cuya gestación 

ocurre a distancia. Esto no impide, no obstante, que los subespacios 

estén dotados también de una relativa autonomía, que procede del 

peso de la inercia, es decir, de las fuerzas producidas o articuladas 

localmente, aunque sea como resultado de influencias externas, 

activas en períodos precedentes (p. 6).
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La importancia de la presencia de la incertidumbre en esta noción 
EF�iOP�MPDBMJEBEw�SBEJDB�FO�RVF�MJCFSB�BM�UFSSJUPSJP�Z�B�MPT�BDUPSFT�RVF�
MP�DPOTUSVZFO�EF�DVBMRVJFS�UJQP�EF�EFUFSNJOJTNP�ĕOBMJTUB��&M�UFSSJUPSJP�
se construye como acto histórico de sujetos que construyen su realidad 
en el presente en un marco de posibilidades que tiene muchos grados 
EF�MJCFSUBE�

El enfoque de derechos 
Los derechos de las personas

Como resultado del trabajo realizado en el Componente de Educa-
ción y Políticas Públicas del idep desde 2012, se ha insistido en la nece-
sidad de avanzar en el desarrollo del enfoque de derechos en perspectiva 
EF�TVKFUPT�P�EFM�EFSFDIP�DPNP�EFSFDIP�EF�MBT�QFSTPOBT��&TUB�JOTJTUFODJB�
obedece a que los avances en la defensa del derecho a la educación, y de 
la educación pública como su manifestación más clara, se han dado en 
relación con la exigibilidad y la justiciabilidad del derecho desde el cum-
QMJNJFOUP�EF�MBT�PCMJHBDJPOFT�EFM�&TUBEP�	1VMJEP�����
��

Este ha sido uno de los resultados más importantes alcanzado por la 
QSPQVFTUB�QJPOFSB�EF�MBT��"�IFDIB�QPS�MB�TF×PSB�,BUBSJOB�5PNBTFWTLJ�
B�DPNJFO[PT�EF�MB�EÏDBEB�EFM�������/P�DBCF�EVEB�EF�MB�JNQPSUBODJB�EF�
DPOUJOVBS�BWBO[BOEP�FO�FTUB�MÓOFB�EF�BDDJØO��4JO�FNCBSHP�B�QFTBS�EF�MPT�
esfuerzos realizados por los Estados para alcanzar las metas propuestas 
en relación con la realización del derecho a la educación, persiste un dé-
ĕDJU��RVF�BMHVOPT�DBMJĕDBO�EF�IJTUØSJDP��FO�FTUB�NBUFSJB��.JFOUSBT�TF�
hacen esfuerzos por resolver los problemas de financiamiento, infraes-
tructura, cobertura, gestión, calidad o, inclusive, para analizarlos desde 
la perspectiva de la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la 
aceptabilidad, es poco lo que se sabe sobre cómo viven las personas con-
cretas la realización de sus derechos; es decir, qué tanto ejercen, efecti-
WBNFOUF�DPNP�TVKFUPT�EF�EFSFDIPT��1BSFDF�PCWJP�QFSP�OP�TPCSB�EFDJS�
que los derechos son derechos de las personas y no obligaciones del Es-
UBEP�QPS�MP�RVF�WB�TJFOEP�IPSB�EF�BWBO[BS�FO�FM�BOÈMJTJT�EF�TV�SFBMJ[BDJØO�

Libro 9 IDEP Diversidad.indd   85 17/01/2017   06:00:12 p.m.



Serie Investigación IDEP

86

En este sentido, el estudio Territorio y Derechos en los contextos es-
DPMBSFT�EF�1VMJEP�$IBWFT�	����
�BTVNF�DPO�UPEBT�TVT�JNQMJDBDJPOFT�FTUF�
enfoque, recogiendo el aporte formulado en el Componente: 

La valoración del cumplimiento del derecho desde los sujetos 

exige concebir al sistema educativo, al colegio y demás instituciones 

educativas como escenarios de realización de derechos para todos 

los sujetos que convergen en ellos, en el marco de su integralidad 

y su indivisibilidad (Pulido Chaves, 2014, p. 79).

Para efectos del estudio se ha definido que los sujetos son los y las es-
tudiantes, entendidos como sujetos que se construyen en sus relaciones 
consigo mismo, con los otros y con el ambiente; es decir, son sujetos situa-
EPT�Z�EJGFSFODJBEPT�EJWFSTPT�BVUØOPNPT�Z�MPDBMJ[BEPT�UFSSJUPSJBMNFOUF�

La dignidad humana y la integralidad del derecho
Una de las complejidades que tiene la valoración del cumplimiento 

del derecho a la educación es que comparte con los derechos humanos su 
integralidad y su indivisibilidad, hecho que se expresa en que es un dere-
DIP�FDPOØNJDP�TPDJBM�Z�DVMUVSBM�Z�UBNCJÏO�VO�EFSFDIP�DJWJM�Z�QPMÓUJDP��

Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, los dere-
chos de las personas prevalecen sobre las normas que eventualmente los 
QVFEBO�BGFDUBS��&TUP�RVJFSF�EFDJS�RVF�MB�HBSBOUÓB�EF�MPT�EFSFDIPT�OP�EF-
pende solamente de lo que diga la ley o de lo que las políticas públicas 
puedan disponer, sino que está anclada a la realización de la dignidad 
IVNBOB�DPNP�QSJODJQJP�GVOEBNFOUBM��-B�EJHOJEBE�FT�FM�BUSJCVUP�FTFODJBM�
EFM�TFS�IVNBOP��&T�QPS�FTP�RVF�TF�SFDPHF�DPNP�GVOEBNFOUP�DPOTUJUV-
DJPOBM�	"TBNCMFB�/BDJPOBM�$POTUJUVZFOUF������Q��"SU���¡
��4F�FT�TVKFUP�
derechos por el hecho de existir como persona, sin ningún tipo de con-
USBQSFTUBDJØO�P�DPOEJDJØO��4F�QVFEF�EFDJS�RVF�TF�FT�TVKFUP�EF�EFSFDIPT�TJO�
RVF�TV�SFBMJ[BDJØO�FTUÏ�BODMBEB�B�VO�DØEJHP�EF�PCMJHBDJPOFT��&TUBT�UJFOFO�
VO�GVOEBNFOUP�ÏUJDP�EJTUJOUP�RVF�OP�TF�EFSJWB�EF�MPT�EFSFDIPT��-B�HB-
rantía del derecho a la vida, por ejemplo, no puede estar condicionada al 
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cumplimiento de ninguna obligación distinta de la de su preservación a 
DVBMRVJFS�DPTUP��&O�UBM�TFOUJEP�TF�QVFEF�BĕSNBS�RVF�RVJFO�FT�HBSBOUF�EF�
EFSFDIPT�QBSB�DVNQMJS�DPO�FTB�DPOEJDJØO�TPMP�UJFOF�PCMJHBDJPOFT��-PT�
derechos de los garantes se rigen por el mismo imperativo: son indepen-
EJFOUFT�EF�TVT�PCMJHBDJPOFT��

Los derechos deben entenderse en un sentido expansivo; es decir, 
como un movimiento progresivo hacia niveles cada vez más radicales 
EF�SFBMJ[BDJØO��&TUP�QPS�EPT�SB[POFT�GVOEBNFOUBMFT��MB�QSJNFSB�QPSRVF�
siempre se presentarán limitaciones a su realización; la segunda, porque 
a mayores niveles de realización de los derechos mayor complejidad 
para su realización por la emergencia de nuevos actores sociales que se 
SFDMBNBO�TVKFUPT�EF�EFSFDIPT��&M�UFSSJUPSJP�EF�MPT�EFSFDIPT�OP�UJFOF�ĕO��

Los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes 
Queda por resolver el tema de cómo se entiende la realización de los 

derechos para los niños, las niñas y los jóvenes, en la medida en que, por 
razones de edad y dependencia de los mayores, ven tutelados sus dere-
DIPT��4PCSF�FTUF�UFNB�TF�IB�EBEP�VOB�JNQPSUBOUF�EJTDVTJØO��

El punto de vista que se adopta como referente conceptual para este 
estudio es el propuesto por Ligia Galvis (2007), quien afirma que «la ni-
ñez tiene unos atributos como la dignidad, la libertad, la igualdad, la 
responsabilidad y la autonomía, que son definiciones irrenunciables», 
en tanto constituyen atributos radicales del ser social, político e íntimo 
DVZP�NPWJNJFOUP�MP�DPOWJFSUF�FO�EFSFDIP�QPTJUJWP��4V�DPODMVTJØO�FT�RVF�
«si la niñez es susceptible de la predicación de la atribución ontológica 
de estos atributos, también es susceptible de constituirse en sujetos titu-
MBSFT�FOUFSPT�Z�BDUJWPT�EF�MPT�EFSFDIPTx�	QQ�������
�

Ernesto Durán (2007), por su parte, destaca entre los principios que 
sustentan los derechos de los niños: igualdad, universalidad, no discri-
minación, interés superior del niño, participación, integralidad, autono-
NÓB�QSFWBMFODJB�Z�DPSSFTQPOTBCJMJEBE�
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Los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes deben ser garanti-
zados con independencia de la edad, el sexo, la etnia, la lengua, el cre-
EP�P�DVBMRVJFS�PUSB�EFUFSNJOBDJØO�RVF�TF�MFT�BTJHOF��&M�QVOUP�FT�RVF�FO�
cada momento de su vida puedan ejercer como sujetos de derechos; es 
decir, que sean respetados en su dignidad y que se propicien todas las 
condiciones para que puedan ejercer su derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, a su autonomía, a la participación en la toma de decisio-
nes que los afecte, al ejercicio de su responsabilidad, a la expresión de sus 
QVOUPT�EF�WJTUB�Z�B�MB�DPOTUSVDDJØO�EF�WJEB�JOEJWJEVBM�Z�DPMFDUJWB��6OB�
condición para lograrlo, es dejar de lado su tratamiento desde los mo-
delos carenciales típicos de la perspectiva y el lenguaje de los adultos o 
BEVMUP�DFOUSJTNP�	1VMJEP�$IBWFT�����
��&TB�IB�TJEP�KVTUBNFOUF�MB�EJT-
DVTJØO�RVF�IB�EBEP�-JHJB�(BMWJT�

Diversidad

La comprensión de la dignidad como fundamento de los derechos no es 
QPTJCMF�TJO�FM�SFDPOPDJNJFOUP�Z�MB�BUFODJØO�B�MPT�TVKFUPT�EFTEF�MB�EJWFSTJEBE�

El concepto de diversidad ha venido disputando su lugar en confron-
tación con las ideas de inclusión, integración y equidad, desde marcos 
DPODFQUVBMFT�DPNP�MPT�EF�MB�JOUFSDVMUVSBMJEBE�Z�FM�NVMUJDVMUVSBMJTNP��"�
este respecto, asegura Pulido Chaves (2012):

(…) el concepto de diversidad es el que ha venido disputando 

con más fuerza la dominancia del enfoque de inclusión en las 

políticas educativas. La importancia de esta tensión estriba en 

que la noción de “atención a la diversidad” engloba todas las 

variantes mencionadas (equidad, diversidad, multiculturalismo, 

interculturalidad, etnoeducación) y sustenta su valor heurístico 

(p. 37).

En este estudio se comparte la visión de Dietz (2012), para quien 
la diversidad ha sustituido el concepto de diferencia y da cuenta de la 
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WBSJBCJMJEBE�TPDJBM�Z�DVMUVSBM��1BSB�ÏM�MB�EJWFSTJEBE�jOP�FT�VOB�TVNB�NFDÈ-
nica de diferencias, sino un enfoque multidimensional y multiperspectivis-
UB�RVF�FTUVEJB�MBT�MÓOFBT�EF�EJGFSFODJBDJØOx�Z�MMBNB�B�MB�JOUFSTFDDJPOBMJEBE��
Su afirmación más radical y pertinente a los propósitos de este estudio 
dice: «la diversidad cultural se ha convertido en un derecho que sustitu-
ZF�Z�GVTJPOB�B�MB�WF[�OPDJPOFT�QSFWJBT�EFM�FTFODJBMJTNP�SBDJBMx�	QQ�����
��������
�

Es claro que la complejidad de los derechos se deriva del reconoci-
miento de la diversidad de los seres humanos y de sus condiciones de 
FYJTUFODJB��4F�EFCF�FOUFOEFS�RVF�FM�TFS�IVNBOP�TF�DPOTUSVZF�B�TÓ�NJTNP�
FO�TVT�SFMBDJPOFT�DPO�MPT�PUSPT�Z�DPO�MB�OBUVSBMF[B��%F�FTUF�NPEP�TV�EJ-
WFSTJEBE�TF�SFBMJ[B�FO�FTBT�SFMBDJPOFT��-B�SFBMJ[BDJØO�EF�TV�EJHOJEBE�FT�
FM�SFDPOPDJNJFOUP�EF�TV�TJOHVMBSJEBE�FO�FM�NBSDP�EF�MB�EJWFSTJEBE��4J�FM�
hombre se reconoce a sí mismo en lo que hace, el mundo producido por 
ÏM�FT�FM�FTQFKP�FO�FM�RVF�TF�SFDPOPDF��4J�FO�FTF�FTQFKP�OP�BQBSFDF�FM�SFDP-
OPDJNJFOUP�B�TV�EJWFSTJEBE�OP�FYJTUF�DPNP�TVKFUP�EF�EFSFDIPT�

El factor que permite reconocer si se da o no el reconocimiento a la 
EJWFSTJEBE�FT�MB�OP�EJTDSJNJOBDJØO��-B�QSFTFODJB�EF�MB�EJTDSJNJOBDJØO�FT�
MB�QSVFCB�NÈT�DPODSFUB�EF�MB�OFHBDJØO�EF�MB�EJWFSTJEBE��4FHÞO�1VMJEP�
$IBWFT�	����
�

La discriminación enfatiza la dimensión ético-política y cultural 

de la desigualdad, de la negación de la diversidad y la generación 

de la segregación. Pone en evidencia su terrible y descarnado 

significado. Con mucho, constituye el mecanismo más odioso, 

más oprobioso, del ejercicio de la dominación. La discriminación 

va de la mano con la humillación de quien es discriminado. De allí 

que la reivindicación de la no discriminación resulte enormemente 

significativa para el reconocimiento de la diversidad y la afirmación 

de la dignidad de la persona (p. 73).

Se puede decir que los avances en materia de no discriminación pue-
EFO�TFS�UPNBEPT�DPNP�JOEJDBEPSFT�FO�NBUFSJB�EF�SFBMJ[BDJØO�EF�EFSFDIPT��
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Desde el punto de vista de los contextos, la diversidad tiene que ver 
con el carácter territorial de la realización de los derechos, con la inter-
DVMUVSBMJEBE�MB�JODMVTJØO�Z�FM�SFDPOPDJNJFOUP�EFM�PUSP��4J�FM�UFSSJUPSJP�FT�
DPOTUSVDDJØO�IVNBOB�FT�FYQSFTJØO�EF�TV�EJWFSTJEBE��-B�IPNPHFOJ[BDJØO�
del territorio, observada hoy en las ciudades globalizadas, es una mues-
USB�EF�MB�OFHBDJØO�EF�MB�EJWFSTJEBE��&M�DBTP�EF�4BOUJBHP�EF�$IJMF�DPO�TV�
«Sanhattan», ubicado entre las comunas (localidades) de Providencia, Las 
Condes y Vitacura, al oriente de la ciudad, por referencia al Manhattan 
neoyorquino�FT�QBSBEJHNÈUJDP�FO�FTUF�TFOUJEP�

El caso de los asentamientos urbanos de la población en situación 
de desplazamiento también ilustra la discriminación y la segregación en 
términos de marcas territoriales en materia de realización o negación de 
EFSFDIPT��-BT�iGSPOUFSBT�JOWJTJCMFTw�FOUSF�UFSSJUPSJPT�EPNJOBEPT�QPS�QBO-
EJMMBT�P�CBOEBT�MBT�iPMMBTw�Z�DFOUSPT�EF�EJTUSJCVDJØO�EF�ESPHB�MBT�JHMFTJBT�
de distintos credos, los parques, las avenidas y zonas de circulación, los 
centros comerciales, todos testimonian formas de realización o negación 
EF�EFSFDIPT�QPS�SFGFSFODJB�B�TJOHVMBSJEBEFT�RVF�FYQSFTBO�EJWFSTJEBE�

La escuela 

&O�FTUF�FTUVEJP�MB�FTQFDJĕDBDJØO�NÈT�QVOUVBM�EFM�UFSSJUPSJP�FT�FM�DPMFHJP��&T�FM�
MVHBS�EPOEF�TF�DPODSFUB�MB�SFBMJ[BDJØO�EF�MPT�EFSFDIPT��&M�DPMFHJP�DPOTUJUVZF�
el marco de relaciones sociales más concreto en el que los y las estudiantes 
FKFSDFO�FM�EFSFDIP�B�MB�FEVDBDJØO�Z�WJWFO�MB�JOUFHSBMJEBE�EF�MPT�EFSFDIPT��

Territorializar en el colegio el cumplimiento del derecho, implica 
concebirlo como un complejo de espacios productores de sujetos de de-
rechos, mediante su relación consigo mismos, con los otros y con el en-
UPSOP��4FHÞO�1VMJEP�$IBWFT�	����
�

la idea de que un colegio debe ser un lugar donde ningún 

derecho puede ser vulnerado cambia la visión tradicional del 

aula centrada en el maestro, en el tablero, y en los aprendizajes 
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disciplinares por la de una escuela abierta, inserta en el territorio, en 

la cultura, en el ambiente, en la complejidad de la sociedad (p. 96).

La quinta clave presentada como hallazgo del idep en desarrollo de 
sus trabajos de investigación e innovación comparte esta visión:

la escuela y la ciudad, ambas como gente y como territorios en 

lo urbano y lo rural, son o deberían ser, en primer término, lugares 

de protección de las niñas, niños y jóvenes y espacios amables de 

garantía de derechos y de seguridad. En la escuela y en la ciudad 

se tiene derecho a la infancia, al crecimiento, a la bienvenida a lo 

social y a la búsqueda de oportunidades para la vida, y en muchos 

casos, de compensación ante desigualdades sociales (IDEP, 2013). 

De este modo, el colegio está en el punto de cruce entre el territorio y 
los derechos, emerge en el encuentro de estas coordenadas y es el operador 
que le da sentido al ejercicio de indagación sobre la forma de realización 
EF�MPT�EFSFDIPT�FO�MPT�UFSSJUPSJPT��%JTUJOUP�TFSÓB�FM�DBTP�TJ�QPS�FKFNQMP�TF�
UPNBSBO�MB�GBNJMJB�MB�DPNVOJEBE�P�FM�CBSSJP�DPNP�MVHBSFT�EF�JOEBHBDJØO�

Es en el colegio donde los niños, las niñas y los jóvenes tienen sus 
WJWFODJBT�DPNP�TVKFUPT�EF�EFSFDIPT��4V�DVFSQP�DPNP�UFSSJUPSJP�	$BCSB�
��&TDPCBS�����
�FODVFOUSB�FO�FM�DPMFHJP�VOB�QSPMPOHBDJØO��&M�DPMFHJP�
es parte de su cuerpo inorgánico, para usar la expresión de Marx (1970) 
DVBOEP�BĕSNB�RVF�MB�OBUVSBMF[B�FT�FM�DVFSQP�JOPSHÈOJDP�EFM�IPNCSF�	Q��
���
��&M�USÈOTJUP�QPS�FM�DPMFHJP�EFKB�NBSDBT�SFDPOPDJCMFT�EF�BĕSNBDJØO�Z�
vulneración de derechos en el cuerpo de los sujetos, así como el paso de 
MPT�TVKFUPT�QPS�TVT�FTQBDJPT�EFKB�NBSDB�FO�MPT�DPMFHJPT��"NCPT�TPO�UFY-
UPT�EPOEF�TF�QVFEFO�MFFS�MPT�EFSFDIPT�

Más arriba se vio como Luz Dary Ruíz acoge la figura de la escuela 
DPNP�UFSSJUPSJP�GSPOUFSB�QSPQVFTUB�QPS�%VTDIBU[LZ�DPNP�MÓNJUF�FOUSF�FM�
adentro y el afuera, como horizonte de posibilidades, como escenario de 
DPOGSPOUBDJØO�EF�QPEFSFT�Z�EF�MVDIB�FOUSF�TVKFUPT�EJWFSTPT��&M�DPMFHJP�BTÓ�
concebido, está a medio camino entre el lugar y el no lugar; es un topo 
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de permanencia y de tránsito, una temporalidad distinta para cada actor 
que lo habita; un espacio de cuidado y protección, de circulación social, 
de movilidad social, de reconocimiento y afirmación de las identidades y 
MBT�EJGFSFODJBT�EF�MB�EJWFSTJEBE�P�UBNCJÏO�EF�OFHBDJØO�EF�UPEP�FTUP��&O�
la medida en que es apropiado simbólicamente se convierte en factor de 
UFSSJUPSJBMJEBE�EF�FYQSFTJØO�EF�QFSUFOFODJB�Z�EF�SFGFSFODJB�POPNÈTUJDB�

De manera más precisa, la escuela (el colegio) debe ser un lugar de 
realización de derechos en la medida en que la educación se entienda 
DPNP�USBOTGPSNBDJØO�FO�MB�DPOWJWFODJB��&O�UBM�TFOUJEP�MB�SFBMJ[BDJØO�EF�
los derechos es resultado de un aprendizaje que deriva del convivir en 
DPOEJDJPOFT�EF�EJWFSTJEBE��-B�FTDVFMB�FNFSHF�DPNP�ÈNCJUP�FYQFSJFODJBM�
NÈT�RVF�DPNP�FTDFOBSJP�EF�FOTF×BO[B�

Síntesis de referentes conceptuales

De la revisión hecha hasta aquí se desprenden los referentes conceptuales 
QBSB�FM�&TUVEJP�5FSSJUPSJP�%FSFDIPT�Z�&TDVFMB��-PT�SFGFSFOUFT�DFOUSBMFT�TPO��
UFSSJUPSJP�EFSFDIPT�Z�FTDVFMB�BSUJDVMBEPT�QPS�FM�DPODFQUP�EF�EJWFSTJEBE�

Estructura del marco conceptual 
Territorio

Siguiendo a Corbetta, el territorio es asumido como la forma en que el 
espacio es habitado, socializado y humanizado; y siguiendo a Morin, 
como el topos en que se encuentran y divorcian la acción y la intención, 
como escenario donde actúan la incertidumbre y la contradicción, en 
EPOEF�UPEP�QVFEF�TFS�QPTJCMF�QFSP�JNQSFEFDJCMF��&TFODJBMNFOUF�FT�VOB�
construcción social que expresa tensiones y contradicciones, ámbito de 
EJTQVUBT�EF�QPEFS�Z�EF�DPOTUSVDDJØO�EF�DPOTFOTPT�Z�EJTFOTPT��
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Los límites del territorio están determinados por los sujetos que lo ha-
bitan; no son una determinación externa de carácter espacial, geográfico, 
QPMÓUJDP�P�BENJOJTUSBUJWP��&M�UFSSJUPSJP�FT�UBO�FYUFOTP�P�UBO�SFEVDJEP�DPNP�
los sujetos lo conciban, en función de la manera como lo construyen y 
MP�BQSPQJBO��%FOUSP�EF�ÏM�TF�VCJDB�FM�NJDSPUFSSJUPSJP�EFĕOJEP�B�QBSUJS�EF�
MB�MPDBMJ[BDJØO�EFM�DPMFHJP�

Efecto territorio 

El territorio es el referente central del estudio en la medida en que su 
propósito es indagar sobre la existencia de un efecto territorio, en el 
sentido propuesto por Champollion, que determine de alguna manera 
MB�SFBMJ[BDJØO�P�WVMOFSBDJØO�EF�MPT�EFSFDIPT��%JDIP�EF�PUSB�NBOFSB�TF�
trata de reconocer las variaciones introducidas por el territorio en la vi-
vencia de los sujetos que habitan el colegio como lugar de realización de 
EFSFDIPT��-B�JOGPSNBDJØO�PCUFOJEB�QFSNJUJSÈ�EFUFSNJOBS�MB�FYJTUFODJB�P�
la ausencia de un efecto territorio global, o de efectos territorio específi-
DPT�FO�MBT�WJWFODJBT�EF�MPT�TVKFUPT�SFTQFDUP�EF�TVT�EFSFDIPT��

La articulación del territorio con la diversidad permite dar cuenta de 
estas vivencias en términos de «sujetos situados y diferenciados», desde 
FM�QVOUP�EF�WJTUB�UFSSJUPSJBM��

En este sentido, el efecto territorio PQFSB�DPNP�DBUFHPSÓB�EF�WBMPSBDJØO�

Derechos 

Los derechos son entendidos como derechos de las personas más que 
DPNP�PCMJHBDJPOFT�EFM�&TUBEP��1BSB�FM�DBTP�MBT�QFSTPOBT�TPO�MPT�OJ×PT�
las niñas y los jóvenes que estudian en los colegios, aunque en otros estu-
dios habrá que hacer un ejercicio similar para determinar lo que ocurre 
con los derechos de los otros sujetos que hacen presencia en las comu-
OJEBEFT�FEVDBUJWBT�
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En principio, el referente central será el derecho a la educación; sin 
embargo, dada su integralidad con los demás derechos, el derecho a la 
educación será entendido como un derecho civil, político, económico, 
TPDJBM�Z�DVMUVSBM��%F�BMMÓ�RVF�TF�UFOHBO�FO�DVFOUB�UPEBT�MBT�WJWFODJBT�
relacionadas con realización o vulneración de cualquier derecho que 
RVFQB�FO�FTUBT�DBUFHPSÓBT�

Supervivencia: vida y dignidad  

El fundamento del derecho de las personas es la dignidad —atribu-
to esencial del ser humano— expresado en la posibilidad del libre desa-
rrollo de la personalidad que implica la autonomía, la responsabilidad 
Z�MB�BVUPSSFHVMBDJØO��$PNP�MB�EJHOJEBE�FT�VO�BUSJCVUP�RVF�TF�EFSJWB�EF�
la única razón de la existencia del ser humano, la condición para que se 
SFDPOP[DB�FT�FM�SFTQFUP�B�MB�WJEB��%F�BMMÓ�RVF�MBT�DBUFHPSÓBT�EF�WJEB�EJH-
OJEBE�Z�QBSUJDJQBDJØO�QSPQVFTUBT�QPS�-P[BOP�	����
�FO�FM�FTUVEJP�i5F-
rritorios de Vida, Participación y Dignidad de Niños, Niñas y Jóvenes”, 
SFTVMUFO�JMVNJOBEPSBT�QBSB�MPT�QSPQØTJUPT�EF�FTUF�FTUVEJP��$PNQBSUF�MB�
visión de Durán quien los agrupa como «derechos de supervivencia», 
definidos como aquellos que «comprenden no solo el derecho a la vida, 
sino también a una vida digna» 	Q����
��%JDF�-P[BOP�

(…) en torno a la categoría vida se consideran todos los aspectos 

relacionados con la existencia, la integridad física, mental, emocional 

y relacional, y el adecuado desarrollo de las potencialidades de NNJ. 

Para orientar la mirada se definen algunas subcategorías: existencia, 

desarrollo integral, cuidado y bienestar, y acciones de prevención 

y protección del maltrato, accidentalidad y el abuso sexual (p. 17).

Por economía en el diseño del marco conceptual, a la categoría de 
Supervivencia se asocian los derechos de desarrollo y protección pro-
puestos por Durán, referidos «al desarrollo físico, mental, social, moral 
y espiritual de los niños»; y la prevención de las violaciones de los dere-
DIPT�KVOUP�DPO�MB�SFTUJUVDJØO�EF�MPT�NJTNPT�DVBOEP�IBO�TJEP�WVMOFSBEPT�
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Participación 

El referente de participación es común a las propuestas de Lozano, 
%VSÈO�Z�BM�EJTF×P�EFM�$PNQPOFOUF�EF�&EVDBDJØO�Z�1PMÓUJDBT�&EVDBUJWBT��
%B�DVFOUB�EFM�DBSÈDUFS�SFMBDJPOBM�EF�MPT�EFSFDIPT��%VSÈO�	����
�DPOTJ-
dera que los derechos de participación son, tal vez, los más innovadores 
de la Convención de los Derechos del niño y hacen explícito

que los niños y las niñas pueden y deben actuar y expresar 

libremente sus pensamientos y comportamientos, y por tanto pueden 

tomar decisiones y expresar su sentir sobre diferentes aspectos de 

su vida personal, familiar y social (…) deben ser escuchados y 

tenidos en cuenta como sujetos de derechos que desempeñan 

un papel activo en la familia, la comunidad y la sociedad, como 

personas autónomas, dinámicas, con identidad propia. Los derechos 

de participación tienen que ver con las libertades individuales, al 

hacer uso de la capacidad de opinar, analizar, criticar y presentar 

posturas personales frente a un tema, un comportamiento, o una 

situación familiar o social (pp. 50-51).

Lozano (2012), por su parte, incluye en la categoría 

el conjunto de derechos que potencian en ellos y ellas una 

condición de sujetos activos, con progresivos niveles de autonomía, 

de opinión, de decisión y de incidencia, favoreciendo construcciones 

de ciudadanías críticas para transformar problemáticas de orden 

social, económico y político de sus comunidades (p. 18).

