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Resumen
El proyecto, “Diversas expresiones del Código Nacional de Policía y de Convivencia. Una
mirada desde la Responsabilidad Social Universitaria”, se llevó a cabo durante los meses de
febrero a agosto del año 2017, gracias a la colaboración de las Fundaciones Solidaridad por
Colombia y Unidad de toxicología, Unitox. El problema de investigación giró alrededor de la
pregunta ¿Cómo lograr articular el conocimiento del Código Nacional de Policía y de
Convivencia por parte de estudiantes del programa de Contaduría Pública con acciones de
responsabilidad social universitaria?
Para dar alcance al interrogante, se planteó como objetivo general, describir las diversas
expresiones que frente al Código Nacional de Policía y de Convivencia hacen los participantes,
en desarrollo de acciones de Responsabilidad Social Universitaria. Por lo anterior, se
identificaron las voces de niños, jóvenes y padres de familia.
La metodología descriptiva permitió identificar continuidades a manera de hallazgos que
describen tres categorías apropiadas por la comunidad participante en: las relaciones con los
demás, con el medio ambiente y los animales y en el cuidado de las cosas.
Como principales conclusiones se destacan, la responsabilidad social que le asiste a la
universidad en aspectos relacionados con la convivencia proyectada a los niños y los jóvenes de
bachillerato quienes presentan falencias en el reconocimiento y cumplimiento de normas,
acompañamiento y orientación a los padres para que ayuden en el proceso de crecimiento de
cada uno de sus hijos.
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Abstract
The Project, “Alternative thoughts from the national code for policing and coexistence.” An
inquiry by the university social responsibility was undertaken from February through August
2017; the study was made possible, through funding by the Foundation for Colombian Solidarity
and the Toxicology Unit, Unitox. The challenge centered around how to articulate the Code, this
task undertaken by the accounting students (the group) involved in the University’s Social
Authority.
To help focus the mission, the group took as a primary objective, to describe the different
thoughts the participants had about the code, particularly with regard the functions of the
university’s social responsibility? The group decided to divide the segment opinions into three
clusters, those of the: children, adolescents, and the parents.
Through a defined methodology, findings identified similarities adopted by the participants in
three categories: relations with others, the environment, animals, and proper maintenance.
The main conclusions all point to, that the most effective manner for the University to build
social consciousness for coexisting, especially regarding the children and teenage students with
authority and obedience issues, is to work in collaboration with their parents to promote this
growth process with each of their children.

Key words:
University Social Responsibility, National code for policing and coexistence, volunteering
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Introducción

La Responsabilidad Social Universitaria como expresión, es un concepto que se debe
profundizar en las Instituciones de Educación Superior, en temáticas de ciudadanía, convivencia
y servicio a la comunidad.

La Universidad, encargada de formar a los futuros profesionales, está llamada a concretar y
definir su misión frente a los problemas que enfrenta la sociedad en la cual ellas operan (Martí,
Martínez, Martí, & Marí, 2012)

Con la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía y de Convivencia, se pretendió dar
alcance a su contenido regulatorio en dos fundaciones que tienen como característica común
beneficios solidarios para sus integrantes.

En prospectiva, se visualizó los impactos de la normativa en grupos de niños, jóvenes y
padres de familia, teniendo como centro de interés la convivencia. Las personas se han
acostumbrado a adaptarse a situaciones y realidades, pero así mismo se espera de ellas que se
preparen para los cambios, para derrumbar la indiferencia, sembrando raíces nuevas que
visualicen el presente y proyecten un mejor futuro.

