Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras

Facultad de Ciencias de la Educación

1-1-2008

Influencia del contexto social en el proceso de enseñanza
aprendizaje en la comunidad del Centro de Capacitación y
Promoción Popular Juan Bosco Obrero, barrio La Estrella,
localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C
Rosa Elena Roa Acosta
Universidad de La Salle, Bogotá

Jenny Patricia Vallejo Luna
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/lic_lenguas

Citación recomendada
Roa Acosta, R. E., & Vallejo Luna, J. P. (2008). Influencia del contexto social en el proceso de enseñanza
aprendizaje en la comunidad del Centro de Capacitación y Promoción Popular Juan Bosco Obrero, barrio
La Estrella, localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
lic_lenguas/63

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias de la
Educación at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras
by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

INFLUENCIA DEL CONTEXTO SOCIAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE EN LA COMUNIDAD DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y
PROMOCIÓN POPULAR JUAN BOSCO OBRERO, BARRIO LA ESTRELLA,
LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR, BOGOTÁ D.C.

ROSA ELENA ROA ACOSTA
Código. 26012108
JENNY PATRICIA VALLEJO LUNA
Código. 26012096

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
LIC. EN LENGUA CASTELLANA, INGLES Y FRANCES
BOGOTÁ D.C.
2008

INFLUENCIA DEL CONTEXTO SOCIAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE EN LA COMUNIDAD DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y
PROMOCIÓN POPULAR JUAN BOSCO OBRERO, BARRIO LA ESTRELLA,
LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR, BOGOTÁ D.C.

ROSA ELENA ROA ACOSTA
Código. 26012108
JENNY PATRICIA VALLEJO LUNA
Código. 26012096

Tesis de grado para optar al título de Licenciado en Lengua Castellana,
Inglés y Francés

JOSE DE JESUS PEÑA GARZON
Director Tesis

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
LIC. EN LENGUA CASTELLANA, INGLES Y FRANCES
BOGOTÁ D.C.
2008

Nota de Aceptación:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

__________________________________
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL JURADO

__________________________________
FIRMA DEL JURADO

__________________________________
FIRMA DEL JURADO

Bogotá, Enero de 2008.

ESTE TRABAJO ESTA DEDICADO A LOS DOS PEQUEÑOS SOLES QUE
CADA MAÑANA ILUMINAN NUESTROS DÍAS CON SU
NUESTRAS HIJAS…

JULIANA DELGADO ROA Y ABIGAIL GABRIELA DIAZ VALLEJO

EXISTENCIA,

Antes que nada agradecemos a Dios por habernos dado la fortaleza y el
empeño de terminar lo que un día comenzamos y llevamos a cabo con
mucho esfuerzo y dedicación, así mismo, agradecemos inmensamente a
nuestras familias por su apoyo incondicional durante todo el transcurso de
la carrera, sus consejos, su ayuda y su comprensión.

A los docentes que nos acompañaron en este proceso, en especial a
Guillermo Espinosa y a José de Jesús Peña Garzón por su acompañamiento
y asesoría.

A Cesar Delgado y José Díaz por darnos su apoyo, su amor y mucho ánimo y
compañía para culminar este trabajo.

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN.

19

1. EL PROBLEMA.

21

1.1. Titulo.

21

1.2. Planteamiento del Problema.

21

1.2.1. Antecedentes Empíricos del problema.

21

1.2.2. Antecedentes Bibliográficos del problema.

23

1.3. JUSTIFICACIÓN.

24

1.4. OBJETIVOS.

26

1.4.1. Objetivo General.

26

1.4.2. Objetivos Específicos.

27

1.4.2.1. Internos.

27

1.4.2.2. Externos.

27

1.5. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA.

27

1.5.1. Importancia.

27

1.5.2. Limitaciones.

28

1.6. DELIMITACIÓN. LINEA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN, SUJETOS Y
CULTURA

28

1. 7. METODOLOGÍA.

28

1.7.1. Tipo de trabajo y pasos específicos.

29

1.7.2. Población y muestra.

34

1.7.3. Instrumentos de recolección de datos.

34

1.7.4. Aspecto Administrativo.

34

1.7.4.1. Recursos Humanos.

34

1.7.4.2. Recursos Institucionales.

35

1.8. CRONOGRAMA REAL.

35

2. MARCO TEÓRICO.

38

2.1. Marco Institucional.

38

2.1.1. El movimiento Salesiano.

38

2.1.2. La familia salesiana.

38

2.1.2.1. Don Bosco y la madre Mazzarello.

39

2.1.2.2. Juan Melchor Bosco

39

2.1.2.3. Maria Dominga Mazzarello.

39

2.1.2.4. Grupos actuales de la familia salesiana

40

2.1.3. Finalidad de la educación salesiana.

41

2.1.4. Sistema preventivo.

42

2.1.4.1. El sistema preventivo como pedagogía.

43

2.1.5. La dimension espiritual de los educadores salesianos.

43

2.1.5.1. Docentes salesianos

45

2.1.5.2. Características de la nueva docencia.

45

2.1.5.3. Un salesiano Laico.

47

2.1.6. El centro de Capacitación y Promoción popular Juan Bosco Obrero.

48

2.1.6.1. ¿Quiénes somos?

49

2.1.6.2. Misión

49

2.1.6.3. Visión

49

2.1.7. Objetivo 2006 – 2009

50

2.1.8. Valores JBO

50

2.1.9. Propuesta educativa

51

2.1.10. Un poco de historia ¡Los jóvenes excluidos un reto para los salesianos! 51
2.1.10.1. Una respuesta a las necesidades de Ciudad Bolívar.

53

2.1.10.2. Construcción planta física.

54

2.1.10.3. Inicio de la experiencia educativa.

56

2.1.10.4. Servicios que ofrece el centro.

56

2.1.11. Componentes formativos

58

2.1.12. Áreas de formación técnico laboral.

58

2.1.12.1. Técnico laboral en sistemas

58

2.1.12.2. Técnico laboral en corte y confección.

60

2.1.12.3. Técnico laboral en electrónica.

61

2.1.12.4. Técnico laboral en electricidad.

62

2.1.12.5. Técnico laboral en mecánica industrial

63

2.1.12.6. Técnico laboral en dibujo y diseño.

64

2.1.12.7. Técnico laboral en mecánica automotriz.

65

2.1.12.8. Técnico laboral empresarial en economía solidaria.

66

2.1.12.9. Curso de carpintería.

66

2.1.13. Otros Servicios

67

2.1.13.1. Apoyo parroquial.

67

2.1.13.2. Formación

67

2.1.13.3. Jardín infantil.

68

2.1.13.4. Horarios JBO.

68

2.2. Constructo teórico

68

3. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD.

77

3.1. Ciudad Bolívar cuenta algo de su historia.

78

3.2. Recorriendo Ciudad Bolívar.

79

3.2.1. Población en edad escolar.

79

3.2.2. Oferta establecimientos educativos.

81

3.2.3. Distribución del recurso docente oficial.

81

3.2.4. Cobertura educativa.

82

3.2.4.1. Evolución de la cobertura oficial 1998-2003

82

3.2.4.2. Sectores Censales deficitarios.

86

3.2.5. Eficiencia Interna.

90

3.2.6. Resultados de competencias Básicas.

92

3.2.7. Inversión.

94

3.2.8. Problemáticas

104

3.2.8.1. Drogadicción

104

3.2.8.1.1. ¿Qué es una droga?

104

3.2.8.1.2. Riesgos

105

3.2.8.1.3. Diferentes efectos.

106

3.2.8.1.4. Prevención

107

3.2.8.1.5. Datos de 40º consejo internacional del alcohol y la adicción

108

3.2.8.2. Pandillas juveniles.

110

3.2.8.2.1. Definición y causas.

110

3.2.8.2.2. Consecuencias y posibles soluciones a la delincuencia juvenil.

111

3.2.8.3. Desplazamiento.

112

3.2.8.3.1. Cifras del desplazamiento en Colombia.

115

3.2.8.3.2. ¿Cuando una persona en situación de desplazamiento deja de vivir
dicho estado?

120

3.2.8.3.2.1. Momentos del proceso de inserción.

121

3.2.8.3.3. ¿Qué significa retornar?

123

3.2.8.3.4. Detrás del desplazamiento.

124

3.2.8.3.5. Causas del desplazamiento.

128

3.2.8.3.6. Marco normativo para contrarrestar el desplazamiento forzado.

129

3.2.8.3.7. Convenio para beneficiar a la población desplazada.

130

3.2.8.3.8. El desplazamiento en la ciudad capital de Colombia: Bogota.

131

4. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y PROPUESTAS

134

4.1 Evaluación de la experiencia.

134

4.2 Propuestas específicas

136

4.2.1. Plan Lector

136

4.2.2. Libro Viajero

137

4.2.3. Propuesta de Ingles

137

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

138

5.1 Conclusiones

138

5.2 Recomendación.

139

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

140

LISTA DE CUADROS
Pág.
Cuadro 1. Población en edad escolar en Ciudad Bolívar
según estrato. 2003.

80

Cuadro 2. Número de Establecimientos Educativos en Bogotá
y Ciudad Bolívar.

81

Cuadro 3. Recurso Docente Oficial en Bogotá y Ciudad Bolívar.

82

Cuadro 4. Matricula en Bogotá según sector 1998 – 2003.

83

Cuadro 5. Localidad Ciudad Bolívar. Matricula Oficial vs. Población
en edad escolar de estratos 1, 2, y 3.

86

Cuadro 6. Demanda Efectiva. Oferta Disponible. Sectores deficitarios
Localidad Ciudad Bolívar.

87

Cuadro 7. Eficiencia interna en establecimientos educativos
de Bogotá

90

Cuadro 8. Tasa de repitencia en establecimientos educativos
de la localidad Ciudad Bolívar.

92

Cuadro 9. Evaluación de competencias básicas. Resultados
localidad Ciudad Bolívar. Incremento en Primaria Calendario A.

93

Cuadro 10.Evaluación de competencias básicas. Resultados
localidad Ciudad Bolívar. Incremento en Secundaria Calendario A.

94

Cuadro 11.Inversión en la Localidad de Ciudad Bolívar.

95

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Centro Juan Bosco Obrero. Polideportivo.

49

Figura 2. Panorámica del barrio desde el centro.

52

Figura 3. Aulas Sistemas.

54

Figura 4. Edificio administrativo y Sala popular de formación tecnológica.

55

Figura 5. Aulas de corte y confección.

56

Figura 6. Aulas Formación humano-ciudadana. Orientación.

57

Figura 7. Aula Sistemas Informáticos Básicos.

58

Figura 8. Aula Redes.

59

Figura 9. Aulas Corte y confección.

60

Figura 10. Aula Carpintería y Ebanistería.

67

Figura 11. Panoramica de la localidad. Hospital Vista Hermosa.

78

LISTA DE ANEXOS

Pág.

Anexo A. Tabulación Información Obtenida en la entrevista.

143

Anexo B. Entrevistas Aplicadas a la comunidad educativa.

153

Anexo C. Plan de estudios Área de Formación Humano Ciudadana.

189

GLOSARIO

AMBIENTE DE APRENDIZAJE: entorno delimitado en el cual ocurren ciertas
relaciones de trabajo formativo. “El ambiente de aprendizaje debe permitir que la
vida, la naturaleza, y el trabajo ingresen al entorno, como materias de estudio,
reflexión e intervención”.
APRENDIZAJE: (De aprendiz). m. acción y efecto de aprender algún arte, oficio u
otra cosa. || 2. Adquisición por la práctica de una conducta duradera.
ÁREA OCUPACIONAL: agrupación de funciones laborales relacionadas que,
ejecutadas en conjunto, conducen al logro de un objetivo de producción y que
requiere un determinado nivel de calificación para el desempeño laboral.
COMPETENCIA: conjunto de capacidades socio-afectivas y habilidades
cognoscitivas, psicológicas y motrices, que permiten a la persona llevar a cabo de
manera adecuada una actividad, un papel, una función, utilizando los
conocimientos, actitudes y valores que posee.
COMPETENCIA LABORAL: es la capacidad de una persona para desempeñar
funciones productivas en contextos variables, con base en los estándares de
calidad establecidos por el sector productivo.
COMPETENCIAS BÁSICAS: conjunto dinámico de capacidades para el
desempeño en el mundo de la vida que facilitan a la persona su inserción y
permanencia en el mundo del trabajo. Le permiten comprender, argumentar y
resolver problemas tecnológicos, sociales y ambientales. Se desarrollan de modo
permanente en el proceso de formación profesional y su nivel o grado de
complejidad esta asociado al nivel de exigencia requerido en el ámbito social o
laboral.
COMPETENCIAS AXIOLÓGICA O ACTITUDINAL: capacidad que se adquiere en
el proceso de formación profesional integral que le facilitan a la persona actuar de
acuerdo con principios universales, normas sociales y tecnológicas. Son
esenciales para la realización plena como persona y como trabajador.
COMPETENCIAS BIOFÍSICAS: capacidad que se adquiere en el proceso de
formación profesional integral para manejar el cuerpo en situaciones laborales
diversas para una mejor calidad de vida. Auspician el desarrollo de la autonomía y
de la personalidad.

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y LINGÜÍSTICAS: capacidad que se
adquiere en el proceso de formación profesional integral para usar lenguajes
verbales y no verbales como base de la organización lógica de las ideas, de
acuerdo con un propósito y una finalidad en un contexto laboral y cultural
determinado.
CONTEXTO: (Del lat. contextus). m. entorno lingüístico del cual depende el
sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento considerados. || 2. Entorno
físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole,
en el cual se considera un hecho.
CULTURA: conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y
afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo
determinado. El término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias,
arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del
ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre,
toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos
significados y crea obras que le trascienden.
DOCENTE: (Del lat. docens, -entis, part. act. de docēre, enseñar). adj. que
enseña. || 2. Perteneciente o relativo a la enseñanza.
EDUCACIÓN: (Del lat. educatĭo, -ōnis). f. acción y efecto de educar. || 2. Crianza,
enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. || 3. Instrucción por
medio de la acción docente.
EDUCANDO: (Del lat. educandus). adj. que está recibiendo educación. || 2. Que
se educa en un colegio.
ENSEÑANZA: f. acción y efecto de enseñar. || 2. Sistema y método de dar
instrucción. || 3. Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se
enseñan a alguien. || ~ concertada. f. La que se imparte en centros no estatales
con subvención pública. || ~ estatal. f. La que depende directa y totalmente del
Estado. || ~ libre. f. La que sigue el alumno que no tiene derecho a asistir a las
clases de un centro estatal, pero se examina en él para que sus estudios tengan
reconocimiento oficial. || ~ media. f. enseñanza secundaria. || ~ mutua. f. La que
los alumnos más adelantados dan a sus condiscípulos bajo la dirección del
maestro. || ~ oficial. f. La que depende del Estado o de las entidades territoriales. ||
~ primaria. f. Primera etapa del sistema educativo de un país. || ~ privada. f. La
que se da en centros no estatales. || ~ pública. f. enseñanza estatal. || ~
secundaria. f. La intermedia entre la primaria y la superior. || ~ superior. f. La que

comprende los estudios especiales que requiere cada profesión o carrera; p. ej.,
derecho, medicina, etc.
EVALUACIÓN: conjunto de juicios sobre el avance logrado por el alumno en la
apropiación de conocimientos, habilidades de pensamiento, motrices y actitudes.
La evaluación del aprendizaje del alumno, será continua, integral, cualitativa y se
expresara en informes descriptivos que respondan a estas características.
EVIDENCIAS REQUERIDAS: son las pruebas necesarias para evaluar y juzgar la
competencia laboral de una persona, definida en los criterios de desempeño y en
los conocimientos esenciales y esta delimitada por el rango de aplicación.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: productos que el alumno aporta durante el
proceso formativo y que permiten comprobar los logros del aprendizaje. Estas
deben ser de desempeño y de conocimiento que integren los comportamientos
actitudinales y de valores.
FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL: es el proceso educativo teórico
practico de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos,
tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que le permiten a
la persona actuar critica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida. El
mundo del trabajo se refiere a la actividad productiva en el ámbito laboral y el
mundo de la vida, a la construcción de la dimensión personal y social.
INFLUENCIA (Del lat. inflŭens, -entis, part. act. de influĕre). f. acción y efecto de
influir. || 2. Poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras personas
o para intervenir en un negocio. || 3. Persona con poder o autoridad con cuya
intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio.
MODALIDAD DE FORMACIÓN: forma de organizar y entregar la formación
profesional según la presencialidad o no de los trabajadores – alumnos y el uso de
medios didácticos que estimulen la practica de la autoformación que respondan a
las necesidades y características de la población objeto de la formación.
MÓDULO DE FORMACIÓN: núcleo de la estructura curricular asociado a la
unidad de competencia, integrado por unidades de aprendizaje; autosuficiente, de
uso flexible de acuerdo con las necesidades especificas de formación objeto de
certificación.
MÓDULO ESPECÍFICO: da respuesta al desarrollo de competencias laborales.
Posibilita desempeños y comportamientos asociados a conocimientos de índole
técnico, vinculados a procesos tecnológicos y a una determinada función
productiva.

MÓDULO TRANSVERSAL: da respuesta a los comportamientos asociados con
desempeños laborales comunes a diversas ocupaciones y ramas de la actividad
productiva, tales como planear, programar, generar información u otros que el
equipo de diseño encuentre con las características de transversalidad. Esta
afinidad puede darse por la similitud en procesos y resultados de las actividades
productivas, por el uso de un lenguaje tecnológico común, por la aplicación de
tecnologías similares complementarias.
SOCIEDAD: sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los
individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad,
estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos
de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia,
conflicto y otros.

RESUMEN

El presente proyecto de investigación se fundamenta o parte de las experiencias
pedagógicas (de carácter académico y laboral) vividas a lo largo de nuestra
formación como docentes, en las cuales hemos evidenciado diversas
problemáticas que afectan los procesos de enseñanza – aprendizaje llevados a
cabo en las instituciones educativas bogotanas, tanto estatales como privadas,
haciendo de estos algo complejo, que involucra desde el entorno familiar,
creencias, actitudes y valores hasta el aspecto social, y determinando así el
rendimiento académico y disciplinario del estudiante.
La comunidad a la cual se traslada el estudio realizado en este trabajo es la
comunidad del Centro de Capacitación y Promoción Popular Juan Bosco Obrero
en el barrio La Estrella de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, uno de los lugares
más deprimidos y estigmatizados de la sociedad capitalina en la actualidad.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación se origina en las aulas de clase de la institución
Centro de Capacitación y Promoción Popular Juan Bosco Obrero, donde a lo
largo de los días de clase compartidos se evidenciaron una serie de
características que hacían de la población asistente al mismo algo muy
particular y único que despertaba la inquietud tanto docente como de
investigador.

Antes que nada, el hecho de estar ubicada en una zona tan deprimida de
nuestra ciudad, hacia que todos los ojos y los estudios apuntaran allí, mas no
con el animo de ayudar o generar alternativas sino mas con el animo de
estigmatizar a sus habitantes y juzgar sus vidas, sin conocer, sin indagar por lo
menos que los llevaba a que sus días estuvieran marcados con diferentes
problemáticas sociales y culturales que muchos ni identificaban ni se hacían
concientes de lo que sucedía.

Este trabajo se planteo con el ánimo de estudiar a profundidad a esta
comunidad del centro JBO y desde allí, tratar de comprender en general la
situación de la localidad, y de diferentes sitios de nuestra ciudad que
compartían los mismos problemas y las mismas condiciones de vida.

Para los docentes debe ser primordial conocer la comunidad con la cual deben
trabajar, la comunidad que va a ser el foco receptor de sus enseñanzas antes
de generalizar y cometer equivocaciones al juzgar los logros o dificultades que
se presentan en las aulas de clase día a día sin importar en que lugar se
encuentran.

19

Hacer un aporte frente a las dificultades que se presentan en lugares de la
ciudad como el arriba mencionado, resulta un tanto complicado, ya que debido
a la misma estigmatización a la que han sido sometidos, sus habitantes ya se
presentan prevenidos y poco dispuestos a aceptar sugerencias. El aporte
quizás estaría en el poder intervenir en el diario desempeño de la comunidad,
conviviendo con ellos, ayudando en la resolución de todos los conflictos y
dificultades que les aquejan.

A pesar de haber partido de la actividad diaria como docentes, este trabajo
presente muchas dificultades, tanto de salud, como de organización, como de
disposición de las personas frente a la importancia del desarrollo y culminación
de este trabajo para aspirar al titulo de licenciado en lengua castellana, ingles y
francés.

La metodología escogida para desarrollar la presente investigación es la
etnografía, asumida como una descripción detallada de agrupaciones, hecha
con el firme propósito de llegar a comprender lo que hacen, lo que dicen y
piensan personas que comparten lazos culturales, sociales o de cualquier otra
índole, y que intercambian visiones, valores y patrones, bien de tipo social,
cultural, económico y religioso; brinda la posibilidad de descubrir detalles de la
vida cotidiana dentro de las instituciones escolares permitiendo describir el
objeto de estudio, y derivar interpretaciones y explicaciones sobre el fenómeno
en estudio.
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1. EL PROBLEMA

En este capítulo se presentan las generalidades de la investigación, donde surgió,
y las bases teóricas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la misma. El
tema de investigación es la educación en Contextos Marginales: Barrio La Estrella,
Localidad 19 Ciudad Bolívar, Bogotá D.C.

1.1. TÍTULO DEL TRABAJO:

Influencia del contexto social en el proceso de enseñanza aprendizaje en la
comunidad del centro Juan Bosco Obrero, Barrio La Estrella, Ciudad Bolívar.
Bogotá.

1.2. PROBLEMA:

¿Cuál es la influencia del contexto social bogotano en el desempeño escolar de
los estudiantes del módulo de redes del programa técnico laboral en sistemas del
Centro de Capacitación y Promoción popular Juan Bosco Obrero?

1.2.1. Antecedentes empíricos

“El mero contacto con los objetos del conocimiento no garantiza el aprendizaje, así
como la simple inmersión en un ambiente formador, no promueve el desarrollo
pautado por metas definidas culturalmente. Esto se refiere a la importancia de la
intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre la cultura
y el individuo” (DUQUE 1987)
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El interés en esta problemática surge desde el preciso momento en que se
comienza a tener contacto directo con las comunidades educativas de la ciudad al
cumplir con el requisito de la practica pedagógica; donde a través de la interacción
directa con los diferentes actores participantes de la labor educativa se evidenció
la presencia de numerosas problemáticas que no se solucionaban con simples
cambios en las estrategias pedagógicas o en las metodologías, pues tenían
alcances más amplios que las paredes de la escuela, y hacían referencia a
dimensiones de la vida de los estudiantes que de cierta forma se presentaban
difíciles de trabajar en el ámbito escolar y demandaban un trato especial por parte
de docentes y directivas de las instituciones educativas.

Se orientaba entonces el estudio de la labor educativa hacia otras dimensiones,
hacia la característica más importante de la vida humana, su carácter social. Las
personas hacen cosas conjuntamente, trabajan y juegan juntas, lo que hace que al
interactuar, compartan un entendimiento de sus varios actos y reaccionen entre si
en términos de estos significados. (PAPALIA 2001)

Al profundizar más en el tema, encontramos que los seres humanos han sido el
foco del estudio científico por más de cien años. En áreas como el campo del
desarrollo humano, que estudia científicamente los cambios que ocurren en las
personas, así como las características que permanecen estables a lo largo de sus
vidas, ha surgido un consenso sobre varios temas fundamentales, que constituyen
los principales puntos de partida para el estudio del desarrollo del hombre y los
aspectos que influencian este proceso de tanta relevancia en campos como la
educación. Abordar la persona en el proceso de desarrollo humano como ser
universal, racional, social, político y filosófico es pensar en la formación continua,
que pervive en cada sujeto y que éste direcciona, regula y modifica de acuerdo
con unos horizontes de referencia fijos y móviles en un contexto social
determinado.
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Para comenzar, se parte de la idea que todos los campos desde los cuales puede
ser analizado el desarrollo humano (físico, psicológico, fisiológico, sociológico,
etc.) están intrínsicamente relacionados, no pueden ser estudiados de manera
separada pues cada uno de ellos afecta a los restantes.(PAPALIA 2001) Así
mismo, se afirma que es importante tener en cuenta que el desarrollo normal
incluye una gran variedad de diferencias individuales, cada persona es un ser
distinto, algunas de esas diferencias son innatas, otras por su parte provienen de
la experiencia de vida particular, las características familiares, los efectos de
genero, la clase social, la raza, y los aspectos étnicos, así como la presencia o la
ausencia de discapacidades físicas, mentales o emocionales. Por otra parte, las
personas ayudan a dar forma a su propio desarrollo e influyen en las respuestas
de los demás, de manera bidireccional, no solo se afectan a si mismos con la toma
de decisiones o actitudes, sino que afectan la vida de los demás y a su vez se ven
afectados por lo que las demás personas realizan. (CATAÑO,1987)

Es así como entonces se pasa a afirmar que los contextos históricos y socio
culturales influyen firmemente en el desarrollo; que los limites de tiempo y de lugar
hacen que cada quién, cada generación tenga unas características muy
particulares que difieren grandemente de las demás y que afectan sus actitudes,
comportamientos y maneras de pensar y por ende la manera de actuar frente a la
interacción en comunidad.

1.2.2. Antecedentes Bibliográficos. Para la realización del presente trabajo de
investigación

se

consultaron

diversas

fuentes

multimediales, a fin de facilitar la culminación

tanto

bibliográficas

como

y consecución exitosa de los

objetivos planteados.