1VMJEP�	����
�SFTQFDUP�BM�EJTF×P�EFM�$PNQPOFOUF�BĕSNB�RVF�

la participación, como nombre genérico, es expresión de la 

capacidad de concreción del sujeto político y social entendido 

como actor con capacidad de incidencia real en la construcción de 

relaciones éticas y políticas garantes de derechos (…). No se trata de 

valorar la existencia de mecanismos e instancias de participación 
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en el ámbito educativo, sino de ver si efectivamente los sujetos, 

los niños, las niñas y los jóvenes tienen la capacidad de tramitar 

“asuntos” reales que afectan su disfrute del derecho (pp. 108-109).

Supervivencia y participación, operan como categorías de validación 
FO�FM�DBNQP�EF�MPT�EFSFDIPT�

La articulación de los derechos con la diversidad permite dar cuenta 
de las vivencias en términos de sujetos diferenciados, desde el punto de 
WJTUB�EF�MPT�EFSFDIPT�

Escuela 

Como ya se dijo y se ilustró en el diagrama 1, la escuela emerge como 
PQFSBEPS�FO�FM�DSVDF�FOUSF�FM�UFSSJUPSJP�Z�MPT�EFSFDIPT�

$POTUJUVZF�MB�FTQFDJĕDBDJØO�NÈT�QVOUVBM�EFM�UFSSJUPSJP��&T�FM�SFGFSFOUF�
EF�EPOEF�TF�DPODSFUB�MB�SFBMJ[BDJØO�EF�MPT�EFSFDIPT��4V�DPOEJDJØO�EF�MÓNJ-
te entre el adentro y el afuera, de horizonte de posibilidades, de escenario 
de confrontación de poderes y de lucha entre sujetos diversos, de híbrido 
entre el lugar y el no lugar, de topos de permanencia y de tránsito, de tem-
poralidades distintas para los actores que lo habitan, de circulación y de 
movilidad social, de reconocimiento y afirmación de las identidades, las 
diferencias y de la diversidad; o también de negación de todo esto, le con-
fiere un carácter central en la medida en que la indagación está orientada 
B�JEFOUJĕDBS�MPT�FGFDUPT�EFM�UFSSJUPSJP�FO�MB�FTDVFMB�FO�NBUFSJB�EF�EFSFDIPT�

Escuela frontera 

Por las razones expuestas en el marco conceptual, la categoría de va-
loración está dada por su comportamiento como escuela frontera, como 
punto de contacto entre el adentro y el afuera, entre el lugar y el no lugar, 
DPNP�ÈNCJUP�EF�QFSNBOFODJB�Z�EF�USÈOTJUP��
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Diversidad 

Como se anotó arriba, el reconocimiento de la diversidad es condición 
QBSB�MB�SFBMJ[BDJØO�EF�MPT�EFSFDIPT��4V�DPODSFDJØO�TF�FYQSFTB�FO�MB�FYJT-
tencia de sujetos efectivamente situados y diferenciados

Sujetos situados y diferenciados 

Los sujetos considerados en la escuela son los niños, las niñas y los jó-
WFOFT�TPO�FM�NPUJWP�QPS�FM�DVBM�MB�FTDVFMB�IB�TJEP�UPNBEB�DPNP�SFGFSFOUF��
Por esta razón, lo que pasa en la escuela en materia de derechos se analiza 
FO�TVT�WJWFODJBT�TJUVBEBT�Z�EJGFSFODJBEBT��&TUP�IBDF�RVF�MB�DBUFHPSÓB�EF�
jTVKFUPT�TJUVBEPT�Z�EJGFSFODJBEPTx�TFB�UBNCJÏO�DBUFHPSÓB�EF�WFSJĕDBDJØO�

Propuesta metodológica 

La adopción del enfoque de derechos desde la perspectiva de los su-
jetos en el diseño del Componente de Educación y Políticas Públicas in-
DMVZØ�VOB�QSPQVFTUB�NFUPEPMØHJDB�RVF�WBMF�QBSB�FM�FTUVEJP�i5FSSJUPSJP�Z�
%FSFDIPT�FO�MPT�DPOUFYUPT�FTDPMBSFTw��&TUB�QSPQVFTUB�EFOPNJOBEB�IJT-
tórico-hermenéutica, se basa en 

la interpretación de los discursos de las y los sujetos a partir 

de la reconstrucción de las condiciones sociales e históricas de 

la producción, la circulación y la recepción de las narrativas, 

teniendo en cuenta sus escenarios espaciotemporales, sus campos de 

interacción, las instituciones sociales que los rodean y la estructura 

social a la que pertenecen. (Pulido Chaves, 2014, p. 94)

Pulido, a su vez, adopta la categoría de translocación o translocalidad 
propuesta por Laó-Montes (2001), relacionada con 

la multiplicidad de posiciones de sujeto y locaciones históricas 

(género, sexo, raza, etcétera) que configuran al cuerpo humano 
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como un sujeto, así como las unidades geográficas de espacio (en 

nuestro caso unidades como país, ciudad, UPZ, localidad, barrio, 

vecindario, escuela) desde los cuales estos sujetos hablan y afirman 

su agencia) (…). El término locación o localización hace referencia 

a “los múltiples loci (raza, género, clase, etcétera), desde los cuales 

enunciamos, así como también las diversas localizaciones que 

ocupamos en las divisiones sociales de trabajo y poder (a nivel 

local, nacional y global)” (p. 14).

Estrategias de indagación 

Comparte también las estrategias de indagación, definidas por el colegio 
como territorios de la indagación; la voz de los sujetos en el relato de sus 
WJWFODJBT�Z�MB�PCTFSWBDJØO�EJSFDUB�Z�MB�EPDVNFOUBDJØO�EF�EJDIBT�WJWFODJBT�

Trabajo in situ: el colegio como territorio de indagación 

En el apartado anterior quedó sustentada la centralidad del colegio 
DPNP�MVHBS�EF�JOEBHBDJØO��&TUP�EFUFSNJOB�RVF�MB�QSJNFSB�FTUSBUFHJB�DPO-
siste en llevar a cabo el trabajo in situ. Por tratarse de un estudio que se 
hace desde el derecho a la educación, todas las indagaciones tendrán por 
objeto la identificación de los efectos del territorio sobre la vivencia de los 
derechos por parte de los niños, las niñas y los jóvenes, en el espacio del 
DPMFHJP�RVF�JODMVZF�TV�DPOUFYUP��&TUP�RVJFSF�EFDJS�RVF�FM�DPMFHJP�JODMVZF�
el microterritorio en el que se localiza y se proyecta hacia los límites del 
UFSSJUPSJP�SFGFSFODJBEPT�FO�MBT�WJWFODJBT�EF�MPT�TVKFUPT�

La voz de los sujetos: vivencias situadas y diferenciadas 

Si bien el colegio es territorio de indagación, el hecho de que los de-
rechos sean de derechos de las personas y no obligaciones del Estado o 
de actores externos al sujeto, hace que sea la voz de los sujetos la que da 
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DVFOUB�EF�TV�SFBMJ[BDJØO�P�WVMOFSBDJØO��"�USBWÏT�EF�FTBT�WPDFT�TF�FTQFSB�
identificar las vivencias, situadas y diferenciadas, de las y los estudian-
UFT�FO�NBUFSJB�EF�EFSFDIPT��%JDIBT�WJWFODJBT�BCBSDBO�UBOUP�MBT�QSÈDUJDBT�
como los saberes y las condiciones que han producido en ellas y ellos 
experiencias significativas que se expresan en sus discursos y en los de 
otros actores de la comunidad educativa, como profesoras y profesores, 
QBESFT�Z�NBESFT�EF�GBNJMJB��-B�WJWFODJB concreta, materializa la voz de 
MPT�TVKFUPT��$PO�CBTF�FO�FM�QMBOUFBNJFOUP�EF�(BEBNFS�MBT�WJWFODJBT�TF�
entienden como algo que «no solo es vivido, sino que el hecho de que lo 
haya sido, ha tenido un efecto particular que le ha conferido un signifi-
cado duradero, que le permite al sujeto estructurar horizontes de sentido 
Z�DPOTUSVJS�NBOFSBT�EF�TFS�FO�FM�NVOEPx�	1VMJEP�$IBWFT������Q����
��

Observación 

La estrategia de observación y documentación es la que concreta las 
EPT�BOUFSJPSFT��4F�IBSÈ�NFEJBOUF�WJTJUBT�B�MPT�DPMFHJPT�Z�B�TVT�FOUPSOPT�
para recoger las vivencias de los niños, las niñas y los jóvenes como fuen-
tes primarias, vivas, no filtradas, interpretadas o evaluadas previamen-
UF��"TÓ�TF�SFWJTBSÈO�UBNCJÏO�MBT�DPOEJDJPOFT�EFM�BNCJFOUF�JOTUJUVDJPOBM�
y del entorno barrial que puedan incidir en la realización o en la vulne-
SBDJØO�EF�TVT�EFSFDIPT�

Documentación

También se hará la revisión de todas las fuentes documentales que se 
consideren necesarias y pertinentes para contrastar y ajustar la valora-
DJØO�EF�MBT�WJWFODJBT�SFMBUBEBT�Z�PCTFSWBEBT�FO�MPT�TVKFUPT�
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Herramientas de indagación 

Las herramientas de indagación que se utilizarán en el estudio son la car-
UPHSBGÓB�MB�PCTFSWBDJØO�FUOPHSÈĕDB�Z�FM�BOÈMJTJT�EPDVNFOUBM�

Cartografía

La cartografía que se propone para el estudio no es solamente una 
técnica o una fuente de información para los investigadores, sino, prin-
cipalmente, una fuente de conocimiento y aprendizaje para los sujetos 
que participan en los ejercicios, pues son estos aprendizajes los que apor-
tan información relevante sobre las vivencias situadas y diferenciadas en 
materia de realización o vulneración de los derechos en perspectiva de 
UFSSJUPSJP��/P�TF�FTQFSB�RVF�MPT�TVKFUPT�iDPOP[DBOw�TV�DPOEJDJØO�DPNP�
sujetos de derechos; al contrario, se pretende aportar a la construcción 
EFM�DPOPDJNJFOUP�EF�TV�DPOEJDJØO�EF�TVKFUPT�EF�EFSFDIPT�

Como dice Lozano (2012) al afiliar su cartografía social al marco epis-
temológico de la hermenéutica activa», no se investiga para registrar he-
DIPT�Z�EFĕOJS�WFSEBEFT�TJOP�QBSB�USBOTGPSNBS�TJUVBDJPOFT��$BSUPHSBĕBS�
es, entonces, realizar un acto pedagógico en el sentido de la pedagogía 
de la liberación propuesta por Freire, un ejercicio de transformación y 
MJCFSBDJØO��&O�FTF�NBSDP�MB�DBSUPHSBGÓB�TPDJBM�QFSNJUF

comprender la construcción de conocimiento como un ejercicio 

de interpretación transformadora, creativa, conflictiva, permanente 

e inacabada sobre la realidad; la cartografía social se (inscribe) 

precisamente como una acción colectiva de resignificación de los 

territorios para dotarlos de un sentido nuevo desde los sujetos de 

la acción y sus intereses (p. 66).

Piza Cubides (2009) coincide con esta forma de entender la cartografía 
social cuando recoge el planteamiento de la Fundación Minga según el 
cual «hacer mapas colectivamente provoca que el territorio, componente 
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primario, implícito inconsciente de la vida social, pueda ser nombrado, 
verbalizado y comunicado a nivel figurativo, semántico y simbólico y los 
QSPDFTPT�EF�FOVODJBDJØO�TPO�QSPDFTPT�EF�DPOTUJUVDJØO�EF�TVKFUPTx�	Q����
��

A partir de cartografías del cuerpo como primer territorio de los sujetos, 
se propone elaborar las cartografías de realización o vulneración de dere-
chos en torno a las categorías, arriba mencionadas, de supervivencia (vida, 
dignidad, autonomía, desarrollo integral, cuidado, protección) y partici-
pación. Estas cartografías serán, esencialmente, construcciones simbólicas 
del territorio por parte de los sujetos o, en otros términos, instrumentos 
EF�UFSSJUPSJBMJ[BDJØO�EF�MPT�TVKFUPT�GPSNBT�EF�BQSPQJBDJØO�EFM�UFSSJUPSJP�

Observación etnográfica 

-B�PCTFSWBDJØO�FUOPHSÈĕDB�FT�TVĕDJFOUFNFOUF�DPOPDJEB��&O�FTUF�DBTP�
TF�QSPQPOF�MB�UÏDOJDB�DPOPDJEB�DPNP�iPCTFSWBDJØO�OP�QBSUJDJQBOUFw�DB-
racterizada porque el observador no se involucra en las actividades ob-
TFSWBEBT��&O�DJFSUP�TFOUJEP�TPMP�FO�DJFSUP�TFOUJEP�FT�VO�TVKFUP�iFYUFSOPw�
cuyo papel se limita a registrar las acciones con base en una pauta previa-
NFOUF�FTUBCMFDJEB��$PNP�TF�USBUB�EF�IBDFS�PCTFSWBDJØO�TPCSF�SFBMJ[BDJØO�
o vulneración de derechos, la atención estará centrada en las relaciones 
FOUSF�MPT�TVKFUPT�Z�FOUSF�FTUPT�Z�TVT�FOUPSOPT��-B�QSFTFODJB�P�BVTFODJB�
de organizaciones e instituciones que tengan que ver, por alguna razón 
sustentada, con el tema de los derechos también será objeto de atención

Se hará observación en el colegio, en el microterritorio y en el terri-
torio, según delimitaciones construidas con los y las estudiantes y otros 
BDUPSFT�JOWPMVDSBEPT��&TUBT�PCTFSWBDJPOFT�TFSÈO�EF�EPT�UJQPT���
�PCTFS-
vaciones in situ, con relativa permanencia temporal y 2) recorridos o ex-
pediciones exploratorias para registrar aspectos relevantes, pertinentes a 
MB�OBUVSBMF[B�EFM�FTUVEJP�

Como es usual, se utilizarán como instrumentos: el diario de campo, 
MPT�SFHJTUSPT�EF�JNBHFO�Z�TPOJEP�MPT�NBQBT�Z�MPT�EJBHSBNBT�
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La etnografía también estará referida a las categorías de supervivencia 
y QBSUJDJQBDJØO�FO�GVODJØO�EF�TVT�JNQMJDBDJPOFT�DPO�FM�UFSSJUPSJP�

Grupos focales

Las técnicas anteriores se complementan con indagaciones en grupos 
focales, entendidos como grupos de discusión, guiados por un conjun-
to de preguntas diseñadas cuidadosamente con el objeto de suscitar la 
emergencia de «actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reac-
ciones en los participantes», surgidas, fundamentalmente de las interac-
DJPOFT�QSPEVDJEBT�FO�FM�HSVQP��.ÈT�RVF�DPNQBSUJS�PQJOJPOFT�FM�HSVQP�
focal se centra en experiencias; en este caso, en las vivencias de los y las 
estudiantes y de otros actores que se relacionan con ellos en el ejercicio 
EF�TVT�EFSFDIPT��1PS�FTUB�SB[ØO�FM�QBQFM�EFM�NPEFSBEPS�EFCF�TFS�EJTDSFUP�
a manera de conductor y observador que registra sobre una pauta libre 
Z�BCJFSUB�QSFWJBNFOUF�FTUBCMFDJEB�	&TDPCBS���#POJMMB�+JNÏOF[�����
�

Análisis documental 

Como se dijo, se hará revisión de los documentos referidos a los colegios, 
a los territorios y a los derechos, con el fin de completar, contrastar y ajustar 
MB�WBMPSBDJØO�EF�MBT�WJWFODJBT�SFMBUBEBT�Z�PCTFSWBEBT�QPS�Z�FO�MPT�TVKFUPT��%P-
cumentos básicos de referencia son los pei y los Manuales de Convivencia, 
así como estudios ya realizados por investigaciones y entidades que con-
UFOHBO�JOGPSNBDJØO�QFSUJOFOUF�QBSB�FM�FTUVEJP��1BSB�TV�BOÈMJTJT�Z�TJTUFNBUJ-
zación se dispondrá de herramientas adecuadas como Atlas Ti Z�TJNJMBSFT�

Batería de instrumentos

Definidas estas herramientas, los instrumentos utilizados para la inda-
gación serán:
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Guías cartográficas 

En función de los ejercicios propuestos para ser realizados con los es-
tudiantes, se desarrollarán cuatro guías para la elaboración de cartografías:

t� Guía cartográfica El cuerpo y los derechos

t� Guía cartográfica El colegio y los derechos

t� Guía cartográfica El microterritorio y los derechos

t� Guía cartográfica El territorio y los derechos

Guías de observación etnográfica 

t� Guía Etnográfica El cuerpo y los derechos

t� Guía Etnográfica El colegio y los derechos

t� Guía etnográfica El microterritorio y los derechos

t� Guía Etnográfica El territorio y los derechos

Síntesis de la propuesta conceptual y metodológica

De acuerdo con lo anterior, la propuesta conceptual se resume en estos 
referentes generales: territorio, derechos y escuela; y cuatro categorías de 
verificación correspondientes a cada uno de ellos: efecto territorio; supervi-
WFODJB�Z�QBSUJDJQBDJØO��FTDVFMB�GSPOUFSB�Z�TVKFUPT�TJUVBEPT�Z�EJGFSFODJBEPT�

Por otra parte, la propuesta metodológica se sintetiza en cuatro estra-
tegias de indagación: trabajo in situ, recuperación de las voces de los su-
jetos, observación y documentación; y cuatro herramientas: cartografía, 
PCTFSWBDJØO�FUOPHSÈĕDB�HSVQPT�GPDBMFT�Z�BOÈMJTJT�EPDVNFOUBM�

-B�TJHVJFOUF�UBCMB�TJOUFUJ[B�MPT�SFGFSFOUFT�DPODFQUVBMFT�Z�NFUPEPMØHJDPT�
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Tabla 1. Síntesis del marco conceptual y metodológico

Referentes 
conceptua-

les

Categorías de 
valoración

Estrategias de 
indagación

Herramientas 
de indagación

Batería de 
instrumentos

Territorio Efecto 
territorio

In situ  
Voz de los 
sujetos Ob-
servación Do-
cumentación

Cartografía 
Observación 
Grupos focales 
Análisis 
documental

Guías 
cartografía
Guías de 
observación
Guías grupos 
focales
Atlas Ti y 
similares

Derechos Supervivencia 
Participación

Escuela Escuela 
frontera

Diversidad
Sujetos si-
tuados y 
diferenciados

Propuesta operativa
El trabajo en los colegios

El estudio se llevó a cabo en veinticuatro colegios del Distrito Capital, 
seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios:

Criterios de selección de los colegios

t� Un colegio por cada una de las veinte localidades de la 

ciudad, para que haya representación de la distribución 

administrativa del territorio. 

t� Colegios que implementan la reforma curricular por ciclos. 

t� Colegios que implementan dentro de sus actividades pro-

gramas específicos en derechos humanos y ambientales y 

en inclusión.

t� Colegios en zonas de asentamiento de población en si-

tuación de desplazamiento o con población afro descen-

diente o indígena.

t� Colegios que implementan la jornada extendida.

t� Colegios que adelantan o han adelantado estudios sobre te-

mas relacionados por parte del IDEP o de otras instituciones.
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Organización zonal 

Para efectos de optimización del trabajo, los colegios se distribuyeron 
en cuatro zonas, cada una integradas por cinco localidades, así:

;POB�*��6TBRVÏO�4VCB�$IBQJOFSP�#BSSJPT�6OJEPT�Z�5FVTBRVJMMP�

;POB�**��&OHBUJWÈ�'POUJCØO�1VFOUF�"SBOEB�,FOOFEZ�Z�#PTB�

;POB�***��4BOUB�'Ï�$BOEFMBSJB�.ÈSUJSFT�"OUPOJP�/BSJ×P�Z�3BGBFM�6SJCF�

;POB�*7��4BO�$SJTUØCBM�6TNF�4VNBQB[�5VOKVFMJUP�$JVEBE�#PMÓWBS�

La distribución por localidades se muestra en el siguiente mapa:

Mapa 1. Distribución de localidades por zonas

Cada zona incluyó seis colegios que fueron seleccionados a partir de 
una consulta con la Secretaría de Educación del Distrito Capital, en don-
de reposa la información correspondiente a los criterios establecidos y a 
TV�SFDFQDJØO��-PT�DPMFHJPT�RVF�ĕOBMNFOUF�QBSUJDJQBSPO�TF�NVFTUSBO�FO�
MB�TJHVJFOUF�UBCMB�	$PSQPSBDJØO�4ÓOUFTJT�����B
�
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Zona I Dirección Barrio Teléfono Rector Investigador/a

Usaquén
Aquileo Parra 

Cra. 18a # 
187–67

El Cerezo
6704916 
6745973

Carlos Eduar-
do Galán 
Castro

Kareen Vega 

Nuevo 
Horizonte

Cra. 5b # 
189b–30

Buenavista
6793861 
6796685

Libia Farid de 
Flórez Castro

Kareen Vega

Suba
Vista Bella 

Cl. 166 bis # 
54 c–08

Britalia 6790073
Aristobu-
lo Sánchez 
Espejo

Cesar Redondo

Hunza
Cra. 84a # 
129a bis– 40

Los Naranjos
6926209 
6921630

Carlos Arturo 
Daza Gallo

Kareen Vega

Chapinero
Manuela 
Beltrán 

Cra. 14a 
#57-28

Chapi-
nero sur 
occidental

2559708 
2114894

Doris Stela 
Vergara de 
Monsalve 

Ángela Pineda

Barrios 
Unidos

Rafael Bernal 
Jiménez 

Cra. 53 # 75 
– 17

Doce de 
Octubre

2509780 
6602933

Hugo Enrique 
Cerón Grosso

Azucena Rocha

Zona II Dirección Barrio Teléfono Rector Investigador/a

Engativá Rodolfo Llinás
Dg. 86 a # 103 
c–80

Bolivia 
oriental

2291630  
2291651  
2291625  
2291652

William Pérez 
Alarcón

Julieta Bustos

Engativá La Palestina 
Trans. 77 
#81b-94

La Palestina 4344014
Juan Manuel 
Méndez

Julieta Bustos

Kennedy

San José De 
Castilla

Cl. 7c n# 
78f- 20

Castilla 2923652
Miguel Da-
río Bejarano 
Gómez 

Azucena Rocha

Oea* 
Cra. 72 l # 34 - 
19 sur

Provivienda 
occidental

4527015 
4527016  
5630829  
2734831

Esilda Do-
lores Tejeda 
Vásquez

Azucena Rocha

Bosa

Carlos 
Pizarro* 

Cl. 72 sur # 
100 a – 71

San Bernar-
dino XVII

7234591  
7234592 
7234593 
7234594  
7234595

Nubia Ste-
lla Lancheros 
Roldán

César Redondo

Alfonso Reyes 
Echandía* 

Cra. 86 # 74 - 
00 sur

Los Laureles 7804469
Pedro Iván 
Calderón 
Castaño

Azucena Rocha

Zona III Dirección Barrio Teléfono Rector Investigador/a

Santa Fé
Antonio José 
Uribe 

Cl. 3 #9-80 
Santa 
Barbara

2893956
 Carvajal 
Brito Jorge 
Enrique

César Redondo

Candelaria La Candelaria 
Cra. 2 # 17 
– 65

Las Aguas 2438514
Carlos Alber-
to Castellanos 
Rubio

César Redondo
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Antonio 
Nariño

Atanasio 
Girardot 

Cl. 14 sur # 28 
– 06

La Fragua
2020984 
2020892

Alfonso Roba-
yo Blanco

Ángela Pineda

Mártires
Agustín Nieto 
Caballero* 

Cra. 19 # 11 
– 17

La Sabana

3706600 
3706611  
2375154 
2375672

Jairo Orlan-
do Rodríguez 
Ravelo

Ángela Pineda

Rafael 
Uribe

Bravo Páez* 
Cl. 37 sur # 23 
– 51

Quiroga sur 2057376
Arnulfo León 
Rodríguez

Kareen Vega

Manuel del 
Socorro

Cra. 27 #45-
75 sur

El Claret
2794820  
2798736

Elvira Mos-
quera de 
Solórzano

Kareen Vega

Zona IV Dirección Barrio Teléfono Rector Investigador/a

San 
Cristóbal

José Félix 
Restrepo

Cra. 6 # 18 b - 
04 sur

Primero de 
Mayo

2729185  
2728404

Edilma Torri-
jos Méndez

Azucena Rocha

Usme

Carlo 
Federecci

Cl. 14a # 
108-78

Zona Franca 2671497 Rafael Cuervo Julieta Bustos

Fabio 
Simonelli

Cr. 4 este 
no.65-31 sur

La Fiscala
7621132 
7621084

Graciela 
Amanda Díaz 
Guerrero 

Ángela Pineda

Tunjuelito Ofelia Uribe
Cl. 83 sur tr.7 
este

Zona Franca 2671497
Jaime Eduar-
do Trujillo 
Tovar 

Cesar Redondo

Ciudad 
Bolívar

Cundinamarca
Cl 60 a sur # 
73–41

Galicia 7194542
William Gal-
vis Díaz

Ángela Pineda

Paraíso 
Mirador* 

Cra. 27 l # 
71h-46 sur

Paraíso 
Quiba

7925201
Carlos Her-
nán Cardona 
Granada

Julieta Bustos

Los colegios seleccionados que no participar fueron:

IV – Usme Orlando Fals Borda Saturación de proyectos del IDEP. La Palestina

IV – Usme El Destino
Dificultades en la comunicación, baja conectivi-
dad y poca respuesta de los directivos.

Carlos 
Federicci

IV – Usme San Carlos No se logró contacto directo con la rectora.
Fabio Lozano 
Simonelli

II – Fontibón Pablo Neruda
El consejo directivo rechazó la iniciativa, ya que 
faltan 14 docentes en el colegio y dicen no contar 
con tiempo, ya que tienen muchas actividades.

Ofelia Uribe

II – Kennedy Prospero Pinzón
El rector decidió no participar en el proyecto por 
saturación de actividades y porque tiene poco 
tiempo para el desarrollo de las mismas.

San José de 
Castilla
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Enlaces institucionales 

En cada colegio se seleccionó a un maestro o maestra como delegado 
de la institución, para que actuara como enlace con el operador encar-
gado de la realización del trabajo de campo, como soporte académico, 
QFEBHØHJDP�Z�MPHÓTUJDP�Z�DPNP�BDPNQB×BOUF�EFM�QSPDFTP��&TUB�QFSTPOB�
fue la encargada de apropiar la propuesta en el colegio, con el fin de con-
USJCVJS�B�TV�TPTUFOJCJMJEBE�Z�DPOUJOVJEBE�VOB�WF[��ĕOBMJ[BEP�FM�FTUVEJP�

Los grupos de estudiantes

El trabajo con los y las estudiantes se planificó con el fin de lograr una 
QBSUJDJQBDJØO�BDUJWB�EF�MPT�EJGFSFOUFT�DJDMPT�Z�OJWFMFT��&O�GVODJØO�EFM�UJQP�
de trabajo llevado a cabo, los y las estudiantes se organizaron en grupos 
para las elaborar las cartografías del cuerpo en el microterritorio y en el 
UFSSJUPSJP��&O�UPEPT�MPT�DBTPT�MPT�HSVQPT�FTUVWJFSPO�BDPNQB×BEPT�QPS�
profesionales de la entidad operadora y por docentes asignados por las 
JOTUJUVDJPOFT�FEVDBUJWBT�

Grupos cartográficos
Los grupos que realizaron las cartografías hicieron ejercicios sobre:

t� El cuerpo y los derechos.

t� El colegio y los derechos.

t� El microterritorio y los derechos.

t� El territorio y los derechos.

Estos grupos trabajaron en talleres integrando estudiantes de diferen-
UFT�DJDMPT�Z�OJWFMFT�FO�KPSOBEBT�NÓOJNBT�EF�USFT�IPSBT�
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Grupos de observación etnográfica

t� El cuerpo y los derechos.

t� El colegio y los derechos.

t� El microterritorio y los derechos.

t� El territorio y los derechos.

-BT�PCTFSWBDJPOFT�SFMBDJPOBEBT�DPO�iFM�DVFSQP�Z�MPT�EFSFDIPTw�Z�iFM�
colegio y los derechos” se realizaron en los colegios, en diferentes espa-
cios (salones, recreo, áreas de deportes, biblioteca, restaurante, espacios 
de circulación, laboratorios); esto, de acuerdo con la selección hecha por 
FM�PQFSBEPS�EFM�USBCBKP�EF�DBNQP�Z�MB�DPPSEJOBDJØO�EFM�FTUVEJP�

-BT�PCTFSWBDJPOFT�TPCSF�iFM�NJDSPUFSSJUPSJP�Z�MPT�EFSFDIPTw�Z�iFM�UF-
rritorio y los derechos” fueron hechas por los profesionales de la entidad 
operadora, con base en un ejercicio de delimitación de micro territorios 
y territorios realizado con los grupos de estudiantes; cada uno de ellos 
EFĕOJØ�MPT�MÓNJUFT�TFHÞO�TV�DPNQSFOTJØO��&TUBT�PCTFSWBDJPOFT�TF�MMFWB-
ron a cabo mediante salidas planificadas, con los correspondientes per-
misos y con las previsiones de protocolos de seguridad usuales para este 
UJQP�EF�BDUJWJEBEFT�

El trabajo del operador 
Criterios de selección 

El operador para la realización del trabajo de campo fue seleccionado 
de acuerdo con los siguientes criterios:

t� Experiencia soportada en trabajos relacionados con los te-

mas del estudio.

t� Capacidad institucional, académica, técnica y operativa 

soportada. Esta capacidad incluyó producción académica 

investigativa, disponibilidad de espacios y equipos.
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t� Capacidad para configurar un equipo ejecutor con forma-

ción en ciencias sociales, derechos humanos y ambientales, 

educación, y experiencia en trabajos de cartografía social y 

observación etnográfica. El equipo debía estar conformado 

por un coordinador general, dos investigadores de campo 

y un asistente, por zona.

t� Capacidad administrativa soportada para manejo de recur-

sos y rendición de informes.