Así, los ciudadanos, entidades, compañías y universidades, tienen el deber indispensable de
pensar en el impacto que generan sus acciones a corto, largo y mediano plazo, un buen
profesional debe formarse con esa competencia básica y aquellos pertenecientes a las ciencias
administrativas y contables deben encaminar sus carreras y ejercer profesionalmente sus
actividades de forma ética y responsable con un accionar dirigido a la proyección social,
emprendimiento social y al comercio justo.
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En 1998 se desarrolló la primera conferencia mundial de educación superior, emergiendo las
misiones principales que tiene la universidad en la formación de futuros profesionales. Es
indispensable enfocarse en constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie
el aprendizaje permanente, brindando una óptima gama de opciones y la posibilidad de entrar y
salir fácilmente del sistema, así como oportunidades de realización individual y movilidad social
con el fin de formar ciudadanos que participen activamente en la sociedad y estén abiertos al
mundo, y para promover el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación en
un marco de justicia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz
(UNESCO, 1998)

Las teorías de responsabilidad social universitaria que están en constante evolución avanzan a
pasos agigantados, teniendo aquí como ventaja de estudio y aplicación todas la problemáticas
sociales pertenecientes a la zona, y la necesidad de generar cambios, participando, profesores,
administrativos y estudiantes, para generar la creación y difusión de conocimiento responsable.
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Ilustración 1. Dimensiones y ejes estratégicos del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal
Fuente: (Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal 2011-2015, pág. 1)

El trabajo de grado que se presenta es fruto del aporte de egresadas del programa de
Contaduría Pública que se formaron desde los abordajes propios de la profesión pero también
desde las orientaciones del Lasallismo que las hace partícipes de la realidad social y reflexionan
en torno a ella.
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Planteamiento del problema

La Universidad de la Salle trazó desde su proyecto educativo que la responsabilidad debe
entenderse como: “la rendición de cuentas ante el conjunto de la sociedad que espera de sus
académicos la reflexión y el aporte a los problemas que considera importantes para el logro de
sus ideales”. (Proyecto Educativo Universitario Lasallista, 2007, pág. 14)
A su vez, el Enfoque Formativo Lasallista da cuenta de la intencionalidad en la educación que
ofrece la universidad, “educación personalizadora que promueve el desarrollo humano de
quienes integramos la comunidad universitaria, esto es una educación que busca en todo
momento el respeto de la dignidad de cada quien y el despliegue de todas sus potencialidades,
gracias a una adecuada interacción con sus grupos de referencia y con la sociedad” (Enfoque
formativo Lasallista, 2008, pág. 13) En este mismo sentido, el proyecto educativo del programa
de Contaduría Pública en la universidad de La Salle, gestiona procesos de investigación y
proyección social, utilizando como fortaleza las competencias de los futuros profesionales
direccionadas hacia el control gestión, e impacto de las organizaciones. (Programa de Contaduría
Pública , 2017)
No obstante, se asume que la responsabilidad social universitaria deja de ser un apéndice de la
proyección social y de la extensión para asumirse como otra categoría desde una dimensión ética
y práctica en un contexto específico. Sustenta lo anterior, los trabajos que vienen desarrollando
diversos investigadores entre ellos, (Vallaeys, 2008, pág. 1) quien referencia la responsabilidad
social desde una dimensión ética, destacando también la formación de profesionales líderes que
toman decisiones con y desde la responsabilidad social.
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En ese sentido, el profesional de esta disciplina no solo comprende el entorno y las
características de las organizaciones y vela por la rendición y transparencia de cuentas, también
desde una visión holística asume su rol de ciudadano, convirtiéndose de esta manera en eje
articulador entre la universidad y la sociedad.
La promoción de la formación ciudadana realizada por el futuro profesional brinda un espacio
de aprendizaje y de ejercicio que involucra diversas competencias, un saber compartido, la
planeación y el diseño de un proyecto y un gran reto que culmina con la formación de
ciudadanos capaces de reflexionar y dialogar.
Como parte integral del currículo del programa de Contaduría Pública y dentro del área de
fundamentación disciplinar, el estudiante en el espacio académico Derecho Constitucional
descubre la existencia de derechos, deberes y obligaciones ciudadanas y aunque reconoce su
protección y defensa deberá proyectar esos principios a un contexto real. Es un punto de anclaje
para ejercer liderazgo.
El voluntariado estudiantil, como manifestación de la responsabilidad social universitaria
permite que el estudiante sea un eje articulador entre la universidad y la sociedad planeando
procesos que involucren su saber, que en el caso específico de esta investigación se evidencia en
derechos, deberes y obligaciones emanados desde el Código Nacional de Policía y de
Convivencia.
En este orden de ideas, la pregunta de investigación que se plantea, ¿cómo lograr articular el
conocimiento del Código Nacional de Policía y de Convivencia por parte de estudiantes del
programa de contaduría pública con acciones de responsabilidad social universitaria?
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Objetivos