Se consultó la obra de autores como Lev Vigotsky con su teoría de la mediación
social en el aprendizaje y la conciencia, Sigmund Freud quien desarrollo una
teoría de la mente y de la conducta humana y una técnica terapéutica para ayudar
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a las personas con afecciones psíquicas, Paulo Freire quien diseño una
pedagogía de la liberación relacionada con los países en desarrollo y de las clases
oprimidas con el objetivo de la concienciación, Sally Dianne Papalia con su estudio
de los procesos implícitos en el desarrollo humano, Emile Durkheim quien definió
los hechos sociales como modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo
que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen, entre otros; así
como también se consultaron diversos sitios Web, enciclopedias de consulta en
línea y artículos publicados en sitios de interés para docentes.

1.3. JUSTIFICACIÓN

“Dados los profundos impactos ejercidos por las políticas económicas en un
mundo globalizado, los sistemas educativos requieren de esfuerzos conjuntos que
permitan construir propuestas autónomas y alternativas que consoliden bases
firmes para el desarrollo de la persona humana como agente de educación. En
una sociedad contemporánea que reclama una escuela diferente, en el sentido de
brindar formación de sujetos pensantes con posibilidades de acción creativa”
(LENIS 2005)

El presente proyecto de investigación parte de las experiencias pedagógicas
vividas a lo largo de la formación como docentes, en las cuales se evidenciaron
diversas problemáticas que afectan los procesos de enseñanza – aprendizaje
llevados a cabo en la institución educativa bogotana “Centro de Capacitación y
Promoción Popular Juan Bosco Obrero”, haciendo de estos algo complejo, que
involucra desde el entorno familiar, creencias, actitudes y valores hasta el aspecto
social, determinando así el rendimiento académico y disciplinario del estudiante.

Como docentes muchas veces enfrentamos diversas situaciones ocasionadas por
factores externos al intelecto de las personas, las cuales han requerido de nuestra
parte un trato diferente a lo meramente teórico o pedagógico. Nos hemos visto en
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la necesidad de involucrarnos en la vida de nuestros estudiantes desde un punto
de vista diferente al escolar, haciendo referencia al ámbito personal, familiar y
social en el que se desenvuelven.

La responsabilidad que la escuela tiene frente a la formación del hombre, sus
objetivos como institución social, los mecanismos de selección que se emplean en
su interior, los criterios con los que se evalúan los estudiantes, hacen que la
escuela se convierta en el trampolín que le permite al niño saltar a la vida o por el
contrario en el primer obstáculo que le lleve al fracaso.

Vemos como la posibilidad que tiene la escuela de mejorar su calidad no implica
que se piense en la educación que tiene el poder de solucionar todos los
problemas sociales. Para corroborar aun más esto, citamos un párrafo de
SCHIEFELBEIN (1980) “El reconocer la magnitud de la labor por realizar al interior
de los sistemas educativos, no significa olvidar que los factores externos puedan
facilitar o complementar estas acciones. El análisis de las opciones en un país y
en un momento determinado, depende de muchos elementos, pero es importante
que la decisión no esté limitada por el falso dilema que no es posible o
conveniente mejorar la eficiencia interna de los sistemas educativos, mientras no
se modifiquen las condiciones externas”

Esto nos plantea entonces la necesidad de analizar los aspectos relacionados con
la formación del maestro, las actitudes y expectativas de estos frente al trabajo de
sus alumnos, la situación del estudiante, sus formas de aprendizaje, sus
potencialidades o limitaciones. Para ello se necesita una revisión general de los
factores internos y externos que influyen en el rendimiento del niño, lo cuales no
necesariamente están vinculados con el ámbito escolar, pero si constituyen
factores condicionantes del aprendizaje que dependiendo de la forma como se
aborden podrán convertirse en limitantes o facilitadores del aprendizaje del niño en
el aula de clase.
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A nivel institucional, notamos con gran preocupación que aún la educación es vista
como algo estandarizado que debe adaptarse de acuerdo a unas normas,
buscando cumplir con los objetivos de una planeación interna, cobertura, y demás
aspectos a nivel general; ignorando la diferencia y las necesidades de la población
a la que atiende, sin tener en cuenta que no todos los estudiantes logran
adaptarse al sistema establecido en ocasiones a causa del entorno social en el
que viven. Este por su parte, es un

factor determinante en las actuales

problemáticas escolares, el estudiante se ve totalmente afectado por los conflictos
familiares, los cuales generan a su vez conflictos internos que hacen que él
disminuya su rendimiento escolar y empiece así a buscar diversas salidas a dichos
conflictos y por ende a sus responsabilidades.

Las preocupaciones actuales se centran en el saber y la formación, elementos que
subyacen al componente cultural de cada sujeto; hoy se reconoce que la
formación no solo se genera en la escuela, de lo que se deriva la tensión entre
saber escolar y extra escolar. En algunos momentos se piensa en la escuela como
único agente y espacio de formación integral, desconociéndose otros elementos
externos formadores como la comunidad y la familia, que agregan ingredientes
vitales en el camino formativo del sujeto. Se requiere juntar activamente los
saberes culturales para ofrecer una conjunción entre saberes escolares y extra
escolares que enriquezca la formación cultural como herencia social de valores y
costumbres.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general: Describir la influencia de los aspectos socio-económicos
y culturales en el proceso de enseñanza aprendizaje
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1.4.2. Objetivos específicos

1.4.2.1. Internos

- Cumplir con uno de los requisitos parciales para la consecución del titulo de
Licenciado en Lengua Castellana, Ingles y Francés.

- Culminar el ciclo de Investigación incluido dentro del plan de estudios,
presentando conclusiones que surgen de la práctica docente realizada y posibles
soluciones o propuestas a las problemáticas observadas.

1.4.2.2. Externos
- Analizar las estructuras sociales bogotanas para encontrar las causas y
consecuencias que

determinan el desarrollo del proceso de enseñanza

aprendizaje.

-

Evidenciar la influencia de la sociedad en el desarrollo particular de cada

individuo.

- Demostrar que la familia y la escuela tienen gran influencia en todo proceso de
formación.

1.5. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

1.5.1. Importancia. El presente proyecto de investigación es de gran importancia
para nuestro futuro desempeño como docentes, ya que nos hará tomar conciencia
de que a la hora de educar es imposible generalizar e ignorar el contexto socio
cultural en el que cada uno de los estudiantes a nuestro cargo a diario interactúa y
convive y que le otorga una serie de características particulares.
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1.5.2. Limitaciones. Las limitaciones en un ámbito general han estado
relacionadas con aspectos de tipo personal, organizacional, de coordinación y
cooperación entre los diferentes interesados en la culminación del trabajo.
A nivel organizacional y de coordinación han tenido que ver con la disponibilidad
de tiempo debido a compromisos de tipo laboral y con el no facilitar un tiempo en
común entre estudiantes y docentes y las instalaciones que poseen el material
necesario para la culminación del proyecto.

1.6. Delimitación. Esta investigación comienza con los primeros acercamientos a
la institución con el fin de realizar práctica pedagógica remunerada y culmina con
la entrega de los resultados de la misma a la institución. Pertenece a la línea de
investigación en educación, sujetos y cultura, que se basa en la pregunta por la
relación existente entre la cultura y la educación, reconociendo en la educación
una potencialidad para la producción y la reproducción de las sociedades, tanto de
las tramas de significados como de las estructuras sociales que caracterizan un
grupo humano en un momento histórico concreto. La cultura por su parte, le
proporciona significado a la experiencia humana, seleccionándola y organizándola.
Se refiere con amplitud a las formas por las que la gente le da sentido a su vida;
abarca lo cotidiano y penetra en todos los ámbitos de la vida humana. La
socialización de un sujeto entonces demanda variadas prácticas educativas, que
pueden articularse de maneras tanto informales como institucionalizadas, y que
operan configurándole como parte de esa comunidad. La educación se aborda
entonces, según esta línea de investigación, como parte intrínseca de la
construcción de una cultura y de la producción de sus sujetos, siendo así uno de
los principales procesos que da cuenta de la conformación de una sociedad, ya
sea para perpetuarla, renovarla o transformarla.

1.7. METODOLOGÍA
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1.7.1. Tipo de trabajo. La etnografía es considerada como una técnica de
investigación no-convencional, técnica alternativa o emergente de investigación,
cuyo proceso se centra en lo cualitativo, es decir, sus características, alcance y
proyección en la investigación de problemas de distinto orden, están en estrecha
correspondencia con la posición epistemológica que asume el investigador ante el
objeto de estudio, y no sólo con aspectos y datos cualitativos del fenómeno. En
otras palabras, la concepción etnográfica se identifica con postulados filosóficos
que van más allá de la ejecución de una metodología investigativa.

La revisión etimológica del término etnografía refiere a etnos (de ethos, del griego
ethnikos) que significa todo grupo humano unido por vínculos de raza o
nacionalidad; en su acepción más simple representa la idea de pueblo. Etnia como
término representa la agrupación natural de individuos de igual idioma y cultura,
mientras que grafía significa descripción. En este sentido, se puede interpretar a la
etnografía como la descripción de agrupaciones, es decir, hacer etnografía es
llegar a comprender al detalle lo que hacen, dicen y piensan personas con lazos
culturales, sociales o de cualquier otra índole, que intercambian visiones, valores y
patrones, bien de tipo social, cultural económico, religioso. (ENCARTA 2006)
Por otro lado, el uso del término etnografía en el quehacer investigativo proviene
de la Antropología, en cuyo contexto se la ha definido como la ciencia que estudia,
describe y clasifica culturas o pueblos. En el ámbito antropológico, los
investigadores hacían contacto por largo tiempo con "grupos primitivos" para
obtener un conocimiento cultural de su vida cotidiana. De esta manera, la
etnografía, como técnica utilizada inicialmente en la Antropología, ha derivado en
sus condiciones y cualidades en lo que algunos metodólogos del campo
investigativo en educación proyectan como investigación participante.

En el campo de la investigación se considera a la etnografía como una técnica que
permite describir el objeto de estudio. A partir de ésta, el investigador puede
derivar interpretaciones y explicaciones sobre el fenómeno en estudio, bien por
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implicación directa de la aplicación de la etnografía o por producto del uso de
técnicas de análisis.

En ocasiones se emplea como sinónimos de etnografía los términos investigación
cualitativa, investigación de campo, etnometodología, investigación naturalista,
investigación descriptiva. Si bien cada uno de tales términos tiene estrecha
relación con la etnografía como técnica, sin embargo, se distinguen de ésta en
alguna medida. Se sabe, por ejemplo, que todo estudio etnográfico es cualitativo,
pero no todo trabajo cualitativo es un estudio etnográfico.

El objeto de la etnografía está dirigido a comprender una determinada forma de
vida desde el punto de vista de quienes pertenecen de manera natural a ésta, para
construir una teoría de la cultura que es particular al grupo. Su meta es captar la
visión de los nativos, su perspectiva acerca del mundo, así como el significado de
las acciones y situaciones sociales relacionadas con las personas cuyas acciones
y pensamientos se desea comprender.

La etnografía, entendida como técnica cualitativa que se propone ayudar a
interpretar el entorno a través del análisis de lo que dicen, hacen o piensan sus
protagonistas, tiene un alcance bien amplio. En la etnografía se emplean procesos
de análisis de texto sobre las expresiones verbales y no verbales, así como las
acciones y el pensamiento de los actores (BUENDÍA EISMAN, 1998). Con esta
prioridad, el alcance de la etnografía ofrece aportes importantes en las siguientes
opciones:

A nivel micro (se identifica como micro-etnografía): consiste en focalizar el trabajo
de campo a través de la observación e interpretación del fenómeno en una sola
institución social, en una o varias situaciones sociales. En esta opción, la
investigación constituye un trabajo restringido que amerita poco tiempo y puede
ser desarrollado por un solo investigador o etnógrafo. Un ejemplo para esta opción

30

puede consistir en describir lo que ocurre en un salón de clases en cuanto a la
asignación de actividades por el docente para arribar a una explicación ecológica
de lo que sucede entre los protagonistas.

A nivel macro (se denomina macro-etnografía): en esta opción, la técnica ayuda a
focalizar el interés del estudio de una sociedad compleja, con múltiples
comunidades e instituciones sociales. Este tipo de opción requiere de un trabajo
que puede extenderse a varios años y supone la participación de varios
investigadores o etnógrafos. Un ejemplo de macro-etnografía podría consistir en
estudiar el proceso educativo, considerando la relación del hecho escolar con
otras instituciones de la sociedad.

A pesar de los diversos alcances que puede tener la técnica, según las
intenciones del investigador con su objeto de estudio, los estudios etnográficos
coinciden en las siguientes condiciones:

Se aborda el objeto de estudio con miras a comprender e interpretar una realidad,
que interactúa con un contexto más amplio, con la finalidad de derivar
conocimiento y planteamientos teóricos más que a resolver problemas prácticos
como lo podría hacer la investigación acción, por ejemplo.

Se trata de analizar e interpretar la información proveniente de un trabajo de
campo, cuyos datos (información verbal y no verbal) consisten en experiencias
textuales de los protagonistas del fenómeno o de la observación realizada en el
ambiente natural para comprender lo que hacen, dicen y piensan sus actores,
además de cómo interpretan su mundo y lo que en él acontece.

Por su parte, el enfoque etnográfico holista busca descubrir y analizar el todo o
partes de una cultura o comunidad, descubriendo las creencias y prácticas del
grupo estudiado y mostrando cómo varias de estas partes integran a la cultura
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como un todo consistente de tal forma que la modificación en algunas de estas
partes implique cambios en otras.

El término cultura es utilizado para referirse a patrones de conducta (observables y
propios de la estructura u organización social) y a patrones para la conducta
(sistema de estándares para decidir qué puede ser, cómo percibirlo, qué hacer). El
foco en las investigaciones etnográficas holistas se refiere al estudio de culturas
de determinados grupos como tribus, pueblos, instituciones y grupos étnicos.
También focalizan partes de la sociedad como religión, economía y educación. El
interés primario de los etnógrafos holistas consiste en analizar y describir la
cultura, presentando la cultura según es vista por sus participantes.

La etnografía de la comunicación, otra de las tendencias etnográficas, se
concentra en los patrones de interacción social entre los miembros pertenecientes
a una misma cultura o a culturas diferentes. Estos etnógrafos están interesados en
presentar manifestaciones macro de organizaciones sociales y culturales a partir
de la especificación y comprensión de micro-procesos de interacción cara-a-cara.
La cultura es el centro para comprender el comportamiento humano.

El contexto influye en los patrones y roles de la interacción interpersonal. La
comunicación verbal y no verbal es culturalmente modelada. El estudio detallado
de los patrones de interacción revela mucho acerca de la cultura de los grupos
que son estudiados. Los etnógrafos de la comunicación enfocan el estudio sobre
escenas particulares dentro de un ambiente clave institucional. Su objetivo es
describir patrones de interacción cara-a-cara dentro y entre los grupos, y el relato
de esos patrones en los grandes procesos sociales y culturales.

En el trabajo de ATKINSON, DELAMONT Y HAMMERSLEY (1988) se distinguen
siete tipos en los cuales se ha venido desarrollando los estudios etnográficos.
Estos tipos son identificados por los investigadores como interaccionismo
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simbólico,

antropológica,

sociolingüística,

etnometodología,

evaluación

democrática, etnografía neo-marxista y la etnografía feminista. Los investigadores
declaran que prefieren hablar de tipos de investigación etnográfica que de
tendencias porque en la práctica las investigaciones entremezclan los elementos y
resulta difícil discriminarlos.

Los estudios del tipo del interaccionismo simbólico estudian la vida en las
instituciones escolares y ven al aula como un lugar potencial de conflictos en los
cuales los protagonistas construyen estrategias de interacción. El interaccionista
simbólico ve al docente y a los estudiantes como actores que interactúan por
procesos de legitimación y control.

La investigación feminista es el séptimo elemento que compone la tipología de
Atkinson y colaboradores, hace énfasis en estudios sobre cómo se transfieren
patrones sociales, valores culturales, según el género y, además, de cómo éste es
percibido por los actores y por sí mismos.

ROCKWELL (1988), por su parte, analiza las diferentes vertientes que identifican
el quehacer cualitativo para el estudio de la práctica educativa. La primera
vertiente que señala la investigadora está orientada hacia el estudio cualitativo de
la estructura de lo que sucede en el aula, incluyendo la consideración de las
restricciones temporales y espaciales de lo que puede constituirse en acción de
enseñanza.

La segunda vertiente está dirigida a explorar las situaciones referidas a la
interacción verbal, lo cual ha significado la integración del análisis socio-lingüístico
y discursivo de la comprensión de la práctica docente. La tercera perspectiva se
realiza en el terreno de las significaciones de los contenidos construidos en la
interacción cotidiana en el aula. La cuarta está conformada por aquellos estudios
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sobre la distancia entre el currículo formal y el conocimiento objetivado mediante
el lenguaje utilizado en el aula.

Una última perspectiva descrita en el estudio de Rockwell está referida a la
"historización" del análisis curricular y de la enseñanza para poder determinar
cómo ciertas prácticas han llegado a formar parte de la docencia cotidiana,
mientras que otras son sólo propuestas pedagógicas o lineamientos ministeriales.

El análisis de las diferentes tendencias etnográficas contribuye a descubrir hacia
cuáles áreas se ha encaminado el "hacer etnografía" y de qué manera el uso de
esta técnica ha propiciado la interpretación de la realidad socioeducativa.

1.7.2. Población y muestra. Estudiantes del Centro de Capacitación y Promoción
popular Juan Bosco Obrero de la Jornada Mañana, que hacen parte del modulo de
redes del programa Técnico Laboral en Sistemas brindado por la institución en
convenio con el SENA. La muestra son estudiantes asistentes durante los años
2005, 2006 y 2007, en edades de 16 a 36 años.

1.7.3. Instrumentos

- Observación directa sobre conductas humanas, espacios, ambientes y procesos
de trabajo.
- Entrevistas a directivos y personal docente del área de sistemas
- Encuestas a estudiantes y personal asistencial

1.7.4. Aspecto administrativo

1.7.4.1 Recursos humanos: Para el desarrollo del presente proyecto de
investigación se contó con el apoyo de los docentes Guillermo Espinosa y José de
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Jesús Peña Garzón, así como también con el esfuerzo y dedicación de las
estudiantes Rosa Elena Roa Acosta y Jenny Patricia Vallejo Luna.

1.7.4.2. Recursos institucionales. Se contó con el apoyo, disponibilidad y
colaboración total del Centro de Capacitación y Promoción Popular Juan Bosco
Obrero, así como también con la disponibilidad de aulas varias para el desarrollo
de las diferentes etapas del trabajo en la Universidad de la Salle Sede Chapinero.

1.8. CRONOGRAMA REAL

MAYO 2006: Culminación plan de estudios.

MAYO 2007: Nos acercamos a la universidad, a la facultad de Lenguas Modernas
en busca del profesor Guillermo Espinosa para solicitarle orientación en la
elaboración del proyecto de grado. Debido a nuestras diversas situaciones
personales y al factor tiempo, el profesor nos sugiere elaborar una monografía y
nos hace entrega de una guía en la que se explica el proceso de elaboración de la
misma.

JUNIO – JULIO 2007: Durante el periodo vacacional nos dedicamos a organizar
toda la información y a elaborar el anteproyecto, nos reuníamos en la universidad
y en las casas.

AGOSTO 2007: En la primera semana entregamos el Anteproyecto al profesor
Guillermo Espinosa, quien tomo dos semanas en la revisión del mismo.
- En la tercera semana nos acercamos a la universidad para reunirnos con el
profesor Guillermo, quien realizo diversas correcciones al trabajo que le habíamos
entregado. Las correcciones estaban relacionadas con la redacción, el marco
teórico, las citas y el tipo de investigación.
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- En la última semana, realizamos todas las correcciones que el profesor Guillermo
había sugerido y le entregamos el trabajo totalmente corregido.

SEPTIEMBRE 2007: En la primera semana el Profesor Guillermo reviso
nuevamente el anteproyecto

y lo aprobó, por esta razón fue radicado en la

facultad el viernes 7 de septiembre.
- En la semana del 10 al 14, la facultad asigno a cada anteproyecto el respectivo
asesor, nos correspondió

el profesor José Jesús Peña. El viernes 14 nos

presentamos con el profesor y nos solicito una semana para revisar el trabajo.
- El 26 de septiembre nos reunimos con el Asesor, quien nos explico las primeras
correcciones: debíamos delimitar al máximo todo el trabajo: seleccionar una sola
institución educativa, una población determinada y pequeña, una sola localidad de
la cual se deben especificar todas las problemáticas.

OCTUBRE 2007: En la primera semana realizamos las correcciones sugeridas por
el asesor, seleccionamos la localidad de Ciudad Bolívar, las problemáticas que se
relacionan con nuestra investigación son: desplazamiento, drogadicción, pandillas,
al igual que toda la problemática a nivel educacional. La población son los
estudiantes del centro de capacitación Juan Bosco Obrero, el grupo perteneciente
al modulo redes del programa técnico laboral en sistemas ofrecido por el centro en
convenio con el SENA.
- En la segunda semana le presentamos al asesor toda la investigación que
habíamos realizado acerca de la localidad y los cambios que había sugerido para
el trabajo, al igual nos dice que debemos elaborar una propuesta para culminar
nuestra investigación.
- En la tercera semana nos dice que la investigación acerca de las problemáticas
esta bien pero que los datos deben ser mas recientes. Al igual nos sugiere que
elaboremos entrevistas a los estudiantes, docentes, directivas y personal general
que laboran en el centro Juan Bosco, para obtener más información que sustente
nuestra investigación.
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- En la cuarta semana le presentamos unos formatos de entrevista que habíamos
realizado, pero no estuvo de acuerdo con algunas preguntas por eso nos toco
reelaborar todas las entrevistas y presentárselas nuevamente.
- En la última semana, el asesor aprobó los formatos de entrevista y nos autorizo a
aplicarlas, por eso nos acercamos al Centro Juan Bosco Obrero y contamos con la
colaboración de estudiantes, docentes, directivas y personal general que laboran
en el centro para la realización de las mismas.

NOVIEMBRE 2007 En la primera semana realizamos la tabulación de la
información recolectada en las entrevistas, le presentamos al asesor todos los
resultados obtenidos, y de estos nos surgieron dos propuestas para aportar al
Centro Juan Bosco, una relacionada con un programa de Ingles y la otra para
incentivar y mejorar el hábito de lectura, las cuales fueron aprobadas.
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2. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se amplían las teorías estudiadas para el desarrollo de la
investigación, así como también se presenta la institución que fue objeto de
estudio en el trabajo.

2.1. MARCO INSTITUCIONAL

2.1.1 El movimiento salesiano. Pertenecen a él todas las personas que sin estar
consagrados a algunos de lo los 25 grupos de la familia salesiana se
comprometen a vivir el espíritu de la misión de Don Bosco en obras salesianas y
en cualquier otro lugar de la sociedad mundial. Indirectamente son de este
movimiento todos los simpatizantes de don Bosco que gustan del trabajo para,
desde y con los jóvenes, especialmente loa mas pobres, abandonados y en
peligro, al estilo propio de Don Bosco. Los miembros del centro de capacitación y
de promoción popular “Juan bosco obrero” pertenecen a este grupo.

2.1.2 La familia salesiana. Aquí los miembros son consagrados y fueron
constituidos para perpetuar la obra de Don Bosco hasta nuestros días (el proyecto
educativo y salvífico). Actualmente la familia salesiana cuenta con 23 grupos
reconocidos oficialmente por parte del rector mayor, entre ellos los que el mismo
San Juan Bosco fundó, como lo son:
•

Los Salesianos religiosos (SDB)

•

Las Salesianas(HMA)

•

Los cooperadores Salesianos (CCSS)

•

Los exalumnos salesianos (AA)

•

La asociación de Maria Auxiliadora (ADMA)
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2.1.2.1 Don Bosco y Madre Mazzarello. Existen dos personas que dejaron un
legado muy importante para el cambio social, el cual fue propuesto para la
juventud desamparada, basado en los pilares del AMOR, LA RAZON, LA
RELIGIÓN. Sobre estos pilares se fundó las comunidades religiosas Salesianas y
las hijas de Maria Auxiliadora, acompañadas por los cooperadores salesianos.

2.1.2.2 Juan Melchor Bosco. Nació el 16 de agosto de 1815 en Castelnuovo
(Italia), huérfano a los 2 años guiado por su madre Margarita Occhiena de
procedencia humilde quien le ofreció amor y comprensión para formarlo como un
hombre de bien. Desde muy pequeño tuvo sueños con MARIA AUXILIADORA
quien le dijo: “Yo te daré la maestría que te enseñará todo y te ayudará en todo”.
Su desempeño en el arte de los malabares para sostener sus estudios siendo el
primero en su clase. Desde su ministerio sacerdotal, se dedico a ofrecer
enseñanza a los jóvenes más desfavorecidos, fundando escuelas de arte y oficios.

Fundó las congregaciones de SALESIANOS en nombre a la admiración que le
despertaba San Francisco de Sales. Las hijas de Maria Auxiliadora con Maria
Mazzarello y los cooperadores salesianos, que no pertenecían al clero pero
ayudan en la tarea de la formación cristiana de los jóvenes.

Tuvo innumerables amigos, entre ellos el papa León XIII, con quien lucharon para
conseguir la justa condición laboral para los obreros y también un perro quien lo
salvo de sus enemigos. Fallece el 31 de Enero de 1888.

2.1.2.3 Maria Dominga Mazzarelo. Nació el 9 de mayo de 1837 en Mornese
(Italia), de sus padres Don José y Maria Magdalena adquirió el orden y la
precisión. Se consagra a los 16 años a las hijas de la Inmaculada gracias al padre
Domingo Pestarino. Contrae el tifo cuidando a su familia de ésta enfermedad, por
lo tanto no puede seguir con las labores del campo y se dedica a estudiar costura
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y sastrería para más adelante abrir talleres de enseñanza para educar a las
jóvenes desfavorecidas.