De acuerdo con esos criterios, se seleccionó a la Corporación Síntesis, 
la cual dispuso de un equipo de profesionales que aplicó las herramientas 
de indagación definidas en el diseño, a saber: cartografías sobre el cuerpo, 
el colegio, el microterritorio y el territorio; observación no participante 
FO�FM�DPMFHJP�Z�FO�FM�UFSSJUPSJP�Z�BOÈMJTJT�EPDVNFOUBM�

Trabajo de campo
El equipo 

El equipo de la Corporación Síntesis, encargado de la realización del 
trabajo de campo, estuvo integrado por las siguientes personas:

Coordinación Disney Barragán Cordero

Profesionales de apoyo a la Coordinación 
(sistematizadores)

Nelson Orlando Sánchez

Gabriel García

Diseño y elaboración de documento final de grupos focales Rosario Bonilla

Profesionales de campo

Ángela Pineda

Azucena Rocha

Cesar Redondo

Julieta Bustos

Kareen Vega

Personal de apoyo a talleres
Josué Vega

Sandra Vergara
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Los talleres

Las cartografías del cuerpo, el colegio, el microterritorio y el territorio 
se elaboraron en los talleres llevados a cabo en los veinticuatro colegios 
con una muestra aleatoria de estudiantes de diversas características, que 
DPNCJOØ�FEBEFT�HÏOFSPT�HSBEPT�DJDMPT�Z�KPSOBEBT��&O�BMHVOPT�DBTPT�
la selección de los estudiantes fue convenida previamente y, en otras, se 
hizo de manera espontánea en el momento de iniciar la actividad, por 
modificaciones de las condiciones previstas para el ejercicio, ocasionadas 
por las dificultades que se presentan por las nutridas agendas que tienen 
MPT�DPMFHJPT�BM�ĕOBMJ[BS�FM�B×P��&TUBT�NPEJĕDBDJPOFT�JODMVZFSPO�DBNCJPT�
de invitados, hora y sitio, que no siempre facilitaron el desarrollo de la 
MBCPS�FO�MPT�UÏSNJOPT�QMBOFBEPT�Z�DPOWFOJEPT��-PT�BTFTPSFT�Z�MBT�BTFTP-
ras de campo que realizaron los talleres enviaron sus informes a cuatro 
TJTUFNBUJ[BEPSFT�RVF�QSPEVKFSPO�VOB�TÓOUFTJT�EF�SFTVMUBEPT�

En los talleres participaron trecientos cincuenta y un estudiantes, de 
MPT�DVBMFT�FM�����	DJFOUP�DJODVFOUB�Z�PDIP
�FSBO�NVKFSFT�Z�FM�����	DJFO-
UP�OPWFOUB�Z�VOP
�FSBO�IPNCSFT��

4FHÞO�SBOHPT�EF�FEBE�FM�����	DJFOUP�TFUFOUB�Z�VOP
�UFOÓB�FOUSF�TFJT�Z�
USFDF�B×PT��FM�����	DJFOUP�TFTFOUB�Z�PDIP
�FTUBCB�FOUSF�MPT�DBUPSDF�Z�EJFDJ-
TJFUF�B×PT�NJFOUSBT�RVF�FM����	PODF
�FOUSF�EJFDJPDIP�Z�WFJOUJDJODP�B×PT��

La caracterización de los y las estudiantes que participaron en los 
UBMMFSFT�TF�NVFTUSB�FO�MB�TJHVJFOUF�UBCMB�	$PSQPSBDJØO�4ÓOUFTJT�����B
�

Libro 9 IDEP Diversidad.indd   111 17/01/2017   06:00:14 p.m.



Serie Investigación IDEP

112

Institución educativa
No. de  

estudiantes

Género edades

M F 0-5 6-13 14-17 18-25

Alfonso Reyes Echandía 
(IED)

9 5 4 0 6 3 0

Antonio José Uribe (IED) 9 2 7 0 0 9 0

Aquileo Parra (IED) 12 5 7 0 12 0 0

Atanasio Girardot (IED) 13 8 5 0 4 8 1

Bravo Páez (IED) 22 18 4 1 21 0 0

Carlo Federecci (IED) 14 6 8 0 7 7 0

Carlos Pizarro  
León Gómez (IED)

16 11 5 0 10 6 0

Cundinamarca (IED) 16 6 10 0 10 6 0

Fabio Lozano  
Simonelli (IED)

15 10 5 0 6 9 0

Hunza (IED) 14 3 11 0 7 7 0

Integrada  
La Candelaria (IED)

14 10 4 0 2 11 1

José Félix Restrepo (IED) 16 8 8 0 7 5 4

La Palestina 12 2 10 0 4 8 0

Liceo Nacional Agustín 
Nieto Caballero (IED)

19 4 15 0 7 10 2

Manuel Del Socorro 
Rodríguez

13 6 7 0 13 0 0

Manuela Beltrán (IED) 14 1 13 0 7 7 0

Nuevo Horizonte (IED) 18 4 14 0 12 6 0

O.E.A. (IED) 15 7 8 0 7 8 0

Ofelia Uribe (IED) 18 12 4 0 6 12 0

Paraíso Mirador (IED) 16 4 12 0 6 10 0

Rafael Bernal Jiménez (IED) 14 8 6 0 6 7 1

Rodolfo Llinas (IED) 12 7 5 0 2 9 1

San José de Castilla (IED) 14 3 11 0 7 7 0

Vista Bella (IED) 16 8 8 0 2 13 1
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Cartografías del cuerpo

El estudio definió el cuerpo como el primer territorio de indagación 
QPS�DPOTJEFSBSMP�FTFODJBM�FO�MPT�QSPDFTPT�EF�DPOTUSVDDJØO�EF�JEFOUJEBE��
/P�IBZ�TVKFUPT�TJO�DVFSQPT��&M�DVFSQP�EPDVNFOUB�NBSDBT�RVF�NBUFSJB-
lizan los derechos y expresan formas de inserción en la escuela y en la 
DJVEBE�Z�FYQFSJFODJBT�EF�SFBMJ[BDJØO�Z�P�WVMOFSBDJØO�EF�EFSFDIPT��

Las cartografías del cuerpo se trabajaron de manera individual pues 
la vivencia del cuerpo es esencialmente subjetiva, aunque su construc-
DJØO�FT�SFMBDJPOBM��&M�DVFSQP�FT�DPOTUSVJEP�QPS�MPT�TVKFUPT�FO�GVODJØO�EF�
sus relaciones consigo mismos, con los otros y con el contexto; de allí, 
que se requiriera un trabajo de introspección que después fue puesto en 
común con el grupo mediante una silueta elaborada de manera colecti-
WB��&TUF�USBCBKP�TF�PSJFOUØ�B�JEFOUJĕDBS�FO�MBT�TJMVFUBT�FMBCPSBEBT�QPS�MPT�
niños, las niñas y los jóvenes, las partes del cuerpo que se muestran, que 
se ocultan, que se relacionan con momentos felices, que se han sentido 
amenazadas o rechazadas y las habilidades o capacidades que se consi-
EFSBO�DPOPDJEBT�P�EFTDPOPDJEBT�P�SFDPOPDJEBT�P�OP�	Q�F��DBOUBS
�

A continuación, una síntesis de los principales elementos identifica-
dos en los talleres ordenados en función de las preguntas orientadoras:

Partes del cuerpo que se muestran

Son las que permiten mostrar el uniforme: brazos, manos, cuello, ca-
CF[B�SPTUSP�DBCFMMP�PKPT�BCEPNFO�Z�FO�VO�DBTP�DPSB[ØO�Z�TFOUJNJFOUPT��
Decían algunos de los participantes, «las muestro porque no se pueden 
tapar», «es lo que más utilizo en la vida», «no me parece que hay que es-
DPOEFSMBTx�jTJFNQSF�MBT�NVFTUSPx��&T�EFDJS�TF�NVFTUSBO�QPSRVF�iHVT-
UBOw�B�TÓ�NJTNPT�Z�FO�NVDIPT�DBTPT�QPSRVF�iB�UPEPT�MFT�HVTUBw��6OB�EF�
las asesoras de campo anota que «las mujeres identifican las partes de su 
cuerpo con inseguridad, riesgos, temores», mientras que en el caso de los 
IPNCSFT�jMBT�DPOTJEFSBO�OPSNBMFT�P�QBSUFT�RVF�OP�TF�EFCFO�NPTUSBSx�
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En un grupo de niñas de once a dieciocho años se mencionaron el 
USPODP�FM�WJFOUSF�Z�MPT�IPNCSPT��&M�WJFOUSF�GVF�BTPDJBEP�DPO�BNPS�Z�WJEB�
y las piernas con los derechos a no ser discriminadas y a la tranquili-
EBE���&M�USPODP�TF�BTPDJB�B�MB�GBNJMJB�BM�DVJEBEP�B�MB�TBMVE�Z�B�MB�MJCFS-
UBE�DPNP�BMHP�RVF�TPTUJFOF�NVDIBT�DPTBT��&M�WJFOUSF�TF�BTPDJØ�BM�USBUP�
por igual, al amor, a la vida, al respeto, al agua, lo que lleva a plantear 
interrogantes sobre el significado de estas sensaciones en el universo 
DPOUFYUVBM�EF�FTUBT�NVKFSFT��"M�BTPDJBS�FM�WJFOUSF�DPO�FM�BNPS�Z�MB�WJEB�
QVFEF�FOUBCMBSTF�VOB�SFMBDJØO�DPO�MB�SFQSPEVDDJØO��6×BT�Z�DBCFMMP�TF�
relacionan con felicidad y orgullo

Un dato interesante es que las niñas identificaron los derechos rela-
cionados con las partes del cuerpo con palabras escritas al interior de 
MBT�TJMVFUBT��6OB�EF�MBT�OJ×BT�JOUFHSBOUFT�EFM�HSVQP�DPOTJEFSØ��jSFBMJ[BS�
la silueta no me permite resaltar los detalles de mi cuerpo que más me 
HVTUBOx��&TB�BMVTJØO�B�MB�OFDFTJEBE�EF�USBCBKBS�NÈT�EF�EPT�EJNFOTJPOFT�
resulta significativa y se acoge como observación a la metodología utili-
[BEB�	#BSSBHÈO�$PSEFSP�����
�

En el mismo colegio, un grupo de niños entre los once y los diecio-
cho años dibujó siluetas más detalladas en el rostro y un corazón en el 
QFDIP��"�EJGFSFODJB�EF�MBT�OJ×BT�MPT�EFSFDIPT�TF�FTDSJCJFSPO�GVFSB�EF�MB�
silueta y se relacionaron a través de flechas con las partes del cuerpo co-
rrespondientes; así, por ejemplo, el derecho a pensar, el derecho a ser res-
petado y el derecho a opinar, fueron relacionados con la boca y no con la 
DBCF[B�DPNP�MP�IJDJFSPO�MBT�OJ×BT��4F�OPNCSBSPO�UBNCJÏO�PUSPT�DPNP�
DBNJOBS�MJCFSUBE�Z�KVHBS��

A lo ya descrito, otros niños añadieron la nariz, la boca, el corazón, 
el estómago, los genitales (asociados con el derecho al amor, a sentir, a 
reproducirse, y al placer), los dedos de la mano izquierda y la pierna de-
SFDIB��-B�DBSB�MPT�CSB[PT�MBT�NBOPT�MBT�QJFSOBT�Z�MB�DBCF[B�TPO�MBT�QBS-
tes del cuerpo que normalmente se muestran, porque «dan seguridad» 
Z�QPSRVF�QFSNJUFO�FYQSFTBSTF�Z�NPWFSTF�
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Partes del cuerpo que se ocultan 

Las partes que se ocultan son el torso, el pecho, las piernas, los pies, 
los genitales y la barriga (abdomen/estómago), pues «son partes que la 
SPQB�UBQBx��&M�QFDIP�BQBSFDF�FO�IPNCSFT�Z�FO�NVKFSFT��MPT�QSJNFSPT�MP�
consideran íntimo y las niñas, por su parte, lo relacionan con estereoti-
QPT�EF�CFMMF[B��&T�MB�QBSUF�EFM�DVFSQP�MJHBEB�BM�DPSB[ØO�Z�B�MPT�TFOUJNJFO-
tos; su ocultamiento se explica porque no se permiten demostrar qué se 
siente en un contexto que no garantiza la libertad y el respeto, derechos 
RVF�TF�WFO�WVMOFSBEPT��%FNPTUSBS�TFOUJNJFOUPT�JNQMJDB�EFTDVCSJSTF�
GSFOUF�B�MPT�EFNÈT�FYQPOFSTF��%FTEF�MB�QFSTQFDUJWB�EF�MPT�IPNCSFT�MPT�
sentimientos no son expresados por temor a ser juzgados y quisieran te-
ner libertad para tomar decisiones respecto al cuerpo, libre de miedos 
Z�UBCÞFT��&M�USPODP�MPT�HFOJUBMFT�Z�FM�BCEPNFO�TF�PDVMUBO�QPSRVF�IBDFO�
parte de la intimidad y la identidad; también por temor a ser accedido, 
al rechazo y por pena, por respeto a los demás, y porque estas partes no 
TF�NVFTUSBO�FO�QÞCMJDP�P�FO�FM�DPMFHJP��0DVMUBS�FM�QFDIP�NBSDB�VO�GVFSUF�
contraste con expresiones muy presentes en el lenguaje colectivo como 
«sacar pecho», «poner el pecho» o «este pechito», que indican afirma-
DJØO�TFHVSJEBE�JEFOUJEBE��

Las partes que se ocultan remiten a la intimidad: «son partes muy 
ÓOUJNBT�EF�NJ�DVFSQPx��P�QVFEFO�FYQPOFSTF�B�MB�NPSCPTJEBE��"MHVOPT�
dijeron: «tengo buen cuerpo y no quiero que se burlen»; «no me siento 
TFHVSP�EF�RVF�NF�WFBO�QPSRVF�OP�NF�HVTUBx��jNJT�QJFT�TPO�GFPTx��&O�
algunos casos, se remiten a condiciones como la delgadez o la gordu-
ra, porque muchos las critican: «porque soy gordo»; también se aludió 
a factores como moretones, cicatrices y golpes (práctica del patinaje) y 
QPSRVF�jOP�UFOHP�NÞTDVMPx��"MHVJFO�EJKP��jOP�IBZ�QBSUFT�PDVMUBT�QPS-
RVF�BQSFOEÓ�B�RVFSFSNF�DPNP�TPZx��0USB�QFSTPOB�PDVMUB�FM�NBM�HFOJP��
Los niños y niñas también manifiestan una mirada funcional sobre las 
partes del cuerpo que ocultan por factores ambientales o climáticos 
DPNP�FM�GSÓP�
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Partes del cuerpo que se relacionan con momentos felices 
El corazón, las manos, las piernas, los pies, los ojos, los oídos, la boca 

y el cabello, se relacionan con los sentidos, con habilidades y las prác-
ticas deportivas, recreativas y artísticas (caminar, saltar, bailar, patinar, 
cantar, jugar fútbol, jugar baloncesto, tocar guitarra, practicar ciclismo, 
FUDÏUFSB
��4PO�MBT�QBSUFT�EFM�DVFSQP�jDPO�MBT�RVF�NBOJĕFTUBO�Z�SFDJCFO�
BGFDUP�EF�MPT�EFNÈTx��4F�PCTFSWB�VOB�FYQMJDBDJØO�EJSFDUB�Z�GVODJPOBM�SF-
GFSJEB�B�MPT�iVTPTw�EF�FTBT�QBSUFT�RVF�FWJEFODJBO�JNBHJOBSJPT�MJNJUBEPT�
en relación con la recreación por predominio del fútbol y el ciclismo, y 
MJNJUBDJPOFT�FO�MPT�JNBHJOBSJPT�SFMBDJPOBEPT�DPO�MPT�EFSFDIPT�DVMUVSBMFT��

En el caso de la boca, porque con esta se puede sonreír y transmitir 
GFMJDJEBE��&M�DBCFMMP�TF�BTPDJB�DPO�MB�MJCSF�FYQSFTJØO��&O�VO�DBTP�TF�NFO-
DJPOB�B�MPT�HFOJUBMFT�DPNP�GFMJDJEBE�Z�QMBDFS��-BT�V×BT�Z�FM�DBCFMMP�FO�
MBT�OJ×BT�TPO�SFMBDJPOBEPT�DPO�GFMJDJEBE�Z�PSHVMMP��-B�SFQSPEVDDJØO�Z�FM�
amor son relacionados en los hombres con los genitales y en las muje-
SFT�DPO�FM�WJFOUSF�

Partes de cuerpo que se relacionan con rechazo
/P�UPEPT�MPT�HSVQPT�SFMBDJPOBSPO�FM�SFDIB[P�DPO�FM�DVFSQP��&O�VO�HSVQP�

un participante hizo la mención por tener manos gruesas y otro por el uso 
EF�HBGBT�RVF�PDBTJPOBO�CVSMBT�QPS�QBSUF�EF�MPT�DPNQB×FSPT��0USPT�HSVQPT�
indicaron el rostro (ojos, cejas, frente), los brazos, las piernas, las uñas y un 
EFEP�	MFTJPOBEP
��&O�VO�HSVQP�NFODJPOBSPO�FM�DPSB[ØO�Z�MPT�TFOUJNJFO-
UPT��6O�BSHVNFOUP�EF�EJTDSJNJOBDJØO�TF�SFMBDJPOB�DPO�MB�BQBSJFODJB�GÓTJDB�
determinada por los estándares de belleza o por los criterios de feminidad 
o masculinidad; otro, tiene que ver con las prácticas deportivas o cultura-
les, ya que si, por ejemplo, a la mayoría de los jóvenes les gusta el fútbol, 
BRVFM�RVF�OP�MP�QSBDUJRVF�P�OP�MF�HVTUF�FT�EJTDSJNJOBEP�QPS�MPT�EFNÈT��

En una de las siluetas (estudiante mujer) se señaló al cerebro como 
un punto por el cual es discriminada, y hace la anotación «inteligencia», 
lo cual sugiere que la inteligencia puede ser un criterio de discrimina-
DJØO�FOUSF�MPT�BEPMFTDFOUFT�
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En general, el rechazo sobre las partes del cuerpo señaladas tiene que 
ver con características físicas especiales que resultan diferentes al están-
dar: «porque tengo la piel de otro color», por pequeños o pequeñas, del-
gados, bajitos, altos, etcétera, que generan apodos, burlas o señalamientos 
RVF�QVFEFO�MMFHBS�B�MB�EJTDSJNJOBDJØO�

Derechos que se respetan y se vulneran 
Al tomar el cuerpo como pretexto para la reflexión sobre la situación 

de los derechos humanos en la escuela, puede haberse promovido una 
noción de cuerpo como entidad física, consensuada y per se, que niega 
la historicidad, integralidad, diversidad y pluralidad de imaginarios y 
BQSPQJBDJPOFT�EFM�NJTNP��&TUP�TF�SFDPOPDF�FO�MBT�BĕSNBDJPOFT�GVODJP-
nales con relación a las partes del cuerpo (pensamiento en la cabeza, 
creatividad en las manos, destrezas en las piernas, pies y brazos, afectos 
en el corazón) y, sobre todo, con la separación que se hace entre cuerpo 
y mente y con la referencia al cuerpo como entidad única y denomina-
DJØO�DPNQBSUJEB��-B�GBMUB�EFM�QMVSBM�iDVFSQPTw�FO�MB�SFBMJ[BDJØO�EF�MPT�UB-
MMFSFT�TVTUFOUB�MB�TPTQFDIB�

En un grupo de estudiantes participantes integrado por cuatro mu-
jeres entre los doce y los catorce años y trece hombres entre los once y 
catorce años, para un total de diecisiete estudiantes, de los que no hay in-
formación del grado o ciclo educativo, los derechos relacionados con las 
partes del cuerpo son la libre expresión y a la identidad, y los que se rela-
DJPOBO�DPO�MBT�QBSUFT�EFM�DVFSQP�RVF�PDVMUBO�TPO�TFHVSJEBE�Z�QSPUFDDJØO�

En la reflexión sobre derechos algunos participantes manifestaron no 
saber qué derechos tienen en realidad: «nos dicen que derechos tenemos, 
QFSP�OVODB�MPT�WFNPTx��6OB�EF�MBT�BTFTPSBT�EF�DBNQP�EFTUBDB�RVF�FO�MB�
reflexión sobre derechos fue necesaria su permanente intervención, dado 
que los y las estudiantes no los mencionaban de manera explícita o lo 
IBDÓBO�TJO�OJOHÞO�UJQP�EF�DMBTJĕDBDJØO�WBMPSBDJØO�Z�DBSBDUFSJ[BDJØO��-PT�
derechos que se consideraron cumplidos fueron: derecho a un nombre, 
derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a 
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la no discriminación, derecho a la familia, derecho a la recreación, de-
SFDIP�B�MB�QSJWBDJEBE�EFSFDIP�B�MB�EJWFSTJØO�EFSFDIP�B�QFOTBS��"MHVOPT�
participantes mencionaron que no se les respeta la privacidad ni la vida, 
FO�BMHVOPT�DBTPT��&O�SFMBDJØO�DPO�MBT�WJPMBDJPOFT�Z�FM�BCPSUP�FT�FWJEFOUF�
FM�EFTDPOPDJNJFOUP�EF�MPT�EFSFDIPT�TFYVBMFT�Z�SFQSPEVDUJWPT�

Las mujeres consideran que el derecho a la dignidad, a la familia, al 
amor, a la felicidad, al cuidado, a la opinión y a la educación, son los que 
MFT�SFTQFUBO��-PT�EFSFDIPT�RVF�DPOTJEFSBO�WVMOFSBEPT�TPO�FM�EFSFDIP�BM�
SFDPOPDJNJFOUP�B�MB�JHVBMEBE�Z�B�MB�MJCSF�FYQSFTJØO��

En el grupo de hombres jóvenes el listado es más reducido, conside-
ran que se les irrespeta y coacciona la libertad y que son respetados el 
EFSFDIP�BM�KVFHP�B�MB�FEVDBDJØO�B�DPNFS�B�MB�EJHOJEBE�Z�B�MB�WJEB��/P�FT�
DPIFSFOUF�RVF�SFTQFUFO�TV�EJHOJEBE�Z�EJHBO�TFS�JSSFTQFUBEPT�

En un caso se destaca la libertad de expresión como «el día que me 
llevaron a la coordinación por contestarle a una profe, la coordinadora 
NF�EFKØ�IBCMBS�Z�NF�TFOUÓ�CJFO�QPSRVF�NF�FTDVDIBSPOx�

&O�WBSJPT�DBTPT�EFTUBDBSPO�MB�JNQPSUBODJB�EFM�EFSFDIP�B�VO�IPHBS��-PT�
hace felices estar con la familia y «saber que no importa que pase, siem-
QSF�WPZ�B�UFOFS�VO�IPHBS�EPOEF�WJWJSx�

Los derechos que consideran que se cumplen son: el derecho a la ali-
mentación, a la educación, a una familia, a la vida, al agua limpia, al jue-
go, a una vivienda, a la intimidad, a la felicidad, al aire puro, al respeto, 
B�MB�JEFOUJEBE�Z�B�MB�MJCFSUBE��:�MPT�EFSFDIPT�RVF�OP�TF�DVNQMFO��FM�EFSF-
cho a la paz, a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, a la liber-
UBE�TFYVBM�Z�BM�EFTDBOTP�

La gran mayoría de derechos fueron nombrados individualmente, 
con excepción del derecho a un ambiente sano, que aparece en una de 
MBT�TJMVFUBT�DPMFDUJWBT��4F�BOPUB�BM�SFTQFDUP�MB�GBMUB�EF�QSFTFODJB�EF�MPT�
EFSFDIPT�DPMFDUJWPT�FO�MB�NBZPSÓB�EF�MPT�UBMMFSFT�SFBMJ[BEPT��&TUP�QPESÓB�
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relacionarse con la anomia social presente en muchas franjas de la po-
blación juvenil y su organicidad con el individualismo en ascenso que 
promueven las economías de mercado y los imaginarios hegemónicos, 
DBEB�WF[�NÈT�QSFTFOUFT�FO�OVFTUSBT�DPNVOJEBEFT�

Entre los aspectos que surgen del análisis de los derechos menciona-
dos, uno de los profesionales de campo destaca la presencia del derecho 
a conformar una familia, que abre el interrogante sobre el imaginario 
presente en las y los estudiantes en lo referido a la paternidad, la ma-
UFSOJEBE�MB�DSJBO[B�FOUSF�PUSPT�BTVOUPT�SFMBDJPOBEPT��&M�EFSFDIP�B�TFS�
joven y a la moratoria social pueden ser invisibilizados y llevar a su vul-
neración por prácticas culturales presentes en los entornos inmediatos 
de la comunidad estudiantil (padres y madres a temprana edad, emba-
razo adolescente, responsabilidades laborales, búsqueda de ingresos en 
BDUJWJEBEFT�QSFDBSJBT�FUDÏUFSB
�

-B�NBMB�DBMJEBE�EF�MB�FEVDBDJØO�WJPMB�FM�EFSFDIP�B�MB�FEVDBDJØO��-PT�
FTUVEJBOUFT�NBOJĕFTUBO�SFDJCJS�FEVDBDJØO�jQBSB�QPCSFT�QBOEJMMFSPT�i×F-
SPTw�RVF�OP�SFTQPOEF�B�MB�SFBMJEBEx��

Habilidades desconocidas  
Entre las habilidades que se les desconocen se mencionan leer, escribir 

DVFOUPT�DPSSFS�MB�QBDJFODJB�MB�UPMFSBODJB�Z�MB�DSFBUJWJEBE��"OPUBO�RVF�MB�
FTDVFMB�OP�WBMPSB�FTUBT�DBQBDJEBEFT�Z�FT�EF�TVQPOFS�RVF�OP�MBT�GPSUBMFDF��
Los pies, la cabeza, las manos y las piernas se relacionan con habilidades 
que les son desconocidas como bailar, cantar y ejercitarse: «yo no he dado 
a demostrar mi habilidad con la voz porque me da miedo a que me dis-
DSJNJOFOx��-B�QFSDFQDJØO�QBSB�VOP�EF�MPT�QSPGFTJPOBMFT�EF�DBNQP�FT�RVF�
«los y las estudiantes presentan baja autoestima, se resignan a la situa-
ción de agresión y no buscan evitar la situación para no recibir comen-
UBSJPT�EFHSBEBOUFT��&TUP�JOEJDB�RVF�OP�TF�SFDPOPDFO�EFTEF�MB�EJGFSFODJBx�
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Cartografías del colegio 
Lugares físicos y simbólicos
Como señala uno de los sistematizadores encargados del trabajo de 

DBNQP�	4ÈODIF[�����
�FM�UJFNQP�RVF�VO�FTUVEJBOUF�QFSNBOFDF�FO�VO�
sitio determinado junto con otros compañeros, es un indicio de que lo 
TJFOUF�DPNP�jTV�MVHBSx��&TUPT�TJUJPT�TF�DPOĕHVSBO�DPNP�FTQBDJPT�TJHOJĕ-
cativos, zonas de felicidad y diálogo, que los consideran bajo la ley de lo 
GBWPSBCMF�P�DPOGPSNF�B�TVT�EFTFPT��0USPT�TF�EFTUBDBO�FO�GVODJØO�EF�MBT�
motivaciones y los intereses que otorgan sentidos a la institución y de-
nominan o describen lugares institucionalizados; esto es, son aceptados 
normativamente por estudiantes y docentes, como ocurre, por ejemplo, 
en un colegio con la cafetería y la tarima, lugares destacables en función 
de las motivaciones que poseen los estudiantes (jugar, bailar, conversar, 
FOBNPSBS�DPOUSPWFSUJS�FUDÏUFSB
��-BT�SFKBT�RVF�TFQBSBO�FM�BEFOUSP�Z�FM�
BGVFSB�EF�FTUF�FTUBCMFDJNJFOUP�TPO�i[POBT�EF�NJFEPw�QPSRVF�BMMÓ�TF�BE-
RVJFSFO�TVTUBODJBT�BMVDJOØHFOBT�	WJDJP
�

Un caso especial de la configuración territorial del colegio que se de-
SJWB�EF�FTUBT�DPOTJEFSBDJPOFT�FT�MB�FYJTUFODJB�EF�VOB�iTBMB�EF�SFDPODJMJ-
ación” a cargo de los estudiantes de décimo y undécimo, en el marco del 
Proyecto Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se tram-
itan y gestionan internamente las controversias escolares a través de los 
FTUVEJBOUFT�iSFDPODJMJBEPSFTw��-B�QSFTFODJB�EF�VO�iUFSDFSPw�FO�FTUF�QSP-
ceso abre al colegio a la ciudad y lo integra en la organización escolar; de 
esta manera no se evita el conflicto, sino que se canaliza y se utiliza para 
SFGPS[BS�MB�QPMÓUJDB�JOTUJUVDJPOBM�

Los lugares seguros de encuentro, felicidad y comunicación, diálogo, 
escucha, participación, afecto, amor y juego son el patio, la zona verde, 
las canchas, los salones, la sala de audiovisuales, la sala de informática, la 
emisora, el salón de educación física, la cafetería, el comedor, la cancha 
EF�KVFHPT��-BT�[POBT�EF�BGFDUP�Z�BNPS�FO�VOP�EF�MPT�DPMFHJPT�TPO�MBT�HSB-
das, «allá se la pasan los novios dándose afecto y amor», a pesar de que 
FO�FM�DPMFHJP�FTUÈO�QSPIJCJEBT�MBT�QBSFKBT�QPS�FM�.BOVBM�EF�$POWJWFODJB�
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En uno de los colegios, el auditorio es un sitio de encuentro con otras 
JOTUJUVDJPOFT�RVF�DPSUB�MB�SVUJOB��4JO�FNCBSHP�FO�FM�UBMMFS�VO�GVODJPOB-
rio de la vigilancia interrumpió para exigir al grupo que se levantara de 
MBT�DPMDIPOFUBT��

Las aulas se relacionan con la participación y toma de decisiones entre 
profesores y estudiantes; también se señalan como sitios inseguros porque 
TF�QSFTFOUBO�iDIJTNFTw�Z�iQFMFBTw�	UBNCJÏO�TPO�FTQBDJPT�EPOEF�TF�FYQSFTB�
rabia y lugares para esconderse) aunque aparecen también como espacios 
EF�FODVFOUSP�Z�BGFDUP��&O�VOP�EF�MPT�DPMFHJPT�MPT�TBMPOFT�EF�DMBTF�GVFSPO�
DMBTJĕDBEPT�DPNP�MVHBSFT�EF�BCVSSJNJFOUP�RVF�OP�HVTUBO�QPS�MBT�DMBTFT�

En algunos colegios se tienen identificados sitios que producen mie-
do, tristeza, rabia, dolor y exclusión, pero que también aparecen como 
MVHBSFT�EF�FTDVDIB�Z�EJÈMPHP�	SFDUPSÓB�Z�DPPSEJOBDJØO
��"MHVOPT�TPO�FT-
QBDJPT�EFM�DPMFHJP�Z�PUSPT�MVHBSFT�DPOOPUBEPT�TJNCØMJDBNFOUF��&M�CB×P�
FT�VO�TJUJP�RVF�TF�NFODJPOB�DPO�NVDIB�GSFDVFODJB�DPNP�MVHBS�EF�NJFEP��
Algunos estudiantes manifestaron que se sabe quiénes ingresan las sus-
UBODJBT�QTJDPBDUJWBT�BM�DPMFHJP��JOEJHFOUFT�ESPHBEJDUPT�iDIJSSFUFTw�FTUV-
EJBOUFT��4FHÞO�VO�FTUVEJBOUF��jIBCÓB�VOB�QBOEJMMB�FO�MPT�DPSSFEPSFT�QFSP�
BIPSJUB�FT�NVZ�SFMBKBEPx��&TUPT�TJUJPT�JODMVZFO�MPT�FTQBDJPT�EF�SFVOJØO�EF�
docentes, los pasillos, la ludoteca, el parqueadero, el comedor (a la vez 
EF�FYDMVTJØO�Z�FODVFOUSP
�Z�MB�DBGFUFSÓB��&O�VO�DBTP�TF�NFODJPOB�MB�CJC-
MJPUFDB��-PT�DPPSEJOBEPSFT�EF�DPOWJWFODJB�FTUÈO�SFMBDJPOBEPT�DPO�FM�DBT-
UJHP�FM�NJFEP�Z�DPO�MPT�P�TJUJPT�QSPIJCJEPT��%F�NBOFSB�QBSBEØKJDB�FO�VO�
DPMFHJP�MB�i[POB�WFSEFw�RVF�FT�DBTJ�MB�NJUBE�EFM�ÈSFB�EFM�DPMFHJP�FT�VOB�
[POB�QSPIJCJEB�TPMP�TF�QFSNJUF�FTUBS�BMMÓ�FO�FEVDBDJØO�GÓTJDB��

En un caso, la Coordinación y la Orientación aparecen como lugar-
FT�EF�FTDVDIB��&O�PUSP�MB�0SJFOUBDJØO�&TDPMBS�FT�VO�MVHBS�EF�NJFEP�
porque «ahí nos hacen diálogos (…) o sea, nos pueden echar si hac-
emos algo mal en el colegio, nos mandan citaciones», «si uno va a ori-
entación lo ponen a barrer, a cuidar chinos y otras cosas por castigo 
si uno hace algo como evadir clase o algo malo, y uno sabe que se lo 
NFSFDFx��&O�PUSP�DBTP�TF�SFMBDJPOB�DPNP�FM�MVHBS�QBSB�MB�UPNB�EF�EF-
cisiones (no relacionado con la participación), pues en este lugar se 
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deciden las sanciones, los llamados de atención y los castigos: «los es-
tudiantes le tienen más respeto al orientador que al rector y al coordi-
OBEPS�QPSRVF�ÏM�TF�IBDF�SFTQFUBSx�

Los lugares inseguros están en el afuera de la institución: calles y 
QBSRVFT�DPO�QPDB�JMVNJOBDJØO�BUSBDPT�Z�QSFTFODJB�EF�DPOTVNJEPSFT�

Es recurrente que los colegios establezcan espacios según diferencias 
etarias: para los pequeños y para los grandes, ninguno atraviesa o está 
QFSNJUJEP�FO�FM�FTQBDJP�EFM�PUSP��-B�SB[ØO�TFHÞO�MPT�FTUVEJBOUFT�UJFOF�RVF�
ver con que los grandes le hacen daño a los más pequeños, pero según 
FMMPT�FTP�OP�QBTB��&M�QSPGFTJPOBM�EF�TJTUFNBUJ[BDJØO�RVF�IBDF�MB�PCTFS-
vación señala que esta situación se relaciona más con la necesidad de la 
escuela de clasificar según los procesos de desarrollo de los y las estudi-
antes, de darle un lugar a cada quien, de separar según una pauta que se 
da en la sociedad: «hay un lugar que se debe ocupar en un momento de 
MB�WJEBx�	(BSDÓB�(��)������
�

Cartografías y exploraciones del territorio

Los contextos territoriales en que se ubican los colegios son hete-
rogéneos desde el punto de vista urbano, social, cultural, geográfico, y 
BNCJFOUBM��&TUP�DSFB�EJTUJOUPT�NPEPT�EF�SFMBDJØO�FOUSF�MPT�DPMFHJPT�Z�MPT�
TVKFUPT�RVF�MPT�IBCJUBO�DPO�MPT�SFTQFDUJWPT�FOUPSOPT��$PNP�UPEP�FTQB-
cio urbano, las fluctuaciones que se intercambian entre las instituciones 
y los entornos afectan las estructuras sistémicas que los definen y gene-
SBO�DPOEVDUBT�Z�NPEPT�EF�SFMBDJØO�QBSUJDVMBSFT�

Contextos urbanos complejos 

6OP�EF�MPT�DPMFHJPT�	(BSDÓB�(��)��"OÈMJTJT�ie�#SBWP�1ÈF[�����
�TF�
localiza en una de las zonas más inseguras de la ciudad, según recientes 
informaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá y algunos medios de 
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comunicación2, delimitada por la zona montañosa al oriente de la avenida 
$BSBDBT�FOUSF�MB�DBMMF����TVS�Z�MB�DBMMF����TVS�	CBSSJPT�(VTUBWP�3FTUSFQP�
Colinas, Las Lomas, San Juanito y Marco Fidel Suárez) y la zona plana 
al occidente de la Caracas (barrios Quiroga, Bravo Páez, Olaya, Inglés, 
Centenario, Santa Lucía y San Jorge), cuyos ejes viales son las calles 36, 
���Z����TVS�MB�DBSSFSB����Z�FM�TFDUPS�EF�.BUBUJHSFT��&O�FTUB�ÈSFB�TF�MPDBMJ-
zan varios colegios públicos y privados de larga tradición: Bravo Páez, 
Restrepo Millán, cafam Santa Lucía, San Pablo Apóstol, San Luis Gon-
zaga, Clemencia Holguín, Manuel del Socorro, República de Alemania, 
Estados Unidos y más al sur el inem�5VOBM�Z�FM�$JVEBE�EF�#PHPUÈ�

Es una zona con desarrollos habitacionales iniciados en los años cin-
cuenta que conviven con los actuales procesos de renovación urbana, 
DPO�QSFTFODJB�EF�QBSRVFT�iEF�CPMTJMMPw�CBSSJBMFT�Z�[POBMFT�DPNP�FM�0MBZB�
RVF�JODMVZF�FM�USBEJDJPOBM�FTUBEJP�EF�GÞUCPM��&TUPT�QBSRVFT�TPO�MVHBSFT�EF�
FODVFOUSP�Z�UBNCJÏO�EF�WJPMFODJB�FOUSF�FTUVEJBOUFT�	QFMFBT
��&M�QBSRVF�
del Quiroga, por ejemplo, fue testigo del surgimiento de pandillas en la 
ciudad en la década de los setenta del siglo xx3 y ha mantenido su tra-
dición de lugar de peleas y confrontaciones entre parches y pandillas de 
EJWFSTPT�QVOUPT�EF�MB�DBQJUBM�

La zona incluye numerosas y pequeñas calles peatonales, el hospital 
local con el Centro de Salud Quiroga, paraderos, numerosos estableci-
mientos de comercio y servicios de diversa índole, y es el corredor que 
DPOFDUB�FM�TFDUPS�EFM�3FTUSFQP�DPO�FM�TFDUPS�EFM�5VOBM��-B�DBMMF����TVS�FT�
referenciada por los estudiantes como un lugar de encuentro, allí se lo-
calizan servicios de diversa índole, los andenes y calzada se encuentran 
FO�CVFO�FTUBEP�Z�TF�PCTFSWB�BMUP�USÈĕDP�WFIJDVMBS�

5BNCJÏO�TF�SFGFSFODJB�MB�&TUBDJØO����4VS�EF�5SBOTNJMFOJP�RVF�FT�
VUJMJ[BEB�QPS�WBSJPT�EF�FMMPT��4F�NFODJPOBO�BSCJUSBSJFEBEFT�EF�NJFN-
bros de la Policía Nacional y discriminación por «llevar el uniforme», 

2 Entrevista al comandante local de la ponal�FO�#MVF�3BEJP�TFQUJFNCSF����EF������
3 Como lo investigó en la década de los noventa Silvia Duzán (Magazín El Espectador, 

NBS[P�EF�����
�
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BEFNÈT�EF�MB�BMUB�JOTFHVSJEBE��&TUF�FT�VO�QVOUP�EF�BCPSEBKF�EF�CVTFT�
alimentadores usualmente utilizados para transportarse al interior de 
la zona y a otros lugares de la ciudad, hecho que se destaca por tratarse 
EF�VO�TFSWJDJP�HSBUVJUP�QBSB�MPT�FTUVEJBOUFT��'SFOUF�B�MB�FTUBDJØO�TF�FO-
DVFOUSB�FM�QBSRVF�EF�MB����4VS�SFQPSUBEP�DPNP�VO�MVHBS�EF�FODVFOUSP�
de los estudiantes, principalmente a la salida de la jornada (medio día 
y al finalizar la tarde) en el que es frecuente el consumo y venta de spa��

Contextos como este, ofrecen a los estudiantes una gran diversidad 
de estímulos y sensaciones que los conectan con la vida de la ciudad 
DPO�EJTUJOUBT�JOUFOTJEBEFT��-PT�OJ×PT�MBT�OJ×BT�Z�MPT�KØWFOFT�RVF�USBOTJ-
tan estos espacios median su desplazamiento del colegio a la casa con la 
vida bulliciosa e intensa de este sector de la ciudad, a diferencia de otros 
FOUPSOPT�NÈT�BQBDJCMFT�Z�VOJGPSNFT��&T�FWJEFOUF�RVF�MB�iEJNFOTJØO�EFM�
territorio”, en casos como este, es más amplia que en aquellos en que no 
TF�WJWF�VOB�DPNQMFKJEBE�TJNJMBS��-BT�[POBT�EF�SVNCB�QPS�FKFNQMP�TPO�
DBSBDUFSJ[BEBT�DPNP�MVHBSFT�EF�FODVFOUSP�	(BSDÓB�����
�

Otro de los colegios participantes (García, Análisis IED Fabio Lo-
[BOP�4JNPOFMMJ�����
�TF�VCJDB�FO�MB�MPDBMJEBE�EF�6TNF�B�VO�DPTUB-
EP�EF�MB�WÓB�QSJODJQBM�EF�BDDFTP�BM�TFDUPS�EF�MB�'JTDBMB�	DBSSFSB�����
�
por donde transitan de manera continua diversos tipos de vehículos 
(transporte público, transporte escolar, volquetas, camiones y carros 
particulares); a pesar de que el colegio está en una curva de esa vía, 
no hay ningún tipo de señalización para el transporte y los peatones; 
de hecho, se observa constantemente a las y los estudiantes esquivan-
EP�MPT�WFIÓDVMPT�

Una de las formas de llegar al colegio es a través del Portal de Usme 
de Transmilenio; se toma un bus alimentador con rumbo a La Fiscala, 
hasta la tercera parada y luego, se sube caminando aproximadamente dos 
DVBESBT��&M�DPMFHJP�OP�FT�NVZ�HSBOEF�FO�DPNQBSBDJØO�DPO�PUSPT�QFSP�
FO�DPNQBSBDJØO�DPO�MBT�FEJĕDBDJPOFT�EFM�TFDUPS�TÓ�MP�FT��&TUF�DPMFHJP�OP�
ha pasado por las modificaciones que han tenido muchos de los colegios 
EJTUSJUBMFT�TF�NBOUJFOF�UBM�DVBM�GVF�DPOTUSVJEP�
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El entorno inmediato al colegio corresponde a estratos socioeconó-
micos 1 y 2, las calles en la zona más comercial están pavimentadas, pero 
FO�MB�NFEJEB�FO�RVF�TF�WB�TVCJFOEP�IBDJB�MB�NPOUB×B�FTUÈO�EFTUBQBEBT��
En los relatos se encuentra que este barrio fue legalizado a comienzos 
de la década de los ochenta del siglo anterior, ha pasado un tiempo sig-
nificativo, lo que explica los cambios espaciales del barrio, que incluyen 
nuevas edificaciones externas y la llegada del centro comercial y la cons-
USVDDJØO�EFM�1PSUBM�EF�6TNF�

Son pocos los parques y zonas verdes cercanas al colegio, solo hay un 
parque que hace parte del desarrollo urbanístico de los conjuntos resi-
EFODJBMFT�Z�VOB�HSBO�[POB�WFSEF�RVF�TF�DPOPDF�DPNP�iFM�CPTRVFw�MB�[POB�
que en los relatos de los estudiantes hace parte de las zonas de mayor 
JOTFHVSJEBE��"VORVF�FT�VOB�BNQMJB�[POB�WFSEF�OP�FTUÈ�QFOTBEB�QBSB�MB�
recreación de los menores, ni de las familias; solo es un espacio que no 
está habitado, es la zona de ronda (bosque de galería) de la quebrada La 
Hoya del Ramo, principal fuente hídrica del sector que baja de las mon-
UB×BT�Z�RVF�GPSNB�QBSUF�EFM�ÈSFB�QSPUFHJEB�1BSRVF�&OUSFOVCFT��

El tránsito por las avenidas de afluencia de comercio y transporte 
parece no representar peligro alguno; sin embargo, las calles que se ven 
entre las avenidas cambian la percepción del espacio, las calles son an-
gostas, destapadas, y en su mayoría son ocupadas por jóvenes, a quie-
OFT�TF�MFT�JEFOUJĕDB�DPNP�VO�GBDUPS�EF�QFMJHSP�Z�WJPMFODJB��%F�MB�NJTNB�
manera, cerca al colegio, quienes ocupan la calle, son los jóvenes que se 
ubican en grupos, algunos recogen estudiantes que salen o que llegan de 
MB�JOTUJUVDJØO��

El entorno se caracteriza por altos índices de violencia y por la presencia 
de organizaciones juveniles delincuenciales (pandillas), que hacen parte de 
las practicas juveniles; sobre todo en el caso de los hombres, para quienes 
MPT�NJFNCSPT�EF�MBT�QBOEJMMBT�UFSNJOBO�TJFOEP�VOB�GBNJMJB�

La parte occidental del colegio (que en las narraciones de los estu-
EJBOUFT�TJHOJĕDB�QFMJHSP
�TF�TFQBSB�EFM�FYUFSJPS�DPO�VOB�SFKB��"GVFSB�FTUÈ�
un espacio abierto, adoquinado y con mobiliario público básico (bancas 
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de cemento, canecas para la basura, parches de prado y senderos adoqui-
OBEPT
��&TUF�FTQBDJP�FT�PDVQBEP�QPS�HSVQPT�EF�KØWFOFT�Z�BM�QBSFDFS�TV�
dinámica de uso se liga a la vida del colegio (en las horas en que los es-
tudiantes están en clase o no están en el colegio, no presenta mayor uso 
y pocas personas lo cruzan; los vendedores llegan con los estudiantes, de 
MB�NJTNB�NBOFSB�RVF�PUSPT�KØWFOFT
��1BSFDJFSB�RVF�TPO�MPT�KØWFOFT�RVJF-
OFT�SFQSFTFOUBO�QFMJHSP�QBSB�FMMPT�NJTNPT�

Un lugar de miedo para las comunidades de la zona (y para los estu-
diantes) es el cruce que lleva a cuatro rumbos diferentes y barrios de la 
zona llamado «cuatro caminos»; a pesar de ser una zona por donde pasa 
mucha gente, los estudiantes lo consideran como uno de los sitios peli-
grosos del territorio�, cerca a este punto hay dos estaciones de buses ali-
mentadores, una que llega al barrio y otra que sale, y recientemente hay 
un cai�NØWJM�FO�MB�[POB��

En contraste con el caso anterior, en donde hay una relación compleja 
entre el colegio y el entorno, en este, los lugares cerrados como el cole-
gio y el hogar se consideran lugares seguros, como el refugio del mundo 
externo; lo que está afuera se lee desde la violencia, las drogas y la delin-
DVFODJB��%F�MB�NJTNB�NBOFSB�TF�QVFEF�DPNQSFOEFS�MB�QSFTFODJB�EF�MB�
iglesia (no se precisan los credos, se habla de la iglesia en términos ge-
nerales); pareciera ser una manera de resguardarse de la violencia pre-
TFOUF�FO�FM�TFDUPS��

-B�QSFTFODJB�EF�iMB�PMMBw�FT�OBUVSBMJ[BEB�FOUSF�MPT�FTUVEJBOUFT�UPEPT�
IBCMBO�EF�FMMB��SFQSFTFOUB�QFMJHSP�Z�SFDIB[P��-P�RVF�SFQSFTFOUB�QFMJ-
gro se rechaza, esta idea de base lleva a que quienes no son aceptados, 
QPS�VOB�SB[ØO�V�PUSB�TF�FOGSFOUFO�NFEJBOUF�MB�WJPMFODJB�Z�MB�BHSFTJØO��
Y esto se reproduce al interior del colegio, donde la agresión es una 
NBOFSB�EF�QSPUFDDJØO��

�� En 2010 fue asesinado un estudiante de noveno grado de la ied Pablo Freire, lo 
que generó movilizaciones y manifestaciones públicas de las comunidades esco-
MBSFT�EF�MB�[POB��TJO�FNCBSHP�MB�DSJNJOBMJEBE�FO�FTUF�TJUJP�DPOUJOÞB�
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El colegio emerge como un lugar no seguro, relacionado con la agre-
TJØO�FM�NBM�USBUP�Z�FM�SFDIB[P�	BVORVF�UBNCJÏO�FT�EF�QSPUFDDJØO
��&T�
decir, el colegio no escapa a la lógica violenta del sector; entendiendo 
que, como institución social garante de derechos, no es posible conce-
CJSMB�BJTMBEBNFOUF��

El centro comercial se convierte en la opción diferente dentro de las 
QPDBT�RVF�PGSFDFO�MB�[POB�Z�MB�MPDBMJEBE��&T�VO�TJUJP�RVF�TF�MFF�EFTEF�MB�
seguridad: hay vigilancia, no se presentan robos (aparentemente), no se 
ven las mismas situaciones que en otras partes del territorio (por ejem-
QMP�KØWFOFT�DPOTVNJFOEP�ESPHB
��"EFNÈT�EF�MBT�PGFSUBT�FO�UÏSNJOPT�EF�
ventas, existe la posibilidad de ver cosas diferentes, como la oferta tecno-
MØHJDB�B�MB�RVF�OP�IBZ�BDDFTP�FO�FM�CBSSJP��&TUF�FT�VO�FMFNFOUP�BUSBDUJWP�Z�
EF�NVDIB�JNQPSUBODJB�QBSB�MPT�OJ×PT�MBT�OJ×BT�Z�MPT�KØWFOFT�

Los sitios web (que podrían verse como no lugares) se convierten en 
lugares para estar, (los jóvenes) ya que ofrecen alternativas en la ocupa-
ción del tiempo; así, si la calle representa peligro, los sitios web se alzan 
DPNP�MVHBSFT�QSPQJDJPT�QBSB�SFMBDJPOBSTF�DPO�MPT�EFNÈT�

Contextos de desconfianza y temor

En algunos casos, el microterritorio se califica como lugar de descon-
ĕBO[B�Z�UFNPS�QPS�JODMVJS�[POBT�EF�JOEJHFODJB�Z�DPOTVNP��)BZ�MVHBSFT�
QSPIJCJEPT�DPNP�BMHVOPT�QBSRVFT�Z�DFOUSPT�DPNFSDJBMFT�

Se dan casos de sitios para «farrear», donde «se la pasan los regeeato-
OFSPTx�BVORVF�TPO�JOTFHVSPT��4F�NFODJPOB�MB�QSPTUJUVDJØO��jIBZ�OJ×BT�
que lo dan por una bicha porque están muy enviciadas, niñas del cole-
HJPx��4FHÞO�MB�EFTDSJQDJØO�EF�VOP�EF�MPT�DPMFHJPT�FO�UPEP�TV�FOUPSOP�IBZ�
MVHBSFT�EF�DPOTVNP�Z�QSPTUJUVDJØO��'SFOUF�B�FTUB�TJUVBDJØO�DPOTJEFSBO�
RVF�OP�IBZ�BDDJØO�EF�OBEJF�QPS�QSPUFHFSMPT��&TUPT�MVHBSFT�TF�QSFTFOUBO�
DPO�VO�EPCMF�TFOUJEP�EF�JOTFHVSJEBE�Z�EF�GFMJDJEBE�BTPDJBEB�B�MB�iGBSSBw��
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La escuela frontera se concibe, desde la percepción de los y las parti-
cipantes, como un lugar seguro y de protección del afuera, que significa 
JOEJHFODJB�QSPTUJUVDJØO�Z�DPOTVNP��

El temor a los lugares de consumo al interior del colegio es un refle-
jo del entorno adverso, que al igual que en el afuera, es controlado: «hay 
iTBZBTw�RVF�TPO�WJHJMBOUFT�RVF�DPOUSPMBO�MBT�[POBT�Z�IBDFO�MP�RVF�RVJF-
SFO�Z�OBEJF�EJDF�OBEBx�

&O�PUSP�DPMFHJP�TF�SFGFSFODJB�VO�TJUJP�EFOPNJOBEP�iFM�EFTIVFTBEFSPw�
un espacio externo peligroso (allí se cometen crímenes, hay bandas de-
lincuenciales y hay disputas criminales), pero donde se pueden recrear 
jQPSRVF�BMMÈ�KVFHBO�CVFOPT�KVHBEPSFTx�

5BNCJÏO�TF�NFODJPOBO�MB�iPMMBw�FM�QPUSFSP�Z�MB�BMBNFEB�	FO�FM�DBTP�EF�
VO�DPMFHJP�RVF�MB�UJFOF�DPNP�DPSSFEPS�EF�BDDFTP�

Lugares seguros

Una referencia constante respecto del lugar en que todos los y las es-
UVEJBOUFT�NBOJĕFTUBO�TFOUJSTF�TFHVSPT�Z�GFMJDFT�FT�MB�DBTB��&TUB�OPDJØO�
de la casa se amplía a «la casa de mi abuela», «la casa de mi hermano», 
«la casa de mi novia», «la casa de mis amigos», porque, según dicen, en 
ellas «está mi familia», «me aceptan tal como soy», «me siento alegre, 
PDVQBEP�Z�TFHVSPx�

También se referencian, dependiendo de la institución, el colegio, el 
QBSRVF�Z�TJUJPT�DPNP�MBT�CJCMJPUFDBT�QÞCMJDBT��
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No lugares

En las referencias anteriores, los centros comerciales, descritos por 
"VHÏ�	����
�DPNP�OP�MVHBSFT�EFTDSJCFO�SFMBDJPOFT�EJTUJOUBT��&O�FM�DBTP�
de la zona del Restrepo y alrededores, su importancia no es mencionada 
QPS�MPT�Z�MBT�FTUVEJBOUFT��&M�DPOUFYUP�VSCBOP�NÈT�DPNFSDJBM�Z�USBEJDJP-
nal, hace que su papel se diluya ante la actividad que se desarrolla en sus 
DBMMFT��-PT�OJ×PT�MBT�OJ×BT�Z�MPT�KØWFOFT�USBOTJUBO�QPS�MB�[POB�TF�EFTQMB-
zan, la habitan en un cierto sentido, mientras el centro comercial queda 
DPNP�VOB�SFGFSFODJB��/P�EFKBO�UFTUJNPOJP�EF�FTUBS�FO�ÏM�

&O�MB�[POB�EF�6TNF�PDVSSF�BMHP�EJTUJOUP��&T�VOB�[POB�NÈT�BQBSUBEB�
del centro de la ciudad, articulada a una zona rural (Usme era un antiguo 
municipio cercano a Bogotá que se articuló a la capital como localidad en 
����
��1PS�MBT�DPOEJDJPOFT�EF�JOTFHVSJEBE�FO�MBT�DBMMFT�FM�DFOUSP�DPNFS-
DJBM�TF�DPOWJFSUF�FO�SFGVHJP�TFHVSP�Z�FO�VO�MVHBS�EF�FODVFOUSP�Z�FTUBEÓB�

El centro comercial Centro Mayor, que es el más grande de Colombia 
y el tercero en tamaño en América Latina, no es referenciado por los y 
las estudiantes del Colegio Bravo Páez, pues, a pesar de estar en su área 
EF�JOĘVFODJB�TF�FODVFOUSB�EJTUBOUF�

El Centro Comercial El Tintal aparece como lugar «donde puedo ser 
lo que quiero» en contraste con la iglesia donde «no me aceptan como 
soy», afirmación que contrasta con una afirmación de identidad que no 
FT�DBSBDUFSÓTUJDB�EF�MPT�OP�MVHBSFT�

Grupos focales

Los grupos focales se desarrollaron el día doce de noviembre en el 
Restaurante-Galería Klandestino, con el objetivo de profundizar en las 
vivencias situadas y diferenciadas de los y las estudiantes en relación con 
sus derechos; profundizar en la caracterización de los factores territoriales 
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(efecto territorio) que afectan la realización o la vulneración de los de-
rechos de los sujetos, y generar un espacio de deliberación en el que se 
puedan abordar los dilemas generados por la reflexión en torno a la es-
cuela, al territorio y a los derechos de los nnaj, y recoger las experiencias 
EF�TVT�QBSUJDJQBOUFT�FO�ÏTUF�TFOUJEP�

En total se contó con la participación de quince personas, de las cua-
les siete eran docentes, dos padres de familia y seis estudiantes, organi-
zados en tres grupos:

t� Grupo focal de niños, niñas y adolescentes (dos subgrupos).

t� Grupo focal de padres y madres.

t� Grupo focal de docentes enlace.

Cada uno de los grupos inició con la bienvenida y presentación de los 
participantes; en un segundo momento, se plantearon los objetivos del 
proyecto y del grupo focal, y, finalmente, se les solicitó el permiso para 
grabar la conversación y se aclaró que la información se usaría única-
NFOUF�FO�MB�JOWFTUJHBDJØO�Z�TFSÓB�DPOĕEFODJBM�

Las preguntas que sirvieron de guía para la realización del trabajo en 
los grupos focales fueron las siguientes:

Grupo focal de 
niños, niñas y 
adolescentes.

¿En qué ocasiones van los estudiantes a la rectoría, coordina-
ción o sala de profesores? ¿Qué sienten?
¿Si se asume el colegio como un territorio que nos protege, de 
qué situaciones y cómo nos protege?
¿Cómo participas en tu colegio? ¿Tomando qué decisiones?
¿Consideras que las instalaciones de tu colegio propician el 
ejercicio de los derechos?

Grupo focal de pa-
dres y madres.