Objetivo General

Describir las diversas expresiones que frente al Código Nacional de Policía y de Convivencia
hacen los participantes, en desarrollo de acciones de Responsabilidad Social Universitaria.

Objetivos Específicos

1. Identificar las expresiones por parte de un grupo de niños frente al Código Nacional de
Policía y de Convivencia.

2. Identificar las expresiones por parte de jóvenes frente al Código Nacional de Policía y de
Convivencia.

3. Identificar las expresiones por parte de padres de familia frente al Código Nacional de
Policía y de Convivencia.
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Justificación

La Responsabilidad Social Universitaria abordada en la presente investigación, es entendida
como acción de voluntariado, emprendida por estudiantes del programa de Contaduría Pública
de la Universidad de la Salle, en un espacio concreto, las fundaciones Solidaridad por Colombia
y la Unidad Integral de Toxicología, desarrollando habilidades de liderazgo mediante la
conducción de talleres sustentados en el pilar de la convivencia, principio fundamental del
Código Nacional de Policía y de Convivencia.
Dicha responsabilidad no descansa exclusivamente en la universidad, también en los actores
que la integran, rindiendo cuentas a la sociedad y formando a sus estudiantes en procesos de
ciudadanía. “Educar para pensar, decidir, y servir”.
Así y sin distingo, todo profesional incluyendo los pertenecientes a las ciencias contables,
brinda soluciones oportunas y propicias para el bienestar social y la construcción de capital
social, finalmente su perfil les permite, diseñar, gestionar y analizar informes de la situación
financiera y administrativa de las organizaciones.
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Ilustración 2. Responsabilidad social universitaria
Elaborado por las investigadoras
Fuente: Vallaeys (2007)
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Marco teórico

De acuerdo con (Gaete, 2015, pág. 98) es posible identificar tres grandes perspectivas o
enfoques en la literatura para analizar el significado y aplicación práctica de la Responsabilidad
Social Universitaria.

Gerencial o directiva
• Está orientada a analizar el impacto del quehacer universitario en las
partes interesadas o stakeholders de las universidades.

Transformacional
• Está orientada a la mayor contribución de la universidad en el debate para
alcanzar una mejor sociedad.

Normativa
• El intercambio con la sociedad de un conjunto de valores y principios
universitarios y sociales.
Ilustración 3. Enfoques de la Responsabilidad Social Universitaria.
Elaborado por las investigadoras.
Fuente: (Gaete, 2015)