Se encuentra con Don Bosco quien le despierta una profunda admiración y
siguiendo sus pasos constituyen el instituto de las Hijas de Maria Auxiliadora,
siendo elegida como madre superiora. Mas adelante este instituto se uniría a la
sociedad Salesiana. En el proceso de aprendizaje Madre Mazzarello concibió el
sistema preventivo de Don Bosco como fundamento principal en la educación
cristiana de las jóvenes mas desfavorecidas.

Murió de pleuritis a los 44 años, el 14 de mayo de 1881 y nunca fue destituida
como Madre superiora de las hijas de Maria Auxiliadora.

2.1.2.4 Grupos actuales de la familia salesiana.

1. Sociedad Salesianas de San Francisco de Sales – Salesianos de Don
Bosco
2. Instituto de Maria Auxiliadora
3. Asociación de Cooperadores Salesianos
4. Exalumnos y exalumnas de Don Bosco
5. Exalumnos y exalumnas de las FMA
6. Voluntarios de Don Bosco
7. Hijas de los Sagrados corazones de Jesús y de Maria
8. Salesianas oblatas del sagrado corazón de Jesús
9. Apóstoles de la sagrada Familia
10. Hermanas de la caridad de Miyazaki CSM
11. Hermanas Misioneras de Maria Auxiliadora de los cristianos
12. Hijas del divino Salvador
13. Hermanas siervas del Corazón inmaculado de Maria
14. Hermanas de Jesús Adolescente
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15. Asociación de damas salesianas
16. Asociación de Maria Auxiliadora (ADMA)
17. Hermanas Catequísticas de Maria Inmaculada Auxiliadora
18. Hijas de la realeza de Maria Inmaculada
19. Voluntarios con Don Bosco
20. Testigos del resusitado2000
21. Congregación de San Miguel Arcángel
22. Congregación de las Hermanas de la resurrección
23. Hermanas anunciadoras del Señor.

2.1.3. Finalidad de la educación salesiana. La educación salesiana busca el
pleno desarrollo del ser humano y su finalidad es favorecer a través de la acción
educativa según la edad y situación concreta de cada uno, el crecimiento y la
maduración de la persona en todas sus dimensiones: física, cognoscitiva, afectiva,
social, ética y trascendente.

La obra salesiana ofrece una educación integradora de la personalidad, una
educación social comprometida con la construcción de la sociedad, una educación
ética abierta a lo trascendente.

…Nos comprometemos con los jóvenes a construir el reino de Dios, como buenos
cristianos y honestos ciudadanos, promoviendo la cultura de la vida, la justicia, la
solidaridad y la dignidad del trabajo… (LAICOS 2004)

El corazón y los destinatarios de MISIÓN propuesta por don Bosco son los
JÓVENES pobres, abandonados y en peligro. Desde los primeros pasos
recorridos en Italia, hasta la presencia en más de 130 países en el mundo
incluyendo Colombia, el propósito de la sociedad salesiana, su vocación de
servicio ha girado a favor de los jóvenes más vulnerables.
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Dicha misión se ha materializado a través del trabajo de hombres y mujeres que
han dedicado su vida a desarrollar la propuesta educativa (sistema preventivo) de
Don Bosco la cual busca formar: “BUENOS CRISTIANOS Y HONESTOS
CIUDADANOS”

Don Bosco pensó, sintió, soñó y desarrollo su propuesta en un ambiente donde los
jóvenes se sintieran a gusto, felices, seguros, en un espacio acogedor y por ende
ejemplo a seguir, lugar de imitar, donde de vivió la capacitación para el trabajo, la
alegría de ser joven, el deporte, las artes, en definitiva la mejora de las
condiciones de vida de los jóvenes a nivel espiritual y material. La idea de casa –
familia, de amigos se materializa en la comunidad educativa pastoral, donde todos
somos responsables de la formación de los jóvenes.

Sin embargo, no basta con tener una comunidad educativa, si no existe un
proyecto Educativo, el cual para el caso concreto de Juan Bosco Obrero es
nuestra guía: (camino, horizonte, pilar, tratado, sarmiento), encontramos la misión
especifica, la cual nos comprometimos a desarrollar en el Centro de capacitación
Juan Bosco Obrero, atendiendo las condiciones históricas, culturales, sociales,
económicas de los jóvenes de Ciudad Bolívar.

2.1.4 Sistema preventivo. Experiencia espiritual que se aprende de Jesús como
pastor, donde es el amigo que siempre necesitamos, que da todo por nosotros sin
esperar nada a cambio, siendo consientes que lo invocamos cuando estamos en
dificultades, pero que debe ser parte de nuestras vidas en todo momento. Todos
los educadores y trabajadores salesianos debemos vivir el sistema preventivo, ya
que desde cualquier lugar lo mas importante para nosotros so n los jóvenes en
mas alto riesgo. Una base del sistema preventivo es la caridad pastoral
pedagógica basada en la pedagogía del amor, donde están contenidos los pilares
del sistema preventivo como son amor, razón y religión. (PROPUESTA
EDUCATIVA SALESIANA 1997)
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AMOR: orientado a vocacionar y enfatizar el deseo de superación de los jóvenes,
para un mañana mejor para que sean transformadores de su entorno.

RELIGIÓN: motivar a los jóvenes, argumentando que uno consigue lo que quiere
si se lo propone, pero que siempre necesita de Jesús.

RAZÓN: lo es todo, es el acierto justo y verdaderote lo que se piensa, se dice y se
hace, los educadores y trabajadores de las casas salesianas debemos ser ejemplo
con todos nuestros actos. Utilizar reglas claras de juego al iniciar diversas
actividades recordando que formamos alumnos para el mundo laboral donde las
cosas no son fáciles y que es aquí donde la razón prevalece.

2.1.4.1 El sistema preventivo como pedagogía. El sistema preventivo es
acompañamiento y orientación de los procesos de desarrollo integral del
estudiante. Es una forma de convivencia, de comunicación, son unos valores que
se proponen y configuran el estilo propio de la escuela y de la educación salesiana
como la concebía Don Bosco. Pedagogía caracterizada por:
•

Fusión entre desarrollo humano y anuncio evangélico.

•

Sencillez e informalidad de la convivencia educativa

•

Centralidad del ambiente humano en clave pedagógica

•

Corresponsabilidad dada al educando

•

Atención al grupo y a cada uno de los estudiantes

•

Aprecio por el estudio, la capacitación laboral y profesional y la formación
en valores.

•

Interés por las actividades lúdicas, teatrales y recreativas.

2.1.5 La dimension espiritual de los educadores salesianos. La espiritualidad
es una de nuestras dimensiones humanas como personas integrales, que hace
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referencia a las motivaciones y sentido que damos a la vida (valores proyectados
en nuestro diario vivir).

Desde el punto de vista religioso se refiere a la tendencia-capacidad de dar
sentido a nuestra vida desde un ser superior a nosotros. Desde el punto de vista
católico hace referencia a la relación personal, profunda, vital que tenemos con
Dios padre en nuestro señor Jesucristo, con su vida, con sus obras, con su
doctrina, con su misión evangelizadora, con la construcción del reino de Dios.

La espiritualidad cristiana es la del seguimiento de Jesús y vivirla es ser y actuar
como él, estando en contacto con momentos de oración. El espíritu es el principio
vital de las personas, generador y signo de vida, el que transforma, es lo mas
profundo de las personas. Es por ello que la espiritualidad cristiana se alimenta
con la oración, teniendo como referencia y fuente la palabra de Dios.

La espiritualidad Salesiana: nace de la experiencia espiritual de Don Bosco desde
su sistema preventivo, su centro y síntesis es la claridad pastoral, caracterizada
por el dinamismo juvenil, un impulso apostólico que nos mueve a buscar las almas
y servir únicamente a Dios.

La Espiritualidad salesiana es la vivencia del sistema preventivo:
* El espíritu salesiano encuentra su modelo en Cristo, con predilección por los
jóvenes mas pobres, abandonados y en peligro.
* Los jóvenes de las obras salesianas esperan encontrar en cada educador un
portador de Amor.
* El sistema preventivo toca el Ser y no solo el Hacer del educador, donde su labor
es su vocación al estilo del buen pastor.
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2.1.5.1 Docentes salesianos. En los centros educativos salesianos se plantea la
necesidad de rescatar el significado de la reflexión sobre los fundamentos teóricofilosóficos de las políticas, planes, proyectos educativos; construir y reavivar a la
luz de la PES: (PROPUESTA EDUCATIVA SALESIANA 1997), un marca de
referencia epistemológico que nos permita comprender los diversos aspectos y
matices de la praxis pedagógica de Don Bosco y abrir espacio a una posible
sistematización de su pensamiento pedagógico.

SIGUIENDO EL SISTEMA PREVENTIVO LOS DOCENTES DEBEN APLICAR:

*RAZÓN = SABER HACER: El docente debe fundamentar sobre verdades
universales su profesionalidad dando un soporte teórico al conocimiento y por
consiguiente una intencionalidad a su quehacer como educador = COMPETENCIA
PROFESIONAL. Entrar en dialogo con la cultura y con los nuevos aportes
desconocimiento, siendo al mismo tiempo investigador desde el aula y con sus
estudiantes.

* RELIGIÓN = SABER SER: Implica la coherencia de vida entre la filosofía que
se sigue en la institución “humano – cristiana” y los modelos de vida propuestos
desde la propia persona del docente, testimonio de la presencia de los valores
humano cristianos en medio de sus estudiantes.

*AMOREVOLEZZA = SABER VIVIR JUNTOS: Una presencia que acoge, amiga,
reconciliadora, comprensiva, justa que favorece la equidad, estimula el bien,
anima y confía en el otro, una presencia permanente y rica de propuestas de valor.
El docente debe ser cada vez mas conciente que la educación es cuestión del
corazón.

2.1.5.2 Características de la nueva docencia. Para promover la solidaridad, la
docencia debe concebirse como un proceso de interacción, integrado como un
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todo dinámico de manera que contribuya a liberar el potencial espiritual y de
aprendizaje de los estudiantes, a partir de una acción comunicativa que favorezca
la búsqueda de la verdad, el reconocimiento mutuo, el conocimiento de si mismo y
la comprensión reciproca entre los interlocutores.

El proceso de interacción debe potenciar las mediaciones de aprendizaje tanto del
docente que enseña como del estudiante que aprende de modo que cada quien
abra horizontes de posibilidad para la realización intersubjetiva, mediante la
cualificacion de la interacción comunicativa en el proceso de aprendizaje.
(RAMON 1999)

El docente debe tener la capacidad para:

*Crear oportunidades de aprendizaje que generen espacios de interacción para
mejorar la confianza y la autoestima, la comunicación y la motivación de los
estudiantes en su propio proceso de formación.

*Asesorar a los educandos para la autodeterminación, para que decidan por si
mismos los objetivos de su formación y cumplan con las responsabilidades que
tales objetivos exigen para su realización.

*Aprender con los estudiantes a razonar y a pensar científicamente mediante una
correcta formulación de problemas, una apertura sincera al dialogo y al
intercambio de experiencias e ideas.

*Crear espacios de interacción reflexiva, formativa y productiva, en donde los
estudiantes se interroguen, piensen y aprendan a dudar de lo que les enseña.
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* Relacionar las enseñanzas con las situaciones reales de la vida cotidiana
mediante la presentación dinámica e interesada de mensajes que correspondan al
mundo social e intelectual.

* Proporcionar información útil, oportuna y valida para que los estudiantes la
procesen, asimilen y utilicen en el proceso de decisión para la solución creativa de
problemas.

2.1.5.3 Un salesiano laico. Los cooperadores salesianos han nacido con el
proyecto apostólico de Don Bosco a favor de los jóvenes más pobres. Desde 1841
para su “Obra de los oratorios”, el recurrió a la colaboración de muchas personas.
En el pensamiento de san Juan Bosco, un cooperador es: un verdadero salesiano,
un cristiano laico que sin el vínculo de los votos religiosos responde a su propia
vocación, a la santidad en una misión juvenil y popular para el servicio de la iglesia
y en comunión con la congregación salesiana. Características:

1. Personas humanamente maduras
2. Cristianos de fe viva y convencida que quieren testimoniar a Cristo en El
mundo.
3. Miembros vivos de la iglesia, que sienten el compromiso bautismal de
participar en su misión.
4. Capaces de animar cristianamente las realidades del mundo.
5. Apóstoles animados por la causa del reino, verdaderos salesianos llamados
a compartir y a llevar por todas partes la solicitud educativa.
6. Cristianos empeñados en santificarse viviendo el propio proyecto apostólico
de don Bosco.

Dimensiones:
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* La Vocación: es la común llamada de los bautizados intrínseca del carisma
salesiano. Algunos cristianos bajo el impulso del espíritu santo se sienten atraídos
por la figura de Don Bosco y de la prospectiva de trabajar con él.

* La Laicidad: es vivir con los compromisos cotidianos como espacios de
testimonio y animar con los valores evangélicos y salesianos las realidades
humanas. El cooperador laico actúa con empeño y vive el espíritu salesiano en las
ordinarias situaciones de vida y trabajo con sensibilidad y difunde sus valores en
el propio ambiente.

* La Salesianidad: es el patrimonio de valores espirituales y pedagógicos dejados
por Don Bosco como elemento fundante de la propia experiencia de fé y la propia
manera de ser y hacer. El espíritu salesiano es una experiencia evangélica que
caracteriza y da tono concreto a la

presencia y acción en el mundo, a las

relaciones con los hermanos y a al relación con Dios.

2.1.6. El Centro de Capacitación y Promoción Popular Juan Bosco Obrero. Es
una institución de Educación Formal perteneciente a la obra salesiana, que
mediante el trabajo conjunto de religiosos y laicos se propone acompañar la
formación de los jóvenes mas necesitados del sur oriente de la ciudad, para
consolidar en ellos, al mejor estilo salesiano, buenos cristianos, y honestos
ciudadanos que colaboren en la creación de una Colombia justa, desarrollada y
democrática.

La persona es el centro de la acción educativa en el centro; se lucha por
promover, cuidar, hacer crecer y defender la vida. Se cree en Dios (padre, hijo y
espíritu santo) es fuente y modelo de vida y de convivencia comunitaria; en el
evangelio como fuente inspiradora de nuestro ser en la iglesia y en la
evangelización la misión fundamental.

48

Figura 1. Centro Juan Bosco Obrero. Polideportivo.

2.1.6.1 ¿Quienes somos? Somos una comunidad educativa compuesta por
Salesianos de Don Bosco, educadores (ras) y jóvenes, empeñados en la creación
.0de oportunidades que favorezcan la dignidad de los habitantes de Ciudad
Bolívar. En consecuencia, nos sentimos comprometidos con las esperanzas, los
temores, las frustraciones y los desafíos de los jóvenes que se encuentran en
riesgo, o son socialmente excluidos.

2.1.6.2 Misión. El centro JBO orientado por la Sociedad Salesiana, ha sido
concebido como una respuesta humana, concreta y posible al problema de la
marginación de un amplio sector de Ciudad Bolívar la localidad 19 de la capital.
Nuestra misión reside en promover el desarrollo integral de jóvenes, a través de
una formación humana, técnica, empresarial y espiritual para que sean
transformadores de su propio entorno.

2.1.6.3 Visión. Consolidarnos como un excelente ejemplo de formación para la
juventud mas desfavorecida de Bogotá, en lo técnico, en lo cultural y en lo social.
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Somos una propuesta educativa, basada en el Sistema Preventivo de Don Bosco,
que promueve un crecimiento integral en lo humano, en lo técnico, en lo
empresarial y en lo espiritual para que sean transformadores de su propio entorno.

2.1.7 Objetivo 2006 – 2009. Promover el desarrollo social, organizacional y
económico para transformar las condiciones espirituales, culturales y materiales
de jóvenes (preferencialmente los mas vulnerados en Ciudad Bolívar) y los demás
miembros de la comunidad educativa.

2.1.8 Valores JBO
 Vida: Creemos que la vida es el regalo mas valioso que la naturaleza nos ha
dado y una tarea en la que estamos empeñados. Por tanto, todo lo que
hacemos, decimos y pensamos, se orienta a dignificar la vida de los jóvenes y
de la comunidad en Ciudad Bolívar. Emblema del centro es la bandera blanca
acompañada de la expresión “JBO, territorio de paz”.
 Justicia: Todo ser humano necesita un mínimo de bienestar para vivir con la
dignidad que le corresponde como ser humano y como hijo de Dios a fin de
que pueda crecer y aportar al desarrollo de su entorno. Nuestras acciones y
esfuerzos estarán encaminados a luchar para que cada joven, beneficiario del
centro JBO pueda mejorar su calidad de vida y la de su zona.
 Solidaridad: Cada ser humano forma parte de un todo, por ello concebimos su
crecimiento

no

solo

a

nivel

personal

sino

a

nivel

comunitario

fundamentalmente. Si un miembro sufre, todos sufren y si un miembro se
alegra, todos se alegran. Consideramos definitivos los procesos que levan al
trabajo en grupo.
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2.1.9. Propuesta educativa
CERO DROGA
CERO CIGARRILLO
CERO ALCOHOL
CERO VIOLENCIA

2.1.10. Un poco de historia. ¡Los jóvenes excluidos, un reto para los
salesianos! La Sociedad Salesiana, en una constante preocupación por abrir
horizontes de esperanza a los jóvenes mas necesitados, victimas de la exclusión
que producen los bajos recursos económicos, se ha sentido interpelada ante el
desafío creciente de la población marginada y desplazada del país, interrogante
que la ha llevado a construir proyectos de desarrollo en busca de transformar la
calidad de vida de las personas afectadas.

De allí que el fundador del Proyecto Centro JBO, en compañía de algunos laicos,
jóvenes y adultos vinculados a la Sociedad Salesiana, inicio desde 1988 una serie
de visitas a los sectores mas marginados de la Capital de la Republica, recorridos
que lo llevaron a las zonas urbanas mas distantes de la ciudad, desde los barrios
sur orientales (Juan Rey, Libertadores, La Victoria, Diana Turbay, El Portal, La
Fiscala, etc.) hasta el sector sur occidental (Jerusalén, Perdomo, Compartir
Soacha, San Mateo, Cazuca, etc.) pasando por el centro sur de la ciudad en la
localidad de Cuidad Bolívar (Luceros, La Estrella, Tesoro, Vista Hermosa, Juan
Pablo II, Domingo Lain, Bella Flor, Los Alpes y Paraíso).
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Figura 2. Panorámica del barrio desde el centro.

Esta tarea exploratoria tenia por fin comprobar, de primera mano, la realidad social
de Bogotá y encontrar un terreno adecuado para la construcción de una obra
educativa que le permitiera, al autor del proyecto, convertirla en presencia de
superación para la comunidad marginada.

Por esa misma época se dio, ocasionalmente, el contacto con 3 personas que se
convirtieron posteriormente en los benefactores que hicieron posible la
consecución (compra) de los actuales terrenos donde hoy funciona el Centro JBO,
ellos fueron: la Señora Margareth W. Wheeler (Oxford, Inglaterra), Monseñor
Herbert Michel (Vicario de la diócesis de Köln, Alemania) y el periodista sacerdote
Joseph Beaud (Director del seminario “L’Echo”, Lausana, Suiza).

A primera vista el terreno ofrecía elementos muy positivos por su ubicación
geográfica en el corazón de Ciudad Bolívar, pero a la vez ofrecía serios
inconvenientes para un futuro desarrollo arquitectónico. De hecho, muchas fuentes
de aguas negras provenientes de los barrios Alpes, Cordillera, La Represa y
Lucero Alto cruzaban el área de occidente a oriente, sin canalización alguna. Un
chircal artesanal había deteriorado – por el largo y antitecnico uso de
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funcionamiento – la superficie del lote y una tradición de basurero publico lo había
convertido en un muladar, donde con las aguas negras se mezclaban cadáveres
de animales e innumerables desechos plásticos. Algunos rincones eran utilizados
para vicios y conductas delincuenciales.

Desde el mismo día en que se hizo la compra del terreno, se inicio la presencia
Salesiana entre los jóvenes y niños del sector de los barrios Lucero Alto, La
Estrella, Turquía, Las Torres, El Tesoro, Vista Hermosa y otras zonas adyacentes
al terreno.

2.1.10.1. Una respuesta a las necesidades de Ciudad Bolívar. El 31 de Enero
de 1994, se bendice una simbólica “primera piedra”, expresión de la voluntad de
aportar una respuesta valida y realista a los desafíos del sector. Con esta
bendición, signo esperanzador de lo que entonces se soñaba, se quiso poner de
relieve la confianza en la providencia y la consagración del Proyecto JBO en
manos del Señor.

En Febrero del mismo año se enriquece la obra con la presencia del P. Arturo
Zarate y se comienza una investigación de carácter socio – cultural, socio –
económica y socio – religiosa, con 800 jóvenes entre los 16 y 24 años de edad,
habitantes de aproximadamente 36 barrios de Ciudad Bolívar, cercanos a la nueva
presencia Salesiana. Algunos años antes un primer sondeo de opiniones realizado
a jóvenes del sector de Jerusalén, había permitido obtener un diagnostico inicial
de necesidades, con fines operativos.
De este segundo contacto investigativo con la realidad juvenil de Ciudad Bolívar
se sacaron 4 aspiraciones fundamentales para su vida:
1. Programas de Formación para el trabajo.
2. Inserción Laboral con remuneración digna.
3. Atención a la salud.
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4. Lugares adecuados donde encontrarse para practicar deporte y aprovechar el
tiempo libre.
Aunque el estudio nunca fue publicado formalmente, sus aportes, reflexionados en
equipo, dieron luz verde para el diseño del proyecto educativo del Centro JBO.

2.1.10.2. Construcción planta física. La construcción de la infraestructura del
Centro JBO no fue inmediata, ha sido progresiva. Una 1era etapa correspondiente
a los talleres de Mecánica Automotriz Industrial y Confecciones, se inicio el 24 de
Julio de 1995. Instrumentos de la providencia para su financiación, fueron
respectivamente las ONG´s COMIDE (Bruselas, Bélgica) y JTM (Madrid, España).
El diseño arquitectónico lo realizo el arquitecto Dr. German Meléndez Escobar, de
la firma DCI Constructores Asociados. El producto final, traducido en una hermosa
maqueta, fue el resultado de un largo proceso de estudio sobre las necesidades
captadas en la localidad.

El 31 de Enero de 1998, día consagrado a la memoria de San Juan Bosco, se
inauguró esa primera etapa de talleres; una nutrida asistencia de amigos y
simpatizantes de la obra y la presencia de los embajadores de Rancias y Bélgica
resaltaron el acto inaugural.

Figura 3. Aulas Sistemas

54

Nuevas inauguraciones para etapas sucesivas se realizaron en los años 99 y
2001, periodos en los que fueron concluidos y dados al servicio el Clinicentro
Colsanitas JBO; el Salón Multiuso; el Polideportivo LCSA; los talleres de
Electricidad y Electrónica: las aulas para Informática; el edificio que hoy
provisionalmente sirve de espacio a las oficinas y que esta destinado a nuevas
aulas y también provisional Jardín Infantil que funciona en sede arrendada, hasta
llegar a la reciente inauguración de la sala de Internet.

Figura 4. Edificio Administrativos y Sala Popular de Formación
Tecnológica.

Estas obras de infraestructura fueron posibles gracias a:
 La Fundación Colsanitas.
 La ONG Vereibigung Don Bosco Werk de Suiza.
 La Fundación Luís Carlos Sarmiento Angulo.
 La ONG alemana Jugend Dritte Welt.
 La ONG holandesa CORDAID.
 La Municipalidad de Sevilla, España.
 El programa DIC - CB patrocinado por la Unión Europea.
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 Organismo Distrital DABS.
 La fundación compartamos con Colombia
 Programa Internet – Microsoft.

2.1.10.3 Inicio de la experiencia educativa. En el primer semestre del año 1998,
y como un primer fruto del equipo animador de la obra, se concretó el primer
esquema educativo del Centro JBO.

Con la aprobación de la Secretaria Distrital de Educación mediante resolución No.
480 del 13 de Febrero de 1998 se legaliza la prestación del servicio educativo NO
FORMAL en el Centro JBO. Allí se recogieron las actividades ya realizadas y los
programas formativos de corte y confección, de mecánica industrial, de mecánica
automotriz, de sistemas, de dibujo – diseño, de electricidad – electrónica y de
formación empresarial con énfasis en economía solidaria.

Figura 5. Aulas de Corte y Confección.

2.1.10.4. Servicios que ofrece el centro
 ENTRENAMIENTO TÉCNICO LABORAL (ETL)
 FORMACIÓN EMPRESARIAL
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 FORMACIÓN CIUDADANA
 FORMACIÓN CRISTIANA
 FORMACIÓN DEPORTIVA
 FORMACIÓN CULTURAL
 FORMACIÓN ARTÍSTICA
 ESCUELA DE MÚSICA (BATUTA)
 NIVELACIÓN CULTURAL
 JORNADAS DE INTEGRACIÓN
 VINCULACIÓN LABORAL
 SALA DE INTERNET
 CONVENIOS
 ASOCIACIONISMO JUVENIL
 CREACIÓN DE EMPRESA SOLIDARIA

Figura 6. Área Formación Humano Ciudadana - Orientación
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2.1.11. Componentes formativos
FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL
FORMACIÓN EMPRESARIAL
FORMACIÓN HUMANO CIUDADANA
ÁREAS TRANSVERSALES

2.1.12. Áreas de formación técnico laboral

2.1.12.1. Técnico laboral en sistemas

Figura 7. Aula de Sistemas Informáticos Básicos.