¿Cree usted que el colegio desconoce o no valora habilidades 
y formas de ser que identifican a sus hijos e hijas? ¿Por qué?
¿Qué factores del entorno del colegio considera que afectan a 
su hijo dentro de la institución?
¿Tiene claridad respecto a la forma en que en el colegio se le 
garantizan los derechos a sus hijos e hijas?
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Grupo focal de do-
centes enlace.

¿Qué acciones pedagógicas llevan a cabo para que los estu-
diantes conozcan y comprendan el contexto?
¿Qué prácticas existen en la escuela que reflejen la adop-
ción de un enfoque de la educación basado en los derechos 
humanos?
¿Qué retos y oportunidades existen en su escuela para rela-
cionar derechos, problemas escolares y barriales?

¿En qué momentos y espacios promueve la participación de 
sus estudiantes y con qué fin?

Relaciones con docentes y las relaciones entre diferentes po-
blaciones estudiantiles (etarias, pares, étnicas, diversas, de 
contra jornada.

Grupos focales con estudiantes 

Se trabajó con dos grupos, uno de estudiantes entre los siete y los once 
años, y otro de estudiantes entre los doce y los dieciocho años (Corpo-
SBDJØO�4ÓOUFTJT�����C
�

En el primero, se indagó sobre su percepción y apropiación de los es-
QBDJPT�EPOEF�TF�VCJDB�iMB�BVUPSJEBEw�TPCSF�MBT�PDBTJPOFT�Z�MPT�NPUJWPT�
por los que se acercaban a la rectoría, a la coordinación, a la orientación 
Z�B�MB�TBMB�EF�QSPGFTPSFT��*HVBMNFOUF�TPCSF�MP�RVF�TFOUÓBO�BM�IBDFSMP�

La síntesis del ejercicio muestra que no frecuentan voluntariamente 
estos espacios y que solo van allí obligados, bien porque los requieren, 
y ello indica una posible falta con su correspondiente castigo; o bien, 
porque deben informar sobre situaciones problemáticas que los afectan 
B�FMMPT�P�B�TV�FOUPSOP��$VBOEP�TPO�SFRVFSJEPT�TJFNQSF�WBO�DPO�MB�JEFB�
de que pasa algo grave y muy ocasionalmente sienten que son invita-
EPT�QBSB�jEFTBIPHBSTF�BIÓ�EJDJFOEP�MP�RVF�MFT�QBTBx��*S�B�MB�SFDUPSÓB�Z�B�
la coordinación, en su orden, implica para ellos que existen problemas 
RVF�ZB�IBO�QBTBEP�MPT�MÓNJUFT�EFM�BVMB�EF�DMBTF��"MMÓ�QVFEFO�TFS�DPONJ-
OBEPT�TBODJPOBEPT�Z�FYQVMTBEPT�TFHÞO�MB�GBMUB��/VODB�WBO�QPSRVF�TF�
TJFOUBO�DFSDBOPT�B�MBT�BVUPSJEBEFT�P�QPSRVF�RVJFSBO�IBCMBS�DPO�FMMBT��
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Esto se relaciona con el ambiente poco participativo, que se evidencia 
más adelante cuando se les pregunta sobre su forma de vincularse a las 
EFDJTJPOFT�DPMFDUJWBT�

La orientación escolar es un escenario que se percibe más democráti-
co y cercano, pues allí los estudiantes pueden expresarse y desahogarse 
DVBOEP�MP�SFRVJFSFO��4JO�FNCBSHP�UPEPT�DPJODJEFO�BM�BĕSNBS�RVF�FT-
tos sitios no son suyos, que les están vedados y que no pueden pasar los 
MÓNJUFT�RVF�TF�MFT�JNQPOFO�QBSB�FWJUBS�RVF�TF�BDFSRVFO�

Todos afirmaron que sus colegios no cuentan con espacios que les 
permitan recrearse y descansar adecuadamente, inclusive en colegios 
recién construidos, donde aparentemente no se tuvieron en cuenta 
FTUF�UJQP�EF�EFNBOEBT��/P�PCTUBOUF�DSJUJDBO�B�RVJFOFT�OP�RVJFSFO�B�
su institución y actúan en contra de ella, destrozándola o dañando 
TVTڀFRVJQBNJFOUPT��

Reconocen que existe una organización escolar que se sustenta en el 
PSEFO�MB�EJTDJQMJOB�Z�MBT�TBODJPOFT�QPS�MBT�MMFHBEBT�UBSEF�P�MBT�BVTFODJBT��
Cuestionan el hecho de que la mayor parte de las sanciones se relacionen 
DPO�FM�JODVNQMJNJFOUP�Z�FM�VTP�JOBEFDVBEP�EFM�VOJGPSNF��&O�FTUF�TFOUJEP�
les parece exagerada la exigencia, pues les niega la posibilidad de usarlo 
EF�BDVFSEP�B�TV�QSPQJP�HVTUP�P�DSJUFSJP��"EFNÈT�PCTFSWBO�RVF�B�FTUF�UFNB�
le dan más importancia que a cualquier otro; por ello, les parecen exag-
eradas las sancionen por el uniforme, pues consideran que, además de 
que el uniforme no es lo más importante, los docentes y coordinadores 
OP�UJFOFO�FO�DVFOUB�TVT�DPOEJDJPOFT�P�DBSFODJBT�QBSUJDVMBSFT��

Son bastante escépticos frente a sus formas de participar y contribuir 
DPO�MBT�EFDJTJPOFT�FTUSBUÏHJDBT�EF�TVT�DPMFHJPT��"ĕSNBO�RVF�OP�UPNBO�
parte en las decisiones importantes y que las instancias de representación 
DPNP�MPT�HPCJFSOPT�P�MB�QFSTPOFSÓB�FTDPMBS�OP�UJFOFO�NBZPS�JODJEFODJB��
Hacer parte de estas instancias no garantiza tomar parte en las decisio-
OFT��-B�FMFDDJØO�EF�TVT�SFQSFTFOUBOUFT�OP�FT�EFNPDSÈUJDB�FO�UBOUP�OP�EF-
riva de un proceso de votación en el que se escoge al mejor, sino que se 
realiza sin criterios claros, con desconocimiento de lo que implica ser el 
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vocero del curso y en el marco de un desinterés generalizado que lleva a 
que se postulen los de siempre, y que sean elegidos porque no hay más, 
P�TJNQMFNFOUF�QPSRVF�IBCMBO�NÈT�

La falta de consulta, de interlocución y de cercanía de las directivas y 
los docentes con la mayoría de los estudiantes se refleja en la actitud de 
RVJFOFT�TPO�FMFHJEPT�QBSB�SFQSFTFOUBSMPT��"VORVF�FO�UFPSÓB�TPO�MB�WP[�
de un salón, ellos tampoco consultan la opinión de sus compañeros, ni 
JOEBHBO�OJ�FTDVDIBO�QBSB�MMFWBS�MB�WPDFSÓB��/P�QJEFO�TVT�PQJOJPOFT�OJ�
USBTNJUFO�MP�RVF�TF�EFDJEF��&O�HFOFSBM�DPJODJEFO�FO�RVF�MB�UPNB�EF�EFDJ-
siones depende de las directivas de la institución, pues son ellos quienes 
EFDJEFO�TJ�UPNBO�P�OP�FO�DVFOUB�MB�PQJOJØO�EF�MPT�FTUVEJBOUFT�

La mayor parte de los estudiantes no conoce ni participó en la elabo-
SBDJØO�EFM�.BOVBM�EF�$POWJWFODJB��4V�EJWVMHBDJØO�TF�SFBMJ[B�B�NBOFSB�
de información sin que se logre la apropiación requerida, por ello no 
les representa un valor explícito ni se aferran a éste para garantizar el 
DVNQMJNJFOUP�EF�MBT�OPSNBT�CÈTJDBT�EF�DPOWJWFODJB�FO�MB�JOTUJUVDJØO��
Además, el Manual no se relaciona con temas que pueden parecer muy 
banales pero que son decididamente importantes para los estudiantes 
DPNP�QPS�FKFNQMP�FM�DPMPS�EF�MPT�VOJGPSNFT�

Coinciden, a su vez, en afirmar que en el colegio se sienten protegi-
dos de las amenazas externas y en considerar que el colegio representa 
un espacio que los distancia de la droga y la violencia del entorno; es de 
BOPUBS�RVF�OVODB�TF�SFĕFSFO�B�RVF�MPT�QSPUFKB�EF�TVT�IPHBSFT��"TVNFO�MB�
protección como el resultado de algunas actuaciones institucionales que 
buscan prevenirlos o prepararlos ante las contingencias, y como aquellas 
BDUVBDJPOFT�RVF�TF�MMFWBO�B�DBCP�DPNP�SFTQVFTUB�B�BMHVOB�QSPCMFNÈUJDB��
Por ejemplo, cuando desde la orientación escolar se les dan charlas, con-
sejos o recomendaciones sobre cómo actuar, sobre sus derechos o sobre 
QSPCMFNBT�EFM�DPOUFYUP�

Los estudiantes de doce a dieciocho años coinciden al considerar que 
sus colegios les ofrecen espacios en los que se sienten escuchados y orien-
UBEPT�DPNP�MB�PĕDJOB�EF�PSJFOUBDJØO�FTDPMBS�P�MB�DPPSEJOBDJØO��"EFNÈT�
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aseguran que existen otros lugares en donde son bien recibidos y apren-
den, como la biblioteca o la enfermería, donde los atienden y están a su 
EJTQPTJDJØO�DPO�SFTQBMEP�Z�BQPZP��

)BDFO�SFGFSFODJB�B�MPT�OVFWPT�FTQBDJPT�iNVZ�BEFDVBEPTw�RVF�UJFOFO�
QBSB�TV�SFDSFBDJØO�EPOEF�QVFEFO�QSBDUJDBS�EFQPSUFT�Z�KVHBS��)BCMBO�EFM�
bienestar que sienten cuando están en algunos sitios del colegio donde 
QVFEFO�iIBDFS�TVT�BDUJWJEBEFT�MJCSFNFOUFw�EPOEF�OP�TF�TJFOUFO�FODBSDF-
MBEPT�QVFEFO�KVHBS�FTUÈO�USBORVJMPT�TF�TPDJBMJ[BO�Z�BQSFOEFO��

Una de las expresiones más claras que refleja la garantía de sus 
EFSFDIPT�SBEJDB�FO�FM�SFTQFUP�RVF�UJFOFO�IBDJB�MBT�OJ×BT�FNCBSB[BEBT��
No solamente les dan un trato preferencial y cariñoso, sino que también 
MBT�WJODVMBO�DPO�MPT�TFSWJDJPT�EF�TBMVE�FYJTUFOUFT�FO�FM�TFDUPS��*HVBMNFOUF�
comentan que sus colegios se preocupan porque tengan formación en 
FTUF�UFNB�EFM�FNCBSB[P�BEPMFTDFOUF�

No obstante, consideran que en ocasiones se les vulnera el derecho a 
la educación, cuando los docentes no asisten y cuando se les impide la 
FOUSBEB�B�DMBTF�QPS�BMHVOB�FWFOUVBMJEBE��5BNCJÏO�DVBOEP�TF�JHOPSBO�MBT�
PQJOJPOFT�Z�MPT�QSPDFTPT�EF�MPT�FTUVEJBOUFT�FO�FM�BVMB�

En relación con la garantía de otros derechos, comentan que han estado 
vinculados a ejercicios y proyectos de carácter ambiental, especialmente 
SFMBDJPOBEPT�DPO�MB�FDPMPHÓB�Z�FM�SFDJDMBKF��5BNCJÏO�IBO�QBSUJDJQBEP�FO�MBT�
capacitaciones de Basura Cero, lo cual les ha permitido alcanzar concien-
DJB�TPCSF�NFEJP�BNCJFOUF��7FO�DPO�BHSBEP�MBT�OVFWBT�EJTQPTJDJPOFT�FO�
cuanto a la seguridad de su entorno mediante el cai�NØWJM��4JO�FNCBSHP�
en temas que quizás corresponden más a la categoría de efecto territorio, 
consideran que todavía faltan acciones que los protejan en su tránsito por 
WÓBT�QFMJHSPTBT�Z�UBNCJÏO�EF�MB�QSFTFODJB�EF�BMHVOPT�IBCJUBOUFT�EF�DBMMF��

La convivencia en el ambiente escolar es más o menos tranquila, 
aunque eventualmente se presentan conflictos entre mujeres y entre 
IPNCSFT��/P�FYJTUF�VOB�UFOEFODJB�FTQFDÓĕDB�QPS�TFYP�ZB�RVF�IPZ�FO�EÓB�
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MBT�NVKFSFT�TF�WJODVMBO�DPO�NVDIB�GBDJMJEBE�B�MBT�EJTQVUBT��*OEJDBO�QPS�
FKFNQMP�RVF�MBT�DIJDBT�QFMFBO�IBTUB�QPS�MB�GPSNB�FO�RVF�TF�NJSBO��&O�TV�
DPODFQUP�MBT�DPOGSPOUBDJPOFT�EFSJWBO�EF�NBOFKPT�Z�CÞTRVFEBT�EF�QPEFS�

Sobre su posibilidad de participar en las decisiones colectivas del co-
legio dicen que no es fácil expresarse porque todos piensan de manera 
EJGFSFOUF�Z�DPO�GSFDVFODJB�TPO�KV[HBEPT��4JO�FNCBSHP�SFDPOPDFO�RVF�
IBZ�FTQBDJPT�FO�MPT�RVF�QVFEFO�EFDJS�jRVÏ�TF�OFDFTJUB�Z�RVÏ�QBTBx�

Mencionan que cuando llegan o salen de sus colegios se encuentran 
con una serie de situaciones que los amenazan; por ejemplo, que algunos 
estudiantes y otros foráneos, en ocasiones, causan o se ven involucrados 
FO�QFMFBT��"MHVOPT�EF�FTUPT�FOGSFOUBNJFOUPT�TF�PDBTJPOBO�QPS�FM�QPEFS�
sobre el territorio, casi siempre con estudiantes de otras ied cercanas, o, 
QPS�BOUJHVBT�SFODJMMBT�FOUSF�FTUVEJBOUFT��4JO�FNCBSHP�FTUPT�DPOĘJDUPT�OP�
duran mucho tiempo, toda vez que las cámaras externas, que son efecti-
vas, logran la presencia inmediata de la policía; además, las mamás que 
SFDPHFO�B�TVT�IJKPT�EBO�BWJTP�B�MB�QPMJDÓB�

Para algunos el verdadero peligro está en los callejones cercanos que 
tienen que transitar a diario, pues además de que allí ocurren robos per-
NBOFOUFT�EF�MPT�RVF�TPO�WÓDUJNBT�IBZ�DPNFSDJP�Z�DPOTVNP�EF�ESPHB��
Sobre esta situación, como indican todos, con el tiempo, se van acos-
tumbrando a eludir el peligro y ello les permite transitar con cierta tran-
RVJMJEBE��$PNP�BOEBS�TPMPT�TF�DPOWJFSUF�FO�VO�SJFTHP�TV�FTUSBUFHJB�FT�
EFTQMB[BSTF�FO�HSVQPT�IBDJB�TVT�WJWJFOEBT�

Grupo focal con padres 

En estricto sentido, el grupo focal con padres no se realizó, pues so-
MBNFOUF�VO�QBESF�EF�GBNJMJB�BDPHJØ�MB�JOWJUBDJØO��4JO�FNCBSHP�DPO�ÏM�TF�
USBCBKØ�TPCSF�MPT�UFNBT�EFĕOJEPT�FO�FM�EJTF×P�EF�MB�HVÓB�
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Con respecto al tema de si en el colegio se desconocen o no se valoran 
las habilidades y formas de ser que identifican a sus hijos e hijas, el padre 
de familia asistente consideró que tal valoración depende del profesor 
de turno, pues desde su experiencia ha podido verificar que algunos re-
conocen y acompañan a los estudiantes en sus procesos y los impulsan 
para que avancen, mientras que otros ni se dan cuenta de qué hacen o 
EJDFO��4FHÞO�ÏM�BMHVOPT�QSPGFTPSFT�TPMBNFOUF�DVNQMFO�DPO�BTJTUJS�QFSP�
no se comprometen directamente con las particularidades de cada uno 
EF�TVT�FTUVEJBOUFT�

Cuando los docentes deben destacar algún logro de sus estudiantes, 
se refieren especialmente a la disciplina, al interés por aprender las asig-
OBUVSBT�B�MB�SFTQPOTBCJMJEBE�Z�BM�DVNQMJNJFOUP��.VZ�PDBTJPOBMNFOUF�
NFODJPOBO�MPT�BTQFDUPT�NÈT�IVNBOPT�EF�FMMPT�Z�FMMBT��&M�QBESF�EF�GBNJ-
lia consideró, además, que los docentes deben contar con mayor capaci-
tación, de manera que puedan atender adecuadamente a sus hijos y que 
se deben cumplir al pie de la letra tanto los derechos como los deberes 
RVF�FTUÈO�JNQMÓDJUPT�FO�MPT�NBOVBMFT��

La manera en que en el colegio garantiza los derechos a sus hijos e hi-
KBT�TF�BCPSEB�EFTEF�MB�DPOWJWFODJB��"VORVF�TF�FTDSJCFO�UFYUPT�Z�NBOVBMFT�
de convivencia que intentan prevenir situaciones de violencia y matoneo, 
no lo logran, pues su sola expedición no significa que se apliquen y que 
TF�FWJUFO�MPT�DPOĘJDUPT�RVF�MMFWBO�B�MB�BHSFTJØO��4F�EFTUBDBO�NÈT�MBT�BD-
ciones o prácticas que pretenden demostrar que allí se trabaja en torno 
a los derechos que lo que se realiza efectivamente, ya que muchas veces 
TF�FWJEFODJBO�JOFĕDJFOUFT�WBHBT�Z�TJO�TFOUJEP��4F�DVNQMFO�MPT�QSPDFEJ-
mientos, pero sin resultados de fondo, además de que la orientación que 
TF�PGSFDF�BOUF�MPT�QSPCMFNBT�UBNCJÏO�FT�TVQFSĕDJBM�

&M�UFNB�EF�MB�FEVDBDJØO�TFYVBM�GVF�EFTUBDBEP��4F�DPOTJEFSB�RVF�IBZ�
demasiada permisividad en torno a la sexualidad que ha llevado al li-
bertinaje: «ahora le enseñamos a un niño de doce años que puede tener 
relaciones sexuales siempre y cuando se cuide, antes éramos cohibidos 
QPS�OVFTUSPT�QBESFTx��
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Como factores del entorno del colegio que afectan a sus hijos e hijas se 
mencionan los conflictos que se presentan a la salida, verdaderas batallas 
campales sobre las que el colegio no actúa y simplemente se conforma 
DPO�MMBNBS�B�MB�QPMJDÓB�Z�B�WFDFT�EB�DIBSMBT�TPCSF�FM�UFNB��-BNFOUBCMF-
mente, estas charlas o conferencias no tienen ninguna incidencia en los 
Z�MBT�FTUVEJBOUFT��4PCSF�MBT�PGFSUBT�RVF�TF�UJFOFO�FO�FM�UFSSJUPSJP�QBSB�FM�
bienestar de los estudiantes, se destacan las relacionadas con actividades 
EF�FEVDBDJØO�GÓTJDB�Z�MB�PDVQBDJØO�EFM�UJFNQP�MJCSF�

Grupo focal con docentes

El trabajo se llevó a cabo con siete docentes, la mayoría de ciencias so-
DJBMFT��&TUVWP�PSJFOUBEP�B�MB�QSFTFOUBDJØO�EFM�QSPZFDUP�B�TV�SFĘFYJØO�FO�
torno a este y a la exposición de las perspectivas y experiencias de cada 
uno de los docentes asistentes respecto a la forma en que se garantizan 
o no los derechos de los estudiantes, tanto en los colegios como en sus 
UFSSJUPSJPT�DJSDVOEBOUFT�

En general, coinciden en considerar que la mayoría de las instalacio-
nes físicas de los colegios no garantizan ni la calidad de la educación ni 
otros derechos de sus estudiantes; inclusive, en sedes educativas recién 
construidas que no han tenido en cuenta todas las necesidades de los es-
UVEJBOUFT��4PMBNFOUF�FO�VO�DBTP�FM�EFM�DPMFHJP�3BGBFM�3FZFT�&DIBOEÓB�
se indica que no tienen problemas de espacios, pero que se presenta una 
apropiación de ciertos territorios por parte de algunos grupos y ello im-
QJEF�RVF�TFBO�VUJMJ[BEPT�QPS�UPEPT�

Se destacó un caso particular y bastante problemático, en un colegio 
que durante mucho tiempo funcionó en sedes separadas, jerarquizadas 
y totalmente desarticuladas y luego se unificó en una sola sede que no 
ha sido bien recibida por los vecinos, y no cuenta con las condiciones 
básicas de funcionamiento en lo referente a la educación física, la recrea-
ción, las salas de informática y el comedor escolar, ni los estudiantes ni 
los docentes se reconocían entre ellos ya que nunca se habían reunido, y 
VOB�WF[�VOJĕDBEPT�TF�TJHVJFSPO�WJFOEP�DPNP�EJGFSFOUFT��
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Durante los tres primeros meses de funcionamiento de esta nueva sede 
no contaron con servicios de agua ni luz y no tuvieron otra opción que la 
de funcionar en estas condiciones, porque de lo contrario debían haber 
DFSSBEP�Z�MPT�FTUVEJBOUFT�IVCJFSBO�QFSEJEP�FM�UJFNQP��4V�QSFDBSJFEBE�FT�
tan grande que allí se tienen veinticuatro cursos, de aproximadamente 
cuarenta y cuatro estudiantes cada uno, y apenas un pequeño patio para 
la recreación y el deporte, en donde también parquean sus autos los do-
DFOUFT�Z�BENJOJTUSBUJWPT��$PNP�MPT�EJGFSFOUFT�HSBEPT�FTUBCBO�TFQBSBEPT�
su encuentro y la obligatoria convivencia en un solo espacio ha sido mo-
UJWP�EF�NÞMUJQMFT�DPOĘJDUPT��"�FTUP�TF�TVNB�MB�SFBMJ[BDJØO�EFM�1SPHSBNB�
��Y���RVF�BVORVF�FTUÈ�EJSJHJEP�B�GBWPSFDFS�B�MPT�FTUVEJBOUFT�MFT�SFEVDF�
MB�DBQBDJEBE�EF�MPT�FTQBDJPT�Z�MFT�JNQJEF�VTBS�FM�BVEJUPSJP�Z�MB�CJCMJPUFDB��

Esta situación se repite en la mayor parte de los colegios presentes, 
los espacios físicos casi nunca coinciden con el número de cursos que 
funciona en cada colegio; ello perjudica la garantía de los derechos, pero 
BEFNÈT�HFOFSB�DPOĘJDUPT�Z�SPDFT�QFSNBOFOUFT�FOUSF�MPT�FTUVEJBOUFT��-B�
situación es tan dramática, que al no contar sino con unos corredores 
para salir a la hora del descanso, los estudiantes prefieren quedarse en su 
TBMØO��&TUP�JNQMJDB�RVF�OP�UFOHBO�EFSFDIP�BM�EFTDBOTP�OJ�MPT�FTUVEJBO-
UFT�OJ�MPT�EPDFOUFT�

Algunas instalaciones son bastante feas y deterioradas por el paso del 
UJFNQP�Z�FTUP�MMFWB�B�RVF�MPT�FTUVEJBOUFT�OP�TF�TJFOUBO�JEFOUJĕDBEPT�DPO�FMMBT��

Algunos colegios tienen lugares que son vedados para los estudiantes, 
DBTJ�TJFNQSF�TPO�MPT�CB×PT�Z�DJFSUPT�FTQBDJPT�RVF�IBO�TJEP�iBQSPQJBEPTw�QPS�
BMHÞO�HSVQP�RVF�FO�PDBTJPOFT�TF�SFMBDJPOBO�DPO�FM�NJDSPUSÈĕDP�EF�ESPHB��

En las jornadas escolares también hay conflicto, porque entre unos y 
PUSPT�TF�FTUJHNBUJ[BO�QPS�DVBMRVJFS�SB[ØO�

En algunos colegios como oea se ha trabajado intensamente el tema del 
DPOĘJDUP�Z�FMMP�IB�DPOUSJCVJEP�B�TV�EJTNJOVDJØO��4JO�FNCBSHP�TF�PCTFSWB�
el aumento en la vinculación de las niñas a discusiones y confrontaciones 

Libro 9 IDEP Diversidad.indd   138 17/01/2017   06:00:16 p.m.



DIVERSIDAD, INTERCULTURALIDAD, TERRITORIO Y DERECHOS EN LA ESCUELA

139

NÈT�FNPDJPOBMFT�Z�EF�EJGÓDJM�SFTPMVDJØO��1BSFDJFSB�RVF�IPZ�FO�EÓB�FMMBT�TPO�
más proclives a los enfrentamientos, con el agravante de que no conci-
lian «porque arman una cantidad de problemas, que son más difíciles de 
DPOGSPOUBS�NJFOUSBT�MPT�DIJDPT�MPT�TPMVDJPOBO�EF�VOB�NBOFSB�EJGFSFOUFx�

Sobre participación y democratización se comentó que no existe una 
gran experiencia de trabajo con la comunidad para concertar sobre lo 
RVF�TF�FTUÈ�IBDJFOEP�FM�DØNP�Z�FM�QBSB�RVÏ��"MHVOPT�DPMFHJPT�DPNP�-B�
Candelaria, consideran que han tenido importantes avances en este sen-
UJEP�JODPSQPSBOEP�QPMÓUJDBT�JODMVZFOUFT�Z�USBUBOEP�EF�TFS�iEF�QVFSUBT�
BCJFSUBTw��5BNCJÏO�QSPQJDJBO�MB�JOUFSMPDVDJØO�DPO�TVT�FTUVEJBOUFT�QBSB�
hacerlos conscientes de que pueden expresarse, opinar y demandar mayor 
DBMJEBE�BDBEÏNJDB��&MMP�IB�HFOFSBEP�RVF�IPZ�QVFEBO�FYQSFTBSTF�Z�PQJOBS�
sobre la calidad de la enseñanza y que, además, entiendan que es posible 
HP[BS�EF�BUFODJØO�BCJFSUB�EF�QBSUF�EF�MPT�SFDUPSFT�Z�MPT�DPPSEJOBEPSFT�

Desde la perspectiva de la inclusión y la no discriminación, se puso en 
marcha un proyecto dirigido a la inclusión ante la discapacidad; sin em-
bargo, se reconoce que todavía se vulneran los derechos de los estudiantes 
con algún tipo de discapacidad, ya que ni la institución ni sus docentes es-
UÈO�QSFQBSBEPT�QBSB�PGSFDFSMFT�VOB�BUFODJØO�FTQFDJBMJ[BEB��)PZ�B�QFTBS�EF�
sus esfuerzos, son conscientes de que los estudiantes con problemas cog-
OJUJWPT�OP�MPHSBO�TFS�WJODVMBEPT�Z�QPS�UBOUP�TJHVFO�TJFOEP�EJTDSJNJOBEPT�

Sobre el embarazo adolescente se comenta que además de que se pre-
senta una clara disminución, actualmente los colegios asumen a sus es-
UVEJBOUFT�FNCBSB[BEBT�DPO�NBZPS�DVJEBEP�Z�EFGFSFODJB��&OUJFOEFO�RVF�
RVJFOFT�FTUÈO�FO�FTUB�DPOEJDJØO�EFCFO�TFS�QSPUFHJEBT�

La gran constante es que, en su mayoría, los colegios se sienten amena-
[BEPT�QPS�FM�UFSSJUPSJP�RVF�MPT�SPEFB��"�EJBSJP�WJWFO�QSPCMFNBT�EF�JOTFHV-
ridad relacionados con delincuencia, presencia de pandillas, microtráfico, 
violencia sexual, atracos, turismo que incita al consumo de alcohol y dro-
ga; también, son víctimas de problemáticas de carácter ambiental como 
los derrumbes, la contaminación de las quebradas y el estado de sus vías 
EF�BDDFTP��-PT�FTUVEJBOUFT�TPO�QFSTFHVJEPT�QPS�MPT�FYQFOEFEPSFT�Z�MBT�
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agresiones son tan constantes que muchos de ellos se ven en la obligación 
de andar armados, lo cual termina siendo un riesgo mayor, no solamente 
QPS�TV�FWFOUVBM�VTP�TJOP�QPSRVF�MB�QPMJDÓB�MPT�QVFEF�EFUFOFS��3FBMJ[BS�FM�
TFSWJDJP�TPDJBM�UBNCJÏO�MFT�SFTVMUB�SJFTHPTP�

Un hecho desconcertante es que las comunidades y las institucio-
nes casi nunca ven con buenos ojos la existencia de estas sedes educa-
UJWBT��.VZ�EJGÓDJMNFOUF�TPO�BTVNJEBT�DPO�BHSBEP�QPS�MB�DPNVOJEBE��"�
los estudiantes se les persigue, se les niega el uso de los espacios verdes 
y recreativos y se llega a extremos como prohibirles el uso de los par-
RVFT�QÞCMJDPT��&KFNQMP�EF�FMMP�IB�TJEP�FM�$PMFHJP�5VOBM�EPOEF�MPT�FTUV-
EJBOUFT�EF�MPT�DPMFHJPT�WFDJOPT�UJFOFO�RVF�iDPMBSTFw�Z�FOUSBS�EF�NBOFSB�
DMBOEFTUJOB��-PT�QSPGFTPSFT�TF�QSFHVOUBO�MP�RVF�QVFEFO�TFOUJS�TVT�FTUV-
EJBOUFT�DVBOEP�RVJFSFO�FOUSBS�B�SFDSFBSTF�Z�EFCFO�IBDFSMP�iB�IVSUBEJ-
llas”, aun estando en un colegio público distrital, vecino de un parque 
RVF�UBNCJÏO�FT�QÞCMJDP�

La iglesia, las organizaciones de barrio y los vecinos se oponen al uso 
de los parques por parte de los estudiantes, ya que los mayores compi-
UFO�DPO�FMMPT�QPS�FM�VTP�EF�MBT�[POBT��4F�QFSDJCF�B�MPT�FTUVEJBOUFT�DPNP�
usurpadores de territorio, como invasores de unos lugares que no son 
TVZPT�RVF�OP�MFT�QFSUFOFDFO�Z�EF�EPOEF�EFCFO�TFS�FYQVMTBEPT��&T�UBO�
complicada la situación, que con frecuencia los vecinos sacan los perros 
QBSB�FWJUBS�RVF�MPT�FTUVEJBOUFT�IBHBO�FEVDBDJØO�GÓTJDB�P�TF�RVFEFO�BMMÓ��
Por lo general, la comunidad habitante del sector no tiene a sus hijos es-
tudiando allí y considera que los que lo hacen, tienen unas condiciones 
TPDJPFDPOØNJDBT�NÈT�CBKBT�

Para lo anterior, y para los conflictos entre pandillas o entre estudiantes 
B�MBT�BGVFSBT�EF�MPT�DPMFHJPT�OP�QBSFDF�IBCFS�TPMVDJØO�JONFEJBUB��"OUF�MB�
denuncia de los docentes, el sector, en cabeza del cadel, respondió que 
no debían meterse en temas que no les corresponde pues «su función 
DPOTJTUF�FO�FOTF×BS�Z�OP�FO�DPOUSJCVJS�B�MB�DBMJEBE�EFM�FOUPSOPx�

0USB�QSPCMFNÈUJDB�UFSSJUPSJBM�FT�MBT�SJWBMJEBEFT�FOUSF�DPMFHJPT��#JFO�TFB�
por los uniformes, por la ocupación del espacio o porque son diferentes 
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económicamente, los estudiantes de otros colegios son vistos como ene-
NJHPT��4F�MMFHB�BM�FYUSFNP�EF�UFOFS�RVF�EFTQPKBSTF�EF�MPT�VOJGPSNFT�QBSB�
QPEFS�QBTBS�QPS�FM�GSFOUF�EF�MPT�DPMFHJPT�iOP�BNJHPTw�

Ante las situaciones mencionadas cada colegio ha propuesto dife-
SFOUFT�TPMVDJPOFT��"MHVOPT�IBO�USBCBKBEP�FM�UFNB�EF�SVUBT�TFHVSBT�QFSP�
como la comunidad no se vincula ni coopera con el tema, los estudian-
tes siguen expuestos a recorridos o al paso por lugares no seguros en los 
RVF�OBEJF�MFT�HBSBOUJ[B�QSPUFDDJØO��0USPT�IBO�BDVEJEP�BM�1SPHSBNB�rio, 
pero, según este «sólo aparece ante un evento específico, llama a la poli-
DÓB�Z�TF�WB�NVZ�SÈQJEP�TJO�HFOFSBS�FGFDUP�BMHVOPx�

Una experiencia que ha contribuido a generar una mirada diferente 
de parte de estudiantes y comunidad es la de Maestros por el Territorio, 
FO�MB�MPDBMJEBE�EF�-B�$BOEFMBSJB��4V�PCKFUJWP�QSJNPSEJBM�FT�DPODJFOUJ[BS�
a los estudiantes de lo que tienen a su disposición en programas y servi-
DJPT��)BDFSMFT�FOUFOEFS�RVF�j-B�$BOEFMBSJB�UBNCJÏO�FT�TVZBx�RVF�IBDFO�
parte de ella y que a pesar de que vivan en los barrios circundantes, ellos 
FTUÈO�BMMÓ�OP�TPO�USBOTFÞOUFT�TJOP�RVF�IBDFO�QBSUF�EF�FMMB�

Análisis documental

El diseño de los instrumentos de recolección y análisis de la informa-
ción se definió a partir de la construcción de categorías y descriptores 
RVF�QFSNJUJFSBO�SFHJTUSBS�MPT�EBUPT�EF�NBOFSB�EFTDSJQUJWB��

La definición de las categorías y descriptores se realizó mediante la 
lectura exhaustiva de los documentos planteados por el orientador aca-
démico del estudio y de otros documentos de soporte para el diseño me-
UPEPMØHJDP�Z�FM�BOÈMJTJT�EF�MB�DVMUVSB�FTDPMBS��$BEB�GVFOUF�EF�JOGPSNBDJØO�
primaria y secundaria fue codificada de acuerdo con las categorías defi-
nidas y se identificaron relaciones, percepciones y vivencias que las y los 
participantes mencionaron alrededor del efecto territorio y de la escuela 
GSPOUFSB�	$PSQPSBDJØO�4ÓOUFTJT�����B
�

Libro 9 IDEP Diversidad.indd   141 17/01/2017   06:00:16 p.m.



Serie Investigación IDEP

142

Las siguientes fueron categorías y descriptores que se definieron: 

Ejes Categoría Descriptor

Efecto territo-
rio y escuela 
frontera

Escuela frontera

Intentos de la escuela por marcar frontera

Normas de la escuela que definen los 
espacios

Cuerpo 
escolarizado

Uniforme

Imagen

Perfil

Lugares y roles

Etnia

Ciclo vital

Genero

Credo

Lugares (tránsito, seguros, inseguros, permiti-
dos, no permitidos)

Sujetos de 
derechos

Sujeto de deberes

Sujeto de normas

Sujeto de vigilancia

Sujeto condicionado

Sujeto expresivo

Convivencia
Tipo de conflicto-actores

Tipo de trámite a los conflictos-actores

Saberes

Conceptos nominales sobre los derechos

Rutas y procedimientos para el ejercicio de 
los derechos

Saberes sobre los lugares

Sobre los actores

Estas categorías orientaron la codificación en Atlas Ti de los docu-
mentos correspondientes a:
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t� Talleres de las instituciones educativas.

t� Observaciones etnográficas

t� Grupos focales.

t� Manuales de Convivencia y/o PEI de las instituciones educativas.

t� Proyectos pedagógicos relacionados con DDHH de las ins-

tituciones educativas.

La categorización en Atlas Ti se realizó por grupo de colegios a cargo 
de cada profesional de campo; posteriormente, se hizo la unificación de 
las unidades hermenéuticas para consolidar el total de la información 
DBUFHPSJ[BEB��&O�FTUB�VOJEBE�TF�JEFOUJĕDBSPO�MBT�UFOEFODJBT�QBSB�DBEB�
categoría de análisis por institución educativa, información que sirvió 
de base para la elaboración de un documento analítico por cada institu-
DJØO�FEVDBUJWB�RVF�EB�DVFOUB�EF�MBT�DBUFHPSÓBT�Z�FKFT�EF�MB�TJTUFNBUJ[BDJØO�

El siguiente mapa de redes de Atlas Ti muestra la relación entre las 
DBUFHPSÓBT�EF�BOÈMJTJT�QSPQVFTUBT�QBSB�FM�QSPZFDUP�

Libro 9 IDEP Diversidad.indd   143 17/01/2017   06:00:16 p.m.



Serie Investigación IDEP

144

Otro elemento de análisis aportado por Atlas ti en la revisión y cat-
egorización de la información es la frecuencia de las citas, de acuerdo a 
los descriptores propuestos:

EJES CATEGORÍA DESCRIPTOR CITAS

Efecto Territo-
rio Y Escuela 
Frontera

Escuela 
Frontera

Intentos de la escuela por marcar 
frontera

957

Normas de la escuela que definen 
los espacios

177

Cuerpo 
Escolarizado

Uniforme 405

Imagen 309

Perfil 735

Lugares y 
Roles

Etnia 11

Ciclo vital 244

Género 25

Credo 14

Lugares (tránsito, seguros, insegu-
ros, permitidos, no permitidos)

199

Sujetos de 
Derechos

Sujeto de deberes 224

Sujeto de normas 275

Sujeto de vigilancia 51

Sujeto condicionado 166

Sujeto expresivo 184

Convivencia

Tipo de conflicto-actores 125

Tipo de trámite a los 
conflictos-actores

188

Saberes

Conceptos nominales sobre los 
derechos

152

Rutas y procedimientos para el 
ejercicio de los derechos

152

Saberes sobre los lugares 99

Sobre los actores 138
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Balance interpretativo 

Escuela frontera/Efecto territorio

La noción de efecto territorio se asumió como referente conceptual cen-
tral para el estudio, en la idea de establecer la incidencia de factores de 
índole estrictamente territorial sobre la realización de los derechos de 
MPT�Z�MBT�FTUVEJBOUFT�FO�MPT�DPMFHJPT��&TUB�PQDJØO�DPODFQUVBM�WÈMJEB�FO�
principio, permitió ver, como se observa a continuación, la existencia de 
fluctuaciones generadas desde el territorio, desde afuera, que impactan 
EF�VOB�V�PUSB�NBOFSB�TPCSF�MPT�TVKFUPT�RVF�IBCJUBO�MB�FTDVFMB��&O�FTUF�
sentido, es claro que existen efectos generados por el territorio o desde el 
territorio, en tanto el territorio no es una entidad en sí misma, sino una 
construcción de quienes lo habitan, que cambia en función de las trans-
GPSNBDJPOFT�FO�TVT�SFMBDJPOFT�

Pero, también, es importante anotar que el desarrollo del estudio mos-
tró la existencia, por demás obvia, de un efecto escuela sobre el territorio, 
RVF�TF�QSPZFDUB�TPCSF�FMMB�EF�NBOFSB�FTQFDVMBS��-B�FTDVFMB�DPOUSJCVZF�B�
la construcción del territorio de la misma manera que el territorio con-
USJCVZF�B�MB�DPOTUSVDDJØO�EF�MB�FTDVFMB�

La escuela establece un espacio físico que está claramente demarcado 
y que permite referirse a un adentro y a un afuera de facto; es decir, es 
tangible, normado, (definido de acuerdo a su área construida en metros 
cuadrados) y claramente acotado por los límites establecidos para una 
BSRVJUFDUVSB�FTDPMBS�RVF�OP�CVTDB�JOTFSDJØO�FO�FM�FOUPSOP��%F�IFDIP�MPT�
colegios están protegidos y separados del entorno por rejas y muros que 
regulan el acceso a sus instalaciones con el apoyo de servicios de vigilan-
DJB�Z�FO�BMHVOPT�DBTPT�TFHVSJEBE�QPMJDJBM�	$PSQPSBDJØO�4ÓOUFTJT�����
�

La escuela establece una organización espacial que contrasta con la 
configuración territorial, que pauta su uso, generalmente, en la edad y el 
rol, bajo los criterios de lo permitido y lo no permitido: a la sala de profe-
sores no se ingresa, tampoco al sector de la primaria y a los baños solo se 
JOHSFTB�B�MB�IPSB�EFM�EFTDBOTP��&TUB�PSHBOJ[BDJØO�FTQBDJBM�DPJODJEF�QPDP�
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con la dinámica territorial por la que circulan más libremente, configu-
rando imaginarios más precisos: la coordinación es lugar de miedo, la 
CJCMJPUFDB�EF�TJMFODJP�Z�MPT�CB×PT�EF�FTDBQF�

Sus estructuras, sus espacios y sus equipamientos, aun cuando debier-
an ser pensados en términos de la garantía de los derechos para sus nnaj, 
no siempre dan cuenta de lo que se requiere para materializarlos; basta 
con mirar los escenarios para el descanso, la recreación y el deporte, en 
CVFOB�NFEJEB�FTUSFDIPT�JOTVĕDJFOUFT�Z�QSPIJCJEPT��4V�QSFDBSJFEBE�MPT�
obliga a compartir su uso en diversas actividades (como parqueadero, 
por ejemplo), y solamente en algunos casos se puede hablar de espacios 
abiertos, democráticos y ajustados a los requerimientos de estudiantes, 
EPDFOUFT�Z�BENJOJTUSBUJWPT�

Los asuntos de la disciplina, el orden, e incluso el respeto, son disposi-
tivos para demarcar las fronteras de la escuela, pero no dan cuenta de las 
DPOEJDJPOFT�QFSTPOBMFT�EF�TVT�FTUVEJBOUFT��&MMPT�Z�FMMBT�BM�JHVBM�RVF�TVT�
padres, perciben la distorsión, pues consideran que esos asuntos, más re-
lacionados con el uso del uniforme, la forma de presentarse, la llegada a 
tiempo y la entrega de tareas, todas cuestiones de forma, no dan espacio 
QBSB�BCPSEBS�MP�NÈT�IVNBOP�EF�MPT�FTUVEJBOUFT�

Sin embargo, aun siendo claro que el colegio debe surtirse de las ofertas 
y los beneficios que detenta el territorio y que, a su vez, debería proyec-
tarse sobre éste, ejerciendo su influencia como espacio del conocimiento, 
TVT�SFMBDJPOFT�OP�TPO�GVFSUFT��4F�FODJFSSB�FO�TV�DBTDBSØO�BQBSFOUFNFOUF�
QSPUFDUPS�Z�IBDF�DBTP�PNJTP�EFM�BGVFSB��5BOUP�RVF�DVBOEP�TVT�FTUVEJBOUFT�
se enredan en conflictos por vecindad o rivalidad, se niegan a asumirlos, 
CBKP�FM�QSFUFYUP�EF�RVF�OP�TPO�EF�TV�DPNQFUFODJB�

Se mantienen, entonces, estrategias de resistencia y confrontación: 
desde una escuela frontera que lucha por su territorio, representado en 
la cultura escolar (creencias, valores, actitudes, procedimientos, normas) 
y asumido como lo privado, lo cerrado, hasta el efecto territorio, que ir-
SVNQF�BMUFSB�Z�DPOUSJCVZF�B�PSHBOJ[BS�MB�DVMUVSB�FTDPMBS��&T�MB�QSFTFODJB�
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no conveniente del microtráfico y de las pandillas, y la indiferencia de 
JOTUJUVDJPOFT�DPNP�MB�GBNJMJB�MB�DPNVOJEBE�Z�MP�QÞCMJDP��/P�PCTUBOUF�MB�
escuela frontera se difumina, no tiene adentro ni afuera, ya que sus ac-
tores, los niños y las niñas, los y las jóvenes, la viven con sus condiciones 
internas, pero se obligan a desplegar estrategias de resistencia y a generar 
conductas efectivas ante las amenazas del entorno y las ventajas que les 
PGSFDF��%F�FTUF�NPEP�DVBOEP�TF�JOEBHBO�MBT�NÞMUJQMFT�SFMBDJPOFT�VTPT�
abusos, apropiaciones e intereses de los sujetos que los habitan, las de-
limitaciones se vuelven difusas, la relación entre un adentro y un afuera 
adquiere múltiples jerarquías y se desplaza de la espacialidad a la subje-
UJWJEBE�B�MBT�WJWFODJBT�EF�MPT�TVKFUPT��

La escuela es un territorio en confrontación con el afuera, con pares 
y desconocidos, por el poder en el territorio, por la afirmación de su 
identidad –mediante el uniforme, por ejemplo–, por la supuesta superi-
PSJEBE�EF�VOPT�DPO�SFTQFDUP�B�PUSPT��&O�FTB�EJTQVUB�QBSUJDJQBO�BEFNÈT�
MPT�FYQFOEFEPSFT�MB�EFMJODVFODJB�Z�MB�QPMJDÓB�QPS�BDDJØO�P�QPS�PNJTJØO��
Los padres y madres coinciden en que a la salida del colegio se presentan 
jCBUBMMBT�DBNQBMFTx��-B�FTDVFMB�DSFF�SFTPMWFSMPT�TJNQMFNFOUF�DPO�MMBNB-
EBT�B�MB�QPMJDÓB�P�NFEJBOUF�DIBSMBT�FO�MBT�RVF�OJ�QBESFT�OJ�NBESFT�DSFFO��
Los docentes destacan las dificultades y el riesgo que tienen los estudi-
BOUFT�QBSB�SFBMJ[BS�FM�USBCBKP�TPDJBM�GVFSB�EF�MBT�QBSFEFT�EF�MB�JOTUJUVDJØO��
Como el territorio de la escuela se define hacia adentro, sus directivas no 
se comprometen con los problemas del afuera, y ante la preocupación de 
los docentes, su respuesta es que el tema no es objeto ni competencia de 
MB�FEVDBDJØO��"TÓ�MPT�EPDFOUFT�FOTF×BO�QFSP�OP�TF�WJODVMBO�DPO�FYDFQ-
DJPOFT�DPO�MPT�UFNBT�SFGFSFOUFT�B�MB�DBMJEBE�EFM�FOUPSOP�

Dada esta situación, los colegios proponen estrategias de defensa y 
protección, casi todas hacia adentro: dispositivos de vigilancia como las 
cámaras, escuela de padres y madres, charlas con la policía, todas ten-
EJFOUFT�BM�NBOUFOJNJFOUP�Z�MB�SFQSPEVDDJØO�EFM�PSEFO��4PSQSFOEF�RVF�
no se mencionen estrategias casa-fuera, que vinculen a los residentes 
de los barrios, a las familias y, en general, a la comunidad, para que se 
comprometa con el cuidado y la protección de sus nnaj en los trayectos 
RVF�TF�TVSUFO�FOUSF�TVT�DBTBT�Z�MPT�DPMFHJPT��4PMBNFOUF�TF�QMBOUFB�DPNP�
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fundamental la estrategia de protección que ofrecen la orientación y la 
consejería escolar, pero esto en relación con los problemas individuales 
de sus estudiantes y con la ayuda para buscar respuestas a problemáticas 
también individuales o grupales, que solo eventualmente tienen relación 
DPO�MBT�UFOTJPOFT�FYJTUFOUFT�FOUSF�MB�FTDVFMB�Z�TVT�FOUPSOPT��

El efecto escuela

Por múltiples razones, entre las que se destacan la inexistente planeación 
territorial y la falta de concertación con la comunidad, algunos colegios 
han sido implantados en territorios que no los esperaban o no los de-
NBOEBCBO��)BZ�CBSSJPT�EPOEF�OP�MPT�RVJFSFO�UFOFS�OP�TPMBNFOUF�QPS�
la implícita incomodidad que representa tener un contingente de nnaj 
arrasando y desordenando, sino por la discriminación generacional de 
sus habitantes, expresada claramente por sus dirigentes, de la junta co-
NVOBM�Z�EF�MB�JHMFTJB�FOUSF�PUSPT��-BT�DPNVOJEBEFT�MBT�PSHBOJ[BDJPOFT�EF�
barrio y los vecinos, casi nunca ven con buenos ojos la existencia de estas 
sedes educativas, las persiguen, les niegan el uso de los espacios verdes 
y recreativos y llegan a extremos como prohibirles el uso de los parques 
QÞCMJDPT�DPMJOEBOUFT�DPO�MBT�TFEFT�FEVDBUJWBT�	DBTP�5VOBM
�

Se oponen al uso de los parques por parte de los estudiantes, ya que 
compiten por el uso de las zonas en donde también se recrean los mayo-
SFT��"MMÓ�QFSDJCFO�B�MPT�FTUVEJBOUFT�DPNP�VTVSQBEPSFT�EF�UFSSJUPSJP�DPNP�
invasores de unos lugares que no son suyos, que no les pertenecen y de 
EPOEF�EFCFO�TFS�FYQVMTBEPT��&O�FTUF�DBTP�TF�DPOĕHVSB�MB�iFTDVFMB�OP�FT-
QFSBEBw�FM�UFSSJUPSJP�JOWBEJEP�VTVSQBEP�

Lo anterior pone en evidencia dos situaciones: de una parte, la evi-
dencia de que la escuela no se asume como patrimonio colectivo por la 
DPNVOJEBE�SFTJEFOUF��/P�TF�MF�EB�FM�DBSÈDUFS�EF�FTQBDJP�QBSB�FM�EFTBSSPMMP�
del conocimiento, ni se valora como el sitio en que sus hijos e hijas even-
UVBMNFOUF�TF�QPESÓBO�GPSNBS��1PS�UBOUP�OP�TF�FOPSHVMMFDFO�EF�FMMP��%F�
otra parte, se explicita la descoordinación de la acción interinstitucional 
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QÞCMJDB��"VUPSJEBEFT�QÞCMJDBT�EF�FEVDBDJØO�SFDSFBDJØO�Z�EFQPSUFT�Z�TFHV-
ridad, actúan desarticuladas, de tal manera que no se genera una acción 
conjunta que permita contribuir a la garantía de los derechos de los nnaj�

En el otro extremo, se observan escuelas instaladas en territorios, pero 
distantes del mismo; instituciones que omiten reducir la brecha social 
DPNP�ĕOBMJEBE�FEVDBUJWB��4PO�FTUBCMFDJNJFOUPT�RVF�QFSNBOFDFO�FO�FM�
territorio, pero no conversan con la extensa red de relaciones existentes 
FO�MPT�MVHBSFT�NÈT�QSØYJNPT�P�BQBSUBEPT��&TUB�EJTUBODJB�TF�FYQSFTB�FO�FM�
limitado o nulo conocimiento de los factores constitutivos del territorio 
RVF�GBWPSFDFO�V�PCTUBDVMJ[BO�MB�GVODJØO�FEVDBEPSB��&TUP�BDPOUFDF�QPS-
que la escuela omite como objeto de reflexión los acontecimientos, he-
DIPT�QSPCMFNBT�Z�BDUPSFT�RVF�IBO�NBSDBEP�MB�WJEB�EFM�UFSSJUPSJP��"TÓ�FT�
frecuente encontrar instituciones cautas o prudentes frente al acoso de 
bandas ilegales interesadas en reclutar estudiantes, frente a nnaj en si-
tuación de desplazamiento que demandan aproximaciones pedagógicas 
diferenciadas y frente a problemáticas ambientales de impacto en los te-
rritorios (minería en Usaquén, Usme y Ciudad Bolívar), asuntos que son 
USBUBEPT�EF�NBOFSB�NBSHJOBM�FO�MB�FTDVFMB�

Claro que también ocurre que en aquellos establecimientos donde 
existe apertura para problematizar los fines de la escuela en relación a 
las necesidades y capacidades territoriales, persiste la apatía comunitaria 
para comprometerse con los propósitos misionales de las instituciones 
FEVDBUJWBT��&O�DBTPT�BGPSUVOBEPT�FM�DPNQSPNJTP�QSPWJFOF�EF�KVOUBT�EF�
acción comunal o grupos juveniles interesados en promover sus traba-
KPT�FTUÏUJDPT�P�BSUÓTUJDPT�

Como se anotó anteriormente, una de las razones, entre otras, que 
FYQMJDB�QPS�RVÏ�MB�DPNVOJEBE�P�MPT�QPCMBEPSFT�MPDBMFT�FWJUBO�iFOHBO-
charse” con problemas que tocan la escuela consiste en que esta última 
es parte de los conflictos barriales: disputas entre colegios vecinos, ba-
rristas escolarizados que retan a sus contrarios, asuntos no resueltos en-
USF�iQBSDIFTw�FUDÏUFSB�
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Organización escolar 

El análisis de la información arrojada durante este proceso permite iden-
tificar los elementos generales que configuran la noción de organización 
escolar desde dos perspectivas: una formal institucionalizada y norma-
tizada plenamente, y una informal, derivada de las relaciones que se dan 
en la práctica entre los y las estudiantes y las autoridades de los colegios, 
del uso de las instalaciones y de la aplicación de las normas establecidas 
QBSB�DBEB�FTUBCMFDJNJFOUP��

En la primera, que corresponde a la organización formal de cada cole-
gio y a los lugares y roles que la configuran, se identifican los dispositivos 
creados por las leyes y la política educativa para garantizar su funciona-
NJFOUP�Z�MB�BSUJDVMBDJØO�FOUSF�TVT�EJGFSFOUFT�FTUBNFOUPT��-PT�DPMFHJPT�
cuentan con todas las instancias exigidas, debidamente soportadas en los 
NBOVBMFT�EF�DPOWJWFODJB��1BSB�DBEB�VOB�EF�FMMBT�TF�IBO�GPSNVMBEP�GVODJP-
nes, competencias y herramientas; se señalan su fundamento y vocación 
participativa y democrática, y se coincide en que propician la vinculación 
BDUJWB�Z�MB�JOUFSMPDVDJØO�QFSNBOFOUF�FOUSF�MPT�EJGFSFOUFT�BDUPSFT�FTDPMBSFT�

Las estructuras, los espacios, los equipamientos, aun cuando debieran 
ser pensados en términos de la garantía de los derechos para sus nnaj, 
no siempre dan cuenta de lo que se requiere para materializarlos; basta 
mirar los escenarios para el descanso, la recreación y el deporte: en bue-
OB�NFEJEB�TPO�FTUSFDIPT�JOTVĕDJFOUFT�Z�QSPIJCJEPT��4V�QSFDBSJFEBE�MPT�
obliga compartir usos en diversas actividades (como parqueadero, por 
ejemplo); solamente en algunos casos se puede hablar de espacios abier-
tos, democráticos y ajustados a los requerimientos de estudiantes, do-
DFOUFT�Z�BENJOJTUSBUJWPT�

Se mencionan las denominaciones, la integración y las competencias 
de Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de Estudiantes, Con-
sejo de Padres de Familia, Gobierno Escolar, Orientación Escolar, Consejo 
de Estudiantes, Comité Institucional de Presupuestos Participativos, Co-
mité de Mantenimiento de la Planta Física, Gobierno de Aula, Comité de 
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$POWJWFODJB��*HVBMNFOUF�BRVFMMBT�ĕHVSBT�EF�SFQSFTFOUBDJØO�DSFBEBT�QBSB�
la defensa de los derechos de los estudiantes y para el control del ejerci-
cio institucional como la Personería y la Contraloría de los estudiantes, 
FM�7JHÓB�"NCJFOUBM�&TDPMBS�Z�FM�$PNJUÏ�"NCJFOUBM�&TDPMBS�FOUSF�PUSPT�

Casi todas estas instancias se configuran con el propósito de articular a 
padres de familia, estudiantes, ex alumnos, docentes, directivos docentes, 
QFSTPOBM�BENJOJTUSBUJWP�Z�EF�TFSWJDJPT�HFOFSBMFT��&T�EFDJS�FO�QSJODJQJP�
existe una infraestructura organizativa que permitiría a cada institución 
su adecuado funcionamiento con base en la deliberación permanente y 
la toma de decisiones democráticas con la participación de toda la comu-
OJEBE�FTDPMBS��4JO�FNCBSHP�QBSFDJFSB�RVF�CVFOB�QBSUF�EF�FTUP�TF�RVFEB�
en el papel y que no se generan ambientes participativos en los que se 
PJHB�MB�WP[�EF�UPEPT�Z�UPEBT��"TÓ�NJTNP�MB�SFQSFTFOUBDJØO�FKFSDJEB�QPS�
los estudiantes no surge de la decisión colectiva ni se ejerce con la retroa-
limentación necesaria para que personeros, contralores y demás, lleven 
MB�WPDFSÓB�Z�TF�DPOTUJUVZBO�FGFDUJWBNFOUF�FO�BVUPSJEBEFT�FTUVEJBOUJMFT��
El sentido de la participación, y específicamente de la representación, 
ha sido tergiversado, pues se considera que la participación de los y las 
estudiantes consiste exclusivamente en asistir con puntualidad y dispo-
sición a los eventos programados y a las actividades escolares culturales 
y recreativas, más no en su intervención en la resolución de situaciones 
EF�DPOWJWFODJB�P�EF�HPCJFSOP�FTDPMBS�

Esto se expresa claramente cuando se dimensiona la distancia exis-
tente entre las funciones nominales, por ejemplo, de los personeros y 
QFSTPOFSPT�BT�FTUVEJBOUJMFT�Z�TV�FGFDUJWP�EFTFNQF×P��"�FTUPT�TF�MFT�BUSJ-
buye, según las funciones de los personeros del colegio Rodolfo Llinás:

Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los 

estudiantes sobre lesiones a sus derechos y las que formule 

cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de 

las obligaciones de los estudiantes, presentar ante el Rector(a) o 

ante la instancia competente las solicitudes propias o a petición de 

terceros que considere necesarias para proteger los derechos de los 

estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.
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Sin embargo, ni en los testimonios de los y las estudiantes ni en la do-
cumentación consultada se encuentran evidencias significativas sobre su 
incidencia o sobre su participación permanente en las decisiones rela-
DJPOBEBT�DPO�MB�HBSBOUÓB�EF�MPT�EFSFDIPT�P�DPO�FM�NBOFKP�BENJOJTUSBUJWP��

Otro ejemplo de la fragmentación existente entre las diferentes ins-
tancias se evidencia en el funcionamiento de órganos como el Comité 
"DBEÏNJDP��"VORVF�FTUF�FT�FM�FTQBDJP�QBSB�MBT�EFMJCFSBDJPOFT�SFMBDJPOB-
das con los diferentes procesos de investigación, diseño y evaluación per-
manentes del currículo, del plan de estudios y del pei, allí no se cuenta 
con la versión de los sujetos del proceso educativo, que indudablemente 
desde sus experiencias y sus expectativas pueden y deben ser interlocuto-
SFT�QBSB�BTÓ�JODJEJS�FO�MB�DBMJEBE�BDBEÏNJDB�EF�MPT�QSPDFTPT�GPSNBUJWPT�

La aparente vocación participativa de los colegios se cuestiona cuan-
do afloran las expresiones de temor y miedo por parte de los estudiantes 
ante los espacios en los que se ubican la rectoría y en general los directi-
WPT�EPDFOUFT��&TUPT�FTDFOBSJPT�OP�TF�DPOTJEFSBO�BHSBEBCMFT�QPS�FM�DPO-
trario, se asumen con desconfianza porque para algunos y algunas allí se 
NBOFKB�VOB�EPCMF�NPSBM�RVF�DPOUSBEJDF�MPT�EJTDVSTPT�

La Coordinación, por ejemplo, tiene que ver con miedo, esta media-
EB�QPS�FM�QPEFS�RVF�MB�EFĕOF��"MHVOPT�UFTUJNPOJPT�SFMBUBO�RVF�QFOTBS�FO�
FMMB�FT�QFOTBS�FO�DBTUJHP�Z�TBODJØO��.VDIPT�EF�MPT�MVHBSFT�EF�MB�FTDVFMB�
no se han podido construir de manera afirmativa, sino desde una fun-
DJØO�EF�DBTUJHP��4JFOUFO�RVF�OP�MFT�QFSNJUF�FYQSFTBSTF�DPO�MJCFSUBE�Z�RVF�
los condicionan, bien sea por el tipo de relaciones que allí confluyen con 
docentes, coordinadores, rectores, celadores y, a veces, hasta con sus pro-
QJPT�DPNQB×FSPT�BT�RVF�DPOTUSVZFO�SFHVMBDJPOFT�BSCJUSBSJBT�

En general, a los y las docentes se les identifica desde una perspecti-
va punitiva y de control frente a las normas, no como agentes del cono-
DJNJFOUP�OJ�DPNP�PSJFOUBEPSFT�EF�TVT�FTUVEJBOUFT��.ÈT�RVF�SFTQFUP�QPS�
su sabiduría, lo que se asume de estos es su posición de autoridad que 
TBODJPOB�Z�QSFTJPOB�
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A lo anterior se suman aspectos como la precariedad de los espacios 
físicos, las separaciones que se dan mediante rejas o puertas infranquea-
CMFT�FOUSF�MBT�ÈSFBT�BENJOJTUSBUJWBT�Z�MBT�BVMBT�P�MPT�FTQBDJPT�EF�SFDSFBDJØO��
Así mismo, la existencia de instalaciones nuevas pero hacinadas que obli-
gan a relacionarse a la fuerza y, muy especialmente, la carencia generali-
[BEB�EF�FTQBDJPT�BEFDVBEPT�Z�TVĕDJFOUFT�QBSB�MB�SFDSFBDJØO�Z�FM�EFTDBOTP�

Normas de la escuela que definen los espacios 

-PT�DPMFHJPT�TF�SJHFO�FTQFDJBMNFOUF�QPS�TVT�NBOVBMFT�EF�DPOWJWFODJB��&O�
ellos se consignan y consagran las bases para el adecuado funcionamien-
UP�EF�DBEB�JOTUJUVDJØO��4PO�MB�SFQSFTFOUBDJØO�QSÈDUJDB�EF�MBT�OPSNBT�RVF�
se acuerdan para la vigencia y desarrollo de la comunidad educativa ya 
que tienen su expresión en la ley como principio del orden establecido 
QPS�MB�TPDJFEBE��

Los manuales de convivencia y los reglamentos escolares, construidos 
teóricamente desde la concertación entre las diferentes instancias y con 
la deliberación y decisión de todos y todas, contienen todas las normas 
RVF�SFHVMBO�B�MB�JOTUJUVDJØO��%FTEF�MB�BTJTUFODJB�Z�MB�QVOUVBMJEBE�IBTUB�FM�
uso adecuado y oportuno de todos los lugares, pasando por la evasión 
de las filas o de los salones; la entrada y salida; el uso y cuidado de los es-
pacios; la puntualidad; el uso de los baños, de los equipos, de materiales 
didácticos y tecnológicos, de laboratorios e internet; el porte adecuado 
del uniforme; el consumo de alimentos, y la presentación personal, todo 
FTUÈ�OPSNBEP�TBODJPOBEP�Z�WJHJMBEP��

Para las instituciones, la formación descansa fundamentalmente 
en la disciplina que deben impartir docentes, directivos, personal 
administrativo y de servicios y 

está encaminada a generar procesos de desarrollo moral, de 

socialización, de convivencia civilizada y de respeto y valoración 

de los deberes y derechos de todos los miembros de la Comunidad 
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Educativa (...) (ya que mediante) el desarrollo de dichos procesos 

educativos se busca que los estudiantes se formen para ser personas 

capaces de tomar decisiones libres, responsables y autónomas; y 

capaces de integrarse y participar de las dinámicas propias de los 

grupos sociales y de la sociedad civil (Colegio Manuela Beltrán, s.f.). 

Por ello, se le apuesta al cumplimiento estricto de las normas, inde-
pendientemente de que vayan en contravía con las expresiones de iden-
UJEBE�P�EJGFSFODJB�RVF�QVFEFO�FODPOUSBSTF�FO�MPT�Z�MBT�FTUVEJBOUFT��4F�
evidencia con ello la tensión constante entre los valores y reglamentos 
institucionales, con los valores y prácticas culturales juveniles que portan 
elementos como signos de diferenciación, status, prestigio u otro tipo 
EF�NBSDBDJØO�TJNCØMJDB�TPCSF�FM�DVFSQP��4F�SFJUFSB�FO�MPT�FTUVEJBOUFT�FM�
sentimiento de vulneración de su derecho al libre desarrollo de la per-
sonalidad, cuando se les prohíbe portar elementos que los distinguen 
Z�MFT�EBO�JEFOUJEBE�

Rutas y procedimientos para el ejercicio 
de los Derechos Humanos

Los asuntos de la disciplina, el orden, e incluso el respeto, son dispositi-
vos para demarcar las fronteras de la escuela, pero no dan cuenta de las 
DPOEJDJPOFT�QFSTPOBMFT�EF�TVT�FTUVEJBOUFT��&MMPT�Z�FMMBT�BM�JHVBM�RVF�TVT�
padres, perciben la distorsión, pues consideran que esos asuntos, más re-
lacionados con el uso del uniforme, la forma de presentarse, la llegada a 
tiempo y la entrega de tareas, todas cuestiones de forma, no dan espacio 
QBSB�BCPSEBS�MP�NÈT�IVNBOP�EF�MPT�FTUVEJBOUFT�

&M�DVNQMJNJFOUP�FM�DBTUJHP�Z�FM�QSFNJP�TF�BTFHVSBO�EFOUSP�EFM�iEFCJEP�
proceso”, en tanto se tiene conciencia de que los actos y actuaciones de 
las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamien-
UP�KVSÓEJDP�MFHBM�TJOP�B�MPT�QSFDFQUPT�DPOTUJUVDJPOBMFT��&M�EFCJEP�QSP-
ceso reposa en el respeto por el conducto regular que surte un camino 
que va del docente de la clase, al director de grupo, la Coordinación, la 
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Orientación, la Rectoría, el Consejo Directivo y en casos extremos, la 
4FDSFUBSÓB�EF�&EVDBDJØO��&WJEFOUFNFOUF�BMMÓ�OP�TF�DPOUFNQMBO�MBT�JOT-
tancias de representación ni se involucra a las personerías estudiantiles 
DPNP�SFQSFTFOUBOUFT�EF�MPT�FTUVEJBOUFT�FO�MB�QSPUFDDJØO�EF�TVT�EFSFDIPT�

En el marco del debido proceso se incluye la prevención integral, la 
QSPNPDJØO�Z�EFTBSSPMMP�IVNBOP�Z�TPDJBM��&OUSF�FTUPT�DBCF�TF×BMBS�MPT�
DPOWJWFODJBMFT�MPT�EJTDJQMJOBSJPT�Z�MPT�EF�SFTPMVDJØO�EF�DPOĘJDUPT��1BSB�
su desempeño, algunos colegios han diseñado las estrategias pedagógi-
cas de aula y las situaciones tipo con sus correspondientes pasos y con-
TFDVFODJBT��*HVBMNFOUF�TF�IBO�JEFOUJĕDBEP�MPT�BDUPSFT�SFMBDJPOBEPT�DPO�
DBEB�VOB�EF�FMMPT�

Existen otra serie de dispositivos como las acciones pedagógicas y los 
protocolos propuestos para cada situación, los compromisos y seguimien-
tos realizados al estudiante, los compromisos y seguimientos realizados 
por los padres de familia o acudientes y las sugerencias para el comité 
FTDPMBS�EF�DPOWJWFODJB��5BNCJÏO�TF�QPOFO�FO�NBSDIB�QSPZFDUPT�JOTUJUV-
cionales de convivencia que le dan sustento a los Comités de Conviven-
cia y se pretenden articular a  los proyectos transversales, al currículo 
y a todos los actores de la comunidad educativa para garantizar un am-
biente armónico basado en el respeto a los Derechos Humanos y en los 
QSJODJQJPT�EF�JODMVTJØO�

Sujeto de normas

La organización de los colegios se basa, en general, en la edad y el rol, 
bajo los criterios de lo permitido y lo no permitido: a la sala de profeso-
res no se ingresa, tampoco al sector de la primaria; a los baños, solo a la 
IPSB�EFM�EFTDBOTP��"TÓ�MB�DPPSEJOBDJØO�FT�WJTUB�DPNP�VO�MVHBS�EF�NJFEP�
MB�CJCMJPUFDB�EF�TJMFODJP�MPT�CB×PT�EF�FTDBQF��

Se hace énfasis en el tema de los derechos y los deberes, se indica que 
la educación es un derecho, pero no absoluto, ya que está mediado por 
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MPT�EFCFSFT��&T�VO�EFSFDIP�EFCFS�QVFT�TV�HBSBOUÓB�BQBSFOUFNFOUF�QBSUF�
EF�DVNQMJS�DPO�FM�NBOVBM�EF�DPOWJWFODJB�Z�FM�SFHMBNFOUP�FTDPMBS��1BSB�
los colegios 

implica, en el caso de los estudiantes, que ellos no sólo tienen 

derechos por exigir, sino que también deben cumplir una serie de 

obligaciones que se manifiestan como compromisos académicos 

y disciplinarios. Si bien la educación es un derecho fundamental, 

por lo cual no se puede impedir el acceso o la permanencia de un 

estudiante de manera injustificada, también es claro que el estudiante 

no está autorizado para violar el presente manual de convivencia, 

que se entiende como la expresión formalizada de los valores, ideas y 

deseos de la comunidad educativa con respecto a nuestro proyecto de 

formación escolar. El incumplimiento de las condiciones para ejercer 

el derecho, por parte de un estudiante, como sería el no responder a 

sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido puede dar 

lugar a diversas sanciones (Colegio Atanasio Girardot, s.f.).

En los manuales de convivencia se especifican discursivamente los de-
SFDIPT�Z�EFCFSFT�EF�MPT�FTUVEJBOUFT��4F�IBDF�SFGFSFODJB�FOUPODFT�BM�SFTQFUP�
por la integridad y dignidad personal, por la libertad de conciencia y ex-
QSFTJØO�QPS�MBT�DPOWJDDJPOFT�SFMJHJPTBT�Z�NPSBMFT�Z�QPS�MB�EJGFSFODJB��*HVBM-
mente, al trato respetuoso; a ser escuchados en inquietudes, explicaciones 
y preocupaciones en forma oportuna; a que se reconozcan y estimulen las 
condiciones intelectuales, deportivas, artísticas y sociales de los y las estu-
diantes; a la posibilidad de expresar opiniones en forma respetuosa, y de 
presentar propuestas para el enriquecimiento institucional y cualificación 
EF�MB�DPNVOJEBE��"TÓ�NJTNP�TF�IBDF�SFGFSFODJB�B�MB�PCMJHBDJØO�JOTUJUVDJP-
nal de garantizar un ambiente saludable, estético y cómodo para que las 
actividades que se desarrollen sean verdaderamente placenteras y cons-
tructivas; a que se aplique el debido proceso establecido en el Manual de 
Convivencia; a recibir una educación integral en todos los niveles; a cono-
cer el plan curricular, sus innovaciones, sus criterios y fechas de evaluación 
de cada asignatura y a recibir clases completas y en forma puntual, entre 
PUSBT��"M�SFTQFDUP�DBCF�BOPUBS�RVF�TJ�CJFO�MBT�BVUPSJEBEFT�FEVDBUJWBT�JO-
tentan cumplir al pie de la letra todas estas afirmaciones, en la realidad los 
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procedimientos institucionales distan mucho de garantizarlos en toda su 
EJNFOTJØO��1SJNBO�FM�PSEFO�MB�EJTDJQMJOB�Z�MB�TVKFDJØO�TPCSF�MBT�OPSNBT�
RVF�SFĕFSFO�BM�SFTQFUP�Z�B�MB�BDFQUBDJØO�EF�MB�EJGFSFODJB�Z�MB�EJWFSHFODJB�

En los colegios predomina una lógica dual pautada por la disciplina, 
lo permitido y lo no permitido, la autoridad y la obediencia, la seguridad 
Z�FM�NJFEP�MB�GFMJDJEBE�Z�MB�JOGFMJDJEBE�MB�EJDIB�Z�MB�EFTEJDIB��-PT�EFSF-
chos siempre pasan por esta lógica binaria; los nnaj diluyen su condición 
de sujetos de derechos en función de los espacios que habitan (ocupan) 
FO�MPT�DPMFHJPT��/P�FT�NVZ�GÈDJM�JEFOUJĕDBS�BM�UFSSJUPSJP�FTDPMBS�DPNP�VO�
espacio garante de derechos, a pesar de que muchos estudiantes dicen 
RVF�FT�VO�TJUJP�TFHVSP�

Eso hace que muchos estudiantes identifiquen al colegio como un 
lugar de rechazo o agresión (que contradice la condición de seguridad 
PUPSHBEB�QPS�PUSPT
��6CJDBO�EF�NBOFSB�FTQFDÓĕDB�MPT�TBMPOFT�EF�DMBTF�
porque en ellos son «matoneados por otros estudiantes», porque «los 
profes joden mucho, le cogen bronca a uno, si ellos están del mal humor 
se ponen bravos por todo, si uno se encabrona y les dice los mismo», lo 
SFQPSUBO�B�MBT�EJSFDUJWBT��&TUP�UJQJĕDB�MB�SFMBDJØO�EF�MPT�FTUVEJBOUFT�DPO�
BMHVOPT�EPDFOUFT�DPNP�iQSPCMFNB�EF�DPOWJWFODJBw�

Cuando en uno de los ejercicios se les preguntó a los estudiantes por 
un lugar donde no quisieran estar, respondieron: «el colegio, porque es 
un lugar de aburrimiento», «vengo por me que toca» o «sino vengo me 
QPOFO�B�IBDFS�PĕDJPx�

Uniforme

El uniforme, como uno de los elementos distintivos de la identidad insti-
tucional, oculta al individuo y se vuelve asunto prioritario del orden so-
DJBM�RVF�SFHVMB�MB�WJEB�EF�MB�FTDVFMB�	MB�iDSV[BEBw�EF�MBT�DPPSEJOBDJPOFT�
QBSB�RVF�TFB�iCJFO�MMFWBEPw
�GSFOUF�BM�DVBM�FNFSHFO�NÞMUJQMFT�SFTJTUFO-
cias que van desde otras formas de llevarlo hasta la indiferencia de los 
QSPGFTPSFT�RVF�iTF�IBDFO�EF�MB�WJTUB�HPSEBw��
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El uniforme se asume como la base primordial e indispensable de la 
JEFOUJEBE�Z�FM�DBSÈDUFS�JOTUJUVDJPOBM��&O�UPEPT�MPT�DPMFHJPT�TF�FYJHF�CVFOB�
presentación, el aseo y la no utilización de ninguna clase de accesorios 
RVF�TBMHBO�EF�MB�IPNPHFOFJEBE��-BT�NBOJMMBT�HPSSBT�CVGBOEBT�FYUFO-
siones, piercings, los peinados y el maquillaje están totalmente prohibi-
EPT�TV�VTP�FT�NPUJWP�EF�DBTUJHP��&O�UBOUP�TF�BTVNFO�DPNP�TÓNCPMPT�EF�
dignidad, también representan el compromiso del estudiante con la ins-
UJUVDJØO��"M�FTUJMP�EF�MBT�NÈT�USBEJDJPOBMFT�DPTUVNCSFT�TF�FTQFSB�RVF�MBT�
mujeres mantengan su cabello aseado y recogido, para que no les impi-
da la visión de su entorno y, a su vez, para que los demás puedan reco-
OPDFSMBT��&O�MPT�WBSPOFT�FM�DBCFMMP�EFCF�TFS�FTUÏUJDBNFOUF�BDPSEF�DPO�FM�
uniforme; es decir, no demasiado largo, bien presentado y aseado, y no 
TF�MFT�QFSNJUF�QJOUBSTF��*HVBMNFOUF�TF�IBCMB�EF�MB�QSPIJCJDJØO�EF�MBT�FY-
USBWBHBODJBT�P�FTOPCJTNPT��

Se plantea como factor de organización y representatividad del cole-
gio, el hecho de que evita la discriminación y garantiza la equidad entre 
el grupo escolar y, además, permite desarrollar sentimientos de autoesti-
ma, identidad y sentido de pertenencia a la institución; así mismo, como 
SFDPSEBUPSJP�EF�MBT�PCMJHBDJPOFT�Z�EFCFSFT�

Cuerpo escolarizado y cuerpo de derechos

La información arrojada por el estudio pone en evidencia que en los co
legios las niñas, los niños y los jóvenes transitan entre dos cuerpos: el 
JOTUJUVDJPOBM�P�FTDPMBSJ[BEP�Z�FM�QSJWBEP��&M�DVFSQP�FTDPMBSJ[BEP�TF�PQP-
ne al cuerpo de derechos (o cuerpo como territorio de derechos), pues 
priman los deberes (discurso muy interiorizado en los estudiantes) y las 
OPSNBT��&O�MB�NFEJEB�FO�RVF�FNFSHF�FM�DVFSQP�EF�EFSFDIPT�FM�DVFSQP�
escolarizado afina sus dispositivos de dominación (se norma el detalle 
de usos y comportamientos y se alude al consenso para justificar res-
USJDDJPOFT
�	#BSSBHÈO�(BSDÓB���4ÈODIF[�����
��&TUB�TJUVBDJØO�QPOF�FO�
evidencia la autoreferencialidad de la escuela y su capacidad de adap-
UBDJØO�B�MBT�FYJHFODJBT�EFM�DVFSQP�EF�EFSFDIPT��"TÓ�UFSNJOB�QPTUVMBOEP�
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especialmente la construcción de derechos fundamentales a partir de los 
deberes que le competen a los estudiantes respecto a la institucionalidad 
	$PSQPSBDJØO�4ÓOUFTJT�����
�

Tal como sucede con el uniforme, la escuela pretende unificar la im-
BHFO�QFSTPOBM�P�QPS�MP�NFOPT�SFEVDJSMB�B�MP�iBDFQUBCMFw�FO�MP�SFGFSJEP�
a usos y maneras de llevar el cabello, los accesorios personales e incluso 
MPT�MFOHVBKFT�OP�WFSCBMFT��TF�EFUFSNJOB�MP�RVF�FT�iBQSPQJBEPw�P�iJOBQSP-
QJBEPw�DPO�NVZ�QPDB�BSHVNFOUBDJØO�Z�CBTUBOUF�FKFSDJDJP�EF�MB�BVUPSJEBE��
En algunos colegios se prohíbe expresamente el uso de elementos dife-
SFOUFT�BM�VOJGPSNF�FM�DBCFMMP�MBSHP�FM�NBRVJMMBKF�Z�MPT�QJFSDJOHT��4F�SFTF-
ña, sin embargo, un caso de uso de extensiones en el pelo que no causa 
SFDIB[P�TJOP�DVSJPTJEBE�

Las siluetas dibujadas revelan cuerpos escondidos detrás de uniformes 
estandarizados que condicionan los comportamientos o actitudes de los 
BDUPSFT�FO�GVODJØO�EF�MBT�SVUJOBT�FTDPMBSFT��&M�DVFSQP�QSJWBEP�FT�EJGÓDJM�
de mostrar con los uniformes, se refugia de las miradas por las restric-
ciones normativas; entre otras razones, porque la escuela es un no lugar 
QBSB�MPT�DVFSQPT�TFYVBEPT�RVF�QVFEFO�FYIJCJSTF�FO�PUSPT�FTQBDJPT��-BT�
acciones pedagógicas y las instancias de poder (coordinación, rectoría, 
comité de convivencia, otras) modelan, disciplinan, homogenizan, abren 
P�DJFSSBO�QPTJCJMJEBEFT�B�MPT�DVFSQPT�FTDPMBSJ[BEPT��

Esto hace que las prácticas corporales institucionalizadas tengan una 
significativa incidencia en la construcción de cuerpos femeninos y mas-
DVMJOPT�FYDMVZFOEP�PUSBT�BMUFSOBUJWBT�QPTJCMFT��&TUP�FT�SFMFWBOUF�FO�MB�
medida en que las siluetas individuales y colectivas ponen en eviden-
cia un cierto orden corporal generalizado y aceptado socialmente, cu-
yos rasgos centrales están emparentados con el sexismo, la homofobia y 
la diferencia jerarquizada según el género (Sánchez, Análisis talleres ie 
"RVJMFP�1BSSB�����
��

Esta situación ya ha sido señala en otros estudios realizados por el 
idep, DPNP�FM�EF�$BCSB�Z�&TDPCBS�	����
�FO�FM�RVF�TF�TF×BMB�QPS�FKFNQMP�
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el papel que la escuela ha tenido en la construcción de un cuerpo 

disciplinado y controlado y, en consecuencia, en la conformación 

de un sujeto dócil y subordinado (…) la escuela emerge como parte 

del panóptico que vigila y organiza los cuerpos con el objeto de 

establecer un cierto orden productivo. De igual manera, aparece 

como generadora de marcadores de género, clase y jerarquías en 

torno al cuerpo, teniendo como eje de estas acciones su consolidación 

como escenario privilegiado de la relación saber-poder.

Esto marca una tensión no resuelta al interior de la escuela entre los 
niños, las niñas y los jóvenes como sujetos de derechos y como integran-
tes de un orden institucional que se construye desde los estereotipos de la 
disciplina, las normas y el deber ser, impuestos por la lógica de los adul-
UPT��&T�DMBSP�RVF�FO�FTUF�TFOUJEP�FM�DPMFHJP�PQFSB�DPNP�VO�UÓQJDP�iFGFDUP�
territorial” sobre el disfrute y la realización de los derechos de los estu-
EJBOUFT��&M�DVFSQP�FT�PUSP�GVFSB�EF�MB�FTDVFMB�

Los textos de los estudiantes hacen referencia a la relación entre las 
partes del cuerpo y los sentimientos, ya que, como expresaron algunos 
niños y jóvenes participantes, «cada uno tiene sentimientos maravillo-
sos en su cuerpo» y «la silueta es la forma de expresar los sentimientos 
buenos y malos que tenemos cada uno, es una forma de desahogarse» o 
es un medio donde «puedo expresarme por medio de los dibujos ya que 
OP�MP�QVFEP�IBDFS�FO�QBMBCSBT�	y
�FT�VO�EFTBIPHP�QBSB�NÓx��5BNCJÏO�TF�
expresa el nivel de reconocimiento del cuerpo ya que «significa felicidad 
hacia uno mismo, querer tener siempre en cuenta lo que uno es, el respe-
to a las demás personas y la naturaleza humana», y el reconocimiento del 
DVFSQP�EF�MPT�EFNÈT�jSFTQFUP�IBDJB�MPT�EFNÈT�Z�MPT�EFSFDIPT�EF�UPEPTx�

Otro nivel de exploración, pasa del reconocimiento a la apropiación 
y aceptación de quienes son, ya que la silueta, «es como mirarme al es-
pejo, solo que en un pedazo de papel», pues «me sentí orgulloso de ser 
yo mismo», ya que la silueta permitió identificar zonas del cuerpo que 
«me gustan a mí y a las personas de mi alrededor, no a todos, pero sí a 
la mayoría de gente» lo que implica «estar segura de sí misma, quererse 
B�VOP�NJTNP�Z�UFOFS�DPOĕBO[B�DPO�TV�DVFSQPx�
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5BNCJÏO�BQBSFDJØ�FM�DVFSQP�MJHBEP�B�MB�QBMBCSB�iUFNQMPw�RVF�DPOUSBT-
UB�DPO�MPT�JNBHJOBSJPT�RVF�EJGVOEF�MB�QVCMJDJEBE�Z�TVT�FTUFSFPUJQPT��"M�
enunciarse de manera omnipresente, ubicua y sagrada, ese cuerpo ocul-
ta la pluralidad y deja por fuera al cuerpo social y a otras metáforas que 
SFNJUFO�B�MB�FTQJSJUVBMJEBE�B�MP�OP�UBOHJCMF�B�MB�FNPDJPOBMJEBE�

Sin embargo, al tratar de relacionar el cuerpo con la vivencia de los de-
SFDIPT�IVNBOPT�MB�NBZPSÓB�EF�MPT�Z�MBT�FTUVEJBOUFT�QSFTFOUB�EJĕDVMUBEFT��
Predomina una visión de los derechos individuales (debido, tal vez, al he-
cho de que en las inducciones se les especificaba la necesidad de realizar 
un ejercicio de introspección) y una casi total ausencia de referencias a 
MPT�EFSFDIPT�DPMFDUJWPT��&T�EF�BOPUBS�RVF�MB�NBZPSÓB�EF�MPT�QBSUJDJQBOUFT�
de los talleres no supera la adolescencia, etapa decisiva en la búsqueda 
EF�JEFOUJEBEFT�Z�SFGFSFOUFT�QFSTPOBMFT�Z�TPDJBMFT�

A pesar de que varios colegios se ubican en zonas que pueden ser ca-
UBMPHBEBT�DPNP�iQFMJHSPTBTw�QBSB�MB�JOUFHSJEBE�GÓTJDB�EF�MPT�Z�MBT�FTUVEJBO-
tes, los talleres sobre el cuerpo no evidenciaron marcas ni afecciones en 
TVT�WJWFODJBT�SFMBDJPOBEBT�DPO�FTUF�BTVOUP��

Saberes
Saber experiencial o nominal

Para orientar sus comportamientos y acciones en materia de derechos, 
los y las estudiantes no tienen necesidad de considerar todas las opinio-
OFT�P�BSHVNFOUPT�QFSUJOFOUFT��CBTUBO�MPT�NÈT�PCWJPT��4J�FO�MBT�SFMBDJPOFT�
escolarizadas cada estudiante precisara poner a prueba su testimonio, 
MB�EFTDPOĕBO[B�WPMWFSÓB�JNQPTJCMF�MB�DPOWJWFODJB�FTDPMBS��1PS�FKFNQMP�
si tuvieran que comprobar la veracidad de sus percepciones cada vez 
que valoran situaciones de privación de derechos, libertad de opinión, 
EFSFDIP�B�MB�JOUFHSJEBE�QFSTPOBM�TVT�BDDJPOFT�TFSÓBO�UPSQFT�F�JOFĕDBDFT��

Parece que el acierto de los comportamientos y opiniones sobre la vi-
vencia de los derechos en la escuela exige considerar que son suficientes, 
aunque en verdad no los sean, las escasas y apresuradas razones centradas 

Libro 9 IDEP Diversidad.indd   161 17/01/2017   06:00:17 p.m.



Serie Investigación IDEP

162

en las creencias: «los derechos es todo lo que nos sirve para defender-
nos, uno siempre los tiene para toda la vida, me sirve contra las grose-
SÓBT�DPOUSB�FM�JSSFTQFUP�EF�MPT�OJ×PTx�

Entonces, no habría que dudar en considerar saberes a las creencias 
de los estudiantes que bastan para lograr una acción de protección en 
MBT�DJSDVOTUBODJBT�QBSUJDVMBSFT�EF�MB�FTDVFMB��&O�DBNCJP�MB�FYJHFODJB�FT�
mayor si se desean apropiar actitudes ajustadas a contenidos nomina-
les universales de derechos; es decir, se requiere acudir a otras razones 
no restringidas a las creencias: quien denuncia un caso de acoso sexual, 
requiere hacer una aproximación desde los derechos sexuales y repro-
ductivos; este abordaje, ajustado al discurso formal y a la normatividad, 
podría revocar sus propias creencias sobre estos derechos, antes de acep-
UBS�RVF�TBCFO�QPDP��6O�SFRVFSJNJFOUP�TFNFKBOUF�PDVSSF�DPO�MPT�EPDFOUFT�

En este punto, se alude a los saberes experienciales que tienen su ori-
gen en la vida cotidiana, cuando se enfrentan a distintas condiciones es-
DPMBSFT�P�OP�FTDPMBSJ[BEBT�BMVTJWBT�B�EFSFDIPT��&OUSF�MBT�JEFBT�DPNVOFT�
se encuentran las que tienen una visión simplista de lo que son los dere-
chos, reduciendo su compresión a situaciones morales vividas en el con-
UFYUP�Z�PMWJEBOEP�BTQFDUPT�IJTUØSJDPT�Z�TPDJBMFT�

Derecho a la dosis personal, porque hay personas que utilizan 

esto para buscar una salida rápida a sus problemas, pero con esto 

también nos estaríamos violando nuestros propios derechos, como 

el derecho a la salud y a la vida, porque con esto se pueden volver 

adictos y atentar contra la vida (Estudiante IE Ofelia Uribe de Acosta).