Modulo 1. SISTEMAS INFORMÁTICOS BÁSICOS
•

Intensidad: 380 horas

•

Componentes: Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet.
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•

Puesto de Trabajo: Digitador – Operador.
35 horas de Formación Empresarial
25 horas de Formación Ciudadana

Modulo 2. MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES
•

Intensidad: 380 horas

•

Componentes:

Electrónica,

hardware,

sistemas

operativos,

impresoras,

monitores, configuración periféricos, instalación de programas.
•

Puesto

de

Trabajo:

Ensamblador

de

computadores

–

Auxiliar

mantenimiento.
35 horas de Formación Empresarial
25 horas de Formación Ciudadana

Modulo 3. REDES
•

Intensidad: 380 horas

•

Componentes: Arquitectura de redes, modem, protocolos, cableado.

•

Puesto de Trabajo: Operador – Asistente de Instalación.

Figura 8. Aula de Redes
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de

Modulo 4. CONTABILIDAD SISTEMATIZADA
•

Intensidad: 380 horas

•

Componentes: Conceptos básicos contables, análisis y manejo de cuentas,
libros, inventarios.

•

Puesto de Trabajo: Digitador contable, Auxiliar o Asistente Contable.

2.1.12.2 Técnico laboral en corte y confección

Figura 9. Aulas corte y confección.

Modulo 1. PATRONAJE INDUSTRIAL
•

Intensidad: 380 horas

•

Componentes: Medidas, trazos, modelos de falda, pantalón, blusa, camisa y
vestidos, ropa deportiva e infantil.

•

Reconocimiento: Patronista Industrial.

•

Competencia: Ejecutar patronaje, Interpretar y desarrollar modelos de prendas.
Desarrollar escalado a nivel básico.

•

Puesto de Trabajo: Patronista Industrial.
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Modulo 2. ROPA MASCULINA Y FEMENINA
•

Intensidad: 380 horas

•

Componentes: Procesos de armado, trazo, corte y confección de ropa para
dama y caballero.

•

Reconocimiento: Confeccionista de ropa femenina y masculina.

•

Competencia: Interpretar y desarrollar diferentes modelos creativos en el
campo de la moda.

•

Puesto de Trabajo: Confeccionista de ropa femenina y masculina.

Modulo 3. INFANTIL Y DEPORTIVA
•

Intensidad: 380 horas

•

Componentes: Diseño, trazo, corte y confección de ropa infantil y deportiva.

•

Reconocimiento: Confeccionista de ropa infantil y deportiva.

•

Competencia: Interpretar y desarrollar diferentes modelos en la línea infantil
deportiva.

•

Puesto de Trabajo: Confeccionista de ropa infantil y deportiva.

2.1.12.3 Técnico laboral en electrónica

Modulo 1. ELECTRÓNICA
•

Intensidad: 380 horas

•

Componentes: Magnitudes eléctricas, ley de ohm, circuitos, mediciones,
herramientas, potencia, condensadores, diodos & rectificación, fuentes.

•

Puesto de Trabajo: Auxiliar Electrónico, Auxiliar en Montaje de Equipos
Electrónicos.

Modulo 2. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
•

Intensidad: 380 horas
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•

Componentes: Sensores, transductores, tiristores, conversores análogos y
digitales, principios de electricidad.

•

Puesto de Trabajo: Auxiliar de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Modulo 3. ELECTRÓNICA DIGITAL
•

Intensidad: 380 horas

•

Componentes: Sistemas numéricos, compuertas lógicas, flip flops, registro de
desplazamiento, memorias, introducción a microcontroladores.

•

Puesto

de

Trabajo:

Auxiliar

de

Monitoreo

de

Alarmas,

Auxiliar

de

Mantenimiento de Equipos Electrónicos Digitales.

Modulo 4. RADIO Y TELEVISIÓN
•

Intensidad: 380 horas

•

Componentes: Radios, parlantes, amplificadores de potencia, ecualización,
audio digital, señal de audio y TV, control remoto.

•

Puesto de Trabajo: Auxiliar de Mantenimiento y Reparación Electrónica de
Equipos de Audio y Video.

2.1.12.4 Técnico laboral en electricidad

Modulo 1. ELECTRICIDAD RESIDENCIAL
•

Intensidad: 380 horas

•

Componentes: Control, medida y protecciones, calculo residencial, dibujo e
interpretación de planos, instalaciones eléctricas, señales eléctricas, telefonía y
citofonía, sistemas de alarma.

•

Reconocimiento: Electricista.

•

Puesto de Trabajo: Instalador Eléctrico Trifásico y Monofasico, Instalador de
Contadores, Mantenedor Eléctrico Preventivo y Correctivo en Instalaciones
Comerciales y Domiciliarias, Interventor de Instalaciones eléctricas.
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Modulo 2. ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
•

Intensidad: 380 horas

•

Componentes: Fuerza, motores, contactores, controles, mandos.

•

Reconocimiento: Auxiliar en Mantenimiento Eléctrico Industrial.

•

Puesto de Trabajo: Auxiliar en Mantenimiento Eléctrico, Operario de Ensamble
en

empresas

fabricantes

de

artículos

eléctricos,

Contratista

para

Mantenimiento Eléctrico.

2.1.12.5 Técnico laboral en mecánica industrial

Modulo 1. FUNDAMENTACION BÁSICA
•

Intensidad: 380 horas

•

Reconocimiento: Mecánico Ajustador.

•

Puesto de Trabajo: Ajustador de Banco, Inspector de Proceso, Auxiliar de
Dibujo Técnico.

Modulo 2. TORNO
•

Intensidad: 380 horas

•

Reconocimiento: Tornero Básico.

•

Puesto de Trabajo: Tornero Mecánico, Afilador de Herramienta, Asistente de
Calidad.

Modulo 3. SOLDADURA
•

Intensidad: 380 horas

•

Reconocimiento: Soldador Básico.

•

Puesto de Trabajo: Soldador Básico, Doblador de láminas, Trazador de
láminas.
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Modulo 4. FRESADOR BÁSICO
•

Intensidad: 380 horas

•

Reconocimiento: Fresador Básico.

•

Puesto de Trabajo: Fresador Afilador de Herramientas, Asistente de Control de
Calidad.

2.1.12.6. Técnico laboral en dibujo y diseño

Modulo 1. DIBUJO BÁSICO
•

Intensidad: 380 horas

•

Reconocimiento: Asistente como Dibujante Básico.

•

Puesto de Trabajo: Dibujante de Planchas Técnicas.

Modulo 2. AUTOCAD
•

Intensidad: 380 horas

•

Reconocimiento: Delineante de Planos Mecánicos y Electrónicos.

•

Puesto de Trabajo: Dibujante Asistido por Computador.

Modulo 3. DIBUJO PUBLICITARIO
•

Intensidad: 380 horas

•

Reconocimiento: Auxiliar en Dibujo Publicitario.

•

Puesto de Trabajo: Auxiliar en Dibujo Publicitario.

Modulo 4. TALLER PUBLICITARIO
•

Intensidad: 380 horas

•

Reconocimiento: Impresión Serigrafica y Delineación Básica.

•

Puesto de Trabajo: Impresor Serigrafico y Delineador Básico.
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2.1.12.7. Técnico laboral en mecánica automotriz

Modulo 1. MECÁNICA DE PATIO 1
•

Intensidad: 380 horas

•

Reconocimiento: Reparador de frenos, de cajas mecenas, mecánica de patio.

Modulo 2. MECÁNICA DE PATIO 2
•

Intensidad: 380 horas

•

Reconocimiento: Reparador de suspensiones, direcciones y cajas automáticas.

Modulo 3. MOTOR
•

Intensidad: 380 horas

•

Reconocimiento: Mecánica Básica de motor a gasolina, diagnosticador y
reparador de motor a gasolina.

Modulo 4. ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ
•

Intensidad: 380 horas

•

Reconocimiento: Electricidad básica automotriz, Instalador de Accesorios
(Alarmas, radios, bloqueos).

Modulo 5. MECÁNICA BÁSICA DE MOTOR DIESEL
•

Intensidad: 190 horas

•

Reconocimiento: Mecánico Básico.

Modulo 6. INYECCIÓN ELECTRÓNICA
•

Intensidad: 190 horas

•

Reconocimiento: Reparador de sistemas de inyección combustible automotriz.
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2.1.12.8 Técnico laboral empresarial en economía solidaria

Modulo 1. ADMINISTRACIÓN
•

Intensidad: 380 horas

•

Formación Básica en Administración

•

Puesto de Trabajo: Auxiliar de Administración.

Modulo 2. GESTIÓN EMPRESARIAL
•

Intensidad: 380 horas

•

Conocimientos Básicos en Gestión Empresarial.

•

Puesto de Trabajo: Gestión Humana Empresarial, Mercadeo y Producción.

Modulo 3. ADMINISTRACIÓN AVANZADA
•

Intensidad: 380 horas

•

Auxiliar Laboral Administrativo.

•

Puesto de Trabajo: Auxiliar de Gestión Humana, administrativa, contable,
financiera, producción y mercadeo.

Modulo 4. ADMINISTRACIÓN AVANZADA 2
•

Intensidad: 380 horas

•

Conocimientos en Proyectos Productivos.

•

Liderar la creación de unidades Productivas.

•

Asesorar la formación de empresas.

2.1.12.9 Curso de carpintería

Modulo 1. CARPINTERÍA
•

Intensidad: 380 horas

•

Conceptos: Conocimiento, fundamentación carpintería, herramientas.
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Modulo 2. EBANISTERIA
•

Intensidad: 380 horas

•

Conceptos: Dibujos simétricos, dibujos curvos, uso plantillas.

Figura 10. Aula de Carpintería y Ebanistería.

2.1.13 Otros servicios

2.1.13.1 Apoyo parroquial
 Programas de preparación y celebraciones sacramentales.
 Programas sociales y alimentarios a favor de familias en graves dificultades
económicas.

2.1.13.2 Formación
 Deportiva.
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 Artística.
 Liderazgo juvenil e infantil.

2.1.13.3 Jardín Infantil
 Atención a niños (18 a 60 meses) mediante programas de nutrición, recreación
e iniciación escolar. (Con este servicio de pretende dar preferencia a madres
jóvenes cabeza de hogar que se capacitan en el Centro JBO).

2.1.13.4 Horarios JBO
 Mañanas:

7:30 a.m. – 12:30 p.m.

 Tardes:

1:30 p.m. – 6:30 p.m.

 Sábados:

1:30 p.m. – 7:00 p.m.

 Domingos:

7:30 a.m. – 2.00 p.m.

 Noche:

6:30 p.m. – 10:00 p.m.

CUATRIMESTRES (Mañana y Tarde)
 Primer Cuatrimestre: 11 de Abril – 22 de Julio.
 Segundo Cuatrimestre: 11 de Agosto – 11 Noviembre.
 Tercer Cuatrimestre: 18 de Noviembre – 17 de Marzo.

SEMESTRES (Fin de Semana)
 Primer Semestre: 20 de Abril – 25 de Septiembre.
 Segundo Semestre: 2 de Octubre – 26 de Marzo.

2.2. CONSTRUCTO TEORICO
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Formar a un individuo en su estructura más general es facilitarle que asuma en
la vida su propia dirección racional, reconociendo fraternalmente a sus
semejantes el mismo derecho y la misma dignidad. (FLORES 1994.)
Sostiene VIGOTSKY 1996 que en determinados momentos del desarrollo del ser
humano aparecen en escena elementos y fuerzas que lo modifican ya sea de
manera positiva o negativa y que estas influencias en el caso de la educación se
refieren al papel e intervención de los padres y los maestros del educando dentro
de este desarrollo. Dice el autor que la intervención de las fuerzas históricas y
sociales en la vida del niño, representadas por los adultos significativos y otros
miembros del grupo humano con los que interactúa, son fuerzas que imprimen
dentro de la mente del niño cambios muy importantes, no solo en cuanto al
contenido de lo que se aprende, sino también a la forma en que se aprende. Es
ahí cuando entonces a partir de la intervención de la cultura, la mente del niño
sufre una especie de choque y se reorganiza en su funcionamiento. De este modo,
la evolución intelectual pasa de ser explicada por mecanismos biológicos a ser
entendida mediante los factores sociales que intervienen en su desarrollo.

La interacción del individuo con lo social se da en marcos más amplios, en donde
lo cultural y lo social demarcan un determinado contexto que esta ordenado y
dirigido por ciertas reglas, y es producto de una determinada historia para cada
comunidad.

A lo largo de la historia el contexto social ha sido objeto de estudio en diferentes
ámbitos del desarrollo humano, convirtiéndose en factor determinante al momento
de analizar los comportamientos y actitudes del hombre en su actuar en la vida
diaria. Por ejemplo, de acuerdo con DURKHEIM 1988, la educación es
inminentemente social, es un campo donde el sujeto vierte su individualidad en lo
social y en donde el sujeto como ser activo es reproductor de sus propios
procesos e historia, contrario a la pedagogía, que se toma como teoría reflexiva
sobre ese ser social y su formación.
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Por su parte, VIGOTSKY 1996 aportó una concepción teórica al campo de la
educación que nos permite reflexionar acerca de la naturaleza del acto
pedagógico, de lo que este involucra, abriendo las puertas a nuevas concepciones
que inspiran la creación de nuevas estrategias para la mejoría del proceso de
enseñanza aprendizaje. Dada la importancia que él le atribuyo a la dimensión
socio histórico del funcionamiento psicológico y a la interacción social en el
desarrollo del ser humano.

Al ahondar más en la obra de Vigotsky podemos dividir las aportaciones hechas
por él respecto a este tema en cuatro campos principales: el proceso de
construcción del conocimiento en los niños, la influencia del aprendizaje en el
desarrollo, la importancia del contexto social en el desarrollo y el papel del
lenguaje en el desarrollo.

En su obra “La Construcción Histórica de la Psique”, Vigotsky hace una clara
distinción entre dos diferentes procesos de aprendizaje, en uno de los cuales los
niños deben actuar por si mismos y por propia iniciativa y en el cual no es
deseable ni útil la asistencia externa, y otro proceso en el cual la intervención de
otras personas, es decir la influencia de un medio social, es indispensable.
Vigotsky amplía este concepto indicando que la interacción social no debe darse
exclusivamente con los profesores sino con muchas otras personas, tales como
familiares, amigos de su edad, o incluso otras personas con las que requiere
convivir en sus actividades cotidianas.

Para el autor el ambiente espontáneo realmente no existe, sino que el niño se
enfrenta a un condicionamiento sociocultural que no solo influye sino que
determina en gran medida las posibilidades de su desarrollo. Vigotsky insiste en la
importancia de los condicionamientos culturales y sociales que influyen en este
proceso.
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Por otra parte, para FREUD 1996, el desarrollo es en esencia de carácter estático,
es decir, que el individuo solo cambia en proporción y en la medida en que la
sociedad ejerce una presión sobre sus impulsos naturales. La represión es cultura,
el hombre para vivir en sociedad debe renunciar a sus impulsos, debe reprimirlos
para sustituirlos por las formas de comportamiento socialmente aceptadas, que no
son otra cosa que formas modificadas y codificadas, las cuales aparecen gracias
al proceso de represión de los impulsos iniciales.

VIGOTSKY 1996 consideraba que la influencia social era algo más que creencias
y actitudes, las cuales, ejercían gran influencia en las formas de pensar y también
en los contenidos de lo pensado. Los procesos de pensamiento son entonces
menos universales de lo que se creía, ya que en estos el contexto sociocultural
ejerce una profunda influencia haciendo que de este modo, la percepción, el
pensamiento, y la memoria sean procesos fuertemente influidos por el entorno
social,

que

nos

ofrece

formas

de

clasificación

como

descripción

y

conceptualización diferentes, de acuerdo con la cultura en que nos hayamos
desarrollado.

La cultura por tanto, en términos generales transforma la naturaleza para
adecuarla a los fines del hombre. Esta misma transformación se verifica en el
desarrollo cultural del comportamiento, que transforma aquello que ha sido dado
por naturaleza. El hombre no posee en sus inicios todos los elementos para un
pensamiento eficiente, sino que requiere del apoyo de un medio social y cultural.

Para Vigotsky, la educación debe concebirse como un proceso que tome en
cuenta la forma en que los seres humanos se abren paso en el mundo, que no es
de una manera continua sino que incluye procesos zigzagueantes, los cuales
constituyen para el niño un arraigo en la cultura dentro de la cual se desarrolla.
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Para VIGOTSKY 1996 estos avances y retrocesos no son otra cosa que un
conflicto hecho aprendizaje. Esta serie de crisis y cambios que sufre el niño a lo
largo de su desarrollo le permiten ir razonando con base en un contacto con la
realidad, es decir, con base en la experiencia, lo cual provoca un continuo cambio
intelectual. De aquí la idea de que el desarrollo no es pisar un escalón tras otro de
manera definitiva, sino un ir y venir constante, un cambio permanente de las
estructuras del pensamiento en su adaptación a los problemas que debe resolver.

Es el aprendizaje lo que posibilita el despertar de procesos internos de desarrollo,
los cuales no tendrían lugar si el individuo no estuviese en contacto con un
determinado ambiente social y cultural. Al modificarse el proceso de desarrollo por
acción de la cultura, las estructuras del pensamiento sufren una transformación
radical la cual le permite al niño pensar de manera más eficiente al igual que
adaptarlo de manera más completa al medio cultural del cual forma parte.

Los profesores debemos entonces repensar la manera en que trabajamos, en
especial, reconocer la importancia de las diferencias individuales y saber atender a
cada niño en sus dificultades en particular, sin hacer tanto énfasis en tareas
grupales.

Así mismo, debemos modificar la forma en que evaluamos el aprendizaje, ya que
casi siempre nos enfocamos en las habilidades espontáneas del niño y no nos
preocupamos por sus habilidades de intercambio social para resolver problemas.
Debemos planear con más cuidado el tipo de experiencias sociales y culturales a
las cuales se va a exponer el niño. Normalmente, el profesor espera que el niño
aporte algo para corregirlo y apoyarlo. De acuerdo con este planteamiento, lo
indicado es colocar al niño en situaciones en las que muy probablemente por sí
mismo no se habría encontrado, en otras palabras, la educación debe ofrecer a los
niños posibilidades de intercambio social que vayan más allá de lo que estos
encuentran en sus medios cotidianos habituales.
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El enfoque educativo de Vigotsky es el de que, al mismo tiempo que se contempla
el sentido de evolución, es también importante tener presente el concepto de
lucha, de conflicto, es decir, entender que la contradicción entre lo natural y lo
cultural, lo orgánico y lo social, es en gran medida el drama de los procesos
educativos.

VIGOTSKY 1996 aportó al campo de la educación una concepción teórica que nos
permite reflexionar acerca de la naturaleza del acto pedagógico, de lo que este
involucra, de tal suerte que abre las puertas a nuevas concepciones que inspiran
la creación de nuevas estrategias para la mejoría del proceso de enseñanza
aprendizaje. Dada la importancia que le atribuyó a la dimensión socio histórico del
funcionamiento psicológico y a la interacción social en el desarrollo del ser
humano, el proceso de aprendizaje es igualmente central en su concepción del
hombre. El aprendizaje posibilita el despertar de los procesos internos del
desarrollo, los cuales no tendrían lugar si el individuo no estuviese en contacto con
un determinado ambiente cultural. Cuando el aprendizaje es un resultado
deseable, logrado de manera deliberada y explicita, la intervención pedagógica es
un mecanismo privilegiado. En suma, tanto el desarrollo como el aprendizaje están
íntimamente relacionados dentro de un contexto cultural que les da forma y
unidad. Este contexto cultural es el que proporciona la materia prima del
funcionamiento psicológico.

La importancia que actúen otras personas en el desarrollo del individuo se torna
evidente en aquellas situaciones en las que el aprendizaje es un resultado
deseable de las interacciones sociales. En la escuela donde el aprendizaje es el
objetivo de un proceso que se propone guiar hacia un determinado tipo de
desarrollo, se privilegia la intervención deliberada. La intervención del profesor
desempeña un papel central en la trayectoria de los individuos que pasan por la
escuela.
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La educación es darle al educando conciencia para asumir su rol y se manifiesta
en la liberación de la opresión, es una forma de percibir la realidad social, y al
hacerlo el sujeto está haciendo historia; es protagonista de su historia; la
educación un proceso dinámico, un proceso de acción de parte de los sujetos, y
concluye entonces que la educación es un producto de la praxis, no es sólo
reflexión sino una actividad orientada a transformar a través de la acción humana.
(FREIRE 1985)

Por otra parte, en su obra Freire habla de la educación liberadora, en la cual el
educador debe dar prevalencia al diálogo con el educando. El educador ya no es
sólo el que educa sino aquel que en tanto educa es educado a través del diálogo
con el educando, quién al ser educado, también educa. Así ambos se transforman
en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual "los argumentos de la
autoridad" ya no rigen. Sostiene Freire que la educación es un proceso en el que
ser funcionalmente autoridad requiere el estar siendo con las libertades y no
contra ellas.

Ahora ya nadie educa a nadie, dice Freire, así como tampoco nadie se educa a sí
mismo, los hombres se educan en comunicación, mediatizados por el mundo. Los
educandos en vez de ser dóciles receptores de los depósitos se transforman
ahora en investigadores críticos en diálogo con el educador, quien a su vez es
también un investigador crítico.

En la medida en que el educador presenta a los educandos el contenido,
cualquiera que sea, como objeto de su admiración, del estudio que debe
realizarse, "readmira" la "admiración" que hiciera con anterioridad en la
"admiración" que de él hacen los educandos.
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Para FREIRE 1985, en la pedagogía liberadora el educador no es el que transmite
la realidad, sino que es el educando el que la descubre por sí mismo. El conocer,
no es sólo una producción de conocimientos nuevos, sino que es también
apropiarse de los conocimientos ya obtenidos, someterlos a una autocrítica para
producir nuevos conocimientos. l conocimiento se inicia en el sujeto, es la visión
subjetiva del conocimiento, y hay conocimiento en tanto cambia la realidad, el
objeto del conocimiento, visión objetiva, cuando somos capaces de transformar la
realidad. Por lo tanto afirma, no hay objetividad sin subjetividad. No existe la una
sin la otra, y ambas no pueden ser dicotomizadas.

El punto de partida de todo análisis es la intencionalidad del autor o los actores,
para comprender la conducta del sujeto, y distinguir como se establece la relación
entre fenómenos. En el análisis estructural el papel que desempeñe el sujeto en el
marco de relaciones no puede ser el de elemento explicativo, ya que el papel que
está cumpliendo es un papel de relaciones de intencionalidad subjetiva y el
contexto que opera es la vinculación entre el sujeto y el objeto. Dice entonces, que
para que la educación tenga validez, hay que darle protagonismo al sujeto, para
hacer historia no para vivirla, y esto se logra a través de la praxis.

Para FREIRE 1985 existen dos tipos de concepción de la educación: la educación
bancaria y la educación liberadora, las características que establece para cada
una son:

- Educación Bancaria Se considera al educando como un receptáculo de
conocimiento. El educador es el que habla, sabe y escoge contenidos. Se basa en
la clase Magistral. El educador impone las reglas del juego e impone su
concepción al educando, y de esta manera expresa una relación similar entre
opresor y oprimido en la realidad social. La función del educando es adaptarse al
orden establecido, que se produce a través de un proceso que elimina la
creatividad, la conciencia crítica, impidiéndole el diálogo.
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-

Educación Liberadora Educador y educando se enfrentan juntos al acto de

conocer. Existe una exposición dialogada. Nadie educa a nadie, y nadie se educa
a sí mismo. El hombre se educa mediatizado por la sociedad o el mundo. Se
utiliza el diálogo, todo se adopta a través de la palabra. Reflexión - acción no
pueden ir juntos, pero se relacionan. El educador fomenta la creatividad y la
conciencia crítica en el educando.

La propuesta educativa de DURKHEIM 1988 por su parte, tiene como antecedente
la función de la educación que para este pensador consiste en adaptar al niño y la
niña al ámbito social. Para eso deben reunir dos condiciones, la pasividad en el
educando y la ascendencia del educador.

Como consecuencia de las referidas condiciones el educador debe transmitir al
educando, más que contenidos, mantenimiento de pautas y valores, como función
educativa integradora, y la asignación de roles, teniendo en cuenta que la
educación tiene una orientación única, en la medida que debe convertirse en un
instrumento que transfiere las ideas morales que transmiten a la sociedad. El
educando debe recibir estas orientaciones con pasividad, comparable a aquél en
que se halla artificialmente sumido el hipnotizado. Su conciencia no encierra
todavía más que un reducido número de representaciones capaces de luchar
contra las que le son sugeridas; su voluntad es aún rudimentaria y por tanto,
resulta fácilmente cuestionable. Por esa misma razón es muy accesible y
propenso a la imitación.

El ascendiente que el maestro tiene naturalmente sobre su alumno, debido a la
superioridad de su experiencia y de su saber, prestará naturalmente su acción la
fuerza eficiente que le es necesaria. La educación debe ser esencialmente ente de
autoridad. Para ello hace falta que el educador hable con tono de mando, con
autoridad. Debe dar a entender que la negativa a obedecer no es ni siquiera
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concebible, que el acto debe ser cumplido, que la cosa debe ser considerada tal
como él la muestra, que no puede suceder de otra manera.

DURKHEIM 1988 sólo ve en el fenómeno educativo su función social y desde esa
perspectiva aparece siempre la educación como un fenómeno social, y como
consecuencia de ello, el proceso educativo se transforma en un proceso de
adaptación metódica a la sociedad. La educación es un conjunto de prácticas, de
maneras de proceder, de costumbres, que constituyen hechos perfectamente
definidos y cuya realidad es similar a la de los demás hechos sociales. La
pedagogía, sin embargo es la reflexión aplicada, lo más metódicamente posible, a
las cosas de la educación con miras a regular su desarrollo.

- Pedagogía: Es reflexión sobre la práctica de la educación. Consiste en teorías.
Estas teorías consisten en formas de concebir la educación. Consiste en actos, en
maneras de llevar a cabo la educación. Estriba en una determinada forma de
pensar respecto a los elementos de la educación.
- Educación: Es la acción ejercida sobre los educandos por los padres y
educadores. Las prácticas educacionales no son hechos aislados, sino que, por
una misma sociedad, están ligados en un mismo sistema cuyas partes concurren
hacia un mismo fin; y este es el sistema de educación propio de ese país y de esa
época.

3. DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD

Se presentan en este capitulo las condiciones actuales de la localidad que fue
objeto de estudio en temas que refieren a educación, problemáticas sociales y
problemáticas culturales.
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3.1. CIUDAD BOLÍVAR, CUENTA ALGO DE SU HISTORIA

En los años cuarenta comienza la parcelación de grandes haciendas aledañas al
Distrito Capital, conformándose los primeros asentamientos subnormales en la
década del cincuenta, con los barrios Meissen, San Francisco, Buenos Aires,
Lucero bajo, La María, situados en las partes bajas y medias de la Localidad, y
cuyos pobladores eran gentes venidas principalmente del Tolima, Boyacá y
Cundinamarca; se estima que para los años Setenta la población había ascendido
a los 50.000 habitantes.

Figura 11. Panorámica de la Localidad / Hospital de Vista Hermosa

A partir del año 1983, con el Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá, se define el
marco jurídico y administrativo de lo que en ese entonces se denominó el Plan
Ciudad Bolívar, con el cuál se pretendía "orientar el crecimiento de la Ciudad
preservando el espacio de la sabana para fines útiles agropecuarios, propiciando
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la expansión urbana hacia zonas de menor adaptación agropecuaria cuya utilidad
estaría vinculada a los procesos de urbanización”, constituyéndose en un
ambicioso

proyecto

urbano,

social,

e

interinstitucional,

que

involucraba

prácticamente a todas las entidades del Distrito.

Con el Acuerdo 14 de septiembre 7 de 1983, se creo la Alcaldía Menor de Ciudad
Bolívar, a la vez que se definieron sus límites.

Mediante los Acuerdos 2 y 6 de 1992, se constituyó la localidad de Ciudad Bolívar,
conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el Alcalde Local y la
Junta Administradora Local, con un total de once Ediles.

3.2. RECORRIENDO CIUDAD BOLÍVAR

Ciudad Bolívar se constituyó como una localidad que, conservando sus límites y
nomenclatura, sería administrada desde ese momento y en adelante por el alcalde
local y la Junta Administradora Local, compuesta por once ediles, elegidos todos
ellos por voto popular.

Como resultado de la Constitución de 1991 y del Decreto-ley 1421 de 1993, las
alcaldías menores fueron transformadas, desde el punto de vista territorial en
"Localidad" y desde el punto de vista administrativo en "Alcaldía local",
conservando más o menos las antiguas divisiones.
3.2.1. Población en edad escolar
De acuerdo con la información del Departamento Administrativo de Planeación
Distrital, la localidad de Ciudad Bolívar se encuentra dentro de las localidades con
mayor número de la población en edad escolar -PEE- del Distrito Capital ,
concentrando en el 2006 el 10,8% (169.796 niños y jóvenes) de la PPE del Distrito
que asciende a 1.572.925.
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La PEE de estratos 1 y 2 de Ciudad Bolívar representa el 94,5% de la PEE de la
localidad y el 22,1% de la PEE de estratos 1 y 2 del Distrito.
Cuadro 1. Población en Edad Escolar en Ciudad Bolivar
según Estrato – 2003
Estrato

PEE*

Participación

Estratos 1 Y 2

160.491

94,5%

Estrato 3

7.471

4,4%

Sin Estrato

1.834

1,1%

TOTAL

169.796

100%

Fuente: Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial,
con base en proyecciones DAPD.
* La distribución se calculó aplicando la misma participación
por estrato de la PEE 2002.

Se considera como población en edad escolar la población entre 5 y 17 años. De
acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación será obligatoria
entre los 5 y los 15 años de edad y comprenderá como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica.
De acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta de Calidad de Vida
2006 para Bogotá y localidades urbanas realizada por el DANE y el DAPD, en la
localidad de Ciudad Bolívar se calculó una tasa de analfabetismo para personas
de 15 años y más del 4,8%, siendo la segunda tasa más alta después de San
Cristóbal (4,9%).
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3.2.2. Oferta establecimientos educativos
En el año 2005, la localidad de Ciudad Bolívar contaba con 65 instituciones
oficiales y 148 no oficiales, concentrando el 5,9% de las instituciones educativas
del Distrito. El Cuadro 2, presenta la información relativa al número de
establecimientos educativos oficiales de acuerdo con el proceso de organización
de la oferta educativa del sector oficial adelantado desde comienzos del 2006,
según lo establecido en la Ley 715 del 2001.
Cuadro

2.

Número

de

Establecimientos

Educativos

en

Bogotá

y

Ciudad Bolívar
2001
Distrito
Establecimientos
Oficiales
Administrados
por la SED
Administrados
en concesión

Establecimientos
no Oficiales
TOTAL

2002
Ciudad
Bolívar

2003

Distrito

Ciudad
Bolívar

Distrito

2004/1
Ciudad
Bolívar

Distrito

Ciudad
Bolívar

688

65

385

38

386

38

387

38

666

62

363

35

363

35

362

35

22

3

22

3

23

3

25

3

2.924 148

2.648 114

2.549 106

n.d.

n.d.

3.612 213

3.033 152

2.935 144

n.d.

n.d.

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en
Directorio de Establecimientos.

3.2.3. Distribución del recurso docente oficial
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A julio de 2005, las instituciones educativas oficiales de la localidad de Ciudad
Bolívar contaban con 2.371 docentes y 171 directivos docentes, concentrando el
9,6% del personal docente del Distrito Capital.
Cuadro 3. Recurso Docente Oficial en Bogotá y Ciudad
Bolivar
Docentes 2/

Directivos

Total

Docentes

Número Part.% Número Part.% Número Part.%
Ciudad
Bolivar
Distrito

2.371

9,7%

171

24.502

100% 1.874

9,1%

2.542

9,6%

100%

26.376 100%

Fuente: Subdirección de Personal Docente-SED.

El proceso de integración no elimina ninguna de las plantas físicas de las
instituciones integradas, sin embargo los nombres y códigos DANE de algunas de
estas instituciones desaparecen y reciben el nombre y código DANE de una de las
instituciones integradas de conformidad con la decisión del Consejo Directivo
Unificado y la Comunidad Educativa. Por lo anterior, aunque el número de
instituciones varíe, la capacidad de la oferta de cupos continua siendo la misma.
3.2.4. Cobertura educativa
3.2.4.1. Evolución de la Cobertura Oficial 1998 – 2003
La matrícula oficial en Bogotá ha presentado un crecimiento del 36,8% entre 1998
y 2003 pasando de 629.238 a 860.867 y específicamente en Ciudad Bolívar la
matrícula oficial creció un 36,4% pasando de 68.678 a 93.680.
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Cuadro 4. Matrícula en Bogotá según Sector 1998-2003
1998

1999

2000

2001

2002

2003

681.489

719.298

773.230

817.492

860.859

570.575

615.583

649.484

688.373

730.827

746.072

58.663

65.906

69.814

84.857

86.665

114.787

735.804

714.267

720.054

702.617

695.836

683.351

Total Distrito
Total Oficial 629.238
Instituciones
Oficiales
Subsidios
Total

No

Oficial
Total

1’365.042 1’395.756 1’439.352 1’475.847 1’513.328 1’544.218

Matrícula

Localidad de Ciudad Bolívar
Total Oficial 68.678
Instituciones
Oficiales
Subsidios
Total

No

Oficial
Total
Matrícula

72.730

79.509

84.215

85.349

93.376

58.088

61.133

67.525

73.030

75.333

77.594

10.590

11.597

11.984

11.185

10.016

15.782

33.780

39.072

38.876

37.546

40.041

38.545

102.458

111.802

118.385

121.761

125.390

132.225

Participación Ciudad Bolívar/Distrito
Total Oficial 10,9%
Instituciones
Oficiales
Subsidios

10,7%

11,1%

10,9%

10,4%

10,8%

10,2%

9,9%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

18,1%

17,6%

17,2%

13,2%

11,6%

13,7%
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Total

No

Oficial

4,6%

5,5%

5,4%

5,3%

5,8%

5,6%

Participación Oficial y No Oficial/Ciudad Bolívar
Total Oficial 67,0%
Instituciones
Oficiales
Subsidios
Total
Oficial

No

65,1%

67,2%

69,2%

68,1%

70,8%

56,7%

54,7%

57,0%

60,0%

60,1%

58,7%

10,3%

10,4%

10,1%

9,2%

8,0%

12,2%

33,0%

34,9%

32,8%

30,8%

31,9%

29,2%

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en el
Sistema de Matrícula.
Nota: La matrícula de instituciones oficiales incluye la matrícula de colegios
en concesión.

La demanda de Ciudad Bolívar ha sido atendida mediante: el mejor uso de la
capacidad actual del sistema educativo, la construcción de los Centros Educativos
Distritales Don Bosco I, Gimnasio Sabio Caldas y Calasanz para ser administrados
mediante contratos de concesión educativa, y subsidios a través de convenios con
instituciones privadas.
Los esfuerzos de ampliación de cobertura deben tener en cuenta una de las
dificultades que aún persiste en el Distrito: el desfase entre la localización
geográfica de los centros educativos y el lugar de residencia de la población en
edad escolar, lo que conduce a que en algunas localidades exista déficit de
capacidad y en otras, exceso de oferta. Así mismo, al interior de las localidades
hay sectores críticos que concentran gran parte de la demanda efectiva, medida
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por el número de solicitudes, y no cuentan con oferta, oficial y privada, suficiente
para atenderla.
Otra forma de observar el déficit de capacidad del sector oficial en algunas
localidades, es a través del análisis de asignación de cupos a inscritos nuevos en
el 2003. Una vez surtidos los procesos por opciones, se realiza la asignación por
geo-referenciación que tiene en cuenta la distancia de uno y dos kilómetros a la
redonda del lugar de residencia del solicitante; de los 151.357 inscritos nuevos, se
asignaron a menos de dos kilómetros de su residencia 72.217 niños y jóvenes, es
decir el 47.7%. El restante 52,3% se asignó a más de dos kilómetros de su
residencia.
De acuerdo a lo anterior, para subsanar los desfases entre la ubicación de la
oferta y la demanda, en Ciudad Bolívar se han asignado 154 rutas de transporte
escolar: 45 intra-locales y 109 que llevan niños a las localidades de Santa Fe (397
niños), Tunjuelito (1.038 niños), Antonio Nariño (82 niños), La Candelaria (12
niños) y Rafael Uribe (2.190) para garantizar su acceso al servicio educativo. En
general, estas rutas benefician 5.378 estudiantes (22% del total de niños y jóvenes
transportados en el Distrito).
El servicio de transporte escolar se ofrece para garantizar el acceso al servicio
educativo oficial y la permanencia de los estudiantes en el sistema, enmarcado
específicamente en la estrategia de Cobertura del Plan de Desarrollo 2001 – 2004
y es proporcionado de acuerdo a los criterios de selección establecidos en la
Resolución 044 del 9 de enero de 2003.
En esta resolución se establece que el servicio será proporcionado a los niños y
jóvenes de los niveles de educación preescolar y básica (grados de 0º a 9º),
prioritariamente de los estratos 1 y 2, que se encuentren matriculados en
establecimientos educativos oficiales ubicados fuera de su localidad y como
mínimo a 2 kilómetros de distancia de su residencia.
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Adicionalmente, entre las estrategias para aumentar la retención en el sistema
escolar y mejorar la calidad de vida de los estudiantes, se encuentra el proyecto
de Complementos Alimenticios mediante el cual se brinda refrigerios a 40.488
estudiantes de la localidad.
Los refrigerios son entregados de acuerdo a los lineamientos establecidos en la
resolución 279 del 8 de Febrero del 2000, por el cual se determina que el
suministro de refrigerio está orientado a los niños de estratos socioeconómicos 0 y
1, de preescolar a quinto de primaria, que no cuenten con suministro de alimentos
por parte de otra entidad y que se encuentren en condiciones nutricionales
deficientes.
Comparando la oferta oficial de Ciudad Bolívar con la PEE de estratos 1 y 2
(población objetivo) se observa que la SED no cuenta con la capacidad instalada
suficiente para atender dicha población, adicionalmente, existe una franja
importante de PEE de estrato 3 que demanda cupo en el sector oficial,
presionando la oferta. (Ver Cuadro 5)
Cuadro

5.

Localidad

de

Ciudad

Bolivar

Matrícula Oficial 2003 versus PEE de estratos 1, 2 y 3
Matrícula
2003
93.376

PEE
Estrato

1

y2
160.491

Matrícula/

PEE
Estrato 3
7.471

Fuente: Cuadros 1 y 4.

3.2.4.2. Sectores Censales Deficitarios
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Matrícula/

PEE Est. 1 y PEE Est.1, 2
2

y3

58,4%

55,6%

En el análisis realizado sobre la demanda efectiva (medida como el número de
niños y jóvenes que solicitaron cupo para el 2003) se determinó que los inscritos
en Ciudad Bolívar representaron el 12,9% (19.597 niños y jóvenes) del total de
inscritos en el Distrito, a los cuales la SED les asignó cupo. Sin embargo, 4.809 de
estos inscritos rechazaron el cupo ofrecido en instituciones educativas oficiales.
Esta localidad se encuentra dentro de las que concentraron el 50% de los inscritos
para el 2002 en el Distrito.
Al realizar la comparación entre la demanda efectiva por sector censal frente a la
capacidad de oferta educativa disponible una vez atendida la demanda antigua de
ese mismo sector; considerando las tres modalidades de prestación del servicio
educativo: atención directa, concesión y subsidios, se tiene como resultado los
siguientes sectores censales deficitarios. (Ver Cuadro 6)
Cuadro 6. Demanda Efectiva / Oferta Disponible 2003
Sectores

Deficitarios

Localidad de Ciudad Bolívar
Sector
Censal

Déficit

Sedes Educativas Distritales Barrios
en el Sector Censal

del IED La Estancia - San
2414

Isidro

Labrador)

y

La

1.063 Estancia ( Sede A del IED
La Estancia - San Isidro
Labrador)

2418

-808

2523

-767

el

Sector Censal

San Isidro Labrador (Sede B

-

en

La

Estancia,

Primavera, Rincón
de la Valvanera,
Galicia,
Barlovento, Ismael
Perdomo y Maria
Cano

Divino Niño (Sede C del IED Potosí,
Sierra Morena)

Brisas

y

Arborizada Alta

José María Córdoba (Sede Bellavista

Lucero

E del IED Estrella del Sur), Alto, Estrella del

87

Estrella del Sur (Sede A del Sur, Las Quintas
IED

Estrella

del

Sur), del Sur, Sotavento,

Buenos Aires (Sede A del Naciones

Unidas,

IED El Minuto de Buenos Casa de Teja y
Aires) y CED Calasanz

Buenos Aires
Ismael

IED
2421

Ismael

Perdomo

y

-738 Perdomo Alto (Sede C del
IED CEDID Ciudad Bolívar)

El

Perdomo,

Peñón

del

Cortijo,

El

Ensueño,
Perdomo

Alto

y

Sierra Morena
María Cano (Sede B del ED
Unión

Europea),

El

Recuerdo (Sede B del IED
2519

-660 Compartir

Recuerdo)

y

Compartir Lucero Alto (Sede
A

del

IED

Compartir

Recuerdo)

Lucero del Sur, La
Alameda,
Bellavista

Alto, Estrella del
Sur, Las Quintas
del Sur,

Manuela Beltrán (Sede A del Bellavista,
2416

Lucero

La

-626 IED El Paraíso de Manuela Pradera

y

Beltrán) e IED Plan Canteras Jerusalén
2513

-577
La Casona (Sede B del IED

2563

-457 San Francisco) y Marandú
(Sede B del IED Villamar)

2561

-392 IED Paraíso Mirador

2530

-379 IED Canadá

Juan
Rondón,
Francisco,

San
Juan

Pablo y Marandú
El Paraíso y El
Mirador
Bella
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José

Flor

Sur,

Naciones

Unidas,

Cordillera Sur, El
Tesoro

y

Los

Alpes
Brisas del Volador (Sede C
del

IED

Confederación

Brisas del Diamante), Las
Manitas (Sede D del IED
2560

-323 Confederación
Diamante),

Brisas
Villas

del
del

Diamante (Sede B del IED
Confederación

Brisas

Villas

Del

Diamante,

Villa

Gloria

Las

y

Manitas

del

Diamante)
Minuto de María (Sede B del
2524

-287 IED El Minuto de Buenos
Aires)

Minuto de Maria,
Los

Duques,

Cerros del Sur, El
Tesoro y La Arabia

Compartir Meissen (Sede A San Francisco, La
2558

-261

del IED Santa Bárbara) y Acacia,

Acacia I (Sede B del IED Alto, Compartir y
Acacia II)

2518

Gibraltar
El

-258

Chilcal

y

La

Ronda
Coruña

2419

Lucero

-211

Candelaria

y
La

Nueva
2562

Bella Flor Sur y

-122

Bella Flor

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial, con base
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en proyecciones DAPD.

Al interior de la localidad los barrios catastrales que concentran más PEE y a su
vez registraron el 52% de los inscritos son en su orden: Candelaria La Nueva, La
Acacia, Ciudad Bolívar, San Francisco, Brisas, Lucero del Sur, Santo Domingo, La
Pradera, Primavera, Ismael Perdomo, El Peñón del Cortijo, Potosí, La Estancia,
Estrella del Sur, Juan Pablo y Quiba.
3.2.5. Eficiencia interna
En términos generales se observa que durante el período 1998-2001 las tasas de
reprobación y deserción registraron un deterioro en las instituciones educativas
oficiales de la localidad, siendo superiores a las registradas en el distrito en su
conjunto y en las instituciones no oficiales. En el 2002, disminuyen tanto la tasa de
reprobación como la de deserción en las instituciones oficiales y no oficiales.
Cuadro 7 Eficiencia Interna en Establecimientos Educativos
de Bogotá
Oficial

Oficial

Ciudad Bolívar Distrito

Oficial

No

Ciudad Bolívar Distrito

Tasa de Aprobación
1998

85,5

86,0

93,9

92,2

1999

85,4

85,1

91,6

92,3

2000

83,8

83,9

92,3

92,2

2001

83,6

83,8

93,6

93,4

2002

94,9

93,0

95,4

95,1

Tasa de Reprobación
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oficial

1998

9,0

10,0

3,8

4,7

1999

11,3

10,7

5,4

4,5

2000

11,7

11,7

5,0

4,6

2001

11,9

11,8

2,4

3,4

2002

4,3

3,6

1,3

2,3

Tasa de Deserción
1998

3,8

3,9

4,5

3,1

1999

4,6

4,3

5,1

3,3

2000

4,6

4,4

4,9

3,2

2001

4,6

4,5

4,0

3,2

2002

3,3

3,4

3,3

2,6

1/ Tasa de deserción intra-anual.
Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con
base en C-600.

La tasa de repitencia entre 1999 –2002 registra una tendencia creciente,
ubicándose por encima de la del distrito en su conjunto. En el 2003 la tasa de
repitencia en las instituciones oficiales y no oficiales disminuye considerablemente,
aunque la del sector oficial sigue siendo mayor a la del distrito en su conjunto. (Ver
Cuadro 8)
La fuerte disminución que se registra en el 2003 se atribuye como resultado de la
aplicación del artículo 9º del Decreto 230 del 11 de febrero de 2002, por el cual el
MEN establece que los establecimientos educativos tienen que garantizar un
mínimo de promoción del 95% en cada grado. Este artículo fue modificado por el
Decreto 3055 del 12 de diciembre de 2002, estableciendo que se debe garantizar
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una promoción del 95% del total de los educandos que finalicen el año escolar en
la institución educativa.
Cuadro 8 Tasa de Repitencia en Establecimientos Educativos
de la Localidad de Ciudad Bolivar
1999

2000

2001

2002

2003

Oficial Ciudad Bolivar

7,1

7,0

8,8

8,5

3,0

Oficial Distrito

6,5

6,8

7,9

7,8

2,7

1,7

1,9

2,1

1,6

1,1

2,7

2,4

2,6

2,3

1,5

No

Oficial

Ciudad

Bolivar
No Oficial Distrito

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con
base en C-600.

3.2.6. Resultados de competencias básicas
La Secretaría de Educación del Distrito está desarrollando un proyecto de
evaluación de la calidad a las instituciones educativas oficiales y privadas desde el
año 1998. La prueba se aplica en un ciclo bianual, para evaluar competencias
básicas en las áreas de Lenguaje, Matemática y Ciencias. Las aplicaciones se han
desarrollado para los grados tercero y quinto en primaria, y en secundaria para
séptimo y noveno, en instituciones de calendario A y B. Hasta el momento se han
realizado 7 aplicaciones.
Los resultados para la localidad de Ciudad Bolívar se presentan a continuación
desagregados para los niveles de primaria y secundaria. En primaria los logros del
2002 en el sector oficial fueron superiores a los registrados en el distrito en su
conjunto y en el sector no oficial. Los resultados de las instituciones oficiales
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presentaron una dinámica mayor, especialmente en el área de matemáticas. (Ver
Cuadro 9).
Cuadro

9.

Resultados

Evaluación

de

Localidad

de

Competencias
Ciudad

Básicas
Bolivar

Incremento en Primaria - Calendario A
GENERAL
AÑO

SECTOR LENGUAJE MATEMÁTICA CIUDAD
BOLIVAR

1998

2000

2002

GENERAL
DISTRITO

Oficial

176,5

152,9

164,7

165,8

Privado

181,0

156,7

168,8

179,8

Total

178,6

154,7

166,6

174,2

Oficial

206,9

180,2

193,6

192,0

Privado

202,3

174,0

188,2

195,0

Total

205,7

178,5

192,1

193,3

Oficial

233,5

225,8

229,6

226,3

Privado

226,8

214,9

220,9

219,0

Total

231,6

222,7

227,2

223,2

Oficial

13%

25%

19%

18%

12%

24%

17%

12%

13%

25%

18%

15%

Incremento* Privado
Total

Escala de 0 a 306 puntos
* (año 2002 - año 2000) / año 2000
En secundaria los logros generales registrados en las instituciones de la localidad
en el 2001 fueron inferiores a los registrados a nivel distrital. No obstante, se
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presentó un incremento importante en los logros de las áreas de lenguaje y
ciencias en los dos sectores. (Ver Cuadro 10).
Cuadro

10.

Resultados

Evaluación
Localidad

de

Competencias

Básicas

de

Ciudad

Bolivar

Incremento en Secundaria - Calendario A
GENERA GENERA
AÑO

SECTO LENGUAJ MATEMÁTIC CIENCIA L

L

R

DISTRIT

E

A

S

CIUDAD

BOLIVAR O

1999

2001

Incremento
*

Oficial

116,2

88,1

88,5

97,6

105,2

Privado

117,9

90,8

93,8

100,8

116,0

Total

116,9

89,2

90,6

98,9

110,4

Oficial

151,8

99,1

103,4

118,1

119,8

Privado

164,1

104,9

112,3

127,1

131,1

Total

155,2

100,7

105,9

120,6

124,6

Oficial

31%

12%

17%

21%

14%

Privado

39%

16%

20%

26%

13%

Total

33%

13%

17%

22%

13%

Escala de 0 a 306 puntos
* (año 2001 – año 1999) / año 1999
3.2.7. Inversión
Para garantizar la atención de las necesidades en materia de educación de la
localidad, la SED comprometió recursos por $66.161,7 millones durante los tres
primeros trimestres de la vigencia 2003, de los cuales a la misma fecha había
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invertido el 85%, es decir $56.549 millones, garantizando con ello la prestación del
servicio en condiciones adecuadas a la comunidad. (Ver Cuadro 10)
Estas inversiones se reflejaron principalmente en los gastos que exige el normal
funcionamiento de las instituciones educativas, en particular los pagos por valor de
$35.662,7 millones a sus docentes y personal administrativo por concepto de
nómina y prestaciones sociales, así como los pagos por servicios públicos,
vigilancia y aseo que alcanzaron las cifras de $699,1 millones, $2.882,6 millones y
$1.274,7 millones respectivamente.
Para facilitar las condiciones físicas, el acceso y permanencia en las instituciones
educativas, la SED ejecutó recursos por valor de $1.746,5 millones para el
transporte de niños cuya residencia se encuentra distante del centro educativo, y
$3.538 millones para suministrar refrigerios a estudiantes menores. A través del
programa de subsidios a la demanda educativa se ejecutó $9.295,9 millones para
mantener el cupo de 11.718 alumnos en las instituciones privadas en convenio y
en los colegios en concesión y, para la creación de 6.705 nuevos cupos mediante
convenios con instituciones privadas.
Cuadro 11. Inversión 2003 en la localidad de Ciudad Bolivar a Septiembre 30
PRESUPUEST
No
.