Es evidente que el saber experiencial va más allá de comprender for-
malmente conceptos y contenidos sobre derechos humanos, se trata de 
saberes donde el estudiante siente que es reconocido porque tiene sen-
UJEPT�Z�DPNQSPNJTPT�QFSTPOBMFT��&M�SFUP�FT�iNFUFSTFw�DPO�TJUVBDJPOFT�
educativas reales donde descubran y analicen las implicaciones para el 
DPOKVOUP�EF�MB�DPNVOJEBE�
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Saberes sobre lugares de protección de derechos 

Los y las estudiantes de los veinticuatro colegios identificaron la casa 
y la escuela como lugares donde se garantizan los derechos: «sitios en 
donde se garantizan mis derechos: en mi casa porque me siento seguro 
ya que cumplen mis derechos y en el colegio porque recibo educación 
Z�BQSFOEPx��&TUP�TF�FYQMJDB�FO�FM�NBSDP�EF�TJUVBDJPOFT�EF�BGFDUBDJØO�RVF�
viven los estudiantes en lugares públicos (parques, calles, cai
��&T�FT-
pecialmente significativo que las decisiones escolares tomadas por los 
coordinadores, rectores, orientadores y docentes para proteger a los es-
colares, generen una actitud asertiva por parte de los estudiantes, aunque 
es contradictorio que estos actores institucionales sean, además, reco-
nocidos como ejecutores de medidas sancionatorias que, consciente o 
inconscientemente, evocan una ley, la Convención de los Derechos del 
/J×P�Z�MB�$POTUJUVDJØO�1PMÓUJDB��%F�PUSB�QBSUF�FT�QPTJCMF�JOGFSJS�RVF�MPT�
lugares estatales de promoción y garantía de derechos resultan ajenos a 
TV�TBCFS�FYQFSJFODJBM��

En algunas instituciones los espacios y normas –coordinación y Ma-
nual de Convivencia– para proteger derechos no son objeto de disputa 
entre docentes y estudiantes; en aquellas escuelas donde existen discre-
pancias, éstas son propiciadas más por interpretaciones que se realizan 
de la Constitución y la dogmática de los derechos que por diferencias en 
torno al sentido de la dignidad de los nnaj�

Mediaciones

La formación de sujetos autónomos es resultado de las mediaciones pe-
dagógicas que operan el conjunto de relaciones de los estudiantes con 
los maestros, con las autoridades educativas, con los compañeros y las 
compañeras, con los padres y madres de familia, con las comunidades 
Z�DPO�FM�FOUPSOP�
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Las mediaciones pedagógicas dan cuenta del carácter relacional de la 
educación, por lo que se hace necesario identificarlas y observarlas para 
WFS�TJ�EBO�DVFOUB�EFM�DVNQMJNJFOUP�EF�MPT�EFSFDIPT��-BT�NFEJBDJPOFT�
expresan la intencionalidad real de las acciones educativas y tipifican la 
BQVFTUB�QFEBHØHJDB�EF�MPT�DPMFHJPT�FO�NBUFSJB�EF�EFSFDIPT�

Si la educación se entiende como transformación de los sujetos en la 
convivencia y la enseñanza como construcción de ámbitos experiencia-
les (Maturana, 2002), el proceso educativo es el conjunto de mediaciones 
que le permiten al sujeto producirse a sí mismo, que lo transforman, que 
MF�QFSNJUFO�TFS�TBCFSTF�B�TÓ�NJTNP�FTUBS�TÓ�QPEFS�IBDFS�FUDÏUFSB��&O�PUSP�
sentido, el proceso educativo que viven los sujetos es el que hace que un 
colegio sea lugar de realización de derechos o que no lo sea

Si las mediaciones hacen posible la relación entre la enseñanza y la 
construcción de saberes, las vivencias de los niños, las niñas y los jóvenes 
deben dar cuenta de las mediaciones que los afectan y hacen posible o 
JNQJEFO�TV�SFBMJ[BDJØO�DPNP�TVKFUPT�EF�EFSFDIPT��%JDIP�EF�PUSP�NPEP�
la diferencia entre un colegio garante de derechos y uno que no lo es está 
dada por las mediaciones pedagógicas, identificadas mediante el análisis 
de las relaciones entre sus componentes constitutivos reales o acciones 
RVF�HFOFSFO�DPOEVDUBT�FGFDUJWBT�HBSBOUFT�EFM�EFSFDIP��-PT�DPMFHJPT�QVF-
den tener características organizacionales similares, pero no todos son 
HBSBOUFT�EF�EFSFDIPT�FO�JHVBM�NFEJEB�

Se puede decir que la realización del derecho sintetiza la relación en-
tre el conocimiento que se tiene del derecho y su vivencia y que la res-
QPOTBCMF�EF�FTUB�TÓOUFTJT�FT�MB�NFEJBDJØO��'SBODJTDP�(VUJÏSSF[�	����
�
profundiza esta relación cuando afirma, siguiendo a Hugo Assman, que 
los conocimientos no preexisten, sino que son creados por cada persona 
RVF�BVUP�PSHBOJ[B�MB�JOGPSNBDJØO��&M�BVUPS�SFDVFSEB�FM�QSJODJQJP�FOBDUJWP�
formulado por Varela que explica la emergencia de estructuras de apren-
dizaje interactivas y dinámicas y concluye que los aprendizajes «tienen 
que darse en la vida, en la cotidianidad, en el proceso vital, es decir, tienen 
que ser vivencias, sucesos, hechos, relatos que logren implicar todos los 
TFOUJEPT�DVBOUPT�NÈT�NFKPS��FO�VOB�EJNFOTJØO�QMVSJTFOTPSJBMx�	Q����
�
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La escuela se halla inmersa5 en numerosos procesos que podrían agru-
parse en la siguiente tipología: explícitos, implícitos y emergentes; en cada 
uno de ellos las fronteras son móviles, de acuerdo con las situaciones que 
WJWFO�MPT�NJFNCSPT�EF�MBT�DPNVOJEBEFT�FEVDBUJWBT��

Los procesos explícitos están presentes en las relaciones formales o, más 
BÞO�DPSSFTQPOEFO�BM�EFCFS�TFS��-B�NBZPSÓB�EF�FMMPT�FTUÈO�FTUBCMFDJEPT�FO�
los manuales de convivencia de forma taxativa o en los procedimientos ad-
ministrativos y operativos; por ejemplo, el respeto al relacionarse con otros 
miembros de la comunidad educativa o el conducto regular a seguir para 
tramitar una queja o iniciativa (que además refleja generalmente el orden 
jerárquico predominante) o las acciones que contempla el préstamo de un 
EFUFSNJOBEP�NBUFSJBM�EJEÈDUJDP��&TUPT�QSPDFTPT�EJTQVUBO�VO�MVHBS�FO�FM�JNB-
ginario de la comunidad a través de letreros, avisos y, en general, de men-
TBKFT�RVF�DJSDVMBO�QPS�EJWFSTPT�NFEJPT�	JODMVJEPT�NFHÈGPOPT�Z�FNJTPSBT
�

Los procesos implícitos se viven a diario y configuran, en mayor me-
EJEB�MB�DPUJEJBOJEBE�FTDPMBS��&TUF�FT�FM�DBTP�EFM�TBMØO�EF�DMBTFT�iOBUVSB-
lizado” como el espacio físico del acto educativo, alrededor del cual se 
realizan diversas acciones que van desde la asignación formal (para tal 
grado o para determinado programa académico) y el ritual de ingreso (en 
muchos casos hay un momento previo de organización de los sujetos que 
FT�MMBNBEP�iMB�GPSNBDJØOw�RVF�TJSWF�DPNP�EJTQPTJUJWP�QBSB�EJTDJQMJOBS�MPT�
cuerpos física y emocionalmente6; en muchos casos solo se accede con la 
presencia de un docente) hasta el orden allí impuesto (muebles escolares 
organizados en filas, relevancia del lugar del docente y ubicación de otros 
NPCJMJBSJPT�FO�MPT�MBUFSBMFT
��&TUPT�QSPDFTPT�UBNCJÏO�BCBSDBO�MBT�SFMBDJP-
nes entre pares, pues, como se evidenció en las cartografías de la escue-
la, el patio de recreo y los baños son principalmente de los estudiantes, 

5 Al pretender hacer un rastreo del surgimiento de estas acciones, se observa que 
los sujetos las han incorporado generación tras generación, con muy pocas vari-
BDJPOFT�EF�GPOEP�

6 Muy al estilo de la vida militar, incluso se ha adoptado gran parte de ese lenguaje: 
voces de mando (¡firmes!, ¡a discreción!, ¡a la deré!, ¡a la izquiér!), configuración 
espacial de una noción de orden (filas por cursos, por altura corporal, por género, 
mediadas por determinadas distancias) e, incluso, en un lugar físico que alude a 
MBT�BSRVJUFDUVSBT�NJMJUBSFT��FM�1BUJP�EF�#BOEFSBT�
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y aunque allí se comunican y expresan de manera más abierta afectos, 
rencores, alegrías y tristezas, sólo se hace en determinados momentos: 
FO�FM�SFDSFP�FM�JOHSFTP�Z�P�B�MB�TBMJEB�

Los procesos emergentes se configuran cada momento en la cotidia-
nidad escolar y hacen visible la apropiación de facto y el cuestionamiento 
y la confrontación que hacen los sujetos, tanto de los procesos explíci-
UPT�DPNP�EF�MPT�QSPDFTPT�JNQMÓDJUPT��&T�BRVÓ�EPOEF�TF�TJUÞB�MB�BMUFSJEBE�
y donde, finalmente, cobra mayor visibilidad el ejercicio o la vulnera-
ción de los derechos: porte y consumo de spa ante pares que lleva a la 
estigmatización (por otros) o a la afirmación y la diferencia (por parte 
de quien los consume); matoneo entre estudiantes o hacia docentes, y 
espacios físicos redimensionados (la coordinación es el lugar de casti-
go y determinados espacios se convierten en lugares de encuentro para 
QBSFKBT�P�MVHBSFT�QPS�EPOEF�TF�iWVFMBOw
��&TUPT�QSPDFTPT�FNFSHFOUFT�TPO�
dinámicos y cambiantes, y son afectados proporcional y directamente 
por los rasgos institucionales predominantes: el ejercicio de la autoridad, 
las prácticas disciplinarias, la vivencia y el imaginario de seguridad, las 
condiciones ambientales territoriales, las configuraciones y poblamien-
tos barriales e incluso la personalidad y tipos de liderazgo que proyectan 
las directivas escolares (autoritarias o libertarias, permisivas o restricti-
vas, abiertas o cerradas, formales o informales, asertivas o disociativas, 
QSPQPTJUJWBT�P�OFHBUJWBT
�

Revisadas las voces de los estudiantes que participaron en el estudio 
se puede afirmar el siguiente carácter relacional predominante:

t� Relaciones entre pares: domina el matoneo, la ley del 

más fuerte.

t� Relaciones con docentes: responden a la formalidad y a la 

supremacía del rol.

t� Relaciones con directivas: en su mayoría fundadas en el te-

mor y dinamizadas por la oposición binaria premio-castigo.
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t� Relaciones entre docentes y entre estos y directivas: pre-

domina el conflicto no resuelto o resuelto a través de la 

violencia y/o la negación del otro7.

Acudiendo al carácter situado de los sujetos, se observa que en algu-
nas instituciones educativas se perciben ejercicios en curso de transfor-
mación del carácter relacional antes señalado; es el caso de la ied Alfonso 
Reyes Echandía, donde se reportó un clima escolar que hace del diálogo 
el protagonista y donde las expresiones de los miembros de la comuni-
dad educativa se caracterizan por el respeto fundado en interrelaciones 
USBORVJMBT�QBVTBEBT�Z�BOBMÓUJDBT��)BCSÓB�RVF�QSPGVOEJ[BS�FO�FTUF�BTQFDUP�
a través de acciones de indagación y pesquisa más sostenidas en el tiem-
QP�RVF�QFSNJUJFSBO�JEFOUJĕDBS�FM�UJQP�EF�QBUSØO�PSHBOJ[BDJPOBM�QSFTFOUF�

Convivencia y participación

Las escuelas se han ido configurando con barreras arquitectónicas, muros 
que niegan un tránsito abierto y que pueden ser la metáfora de la falta de 
EJÈMPHP�FOUSF�MPT�BDUPSFT�EF�MB�DPNVOJEBE�FEVDBUJWB��%F�IFDIP�DVBOEP�
los y las estudiantes abordaron los espacios de diálogo, comunicación, 
escucha y encuentro en las cartografías escolares, se refirieron principal-
mente a lo que sucede entre pares, mientras que, con otros actores, como 
docentes y/o directivos, no hay referencias más allá de las situaciones de 
conflicto (la coordinación es para castigar según aparece en la mayoría 
de las elaboraciones in situ
�

7 La instancia interinstitucional que promueve y hace seguimiento a la convivencia 
en colegios distritales ha reportado en los últimos años diversos casos de sicari-
ato (entre profesores o entre éstos y directivas); acoso laboral; abusos, incluido 
el sexual; redes de pedofilia; conformación de bandas, que disputan entre ellas y 
que que han llevado a tomas de colegios; tráfico de armas e incluso docentes que 
han promovido la vinculación de estudiantes como milicianos de las farc�
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Los roles 

En el colegio cada sujeto tiene un rol explícito (estudiante, docente, direc-
tivo, administrativo, padre o madre de familia, entre otros) que se cum-
QMF�GPSNBMNFOUF��4JO�FNCBSHP�FO�MB�DPUJEJBOJEBE�FNFSHFO�NVDIBT�PUSBT�
prácticas que afirman o cuestionan esos roles y dan cuenta del contexto 
territorial del cual hace parte la escuela: se es estudiante pero también 
QBESF�P�NBESF��TF�FT�EJSFDUJWP�QFSP�UBNCJÏO�FNQSFTBSJP��-PT�SPMFT�Z�BTJH-
naciones de género tienen la mayor fuerza en el colectivo y poco tienen 
RVF�WFS�DPO�MB�DBOUJEBE�EF�IPNCSFT�Z�NVKFSFT�RVF�IBZ�FO�MB�JOTUJUVDJØO��
Estos roles y asignaciones no se abordan de manera crítica y parece que 
la reflexión pública, que debería marcar a la institucionalidad educativa 
(dado que forma parte de la emancipación del sujeto y de la construc-
DJØO�EF�OVFWBT�DJVEBEBOÓBT
�OP�FYJTUF�

La escuela fija el espacio físico y el rol con base en la edad de los suje-
UPT�RVF�MB�JOUFHSBO��4F�DVFOUB�DPO�MPT�FTQBDJPT�QBSB�HSBOEFT�Z�QFRVF×PT�
en un orden jerárquico que va desde el estudiante de preescolar hasta 
el rector, pasando por los docentes de mayor y menor antigüedad en la 
JOTUJUVDJØO�Z�QPS�MPT�FTUVEJBOUFT�QFRVF×PT�HSBOEFT�Z�NÈT�HSBOEFT��&TUF�
orden también define los tiempos escolares, las relaciones y muchas de 
MBT�QSPIJCJDJPOFT�

En general, tampoco se visibiliza la indagación por el territorio, sus 
NÞMUJQMFT�QFSTQFDUJWBT�Z�MB�DPNQMFKJEBE�FO�TV�BQSPQJBDJØO��1BSFDF�RVF�OP�
FT�VO�BTVOUP�RVF�BCPSEB�MB�FTDVFMB�Z�RVF�OP�FT�WBSJBCMF�EF�MB�DPOWJWFODJB��

Desde la perspectiva de los derechos ambientales, se observa cómo el 
alto deterioro de equipamientos públicos en el territorio escolar condi-
DJPOB�MPT�FTUJMPT�EF�WJEB�EF�MB�DPNVOJEBE�FEVDBUJWB��'SFOUF�B�BNFOB[BT�
criminales deben organizar la salida a determinadas horas (robos, asal-
tos, etcétera); hay calzadas que propician accidentes vehiculares; ande-
nes deteriorados; falta de señalización; crímenes en parques; ausencia y 
deterioro del alumbrado público; difícil acceso a los entes de justicia y de 
policía; estigmatización (si se está en determinados sitios, si se lleva de-
UFSNJOBEB�iQJOUBw�P�BDDFTPSJP
�FUDÏUFSB��&M�IÈCJUBU�FO�OVNFSPTPT�DBTPT�
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se caracteriza por la exclusión o porque la violencia se convierte en su 
ÞOJDP�NFDBOJTNP�EF�JODMVTJØO��&T�FM�DBTP�EF�MBT�BSFOFSBT�FO�MB�QBSUF�BMUB�
de la localidad Ciudad Bolívar (ied Paraíso Mirador) que para la Distrito 
y el sector extractivo de la capital conforman el Parque Minero Industrial 
de El Mochuelo, mientras que para la comunidad de estudiantes es una 
zona de constante peligro por los robos, violaciones y agresiones que allí 
se presentan, además de la contaminación de diverso orden (atmosférica 
y sonora principalmente) que afecta con gran peso y de manera negativa 
MB�DBMJEBE�EF�WJEB�EF�MBT�DPNVOJEBEFT�EFM�TFDUPS�JODMVJEB�MB�FEVDBUJWB�

Aunque cerca a varios de colegios que participaron en el estudio exis-
ten cuerpos de agua en alto estado de deterioro (ríos Tunjuelo y Fucha, 
quebradas Bolonia, Hoya del Ramo, La Albina y Limas; canales de Rio-
seco y Rionegro, y el Humedal de Torca-Guaymaral), no son menciona-
EPT�FO�MBT�OBSSBUJWBT�FTUVEJBOUJMFT��4PSQSFOEF�JHVBMNFOUF�RVF�FDPTJTUFNBT�
como el Parque Ecológico Entrenubes, en cuya zona de amortiguamien-
to se localizan por los menos dos colegios participantes (Fabio Lozano 
Simonelli y Ofelia Acosta de Uribe), tampoco esté en las voces de los y 
MBT�FTUVEJBOUFT��5BNQPDP�BQBSFDFO�MPT�EFSFDIPT�KVWFOJMFT�Z�DVMUVSBMFT�Z�
cuando se analizaron asuntos relacionados, surgieron algunas afirmacio-
nes negativas al respecto8�

La participación ciudadana 

Se entendió como la realización de actividades, y, por tanto, en las car-
tografías escolares, primó el auditorio o tarima de eventos como el lugar 
EF�TV�SFBMJ[BDJØO��"TQFDUPT�RVF�MF�TPO�DPOTUJUVUJWPT�DPNP�MB�UPNB�EF�EF-
cisiones, están desligadas de la misma en el imaginario de los y las estu-
EJBOUFT��VOB�DPTB�FT�QBSUJDJQBS�Z�PUSB�UPNBS�EFDJTJPOFT��&O�FTUPT�FKFSDJDJPT�
no se observó el conocimiento ni el reconocimiento de instancias como 

8 El derecho a conformar una familia, reclamado por jóvenes durante el trabajo 
de campo, vulnera la moratoria social y los lleva a adoptar roles y obligaciones 
(ingresos, crianza) que históricamente conducen al abandono del sistema educa-
UJWP�TJFOEP�NÈT�NBSDBEB�FTUB�TJUVBDJØO�FO�FM�DBTP�EF�MBT�NVKFSFT�
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el gobierno escolar y sus variadas formas de materialización, ni de los 
asuntos que son de todos, ni de las prácticas escolares de formación de 
TVKFUPT�QBSUJDJQBUJWPT��1BSFDJFSB�RVF�MB�UPNB�EF�EFDJTJPOFT�FT�VO�BTVOUP�
EF�VOPT�QPDPT�RVF�iIBDFO�FM�GBWPSw�B�MBT�NBZPSÓBT��*OJDJBUJWBT�SFDJFOUFT�
de la sed�DPNP�MPT�iQSFTVQVFTUPT�QBSUJDJQBUJWPTw�P�EFM�PSEFO�OBDJPOBM�
como las personerías y contralorías estudiantiles no forman parte del 
iNVOEPw�EF�MPT�Z�MBT�FTUVEJBOUFT�QPS�FM�DPOUSBSJP�TF�FTUBCMFDFO�BQFOBT�
FO�FM�OJWFM�OPNJOBM�

Es recurrente la afirmación de los y las estudiantes de que sus voces 
no son escuchadas: «lo que expreso no es tenido en cuenta», «no cuentan 
con nuestras opiniones», «no soy escuchado» o «en esos asuntos no opi-
namos»; también, el hecho de que el diálogo, la escucha y la comunica-
ción no emerjan como constitutivos de la convivencia y la participación 
TJOP�DPNP�BDDJPOFT�iFO�TÓw�Z�EFM�UPUBM�BSCJUSJP�EFM�TVKFUP�

Es muy ilustrativa la afirmación de algunos docentes en el sentido de 
que las nuevas arquitecturas escolares (de construcción y reforzamien-
to en la última década) no fueron consultadas ni consideradas desde la 
perspectiva de los usuarios; que ellos (las comunidades educativas) solo 
se vincularon al proceso, en tanto era necesario disponer de espacios fí-
TJDPT�BMUFSOPT�NJFOUSBT�EVSBCBO�MBT�JOUFSWFODJPOFT�EF�PCSBT�GÓTJDBT��&O�
los diseños y los proyectos arquitectónicos sus voces no estuvieron pre-
TFOUFT��&TUB�QPESÓB�TFS�VOB�FYQMJDBDJØO�B�OVNFSPTBT�NPEJĕDBDJPOFT�
en las arquitecturas que han emprendido varios colegios poco tiempo 
después de ser inaugurados, o a las quejas que varios de ellos presen-
tan por el alto hacinamiento, del que se esperaba iba a ser superado, o a 
los preocupantes índices de criminalidad y violencia en zonas de la ciu-
EBE�EPOEF�TF�VCJDBO�BMHVOPT�DPMFHJPT��6OB�EJTDPOUJOVJEBE�BM�SFTQFDUP�
la presenta la ied Alfonso Reyes Echandía donde se identificó un clima 
organizacional signado por la amabilidad y la cortesía y donde los ac-
tores escolares relacionan esta característica con la amplitud y comodi-
EBE�EF�MB�QMBOUB�GÓTJDB�

Se observó que la participación es un asunto nominal dentro de 
la escuela y que esta situación está lejos de transformarse, en tanto el 
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iFODBEFOBNJFOUPw�FEVDBUJWP�QSPNVFWF�QSÈDUJDBT�BVUPSJUBSJBT�OP�DPO-
sultadas y corporativas que niegan las voces de los actores de la escuela 
y de los colectivos involucrados9

Los credos religiosos

No sorprende la presencia de credos, sino el hecho de que, mucho más 
allá de su carácter cultural hegemónico, estos sigan estando presentes 
como constitutivos del raciocinio con que se intenta abordar el libreto 
BDUVBM�EF�MPT�EFSFDIPT�IVNBOPT��-B�NPSBM�KVEFPDSJTUJBOB�GSFDVFOUFNFO-
te aparece en las afirmaciones expresadas en el ejercicio de las carto-
grafías, situación que conduce a una pregunta necesaria dentro de la 
escuela: ¿qué tipo de ciudadano promueve la cultura escolar en las es-
cuelas públicas de la ciudad?10, también evidencia lo poco que la ciudad 
ha avanzado en niveles organizativos, entendiendo que esta condición 
(la organización ciudadana) está a la base de la participación intercul-
UVSBM�Z�EFNPDSÈUJDB�

Síntesis interpretativa

La conclusión general que se desprende de este balance es que los co-
legios no operan como territorios de realización de los derechos de los 
niños, las niñas y los jóvenes, en una evidente contradicción con el su-
puesto de que quienes acceden a ellos tienen una ventaja en lo que se re-
ĕFSF�BM�EJTGSVUF�EFM�EFSFDIP�B�MB�FEVDBDJØO��4F�IB�JOTJTUJEP�NVDIP�FO�RVF�

9 Se puede observar que la mayoría de políticas públicas que surgen desde la sed y 
el men no son consultadas con directivas escolares y menos con colectivos aca-
EÏNJDPT�GBNJMJBT�P�FHSFTBEPT�

10 Una década atrás, durante la administración distrital de Enrique Peñalosa, se iden-
tificaron algunas prácticas organizativas de bogotanos y bogotanas y se encontró 
VOB�BMUB�QSFDBSJFEBE��NFOPT�EFM����QFSUFOFDÓB�B�BMHÞO�UJQP�EF�PSHBOJ[BDJØO�TPDJBM�
Z�EF�FTUF�QPSDFOUBKF�NÈT�EF�MB�NJUBE�	���
�TF�PSHBOJ[BCBO�BMSFEFEPS�EF�DSFEPT�
SFMJHJPTPT�	'BJOCPJN�:BLFS�(BOEPVS���6SJCF�����
�
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el ingreso no implica el cumplimiento de este derecho y en que, además, 
por el carácter integral e indivisible de los derechos, los colegios deben 
TFS�MVHBSFT�EPOEF�OJOHÞO�EFSFDIP�QVFEF�TFS�WVMOFSBEP��

Se dan casos aislados de mayor o menor reconocimiento de algunos 
de sus derechos, pero la tendencia es a hacer prevalecer en los estudian-
tes su condición de sujetos de obligaciones, dependientes de las normas 
Z�MB�EJTDJQMJOB�

La tensión entre los colegios y sus entornos territoriales es evidente y, 
FO�BMHVOPT�DBTPT�DSÓUJDB�Z�QFMJHSPTB��-B�QSFTFODJB�EF�FTUVEJBOUFT�FO�MPT�
territorios es un problema para las comunidades que, en ocasiones, trata 
de ser neutralizada con acciones agresivas y violentas como la de agre-
EJSMPT�DPO�QFSSPT�P�EJSFDUBNFOUF�DPO�HPMQFT��$PNP�TJFNQSF�PDVSSF�FTUP�
se da en una escala que varía en intensidad y frecuencia, sin que sea po-
TJCMF�HFOFSBMJ[BS�EF�NBOFSB�BCTPMVUB��&O�SFMBDJØO�DPO�FTUF�UFNB�TF�JEFO-
tificó en el estudio la insuficiencia, y en algunos casos la total ausencia, 
de acciones de concertación con las comunidades para la localización de 
MPT�DPMFHJPT�FO�TVT�UFSSJUPSJPT��5PEP�FTUP�JOEJDB�RVF�FM�DBSÈDUFS�EF�FTDVFMB�
frontera, que se propuso como referente conceptual para el análisis, ope-
SB�NÈT�DPNP�MÓNJUF�RVF�TFQBSB�RVF�DPNP�CPSEF�RVF�JOUFHSB�
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nal, territorial y cultural. El Consejo Territorial de Planeación Distrital, ctpd, 
piensa la ciudad en el año de la Planeación en Bogotá D.C��#PHPUÈ��$POTF-
jo Teritorial de Planeación, Universidad Nacional de Colombia y Secretaría 
%JTUSJUBM�EF�1MBOFBDJØO�

7FHB�,��	����B
��Informe talleres ie Bravo Páez. Bogotá: idep y Corporación 
4ÓOUFTJT�

7FHB�,��	����C
��Informe talleres ie Hunza. Bogotá: idep�Z�$PSQPSBDJØO�4ÓOUFTJT�

7FHB�,��	����D
��Informe talleres ie Manuel del Socorro Rodríguez. Bogotá: idep 
Z�$PSQPSBDJØO�4ÓOUFTJT�

7FHB�,��	����E
��Informe talleres ie Nuevo Horizonte. Bogotá: idep y Corpo-
SBDJØO�4ÓOUFTJT�
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Diversidad, interculturalidad,
 territorio y derechos en la 

escuela
Los temas de la diversidad y el territorio han emergido como referen-
tes claves en los trabajos y refl exiones que ha realizado el IDEP  en los 
últimos años. Esta obra compila, de un lado, los aportes de la investiga-
dora  Constanza del Pilar Cuevas Marín, en torno al tema de la diver-
sidad e interculturalidad en la escuela; su aproximación ocurre “desde 
la interculturalidad crítica como contribución a la comprensión de la 
diversidad. Incorpora el concepto de diversidad epistémica,   desarro-
llando los elementos teóricos en diálogo con el análisis aportado por 
el discurso sobre la diversidad en los últimos tres Planes Sectoriales 
de Educación y algunos Proyectos Educativos Institucionales. Reco-
ge, así mismo, los aportes del análisis de algunas experiencias sobre 
diversidad e interculturalidad en instituciones educativas distritales.

Por su parte el investigador Omar  Orlando Pulido  presenta “un 
entramado para la pesquisa y el análisis, constituido por referentes 
conceptuales, categorías de valoración, estrategias y  herramientas de 
indagación y unidades de observación sobre la escuela”, que sirvieron 
de referentes para el desarrollo del estudio “Territorio y derechos en 
la escuela”,  propuesto desde el IDEP para reconocer la dimensión de 
los derechos de los sujetos y su relación con los derechos ambienta-
les ejercidos en un territorio específi co en el que se sitúa la escuela.
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