O

PROYECTO DESCRIPCION

PRESUPUES

COMPROMETI TO GIRADO
DO

Subsidios
1

la

%
EJECUTA
DO

a

Demanda

Educativa
4248

– Se

mantuvieron 3.946.706.162 3.946.706.16

8.758

alumnos

cuyos cupos fueron
creados
convenios

mediante
con 95

2

100%

instituciones
privadas a través de
Banco

de

Cupos,

Maestros

en

Comisión, Paces y/o
Subsidios.
Se

crearon

cupos

6.705
nuevos

mediante convenios
con

instituciones

2.473.349.955

2.473.349.95
5

100%

educativas privadas
- Banco de Cupos
Se

mantuvieron

2.960

alumnos

cuyos cupos fueron
creados

mediante

contratos

de

concesión

con

3.133.047.999

entidades sin ánimo
de lucro.
Construcción
y Dotación de
Centros
2

educativos
en

Zonas

Marginales –
7069

Se

complementará

la infraestructura del
CED Buenavista con
obras de Urbanismo,
Acueducto,
Alcantarillado, zonas
de

Recreación

e

Internas.
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2.875.931.66
3

92%

Se

aseguraron

Aseguramien 93.137 escolares de
to de la Salud la localidad a través
3

de

los de las pólizas 24951 17.990.849

Estudiantes – y
7362

24952

17.990.849

100%

133.228.314

0

0%

29.793.426

0

0%

con

Agrícola

de

Seguros.
Se hicieron estudios
técnicos

de

obras
para

las

necesarias
atención

de

emergencia

por

amenaza de ruina,
adecuaciones
Mejoramiento generales

y

la reparaciones

de

Infraestructur locativas en las IED
4

a

de

los La

Estancia,

Centros

Mochuelo

Educativos

Quiba Alta y San

Oficiales
7073

Bajo,

– Francisco.
Se

realizaron

compromisos
especiales

para

renovar el sistema
de

alcantarillado

aguas

lluvias

y

aguas negras que
causaron
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emergencia sanitaria
por deterioro de las
redes

existentes

debido

al

hundimiento

del

terreno en la IED
Gimnasio

Sabio

Caldas.
Se

realizó

el

respectivo pago por
Nómina
5

Centros

de concepto de nómina
al

Educativos – labora
4232

que 38.830.951.83 35.662.725.3

personal

los 9

en

16

92%

Establecimientos
Educativos

de

la

atendieron

los

localidad.
Se

respectivos

pagos

de cada uno de los
fallos proferidos por
distintas

instancias

para

12.633.593

12.633.593

100%

0

0%

atender

sentencias judiciales
en la localidad.

Se

entregaron

dotaciones

a

36 4.406.915
los

funcionarios de las
instituciones
educativas

de

la 98

localidad

con

derecho a ellas.
Se

atendieron

programas

de

capacitación,
bienestar

y

salud

ocupacional

que

beneficiaron

a

1.750.000

0

0%

30.952.381

81%

11

funcionarios de SED
en la localidad.
Se asignó personal
de

apoyo

a

las

instituciones
educativas

de

localidad

en

la 38.277.381
el

marco del proceso
de matrícula.
Se

suministraron

40.488

refrigerios

Suministro de diarios a niños de
Complement estratos 1 y 2 con
6

os

deficiencias

Alimenticios

nutricionales

a Escolares – pertenecientes
7361

5.745.851.559

3.538.089.82
4

65%

a

establecimientos
educativos distritales
de la localidad

7

Desarrollo de Se

integraron

al 15.631.474

99

1.256.000

8%

Programas

sistema 15 niños y

de Educación se mantuvieron 60
Especial
4179

– con deficiencias de
diversa

índole.

CEDs: San Agustín,
Arabia

y

San

Francisco II.
Se atendieron 223
niños en situación
de extraedad con el
programa

de

aceleración para el
aprendizaje.

IED

Arborizadora

Baja,

Arabia, Estrella del

8

24.190.773

12.178.803

50%

5.354.118

3.025.785

57%

Fomento a la Sur, San Francisco,
Retención y a Sierra
Morena,
la Aprobación Ismael
perdomo,
escolar
7079

- República de México
y

Confederación

Suiza.
Se

desarrollaron

programas

de

prevención integral y
trabajo

con

poblaciones
vulnerables
(Alfabetización

de

adultos y Prevención
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maltrato

infantil

y

abuso sexual).
suministró

Se

servicio

de

transporte
Servicio
9

de

Transporte
Escolar

–

7365

el

escolar

diario a 5.320 niños
a

través

de

la
de 3.336.718.086

contratación
buses

para

1.746.537.06
7

52%

trasladarlos hasta el
establecimiento
educativo
respectivo.
Se acompañan 28
instituciones

Reordenamie educativas
10

nto

en

su

integración

Institucional – académica y en el
7368

29.981.667

14.733.333

49%

699.162.668

100%

mejoramiento de la
gestión
administrativa.

Operación de
11

Centros
Educativos –
7195

Se

atendieron

70

plantas físicas de la
el 699.162.668

localidad

con

pago

servicios

de

públicos

Se garantizó a 68 4.348.402.377 2.882.691.87 66%
plantas físicas de la

1
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SED el servicio de
vigilancia privada.
Se garantizó a 68
plantas físicas de la
localidad el servicio

1.905.877.517

1.274.726.97
0

67%

de aseo privado.
Se garantizarán 35
transferencias

por

fondos

de

reposición,

a

los

949.755.461

949.755.461

100%

11.249.344

84%

fondos de servicios
educativos.
a) La IED Naciones
Unidas
del

II,

Sur

Estrella
y

Pasquilla

Rural
esta

culminando
Desarrollo de
Competencia
12

s

Laborales

en

la

Educación –
7360

proceso

el
de

acompañamiento
para
incorporación

la
de 13.332.555

competencias
laborales generales
desde las áreas del
currículo.
b) En la IED Cedit
Ciudad Bolívar se
inició el proceso de
acompañamiento

102

para

la

incorporación

de

competencias
laborales generales
desde las áreas del
currículo.
Se

adelanta

acompañamiento in
situ a instituciones

Nivelación
13

para

la

excelencia –
7074

educativas que han
obtenido resultados 70.000.000

0

0%

395.374.222

100%

poco favorables en
las

pruebas

de

competencias
básicas.
Se entregó a las
instituciones de la
localidad la dotación
de
Fomento
Uso

al
de

14 Medios
Educativos –
7366

libros

consulta,
otros

de

textos

y

elementos

menores

que

permitan

el

395.374.222

mejoramiento
continuo

de

la

educación. También
se

inició

la

capacitación en uso
pedagógico

de
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medios educativos y
se

realizó

lanzamiento
portal

el
del

educativo

Red@academica.ed
u.co.
Sostenimient Sostenibilidad
o de la Red técnica y económica
15

de

de

la

RedP

Participación mediante el sistema
Educativa
1121

TOTAL

– de concesión en la
localidad.

INVERSION

LOCALIDAD

EN

LA 66.161.768.91 56.549.071.2
2

66

85%

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos-SED.

3.2.8. Problemáticas
3.2.8.1. Drogadicción
3.2.8.1.1. ¿Qué es una droga? Droga es cualquier sustancia que, una vez
introducida en el organismo a través de distintas vías (inyectada, fumada o
tragada), tiene capacidad para alterar o modificar las funciones corporales, las
sensaciones, el estado de ánimo o las percepciones sensoriales (vista, oído, tacto,
gusto, olfato). Existen muchas clases de drogas. Algunas son legales como el
alcohol, el tabaco o los fármacos; otras son ilegales como el hachís, la cocaína, la
heroína, etc. Todas las drogas tienen un denominador común: al ingerirlas (sea
cual sea la forma) pasan a la sangre y, a través de ella, al cerebro y a todo el
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organismo, provocando los diferentes efectos que las caracterizan: excitar, relajar
o distorsionar la realidad.

3.2.8.1.2. Riesgos Todas las drogas afectan a la salud de las personas y su
desarrollo personal. Sin embargo, este dato se potencia aún más en el caso de los
jóvenes, puesto que cada vez que se recurre a las drogas como muleta para
disfrutar de la vida o enfrentarse a sus exigencias, se está limitando la oportunidad
de demostrar y desarrollar los recursos y las capacidades propias.

El consumo de drogas induce, por otra parte, a comportamientos "descontrolados"
que se llevan a cabo bajo los efectos de las drogas, conductas, en muchos casos,
en las que no se miden los riesgos, ni las consecuencias de lo que se está
haciendo.

Un riesgo de las drogas (quizá el más importante) es su capacidad de crear
dependencia. Todas las drogas presentan esta característica. Aunque se afirma
que algunas drogas no generan dependencia física (cannabis, alucinógenos,
éxtasis, etc.), éste es un asunto controvertido. En lo que sí hay unanimidad es en
la capacidad de las drogas para provocar dependencia psicológica o emocional.
Es cierto que la facilidad para que se cree una dependencia física depende de
muchos factores, también lo es que no hay ninguna persona tan segura que pueda
afirmar que controla plenamente los riesgos de hacerse dependiente.

Además, muchas de las drogas que se encuentran en el mercado ilegal están con
frecuencia sometidas a procesos de adulteración. En estos casos, el posible
consumidor no sabe qué es lo que está tomando y, por lo tanto, se sitúa ante unos
imprevisibles riesgos añadidos.

Todas dañan la salud y, si se toman con frecuencia, algunas pueden provocar
daños irreparables, biológicos o psicológicos. Asimismo, se pueden correr riesgos
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muy serios si se padece algún tipo de patología, como, por ejemplo, cardiaca o
hipertensión, que puede que aún no se haya manifestado o no la haya
diagnosticado el médico.

Muchas veces las drogas se ingieren mezcladas unas con otras, por ejemplo;
porros y alcohol, éxtasis y alcohol, cannabis y cocaína, etc., sometiendo, de esta
forma, al sistema nervioso a sacudidas contradictorias o multiplicando los efectos
de ambas sustancias.

También existen riesgos relacionados con comportamientos que los consumos
facilitan o impiden controlar (comportamientos impulsivos).

3.2.8.1.3. Diferentes Efectos Para determinar qué efectos pueden producir las
drogas hay que considerar, en primer lugar, cuáles son sus principios activos. Las
experiencias y los efectos son distintos en las personas y dependen de diversas
circunstancias:
-

La composición y riqueza del producto (cantidad de principio activo,
presencia de adulterantes).

-

Las

características

fisiológicas

del

consumidor

(edad,

sexo,

complexión física, estado del organismo en el momento de tomar la
droga, etc.).
-

La personalidad del consumidor.

-

Las expectativas del consumo (lo que le han dicho que produce y,
por lo tanto, espera conseguir al tomarla).

-

Las experiencias previas con la droga en cuestión.

-

La frecuencia de uso.

-

El ambiente en que se toma (espacio físico, personas con las que se
consume, etc).

-

Algunos jóvenes piensan que limitar el consumo de alcohol o de
otras drogas al fin de semana las hace inofensivas, pero no es así.
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-

Los jóvenes que abusan del alcohol piensan que ellos nunca serán
alcohólicos porque éstos son los que están tirados en la calle; los
que abusan de otras drogas piensan que ellos no serán nunca
drogadictos, porque sólo lo son los yonquis; ellos nunca llegarán a
ser drogodependientes, porque cuando quieran lo pueden dejar, etc.
Todas estas afirmaciones ponen de manifiesto la convicción de que
se controla, lo que se transforma es un síntoma de riesgo adicional.
Siempre creemos que podemos controlar todas las situaciones y, en
el caso de las drogas, esta creencia puede hacer que nos confiemos
y perdamos de vista los peligros de algo con lo que estamos
jugando.

3.2.8.1.4. Prevención Prevenir es anticiparse, adelantarse, actuar para evitar que
ocurra algo que no queremos que pase, en este caso, que se consuman drogas.
Pero, si ya se están tomando drogas, prevenir es intentar evitar que el problema
vaya a más y, en caso de existir alguna situación de dependencia, ayudar a las
personas a recibir tratamiento para superarla y a salir de ella.

La prevención es una labor de todos, no sólo de los expertos en drogas. Se
compone de la suma de pequeñas aportaciones que cada uno podemos ofrecer
desde el papel que desempeñamos y desde el lugar que ocupamos. Todos
tenemos algo que decir y algo que hacer y nadie puede hacerlo todo por sí solo:

Los padres fomentando en sus hijos, desde pequeños, hábitos y costumbres
saludables, acompañándoles y apoyándoles en su desarrollo personal como
sujetos responsables, libres y maduros, e informando y dialogando con los hijos
sobre las drogas.

Los profesores inculcando la importancia de la salud, orientando sobre la manera
de mantenerla y mejorarla, priorizando los aspectos educativos sobre los
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conocimientos y fomentando un clima de relaciones y un ambiente que contribuya
a la evolución y a la madurez de sus alumnos.

Los médicos y el personal sanitario promoviendo la mejora de la salud de la
comunidad, informando objetivamente sobre los efectos y riesgos de las drogas y
proporcionando tratamiento a los afectados por su consumo.

Los policías y los jueces actuando fundamentalmente sobre la oferta y la
disponibilidad de drogas, persiguiendo a los narcotraficantes, etc.

Los legisladores promulgando leyes que limiten la venta de drogas legales a
menores y que sancionen los comportamientos ilícitos de producción y venta de
drogas.

Los trabajadores sociales apoyando y orientando ante situaciones de desestructuración social y marginación que generan mayor debilidad ante las drogas
en algunas familias, barrios, ciertos colectivos, etc.

Los mediadores y las asociaciones juveniles favoreciendo alternativas de ocio y
tiempo libre saludables para los jóvenes, facilitando la formación de nuevos grupos
de amigos, etc.

3.2.8.1.5. Datos del 40° Consejo internacional de alcohol y adicción. El abuso
de alcohol y de drogas muestra una alarmante tendencia en alza. Peor aún: los
cambios producidos por la llamada "globalización del mercado mundial" han hecho
que la carga que esto implica para los países menos desarrollados haya ido
también en aumento.
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Existen alrededor de 1100 millones de fumadores en el mundo. Anualmente, 3
millones de fumadores, 750.000 bebedores y entre 100 y 200 mil abusadores de
drogas mueren como consecuencia de abuso de sustancias.

En estados unidos:
- "EEUU ha sufrido en esta década 100.000 muertes relacionadas directamente
con la droga."
- "La drogadicción va en aumento en nuestra juventud. El consumo de todo tipo de
drogas entre los 12 y los 17 años de edad aumentó en un 50% entre 1992 y 1994.
En un estudio se sometió a examen a más de 20.000 hombres mayores de edad
arrestados en 1994. La prueba sobre presencia de droga en el organismo resultó
positiva en un 66% de ellos en el momento del arresto."

La adicción a las drogas también impone una pesada carga financiera. En 1993
los norteamericanos gastaron 49.000.000 de dólares en narcóticos ilegales. Por
otra parte, las pérdidas materiales derivadas de ello le cuestan a esta sociedad
67.000.000 de dólares

Sólo uno de cada cuatro consumidores es un drogadicto empedernido."
72.000.000 de norteamericanos han experimentado con drogas ilegales, una
mayoría abrumadora renunció a ellas por su propia voluntad y se opone al
consumo de narcóticos ilegales."

Aunque pensemos que las drogas están muy lejos de ser nuestra realidad, o parte
de nuestras vidas, la verdad es que están muy cerca, pero todo depende de lo que
nosotros decidamos hacer con nuestra vida y salud.

En la actualidad la droga es uno de los problemas más grandes. Pero lo es más
por lo que tapa o encubre. Tapa la angustia de quien la consume y tapa también al
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explotador de hombres, el traficante, a quien no importa el dolor que puede
producir con tal de obtener el lucro.

Por esto, todos como parte de la sociedad, debemos colaborar y ayudar a la
prevención, ya que no es necesario estar directamente involucrados en este
problema para poder ayudar.

3.2.8.2. Pandillas juveniles

3.2.8.2.1. Definición y causas En nuestra sociedad, los jóvenes, en su mayoría,
tratan de buscar que identificarse con un estilo de vida con el que sientan que son
tomados en cuenta realmente. Es por esta razón que cada vez más jóvenes
buscan una solución en el pandillaje. Este es uno de los problemas sociales que
aqueja más a la sociedad donde actúan un grupo de adolescentes que se
enfrentan a problemas comunes y comparten los mismos intereses. En los
siguientes párrafos, mencionaremos los las principales causas del pandillaje
sociales y económicas.
En este problema, las principales causas sociales que provocan el pandillaje son
las siguientes: la familia y la educación. En primer lugar, la familia juega un rol muy
importante, pues los integrantes de una pandilla suelen proceder de hogares en
crisis o destruidos totalmente o parcialmente por parte de los padres, donde sus
necesidades materiales o afectivas no son atendidas para un adecuado desarrollo
personal. En segundo lugar, la educación brinda al joven los valores necesarios
para contribuir al buen camino y así, no caer en el pandillaje.

Por otro lado, existen también causas económicas que provocan el pandillaje que
son las siguientes: la pobreza y el desempleo. En primer lugar, la pobreza causa
que los jóvenes tengan carencia de bienes es por esta razón que en las pandillas
encuentran dinero fácil por medio de robos, distribución y venta de drogas. En
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segundo lugar, el desempleo, complementa la pobreza, pues al trabajar
ilícitamente en las pandillas se gana mucho dinero con la venta de drogas.

En conclusión, los integrantes de las pandillas, mayormente, son jóvenes con
pocos valores y maltratados provenientes de hogares destruidos, sin educación,
etc. Las pandillas están conformadas, generalmente, para una ayuda mutua entre
miembros, defender su territorio y otras más radicales para hacer actos delictivos.
En nuestra opinión, la educación y la familia, así seas pobre, son las que mas
influyen en la decisión del joven para integrarse a una pandilla o seguir con una
vida normal.

3.2.8.2.2. Consecuencias y posibles soluciones a la delincuencia juvenil La
delincuencia juvenil, como vimos anteriormente, tiene consecuencias perjudiciales
para la sociedad, la cual está enfocada en resolver este problema a través de
apoyo psicológico a la familia, en el ámbito social; ayuda institucional, fomentando
la creación de ONG’s; y centros de rehabilitación, que incentiven el trabajo
comunitario. Asimismo, se debe promocionar la práctica del deporte a través de
semilleros que permitan el surgimiento de nuevos talentos. En el presente texto,
desarrollaremos los tremas mencionados.

En el ámbito social, una de las posibles soluciones está en asesorar
psicológicamente a la familia en relación con los cambios emocionales de los hijos
y el rol que la educación tiene en ellos. Esta es, principalmente importante en el
desarrollo moral e intelectual de la juventud. La educación está intrínsecamente
ligada con el desarrollo moral, ya que esta prevé una mala conducta que pueda
estar relacionada con un infante o un adolescente.

Por otro lado, puede brindarse apoyo institucional a través de centros de
rehabilitación estatales y ONG’s que apliquen un reglamento basado normas de
conducta, control de sus actos, y motivación. De igual manera, el trabajo
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comunitario brindaría apoyo social y económico a los jóvenes que más lo
necesitan, ya que, muchas veces, la necesidad es un factor de la delincuencia.
(¿Cómo son las pandillas? Flecha en el azul, 1996:15).

No obstante, una manera saludable de rehabilitación es el deporte, ya que brinda
un desarrollo físico y emocional. Por ejemplo, el fútbol puede brindar apoyo a
través de la creación de semillero y participación de jóvenes con problemas de
conducta que puedan desarrollar una vocación y que encuentren ,en este deporte,
una manera de subsistencia, naturalmente, fomentando un nacionalismo deportivo
que ayude a prevenir situaciones conflictivas futuras.

Como grupo, opinamos que la sociedad esta en la capacidad de ayudar a estos
jóvenes, solo nos falta ganas de intentarlo, si logramos formar una unicidad entre
sociedad y conducta moral, la juventud estará orientada en buen camino y
deparará un buen futuro para la urbe.

3.2.8.3. Desplazamiento Se refiere a la acción llevada a cabo por personas o
grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su
hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para
evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada,
de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas
por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente
reconocida.

Los dos elementos básicos para catalogar el desplazamiento forzado interno son:
la coacción que hace necesario el traslado forzoso de una persona o grupo de
personas, y su permanencia dentro de las fronteras nacionales.
Para evitar confusiones y errores es necesario precisar qué significa ser
desplazado y su diferenciación con otros términos. En primer lugar, es necesario
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tener en cuenta que existen tres grandes tipos de emigrantes, en razón de la
causa que genera el desplazamiento:

Emigrantes por causas socio-económicas: o sea, aquellos originados por el
deterioro de las condiciones de producción, en especial agrícola, y la consiguiente
ausencia de medios de subsistencia.

Emigrantes por desastres naturales: es decir, aquellos originados por
inundaciones, avalanchas, deslizamientos, etc.

Emigrantes por razones políticas: es decir, aquellos que se ven obligados a
migrar en razón de los procesos políticos de sus países, en especial por conflictos
violentos.

A su vez, dentro de los emigrantes por razones políticas tenemos que distinguir
tres tipos:

1. Asilados: "En el derecho de gentes es el amparo que los países o estados
ofrecen a los perseguidos políticos para que la autoridad no los pueda procesar o
someter a prisión. El perseguido queda protegido por el país extranjero que
concede el amparo"

2. Refugiados: Por refugiado se ha entendido aquellas personas que se ven
obligadas a abandonar su país "debido a una agresión externa, ocupación,
dominación extranjera o sucesos que alteran gravemente el orden público en una
parte o en todo el país de origen o nacionalidad" o, en otras palabras, "porque sus
vidas, su seguridad o su libertad están amenazados por una violencia
generalizada, la agresión externa, los conflictos internos, la masiva violación de los
derechos humanos u otras circunstancias que alteran gravemente el orden
publico"
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3. Desplazados (internos): "Es desplazado toda persona que se ha visto obligada
a emigrar, dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o
sus actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física o libertad
han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la existencia de
cualquiera de los siguientes situaciones causadas por el hombre: conflicto armado
interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones
masivas de Derechos Humanos u otras circunstancias emanadas de las
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público"

Dentro de los desplazados internos la Asociación Suyasun - institución que trabaja
con familias desplazadas por la violencia ubicadas en Lima, Perú - expone tres
escenarios de desplazamiento:

A .Desplazamiento intrarregional: Movilidad hacia pueblos cercanos o anexos,
donde la concentración de población es mayor. El objetivo es ser menos
vulnerable a los ataques o amenazas

b. Desplazamiento extraregional: Movilidad hacia ciudades capitales de los
departamentos. Significa mayor desarraigo y cambios culturales más severos o
radicales.

Confinamiento en zonas rurales: La población se reduce a campamentos para
preservar sus vidas. Por lo general, ante la violencia subversiva, los pobladores
buscan protegerse incluso ante la imposibilidad de salir de la región.

El Desplazamiento Masivo es otro de los tipos de desplazamiento forzado. Se
considera desplazamiento masivo cuando diez o más familias, o, más de
cincuenta personas se desplazan en las mismas circunstancias de modo, tiempo y
lugar, de acuerdo a lo contemplado en el decreto 2569 del 12 de diciembre de
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2000; en este caso los comités municipales, distritales y/o departamentales de
atención a población desplazada son convocados para definir el plan de atención.

3.2.8.3.1. Cifras del desplazamiento en colombia

Durante el primer semestre de 2006 por los menos 112.099 personas, alrededor
de 22.419 hogares, fueron víctimas de eventos de desplazamiento forzado que
afectaron 463 municipios de 32 departamentos del país. Justamente, los
departamentos en los que hubo desmovilización paramilitar, las regiones de
operación del Plan Patriota, los municipios a los cuales regresó la guerrilla o en los
que se registraron enfrentamientos entre facciones insurgentes y las zonas de
fumigación aérea y erradicación manual de cultivos de uso ilícito, se convirtieron
en los principales escenarios del desplazamiento forzado en el primer semestre de
2006.

Durante el primer semestre de 2006, el desplazamiento afectó de manera grave y
desproporcionada a minorías étnicas que constituyeron el 12% del total de la
población desplazada en el primer semestre de 2006. Alrededor de 5.773
personas pertenecientes a diversos pueblos indígenas y 8.038 personas afro
descendientes, fueron desplazadas en hechos que prolonga el desalojo y el
desarraigo de estas comunidades. A estas cifras se suman 5.301 personas que
pasaron las fronteras con Ecuador Venezuela y Panamá durante el primer
semestre de 2006 y solicitaron asilo en esos países aduciendo fundadas razones
de persecución en inseguridad. Fuente: Codhes. Septiembre 12 de 2006.

Durante el primer semestre de 2006, se presentaron 33 desplazamientos masivos
en 13 departamentos del país, como resultado 19.226 personas desplazadas. Así:
Nariño: (8 eventos que dejaron 8.396 personas desplazadas)
Chocó: (5 eventos que dejaron 1.340 personas desplazadas)
Meta: (4 eventos que dejaron 1.955 personas desplazadas)
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Putumayo: (2 eventos que dejaron 2.250 personas desplazadas)
Cauca: (2 eventos que dejaron 2.000 personas desplazadas)
Bolívar: (2 eventos que dejaron 1.450 personas desplazadas)
La Guajira: (2 eventos que dejaron 770 personas desplazadas)
Tolima: (2 eventos que dejaron 370 personas desplazadas)
Valle del Cauca: (2 eventos que dejaron 317 personas desplazadas)
Sucre: (1 evento que dejó 175 personas desplazadas)
Norte de Santander: (1 evento que dejó 80 personas desplazadas)
Guaviare: (1 evento que dejó 77 personas desplazadas)
Antioquia: (1 evento que dejó 46 personas desplazadas)
Fuente: Codhes. Septiembre 12 de 2006.

En la edición No. 16 de 'Hechos del Callejón', publicación del Pnud, muestran un
comparativo de las personas en situación de desplazamiento entre el año 1995 y
2006 (enero a marzo). Mientras la Red de Solidaridad Social registra un total de
1'796.452;

el

Codhes

presenta

estadísticas

que

muestran

3'000.428

desplazamientos. Junio de 2006.

Durante el 2005 (enero 1 – septiembre 30), el Sistema Único de Registro (SUR) de
la Red de Solidaridad Social (RSS), reportó 97.229 personas desplazadas,
mientras el Codhes registró 252.801 desplazados. Fuente: Sala de Situación
Humanitaria de las Naciones Unidas (Febrero de 2005).

Durante el primer semestre de 2005, se registraron - en promedio - 848 casos
diarios de desplazamiento forzado (Acnur). El año anterior esta cifra fue de 724
personas desarraigadas, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento, Codhes. De esta manera, la cifra "consolida un total aproximado
de 153.463 víctimas de este delito durante el primer semestre de 2005, lo que
representa un incremento del 15 por ciento con relación al mismo período de 2004
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cuando se registró el desplazamiento de una población estimada en 130.346
personas" (Codhes, Agosto de 2005).

La Consultora para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) precisó
que durante el segundo trimestre de 2005 el desplazamiento forzado afectó a por
lo menos 91.467 personas de aproximadamente 18.293 hogares (Agosto de
2005).
Desde 1985 y hasta 2003, en Colombia han sido desplazadas más de 3 millones
100 mil personas. En 2002 hubo 412.553 desplazados, 20% más que en el 2001.
Los desplazamientos internos, afectan en todo el mundo a más de 25 millones de
personas (Acnur).

En cuanto a la libertad de circulación y de residencia,el Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destaca la
disminución en el nivel nacional de nuevos desplazamientos forzados, en relación
con el año anterior, aun cuando sigue registrando niveles preocupantes, en
particular en Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Cesar, y Cundinamarca.
Según el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, Acnur, uno de cada cinco colombianos admite tener vecinos,
amigos o conocidos desplazados.

En el caso de los retornos, una evaluación realizada por el ACNUR a 28 de esos
procesos en diferentes lugares de Colombia encontró que en una proporción muy
alta de casos miembros de las comunidades que retornaron tuvieron que volver a
desplazarse o están en riesgo, y que el Estado está concentrando muchos de sus
esfuerzos en apoyar los retornos. El ACNUR ha recomendado al Estado garantizar
que los retornos se cumplan en condiciones de dignidad, seguridad y
voluntariedad, y que se de el mismo énfasis en al atención del Estado a los
retornos y a las alternativas de integración en las comunidades de acogida
(Diciembre 15 de 2004). 36910 colombianos han sido recibidos en condición de
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refugiados en 24 países, según un informe divulgado por la oficina de la ONU en
Bogotá (junio de 2004).

En 2003, según información emitida por Codhes, un total aproximado de 13 mil
personas solicitaron oficialmente refugio en Ecuador (10.086) y Venezuela (2.386),
de los cuales fueron reconocidos 1.151. En el caso de Ecuador, esta cifra es 36
veces mayor a los datos del año 2002.
"La Red de Solidaridad Social registró hasta el mes de octubre de 2004 a más de
217 mil personas que se desplazaron durante el 2003 como consecuencia del
conflicto interno colombiano".(oficial de Información Pública - Acnur).
ACNUR afirma que tres de cada cuatro personas en situación de desplazamiento
interno en Colombia son mujeres o niños.

En los últimos tres años y también como consecuencia del conflicto interno, casi
21 mil colombianos han solicitado el estatus de refugiado en Ecuador.
Las estadísticas muestran que el 89 por ciento del territorio nacional está afectado
por el desplazamiento. Entre 2000 y 2003 fueron registradas, por el gobierno
colombiano, más de un millón de personas en situación de desplazamiento.
Fuentes no oficiales calculan que el número total de personas desplazadas desde 1985 y hasta 2003 - es más de tres millones cien mil personas. Según la
Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), Colombia ocupa el
tercer puesto, después del Congo y Sudán, de los países con mayor número de
personas en situación de desarraigo

En 2003 hubo reducción en el nivel nacional de desplazados, la principal
reducción se presentó en: Chocó, Cesar, Norte de Santander, Magdalena,
Córdoba y Sucre. Sin embargo, hubo departamentos donde el fenómeno
incrementó: Caquetá, Putumayo, Guaviare, Cundinamarca, Guainía, Valle del
Cauca, Amazonas y Vaupés, regiones donde se concentraron las fumigaciones.
Un total de 27.044 personas fueron desplazadas en 2003 de zonas en las cuales
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se registró fumigaciones de cultivos ilícitos. A septiembre de 2002, según Codhes,
el promedio diario de desplazamiento era de aproximadamente 1.623 personas.

Codhes tomó como referencia el presupuesto de la Red de Solidaridad Social en
el año 2001 y pudo constatar que la apropiación definitiva destinada para la
atención al desplazamiento fue de $ 57’225.000.000.oo, mientras que para el 2002
el presupuesto alcanzó la suma de $41.373.545.201 y para 2003 sólo fueron
asignados $7.514.322.715, es decir, se produjo una disminución del 82% respecto
del valor asignado el año inmediatamente anterior, y de un 87% en relación con la
cifra de 2001.

"Estas asignaciones, confrontadas con la cifra de población desplazada reportada
por CODHES dan como resultado que el Estado invirtió, en promedio $ 167.361
por persona desplazada en el año 2001; $100.286 en 2002 y $36.194 en 2003".

De otra parte, y como información de contexto, el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Federal de Alemania puso a disposición del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) la suma de 500.000 euros (1.600 Millones de
pesos aprox.), provenientes de fondos de ayuda humanitaria, para medidas de
ayuda y protección en beneficio de los desplazados en Colombia (Abril de 2004).

Según La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, ACNUR, Colombia enfrenta la tercera crisis de desplazamiento
interno en el mundo, y la más grave en el hemisferio occidental. De los 1.098
municipios de Colombia, entre 887 y 955 están afectados por el desplazamiento.

Según el Sistema de información sobre la población desplazada por la violencia RUT todos los departamentos del país a excepción del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuentan con municipios que reportan
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población desplazada.

El mayor impacto del conflicto recae sobre las minorías étnicas. Cuatro de cada
diez personas internamente desplazadas en Colombia pertenecen a grupos
étnicos afrocolombianos, buena parte de ellos provenientes de comunidades que
han sido objeto de las más radicales estrategias de confinamiento aplicadas por
los actores armados en confrontación. El 33% de las personas internamente
desplazadas en Colombia (83.650) pertenecen a comunidades Afrocolombianas y
el 5% del total nacional corresponde a personas de comunidades indígenas
(12.649). Conozca la información completa publicada al respecto por Sisdes Sistema de Información sobre Desplazamiento de la Consultoría para los
Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES. (Abril de 2004.)

A pesar de la existencia de organismos especializados en estadísticas sobre
desplazamiento, se ha visto cómo cada vez es más confuso el manejo de la
información sobre el número de desplazados en el país. El Informe Nacional de
Desarrollo Humano (INDH), auspiciado por el PNUD y la Agencia Sueca de
Cooperación, ha estudiado y analizado el fenómeno: ¿Cuántos son los
desplazados por el conflicto armado en el país?. El Informe expone cómo más allá
de la cifras, el problema del desplazamiento conlleva discusiones sobre las
obligaciones del Estado, políticas públicas y derechos de las víctimas.

Según el informe del Comité de Estados Unidos para los Refugiados (USCR),
divulgado en mayo de 2003, en el mundo - en total - hay cerca de 21.8 millones de
desplazados internos, de los cuales Colombia aporta el 12 por ciento. A esta cifra
se suman otros 100.000 colombianos que abandonaron el país en busca de
refugio o asilo político

3.2.8.3.2. ¿CUÁNDO UNA PERSONA EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
DEJA DE VIVIR DICHO ESTADO? Una persona en situación de desplazamiento
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deja de vivir dicho estado no por el paso del tiempo, sino cuando él o ella han
recuperado el ejercicio de los derechos que se vieron vulnerados tras su traslado
forzado a otra ciudad o región. Vale la pena tener presente las pérdidas que
involucra el desplazamiento. "El sufrimiento para todas las víctimas del
desplazamiento se manifiesta de manera concreta en la destrucción de su
proyecto de vida, en la violación de sus derechos humanos básicos, a la vida, a la
propiedad, la pérdida en muy poco tiempo de sus pertenencias, sus ahorros, su
vivienda, sus lazos familiares y sociales, su entorno cultural, con el consiguiente
deterioro de su autoestima, su seguridad, su privacidad, su salud" (Fuente: Acnur).

De otro lado, un rasgo que aparece como efecto de la violencia estructural, la
discriminación, la estigmatización y la secuencia de violaciones a derechos
fundamentales es la ambigüedad con respecto a sentirse sujetos con derechos,
además, las personas tienden a adoptar posiciones desde una perspectiva que
responde a una lógica por aprovechar toda oportunidad posible, pero con una
particularidad: no sienten que es algo que se recibe por derecho sino “ganado” o
conseguido desde una ubicación asimétrica. De esta manera, el desplazamiento
se vive como una situación de atropello para la cual tienen poca esperanza de
recuperar lo perdido, ni siquiera parcialmente. Cualquier investigación, reportaje o
trabajo sobre desplazamiento debe tener en cuenta dicha tendencia, ¿por qué?
Porque ella influye en la estructuración y puesta en práctica de las soluciones
diseñadas para la problemática, además, vale la pena plantear y buscar respuesta
a las siguientes preguntas: ¿cómo los medios de comunicación pueden incidir en
el cambio de dicho paradigma y predisposición? ¿Dicha ambigüedad no es acaso
una limitante para encontrar fin a las situaciones de desplazamiento?

3.2.8.3.2.1. Momentos del proceso de inserción :
- Arribo a la ciudad receptora: Se inicia cuando el desplazado llega a la zona de
refugio, es común que se ubique en casa de un pariente, amigo o paisano.
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En esta etapa la familia, por lo general, vive en condiciones precarias (dormir en el
suelo, permanecer en espacios reducidos, etcétera). En este primer momento el
sentimiento de pérdida, nostalgia y añoro de su tierra y su gente es mayor.
Además, por lo general dicho sentimiento va acompañado de procesos de duelo
por la pérdida de un ser querido o cercano (muerte o desaparición). De otro lado,
aparece también un sentimiento de angustia, al contemplar la posibilidad de no
poder responder a las necesidades básicas de la familia, que en sus
circunstancias es lo que prima.
- Asentamiento: sin que haya un corte claro y radical, es posible identificar un
segundo momento cuando la familia desplazada ya lleva, en promedio, un año
viviendo cuentan con mayor estabilidad: residencia, trabajo y conocimiento de las
entidades oficiales y no oficiales encargadas del tema. La mayoría de varones de
la familia han logrado conseguir un trabajo o forma general de ingresos, en
algunos casos la familia logra conseguir algún lote propio, por lo general en
lugares de difícil acceso. En esta etapa, los niños han accedido a cupos escolares
y van a la escuela. La movilidad de los diferentes miembros de la familia, al interior
de la comunidad, es mayor. La añoranza por la tierra está menos marcada. El
dolor de lo vivido no está olvidado, pero ya no está a flor de piel como al principio.

- Relativa estabilidad: Se observan signos de mayor estabilidad, el paso de los
años ha influido positivamente. Los diferentes miembros de la familia se han
incorporado a la vida estudiantil, a los avatares y actividades urbanas y han
creado rutinas y redes sociales de convivencia. En esta etapa se consolida la
decisión de quedarse, las personas adultas en situación de desplazamiento son
estimuladas – especialmente - por la mayor posibilidad que les ofrece la ciudad de
acceder a educación y posibilidades para sus hijos.

- Estabilidad: Las familias logran consolidar su base económica, disminuye la
incertidumbre frente al futuro, la relación con la comunidad en la cual residen es
más estrecha y vuelven a sentirse y ser parte de.
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3.2.8.3.3. ¿Qué significa retornar? Retornar es retomar la relación que existió
con la comunidad de origen, es reconstituirse en el entorno anterior, volver a
sentirse y ser parte de. Si bien el retorno es un anhelo de muchas familias en
situación de desplazamiento, la decisión sobre hacerlo o no depende de las
condiciones reales y existentes. En este sentido, vale la pena tener en cuenta que
el desplazamiento no responde únicamente a la variable de la violencia política, es
necesario entenderlo a la luz de las variables estructurales: socioeconómicas,
étnicas y psico sociales. Por esto, si bien el retorno - a simple vista - podría ser la
respuesta directa al problema de la salida compulsiva de las familias, es necesario
reconocer si las características del entorno son favorables o no. En esta medida,
hay diversas alternativas que tendrían igual peso que el retorno.

En muchos casos, volver al lugar de origen significa volver a comenzar. Entonces,
son necesarios fuertes incentivos para emprender el desarrollo (sobre todo en
regiones rurales). Incluso, muchas veces las personas deben avanzar más rápido
de lo que lo habían hecho antes del desplazamiento, las condiciones mínimas de
competitividad lo ameritan. Por tanto, podría decirse que la capacitación y la
tecnificación también deben ser elementos presentes en las políticas de retorno.

Los testimonios muestran que los que no han optado por regresar son aquellos
que han sido afectados en mayor medida: torturas, detenciones, destrucción de
viviendas, asesinato o desaparición de familiares.

Retorno en calidad de observadores: ante la posibilidad de regresar el primer paso
es volver a la comunidad de origen pero como observadores. Por lo general, las
personas que lo hacen no vivieron una agresión directa sino que más bien salieron
por miedo o amenazas. Entonces, tienden a volver para ver como está la situación
de violencia en la comunidad, qué ha pasado con sus bienes o si aún pueden
vender o rescatar algo más de sus pertenencias.
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Una evaluación realizada por ACNUR a 28 de esos procesos en diferentes lugares
de Colombia encontró que en una proporción muy alta de casos miembros de las
comunidades que retornaron tuvieron que volver a desplazarse o están en riesgo,
y que el Estado está concentrando muchos de sus esfuerzos en apoyar los
retornos. El ACNUR ha recomendado al Estado garantizar que los retornos se
cumplan en condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad, y que se de el
mismo énfasis en al atención del Estado a los retornos y a las alternativas de
integración en las comunidades de acogida. (Fuente: Acnur, 15 de diciembre de
2004).

3.2.8.3.4. Detrás del desplazamiento. En el desplazamiento se concentran otros
problemas: Pobreza. Diferencias socio-económicas entre el sector urbano y rural.
Discriminación étnica. Ubicación social de la mujer en desventaja. Escasa
protección estatal a la población infantil. Insuficiente cobertura y calidad de la
educación formal. Violencia política. Impunidad. Degradación moral de la
sociedad.

El desplazamiento forzado tiene rostro. Un rostro conformado, a su vez, por caras
diferentes – niños, jóvenes, adultos, ancianos... en últimas hombres y mujeres de
diferentes edades y regiones de Colombia – y quienes sufren las consecuencias
del conflicto interno, de la pobreza del país, de la ausencia de valores en la
sociedad colombiana y de la falta de eficacia en la política pública.

Analizar el desplazamiento forzado, informar lo que conlleva y gestionar políticas
públicas que busquen su solución amerita una visión integral. Las familias que
sufren el desplazamiento deben adaptarse a un nuevo medio y el proceso no
resulta fácil.
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En este sentido, MPP retoma análisis e investigaciones de organizaciones
expertas en el tema (8). A continuación se reseñan los problemas más comunes
que enfrentan las personas en situación de desplazamiento:

1.

Dificultad

para

encontrar

trabajo:

las

personas

en

situación

de

desplazamiento se enfrentan a un nuevo mercado laboral, deben responder a la
oferta, - por lo general - su grado de escolaridad no les permite acceder al
aprendizaje de oficios más cualificados y mejor remunerados. Además, la
saturación del mercado laboral – característica de las ciudades receptoras – se
traducen en un gran inconveniente, así como las desfavorables condiciones
macro-económicas que estrechan las oportunidades para los sectores que
devienen excluidos.

2. Dificultad en el acceso a vivienda: sin el ánimo de generalizar, pero sí
respondiendo a los resultados de investigaciones de campo de organizaciones
encargadas del tema, puede afirmarse que la gran mayoría de personas víctimas
del desplazamiento forzado llegan como alojados a casas de parientes, amigos o
conocidos, acceden - con suerte- a lotes muy alejados, en sectores suburbanos y
de estratos bajos, las viviendas son pequeñas (viven hacinados) y en muchas
ocasiones con servicios públicos deficientes.

3. Problemas de alimentación: la precariedad económica provoca una deficiente
dieta diaria. Además, el acceso a frutas y verduras cambia notablemente, la
mayoría de personas proviene de sectores rurales donde obtener dichos alimentos
no implicaba una inversión económica tan alta como sucede en la ciudad, en
muchos casos el banano, las hortalizas, la yuca o las frutas estaban en el patio de
sus casas o en eras cultivadas y de su propiedad.

4. Problemas de salud: los cambios de clima a los cuales se exponen las
personas que – por seguridad – deben desplazarse afectan su salud, así mismo el
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cambio de alimentación y las condiciones de ésta (precaria). Además, la dificultad
para afrontar los gastos, aún sean mínimos, de los transportes para llegar al sitio
de la consulta, pagarla y comprar los medicamentos recetados conllevan a que los
tratamientos no se cumplan y por ende, la salud se deteriore.

5. La indocumentación: Muy frecuentemente por requisas, salidas demasiado
urgentes, registros quemados y también por falta de información y concientización
de los afectados sobre la importancia de respaldar – con documentos – su
identidad, hacen que la indocumentación se convierta en un inconveniente para
acceder a empleo, seguridad social, subsidios del Estado, ubicación dentro de los
listados y planes oficiales, entre otros.

6. La estigmatización: Por venir de zonas de emergencia y donde operan grupos
armados ilegales, las personas en situación de desplazamiento sienten y viven
estigmatización por parte de la población y las autoridades de la ciudad receptora.

7. El choque cultural: los regionalismos, el manejo del dinero, la ubicación
espacial, la desorientación frente a las entidades particulares y estatales y la
diferencia de costumbres, entre otros, llevan a que la adaptación en el nuevo lugar
de residencia sea más difícil y, en algunos casos, traumática.

El listado anterior no sólo se refiere a los problemas concentrados en el
desplazamiento, desde otra perspectiva es posible encontrar que éstos mismo no
sólo nutren, sino también se nutren de dicha problemática... En últimas parece ser
un círculo vicioso. Pero es necesario buscar equilibrio en una premisa de tales
características, bien lo afirma el representante en Colombia del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Francisco Galindo Vélez,
quien afirma: "más que un factor de agravamiento de otras crisis, el
desplazamiento debe ser visto como uno de los principales grupos de víctimas del
conflicto”.
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Así

mismo,

los

informes

de

Codhes

demuestran,

además,

cómo

del

desplazamiento se nutren otros problemas como el crecimiento atípico de la
población en los municipios receptores y cambios severos en la configuración
social y demográfica de la cuarta parte de los municipios del país, así como una
alarmante desintegración de grupos étnicos.

De esta manera, el desplazamiento ejemplifica y pone rostro a la intensificación de
las formas de presión y control de los actores del conflicto armado sobre la
población civil.

El desplazamiento se ha expandido geográficamente y va más allá de un efecto
colateral del conflicto, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento - Codhes - este fenómeno se ha convertido en "una de las
estrategias centrales de las partes enfrentadas, y de quienes auspician y se lucran
con la confrontación".

Analizar el problema del desplazamiento amerita una perspectiva de género

Acnur, agencia de la ONU para los refugiados, expone - desde sus estudios cómo

para

las

mujeres

jóvenes,

las

niñas,

las

mujeres

indígenas

y

afrocolombianas el desplazamiento interno forzado supone efectos de ruptura con
su cultura, discriminación étnica, e irrupción de los actores armados en su vida
cotidiana. Las cifras muestran que tres de cada cuatro personas en situación de
desplazamiento interno en Colombia son mujeres o niños.

Detrás del desplazamiento de una mujer se desencadena otra serie amenazas:
Reclutamiento, violencia sexual y violencia de género. "Los actores armados
ejercen contra las mujeres diferentes formas de violencia sexual y de género que
causan afectaciones psicológicas y sociales profundas. Las mujeres también son
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particularmente afectadas por los bloqueos económicos o de movimientos que
imponen los actores armados, siendo las responsables de la alimentación del
hogar. Algunos estudios muestran una presencia creciente de las mujeres como
interlocutoras frente al Estado en nombre de las familias en situación de
desplazamiento". (Acnur, marzo 8 de 2004)

3.2.8.3.5. Causas del desplazamiento El desplazamiento forzado de población
continúa siendo la más evidente manifestación de irrespeto sistemático de los
actores armados al Derecho Internacional Humanitario. Según el Informe
Defensorial, es el resultado de la combinación de las diferentes estrategias que
están siendo empleadas en el país por parte de grupos guerrilleros y de
autodefensa, y que convierten a la población civil en blanco de sus acciones. El
homicidio, selectivo o colectivo, las amenazas, los bloqueos económicos y los
ataques a poblados se presentan como las principales causas que generan
desplazamiento. Según la Defensoría del Pueblo y la Red de Solidaridad Social el
desplazamiento forzado de población, que está prohibido expresamente en el
artículo 17 del Protocolo II, es la consecuencia de:
a. Amenazas generalizadas.
b. Enfrentamientos armados.
c. Masacres.
d. Amenazas específicas.
e. Toma de poblaciones.
f. Ataques indiscriminados.

De otro lado, hay que tener en cuenta que el control sobre el cultivo y la
comercialización de la hoja de coca intensifican y propician fenómenos como el
desplazamiento de población. "Los desplazamientos son consecuencia habitual
de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas de los
derechos humanos y causas similares en las que la discriminación tiene un papel
significativo" (Acnur).
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3.2.8.3.6. Marco normativo para contrarrestar el desplazamiento forzado Los
“Principios Rectores”, que definen los derechos y garantías en cabeza de sus
afectados y proporcionan orientación a todos los agentes interesados (Estados,
autoridades, y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales) en el
tratamiento del fenómeno de los desplazamientos internos y en sus relaciones con
los desplazados.

Pero si bien estos principios representan un aliciente audaz por crear un marco
normativo adecuado para las personas desplazadas internamente, los esfuerzos
por elaborar un marco institucional amplio y eficaz han de ser realizados por cada
uno de los países. Tal iniciativa en Colombia se ha pretendido desarrollar con la
Ley 387 de 1997, la cual creó el Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia, el Consejo Nacional para la Atención
Integral a la Población Desplazada por la Violencia y los Comités Municipales,
Distritales y Departamentales, y previó un Plan Nacional para la Atención Integral
a la Población Desplazada por la Violencia.

La trascendencia en torno al desplazamiento forzado no es compatible con la
ausencia de judicialización penal. El actual código penal creó categorías típicas de
comportamientos punibles ligados a los delitos que atentan contra personas y
bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, y dentro de ellos, el
desplazamiento forzado de población civil. (Art. 159 del Código Penal).

De otro lado, la declaración de "Estado inconstitucional de cosas " es otra de las
figuras que alertan sobre la necesidad de atender, velar y defender los derechos
de las personas en situación de desplazamiento. Para que este Estado sea
declarado se requiere:
1- Repetida violación de DDHH de muchas personas
2- Las tutelas congestionan despachos judiciales
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3- La vulneración se debe a factores estructurales, no solo a la autoridad
demandada.

La Sentencia T-025, proferida por la Corte Constitucional el 22 de enero de 2004,
abarcó un amplio catálogo de derechos que el juez constitucional consideró
estaban siendo vulnerados al interior del país, por un evidente “estado de cosas
inconstitucional”. La Corte, a través de dicha Sentencia, exige a las instituciones
prestadoras de atención a la población desplazada, la reformulación y coherencia
de las políticas públicas y su efectivo cumplimiento, pues aunque el presupuesto
destinado a la atención de dicha población es considerado prioritario de acuerdo
con la jurisprudencia nacional, las autoridades encargadas de garantizar la
suficiencia de estos recursos han sido incapaces de asegurar el nivel de
protección requerido para resolver la situación, contraviniendo la normatividad
vigente y permitiendo que continúen y se agraven las circunstancias de
vulneración de los derechos fundamentales de la población desplazada.

De otro lado, aparecen también los informes sobre la cuestión de los desplazados
internos preparado por el Representante del Secretario General de Naciones
Unidas y otros organismos internacionales los cuales son un buen diagnóstico y
ojo avizor de la situación.

3.2.8.3.7. Convenio para beneficiar a Población desplazada Agosto 9 de 2005.
Con el fin de atender la estabilidad y las garantías económicas y sociales de las
personas en situación de desplazamiento, el pasado 9 de agosto (2005), se firmó
un convenio cuya metodología empleará programas de capacitación que serán
fortalecidos con un acompañamiento para el diseño y desarrollo de planes
laborales / empresariales que permitan generar ingresos y mejorar las condiciones
y calidad de vida de los beneficiarios.
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Para alcanzar los objetivos del convenio se contemplan programas en gestión
empresarial (contabilidad, costos, mercadeo, gerencia), gestión administrativa,
desarrollo humano, asociatividad y cursos técnicos en oficios calificados y semicalificados.

Los organismos firmantes del convenio son la Red de Solidaridad Social, el
Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena - y la Cooperative Housing Foundation –
CHF- . Fuente: Acción Social de la Presidencia de la República. 1

3.2.8.3.8. El desplazamiento en la ciudad capital de Colombia: Bogotá
"Ni la más tenebrosa de nuestras pesadillas se compara con el fracaso que
significa para nuestras vidas el desplazamiento" Evelio Rodríguez, desplazado de
la Sierra Nevada.

Bogotá es una de las seis ciudades a donde llegan más desplazados, la mayoría
de Tolima, Cundinamarca, Meta y Caquetá; la Defensoría del Pueblo calcula que
el 48.9 por ciento de las personas en situación de desplazamiento, en dicha
ciudad, no está registrado. Las localidades de Bogotá con mayor número de
personas desplazadas son: Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Suba,
Engativá y Kennedy.

A igual que con las estadísticas nacionales, no hay claridad frente al número de
desplazados en Bogotá. Según la Red de Solidaridad Social y su Registro Único
de Población Desplazada, entre 1999 y junio 30 de 2004 a Bogotá han llegado
Acción Social: Pertenece a la Presidencia de la República es parte de la estrategia del Gobierno
Nacional. Está desarrollada a través de diversas entidades y programas, para atender a la
población más vulnerable del país, ya sea por situaciones de violencia o de pobreza, en el marco
de las Siete Herramientas de Equidad –revolución educativa, protección social, impulso a la
economía solidaria, manejo social del campo, manejo social de los servicios públicos, país de
propietarios y calidad de vida urbana.
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87.154 personas en situación de desplazamiento, mientras organizaciones como
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, y la
Arquidiócesis de Bogotá aseguran que la cifra en dicho periodo llega al millón de
personas. Lo que sí se conoce es que el 35 por ciento de los desplazados internos
de Colombia están en Bogotá.

El 43 por ciento de las familias desplazadas vive en una pieza de alquiler, el 40%
en apartamentos o casas arrendadas y el resto viven en casas de parientes o
familiares.

Según la Secretaría de Gobierno del Distrito entre 1999 y julio de 2004 se han
vinculado al sistema educativo 15.147 niños y niñas, pero 15 mil se han quedado
sin cupo. En el mismo periodo se entregaron 3.921 bonos de alimentos, que
cobijaron el 5% de las personas desplazadas.
El 80 por ciento de las familias en situación de desplazamiento de Usme, Ciudad
Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Suba, Engativá y Kennedy -localidades donde se
concenra el mayor número de desplazados de Bogotá - no pertenecen a ningún
régimen de seguridad social.

En cuanto al retorno de las comunidades o personas, la Secretaria de Gobierno de
Distrito cuestiona la política de retorno del Gobierno Nacional. "Nuestra
perspectiva de tratamiento al desplazamiento cuestiona el retorno y la reubicación
como las principales alternativas para conseguir la estabilización socioeconómica
de la población" - afirmó Juan Manuel Ospina - Secretario de Gobierno del Distrito
- durante la Audiencia Defensorial “El desplazamiento forzado en Bogotá: Retos y
perspectivas”. Y argumentó que el 20 por cierto de los desplazados de Bogotá
piensan en el retorno, mienras el 60% prefiere radicarse en la ciudad.

En septiembre de 2004 la Secretaría de Gobierno Distrital hizo la presentación
oficial del Plan Distrital Integral de Atención a Población Desplazada, el cual
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distingue tres grandes temáticas: 1) Prevención y Protección: atención
humanitaria, desarrollo económico local, gestión social y hábitat; 2) Atención
Humanitaria: Acciones humanitaria, gestión social y hábitat; 3) Estabilidad Socio –
Económica, como una estrategia para ingresar a esta población a la actividad
económica y productiva. “Con el Plan se pretende impulsar la participación del
Gobierno y de los desplazados para hacer una política pública incluyente que
permita mejorar las condiciones en las que se encuentran las miles de familias
desplazadas en Bogotá” manifestó -durante el lanzamiento del Plan - el Defensor
del Pueblo Regional Bogotá, Rubén Darío Montoya.

Por su parte, el Secretario de Gobierno Distrital, Juan Manuel Ospina, dijo que uno
de los principales objetivos es: “Dar respuesta eficaz a todas las necesidades de
esta población, para lograr recuperar sus derechos y condiciones de vida digna y
normal. Para esto hay que crear dinámicas entre el gobierno nacional y distrital
para que las personas en condición de desplazamiento dejen de serlo”.

El Plan es el resultado del trabajo iniciado en mayo de 2004 con los desplazados
del Distrito, y se espera que para mediados de octubre, luego de las adecuaciones
pertinentes, entre a discusión en el Consejo de Bogotá y sea aprobado.

"Nos toca irnos a buscar barrios subnormales
porque en el estrato 2 no hay opciones de vivienda para nosotros.
Y allí tenemos que enfrentar drogadicción, prostitución y delincuencia".
Rodrigo Cobos, Representante de una Asociación de Desplazados

En enero de 2005 empezó a funcionar oficina del Alto Comisionado de la ONU
para los Refugiados (ACNUR) en Altos de Cazucá, otro de los sectores de Bogotá
afectados por el fenómeno del desplazamiento forzado. ACNUR verificará que no
se violen los derechos humanos de la población desplazada. Además, ayudará a
mejorar sus condiciones de vida.
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Dicha Oficina también apoyará la generación de proyectos, el mejoramiento de las
condiciones de seguridad y trabajará con organizaciones que reúnen a familias
que han sido alejadas de sus sitios de origen por el conflicto armado.

Por su parte, Soacha es el segundo municipio del país que mayor cantidad de
refugiados recibe en lo que tiene que ver con concentración de población, después
de Bogotá. Según la Policía de la zona, las muertes violentas se han reducido en
un 17,3 por ciento. En el 2003 fueron 58 y en el 2004, 45. En la noche, 50
uniformados cuidan el sector, "que es muy grande y hay que conocer muy bien
para no perderse", afirmó uno de ellos. En este lugar, la desnutrición supera el 30
por ciento (la media nacional es del 10 por ciento). Esa es la cifra que maneja
Manuel Andrade, de Médicos sin Fronteras, que agrega que "el 40 por ciento de
los habitantes está en riesgo de enfermedad mental (depresión, ansiedad,
hiperactividad de los niños)".

En este punto, los representantes de esta ONG afirman que hay que trabajar
fuertemente, no solo con la población desplazada, sino con todos los que viven en
condiciones de extrema miseria

4. EVALUACION DE LA EXPERIENCIA Y PROPUESTAS

En este capitulo se sintetizan las conclusiones a las que el grupo investigador
llego después de la tarea de describir la institución, las problemáticas observadas
y la situación actual de la localidad. De la misma manera, relaciona una serie de
propuestas específicas pensadas con el fin de solucionar algunas de las
problemáticas encontradas referentes a problemas de aprendizaje.

4.1. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA
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Cuando tomamos la decisión de ser docentes sabíamos que cada dia seria un
aprendizaje continuo lleno de experiencias maravillosas; como es el hecho de
compartir con tantas personas al mismo tiempo y saber que cada una de ellas
representa un mundo totalmente diferente, pero todos con un objetivo en común
que es aprender, adquirir nuevos conocimientos en busca de un crecimiento
personal e intelectual para forjar un mejor mañana.

Gracias a las practicas que realizamos durante nuestro proceso de formación en la
universidad y a nuestra experiencia laboral nos hemos dado cuenta que ser
docente representa una gran responsabilidad, ya que en nuestras manos está no
solamente el hecho de transmitir conocimientos, sino también el compromiso de
formar personas integras a través de nuestro ejemplo.

Por eso, la experiencia que vivimos al vincularnos en la comunidad de Ciudad
Bolívar nos ha marcado y enriquecido mucho, ya que nos enfrentamos a una
realidad que solo habíamos visto en los periódicos o en la televisión, y nos dimos
cuenta que la necesidad, la pobreza y la falta de oportunidades son el pan de cada
dia para cientos de personas que habitan esta localidad, las cuales no cuentan
con la orientación o con el apoyo para salir adelante.
Esta realidad social tan cruel es la causante de tanta deserción escolar, ya que
Muchos padres no cuentan con los recursos para que sus hijos se eduquen en
alguna institución, por eso muchos de estos niños y jóvenes tienen que empezar a
trabajar, o como ellos dicen “a rebuscar” para poder sobrevivir dignamente. O
quizás quienes pueden estudiar viven preocupados al ver como sus padres
trabajan muy duro en cualquier actividad con tal de llevar un pan diario a casa.

En este sentido es donde toma fuerza e importancia la labor realizada por el
Centro Juan Bosco Obrero, ya que este representa para muchos jóvenes y adultos
la oportunidad de surgir, de cambiar su vida a través del conocimiento, del
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aprendizaje de nuevas tecnologías para así enfrentarse al mundo laboral y poder
aportar económicamente para el sostenimiento de su familia y para mejorar su
calidad de vida.

Nos dimos cuenta que esta población desfavorecida es la que mas necesita de
nuestra orientación y nuestra ayuda, que de nosotros depende que las puertas con
nuevas oportunidades para ellos sean abiertas y de esta manera empezar a
transformar nuestra cotidianidad para construir un mejor vivir para la futuras
generaciones.

4.2. PROPUESTAS ESPECÍFICAS

4.2.1. PLAN LECTOR Dados los resultados obtenidos en las encuestas
realizadas, los estudiantes manifiestan dificultad en todos los aspectos
relacionados con la lectura, por eso se hace necesario implementar las ayudas
necesarias para mejorar el habito de leer y así poder comprender, analizar
cualquier tipo de texto.

El plan lector que proponemos, consiste en dedicar media hora de la primera clase
del dia a leer, comprender, analizar y debatir un texto de algún tema de interés
para los estudiantes, dichas lecturas serán llevadas al aula por ellos mismos,
pueden ser literarios, culturales, deportivos, de actualidad, algo que en realidad les
despierte el interés por leer y aprender.

De esta manera cada dia practicaran la lectura en forma oral, mental y empezaran
a perder el miedo a hablar en público para manifestar su opinión, habrá
intercambio de ideas y enriquecerán su conocimiento a partir de experiencias
motivadoras como es el hecho de conocer mas acerca de temas de su interés.
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4.2.2. LIBRO VIAJERO Lo primero seria realizar un inventario de las existencias
literarias de la biblioteca del Centro JBO, para posteriormente aplicar una
encuesta para conocer los gustos de los estudiantes.
Posterior a esto se solicitara al centro tener un tiempo especifico al comienzo de
las jornadas (lunes entre semana- sábado en fin de semana), destinado a una mini
clase que se denominaría castellano útil para todos.
En esta clase, se realizarían mini clases de gramática, ortografía y redacción
basadas en la lectura de un libro. Ese libro, los estudiantes lo llevaría el día de
culminación de la jornada (viernes o domingo), otorgados por una rotación según
gustos e intereses; para ser estudiado y comentado mas a fondo en la clase
nombrada anteriormente.

4.2.3. PROPUESTA DE INGLES ENGLISH FOR JBO La idea es desarrollar un
CD en el que los aprendices del centro JBO, van a tener explicaciones, ejercicios y
correcciones, referentes a temas relacionados con un nivel básico de ingles.
Inicialmente seria un CD de audio, pero se contempla la opción que sea
interactivo. En este caso se presentaría la propuesta a Coca Cola (empresa
privada), que en la actualidad tiene convenio con el centro para que financiara los
gastos de desarrollo del mismo y su posterior distribución entre los asistentes al
centro.
Referente a quienes tendrían acceso al CD existen dos propuestas: todos los
estudiantes que deseen tenerlo o los asistentes a un curso libre en el que se
brindaría tutoría para su uso.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACION

5.1. CONCLUSIONES

Los aspectos socio-económicos y culturales influyen en los estudiantes en la
medida que no les permiten concentrarse totalmente en su proceso de
aprendizaje, y los hacen diferir del objetivo de prepararse quizás por la
preocupación de la difícil situación económica. Desafortunadamente en nuestra
ciudad, las diversas estructuras sociales determinan el proceso de enseñanza
aprendizaje, ya que dependiendo del nivel socio económico que se tenga, es el
tipo de educación que se recibe. Esta desigualdad es la que no permite el avance
y el mejoramiento de nuestra sociedad.

Las tradiciones e influencias culturales y familiares son determinantes en el
desarrollo particular de cada individuo, demostrando así que la educación y la
formación integral comienzan por casa, y la labor de la escuela es reforzar y
afianzar todo lo aprendido. Los conflictos personales y familiares que enfrentan los
jóvenes actualmente, son los que conducen a

tomar malas decisiones como

iniciarse y permanecer en las drogas o vincularse a una pandilla. En este sentido
juega un papel vital el apoyo de la familia, al igual que la labor de la escuela,
quienes tienen la responsabilidad de orientar a los jóvenes por los buenos
caminos.

El conflicto interno que vive Colombia a nivel social ha afectado a cientos de
familias obligándolos a abandonar sus lugares de origen, y tomar caminos hacia
las ciudades en busca de las ayudas gubernamentales y de una mejor calidad de
vida. Pero en muchos casos esto no se da y muchos de los llamados desplazados
permanecen en las laderas de la ciudad, en condiciones de extrema pobreza y sin
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ningún apoyo. Aunque en otros casos, si reciben algún tipo de ayuda (refugio,
alimentación, trabajo o educación) de parte de la comunidad donde se encuentran,
o de entidades sin ánimo de lucro,

y aunque es muy mínimo, les permite

sobrevivir más dignamente.

Las experiencias laborales y de prácticas, son muy importantes para nuestra
formación como docentes, ya que estas nos han permitido enfrentarnos a la
realidad social y cultural de nuestra ciudad, y nos han hecho afianzar más nuestro
compromiso con las nuevas generaciones.

Para los docentes debe ser primordial conocer la comunidad con la cual deben
trabajar, la comunidad que va a ser el foco receptor de sus enseñanzas antes de
generalizar y cometer equivocaciones al juzgar los logros o dificultades que se
presentan en las aulas de clase día a día sin importar en que lugar se encuentren.

5.2. RECOMENDACION.

Integrar mas a la comunidad en el programa ECOBOSCO, ya que representaría
una oportunidad de superación y mejoramiento de la calidad de vida de los
asistentes y por consiguiente una mejor disposición para el trabajo en el aula.
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ANEXO B: TABULACION INFORMACION OBTENIDA CON ENTREVISTA
APLICADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2007.

-

LUGAR: CENTRO DE CAPACITACION Y PROMOCION POPULAR JUAN
BOSCO OBRERO.

-

POBLACION: 27 DE ESTUDIANTES DEL MODULO REDES DE LA
FORMACION EN SISTEMAS, JORNADA MAÑANA, DOCENTE FABIAN
VALLEJO.

-

EDADES: 16 A 36 AÑOS.

1. Para las personas entrevistadas el echo de que el centro JBO sea una casa
de puertas abiertas, manos abiertas y corazones abiertos es un estimulo en
el aprendizaje de los estudiantes en la medida en que el único requisito
para ingresar allí es la voluntad y los deseos de superación, facilitándoles
ser parte de una comunidad donde no son sometidos a prejuicios ni
discriminaciones de ninguna índole, donde son formados en un ambiente
de compromiso y responsabilidad, con calidad humana y profesional, para
desarrollarse como personas integrales aptas para desempeñarse en el
mundo laboral.

2. La principal motivación que llevó a los estudiantes de este grupo a querer
vincularse al centro JBO fue la oportunidad brindada sin requisitos
económicos, el respaldo del convenio SENA que aseguraba calidad
educativa, y que sumado al apoyo y ayuda brindada por los salesianos a las
comunidades marginales, hicieron que se interesaran por formarse en los
programas ofrecidos, en aras de conseguir mejores oportunidades
laborales, familiares y personales, respaldados por la calidad humana y
profesional del personal del centro.
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3. La formación para el trabajo es para este grupo de estudiantes una
formación con exigencia, calidad y responsabilidad; una orientación
pedagógica encaminada a enfrentarse al mundo laboral desde el aula como
si estuviese en un trabajo real buscando siempre obtener una mejor calidad
de vida y unas condiciones dignas de desarrollarse y vivir en sociedad;
viviendo regido por normas, derechos y deberes en áreas como la
formación técnica, empresarial y humana, necesarias para formar empresa
y a la vez pensar en generar empleos.

4. Los estudiantes entrevistados consideran que la propuesta educativa del
centro cero drogas, cero cigarrillos, cero alcohol y cero violencia, ha
generado muchísimos aprendizajes ya que por una parte ha ayudado a
dejar los malos hábitos y los vicios haciéndoles tomar conciencia de ellos
como problemas que afectan la sociedad y a su salud y el echo de dejarlos
de lado como signos de superación, autoestima, valoración, y motivación;
además les ha hecho darse cuenta que un cuerpo sano y una mente sana
les facilita el aprendizaje y que dejar de lado la violencia les ayuda a ser
mas tolerantes, mejorar las relaciones interpersonales y desarrollarse en un
ambiente de bienestar.

5. Las estrategias o actividades que los estudiantes reconocen como
herramientas que el JBO implementa para ayudar en procesos de
enseñanza aprendizaje son:
-

Capacitación gratuita

-

Ambiente humano y familiar

-

Presencia de confianza y motivación

-

Orientación y seguimiento de procesos

-

Exigencia

-

Formación hacia el aprendizaje autónomo.

-

Preparación especifica de cada docente
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-

Refuerzo en horario contrario

-

P.T.P—Practica, teoría, practica

-

Transversal humano ciudadana.

-

Transversal empresarial.

6. De igual manera, los entrevistados consideran que el personal docente si
les motiva mucho a aprender ya que utilizan metodologías dinámicas y
creativas que brindan confianza y seguridad para aprender; siempre existe
un buen trato, consejos, palabras de apoyo, compartir experiencias y
preocupación por si el objetivo propuesto y el aprendizaje se están
logrando. Hay muchas explicaciones, refuerzos y seguimiento pero sobre
todo mucha calidad humana y profesional.

7. Ante la pregunta ¿Cuál de las 4 habilidades básicas se le dificulta más?
¿por que? Los resultados obtenidos fueron:

Las razones expuestas para justificar las respuestas fueron:

LEER:
-

Visión deteriorada

-

No hay capacidad de análisis

-

Cero comprensión lectora

-

No hay hábitos

-

Cero concentración

-

Cero motivación

HABLAR:
-

Timidez y Nervios

-

Expresión en publico

-

Autocontrol
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-

Pena

-

Fluidez

ESCRIBIR:
-

Cero Redacción

-

Cero argumentación

-

No saber expresarse

ESCUCHAR:
-

Ambiente del Salón

-

Cero comprensión

8. Frente a la pregunta de que si consideraban que las problemáticas sociales
afectaban el aprendizaje las opiniones estuvieron un poco divididas pero
todas estuvieron de acuerdo en que JBO es el foco de fuga de la realidad
en la que viven.

Quienes decían que si concluyeron que:
-

La falta de empleo afecta la concentración en el estudio.

-

Los problemas económicos dificultan la entrega de trabajos y compra de
materiales es decir la responsabilidad.

-

Al existir conflictos se afectan todas las dimensiones de la persona.

Quienes decían que no concluyeron que:
-

No afectan porque bien dice el dicho querer es poder.

-

Todo tiene su tiempo las cosas no se deben mezclar.

-

No, se debe diferenciar entre la formación y los problemas.

-

En ocasiones afectan pero no son motivo para no tener un aprendizaje
perfecto.

-

De ninguna manera.
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-

No tiene nada que ver.

9. Los maestros para los entrevistados son:
-

La mayoría tuvo 2 respuestas es un amigo y una guía.

-

Para ellos los maestros ideales son aquellos que por encima de la
transmisión de conocimientos son amigos y amigos del corazón; aquellos
que influyen en los problemas al tratar de encontrar una solución,
ayudando, escuchando y aconsejando a la par que brindan grandes
conocimientos y motivaciones para la vida.

10. Los motivos que los estudiantes tienen para aprender se resumen en el
deseo de superación que les acompaña y los lleva a pensar en una
preparación y capacitación; siempre en busca de ser cada día mejor, tener
mas oportunidades para si mismos y sus familias, mejorar la calidad de vida
que se tiene y satisfacer el estereotipo de la sociedad que busca personas
mas y mejor capacitadas y capaces de acoplarse y aplicar las nuevas
tecnologías.

11. El área de emprendimiento (área empresarial “transversal”) resulta ser el
área más rutinaria y monótona de aprender; así como también lo son la
agresividad y mala disposición de las personas frente a las clases. En
cuanto a módulos o programas de estudio ofrecidos en el centro, animación
juvenil, mecánica automotriz y corte y confección no están en las
preferencias de los jóvenes, quienes en su mayoría consideran que todo lo
que aprenden en el centro, les gusta, es importante y se acomoda a sus
necesidades más vitales.

12. La principal forma en que el JBO apoya los aprendizajes que dan respuesta
a las necesidades de los jóvenes es por medio de la capacitación gratuita y
luego por medio de las opciones de trabajo para producir con calidad, así

147

como también mediante la orientación en los procesos de formación tanto
laboral como sicológica, espiritual y físicamente.

-

LUGAR: CENTRO DE CAPACITACION Y PROMOCION POPULAR JUAN
BOSCO OBRERO.

-

POBLACION: 4 Empleados del Centro JBO / 4 años en promedio de
antigüedad en los cargos desempeñados (Almacenista / Recorredor /
recepcionista / encargada centro de copiado)

1. Para estas personas el lema influye en que los estudiantes ven en el
centro educativo como su propia casa y esto los lleva a elevar el
entusiasmo por el aprendizaje, en un ambiente de confianza, libre
expresión y acceso sin restricciones.

2. La propuesta pedagógica ha generado muchos aprendizajes, y ha
fomentado la integración entre todos los miembros de la comunidad, ha
hecho que los jóvenes aprecien no solo el centro sino también sus
propias vidas, puesto que ellos se dan cuenta del daño que causan los
vicios y la violencia y a su vez, comparten esas enseñanzas con las
demás personas de su familia y de la localidad. Al igual, los jóvenes no
lo toman como una prohibición sino que se dan cuenta que respetando
la propuesta, respetan los espacios de los demás y a la vez, la casa que
los acoge día a día en su formación

3. La formación para el trabajo es formarse no solamente a nivel técnico
sino también a nivel personal para que al momento de asumir un
empleo, halla calidad, responsabilidad, compromiso y cumplimiento.
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4. Para ellos, las problemáticas sociales afectan el desempeño académico
de los estudiantes, en la medida que dificultan la concentración, el
compromiso y la responsabilidad y en general el desempeño en todos
los aspectos de la vida.

5. El pilar fundamental que emplea el JBO para contrarrestar las
influencias negativas de las problemáticas sociales que rodean a la
comunidad es el amor, expresado por todos los miembros de la
comunidad en el diario vivir e interactuar, así como también existen
ayudas en el área de psicología, trabajo social y los distintos tipos de
actividades que se planean como mecanismo de distracción y
aprovechamiento del tiempo libre. En algo denominado los buenos días
y las buenas tardes también se hacen reflexiones, se dan palabras de
aliento y consejos para que los jóvenes y personas en general puedan
aplicarlos a sus vidas.

6. Los entrevistados consideran que si bien los programas del JBO han
podido cubrir gran parte de la necesidad que se vive en ese tipo de
comunidades y muchas personas se han podido beneficiar de ellos, aun
faltan programas o capacidad de abrir la oferta educativa para cubrir
mas personas y ayudar a dar solución a los problemas de la comunidad.

7. La presencia del centro JBO en el barrio la estrella, para los
entrevistados, ha disminuido notablemente la violencia, la drogadicción,
los robos, las muertes, las violaciones que antes se presentaban con
mucha frecuencia; de la misma manera, ha brindado capacitación
técnica de calidad a personas que de otra manera no habrían tenido
acceso a este tipo de formación, así como también ofrece empleos y
posibilidades de trabajo y desarrollar negocio.
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8. El aprendizaje que los jóvenes obtienen en el centro ha sido muy
significativo, puesto que ha ayudado a emplear el tiempo libre de mejor
manera, muchos ya están laborando y han cambiado casi que al 100%
su estilo de vida.

9. Las personas entrevistadas ya estuvieron vinculadas al centro en los
programas técnicos y en los cursos libres que ofrece, pero si pudieran
se vincularían de nuevo, pues son oportunidades que no se pueden
desaprovechar, aunque expresan que por estar laborando en el centro
les seria mas difícil cumplir con horarios y responsabilidades pero que
valdría la pena hacer el sacrificio.

10. Si, las personas consideran que hacen falta mas carreras técnicas y
cursos complementarios.

11. Consideran los entrevistados que obras como el centro JBO deberían
existir en toda la ciudad, especialmente en los lugares mas necesitados,
ya que son muchos los jóvenes que desean capacitarse pero no tienen
los recursos para lograrlo, además, esta capacitación ayuda al bienestar
común, trae beneficios a la población, incentiva los jóvenes y contribuye
al desarrollo de todo el país.

12. Los programas si son útiles para las personas asistentes, puesto que la
formación técnica es muy buena, muy bien fundamentada y ayuda a un
buen desempeño laboral y ciudadano; consideran los entrevistados que
lo que hace falta es que los jóvenes tengan mas oportunidades
laborales, para adquirir mas experiencia y ser mas aptos para las
oportunidades que brinda la sociedad.
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-

LUGAR: CENTRO DE CAPACITACION Y PROMOCION POPULAR JUAN
BOSCO OBRERO.

-

POBLACION: PERSONAL DIRECTIVO CENTRO JBO.

1. Educar para el trabajo a los jóvenes más necesitados de Ciudad Bolívar,
dentro de un ambiente salesiano, orientado por las enseñanzas de Don Bosco,
básicamente en el sistema preventivo, y en la premisa de formar honestos
ciudadanos y buenos cristianos en los pilares de la razón, el amor y la religión.

2. Permite que todos puedan formarse sin importar su lugar de origen, su raza, su
credo o su religión, al igual que permite el desarrollo libre de la personalidad.

3. Si, precisamente busca darles herramientas para que puedan ubicarse en el
mercado laboral, independientemente de su condición social y económica.

4. Permite que se les genere una mejor calidad de vida a ellos mismos y una
mejor forma de desarrollarse; toman conciencia que es por su propio bien y no
por el de nadie más.

5. Es brindarle al aprendiz herramientas validas para que se pueda desempeñar
en el mercado laboral.

6. 100%, la problemática social puede influir en el estado de animo, la
disposición, la capacidad de rendimiento en el compromiso mismo del
estudiante hacia su formación, eso afecta muchísimo.

7. Trabajo conjunto de: Departamento de Bienestar Estudiantil, director,
coordinación de formación.
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8. Piensan que hay que implementar unos cuantos y reformar otros pero en
general consideran que esta bien. Si existieran mas recursos se podrían
ampliar las posibilidades.

9. Formación Humano Ciudadana, Formación Empresarial.

10. Ecobosco es una cooperativa que fue creada por los mismos estudiantes con
el fin de generar recursos y facilitar la vinculación laboral de los jóvenes una
vez terminada la formación técnica. Es algo muy aparte, trabaja de manera
aislada del centro a pesar de estar en la misma construcción.
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