En cuanto a la proyección gerencial o directiva

En esta proyección teórica, a partir de estudios realizados con directivos de las universidades
de Antofagasta, Pedro de Valdivia, Santo Tomás y Católica del Norte, se evidenció que los
mismos tienen un importante rol para la ejecución de políticas y acciones que fortalezcan la
conducta socialmente responsable de las universidades, añadiendo a cualquier intento de
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conceptualización las dimensiones en relación con la comunidad, los derechos humanos y el
medio ambiente.
Así, (López & Gil, 2011, pág. 22) identifican tres principales desafíos que enmarcan a la
gestión universitaria para que sea socialmente responsable. 1) el desafío del retorno de la
iniciativa en beneficio de la universidad con un liderazgo compartido y una comunicación
interna. 2) de creación de comunidades de aprendizaje para proyectos sociales 3) de gestión
social de conocimiento sobre la importancia del papel que juega la universidad en la eliminación
de las brechas sociales actuales.
Para Saravia La responsabilidad social aparece a partir de unir las responsabilidades de
instituciones y de los particulares, esto se ve reflejado en las organizaciones, debido a que estas
tienen responsabilidad, ya sean privadas o públicas, puesto que desempeñan diferentes funciones
en la dinámica social, y de acuerdo a esto se puede medir el impacto que provocan.
En este sentido se puede indicar que la problemática de la Responsabilidad Social
Universitaria surge a partir de la demanda en diferentes sectores de las organizaciones que tienen
intereses colectivos o privados.
Señala el autor citado, que para el caso de la Universidad de Buenos Aires, se ha desarrollado
desde el año 2006, una serie de programas en Responsabilidad Social Universitaria como
iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas con la creación de la Dirección de Promoción
de la Responsabilidad Social de la Secretaría de Extensión Universitaria; el Centro Nacional de
Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (CENARSECS) según Res.CD 830/06 y se
institucionalizó el Programa de Voluntariado Universitario, como una expresión de la
Responsabilidad Social Universitaria (Res.CD 457/06). Cabe destacar que, desde entonces, han
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sido aprobados 15 proyectos por parte del Programa de Voluntariado Universitario del Ministerio
de Educación de la Nación.
Así mismo, a la fecha han cursado el Seminario, en siete cuatrimestres transcurridos, cerca de
250 alumnos, generando 29 proyectos, siendo implementados parcial o totalmente muchos de
ellos.
En 2008 se creó el Programa Amartya Sen (Res.CD 3047/08 y 3168/08) el cual responde en
formación en ética para el desarrollo de estudiantes avanzados y graduados recientes de la FCEUBA. Su finalidad central es formar una nueva generación docente a los más altos niveles de
excelencia en nuevas áreas del conocimiento sobre el desarrollo y las ciencias gerenciales con
perspectiva ética y de responsabilidad social. (Saravia, 2012, págs. 12-15)

En cuanto a la formación transformacional

Una postura teórica ubica la Responsabilidad Social Universitaria desde una dimensión ética.
En las instituciones educativas se forman los futuros profesionales que aplicarán sus
conocimientos en un mundo rodeado de pobreza y desigualdad. Por tanto, la educación superior
debe proyectarse y aplicarse en ese contexto.
Partiendo del concepto de la UNESCO que desde el año 1998 indica que las universidades a
nivel mundial deben apropiarse de la responsabilidad social, surge como partidario de esta
teoría (Vallaeys, 2008, pág. 16) para quien la Responsabilidad Social Universitaria es una forma
de enseñar, apoyar, capacitar, organizar, promover y orientar el aprendizaje basado en la
proyección social y el voluntariado estudiantil por medio de un personal y docentes previamente
capacitados, como logro de una gestión universitaria en capacidad de generar un doble y
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enriquecedor aprendizaje que busca desde el saber actual y las necesidades sociales y ecológicas
promover un ejemplo responsable, una cultura democrática y un bienestar social que promuevan
el desarrollo sustentable del país.
De esta forma el profesional además de interiorizar su rol, se fortalece como ciudadano y
realiza procesos de aprendizaje de servicio.

En cuanto a la proyección normativa

Desde la perspectiva de cambio, la cultura solo se construye y reconstruye a través del
lenguaje la comunicación y su interacción entre personas. Por tanto, lo que da sentido a la cultura
son las relaciones y la participación. En esa capacidad comunicativa reside precisamente el
derecho a la participación ciudadana.
En una democracia participativa, principios como el diálogo social, la lucha contra la
exclusión, y la igualdad de oportunidades, permite que el ciudadano proyecte su sentido de
solidaridad, contextualizando de mejor manera la solución de problemas derivados de la
convivencia.
Asumir la Responsabilidad Social Universitaria desde una dimensión ética, implica un
diálogo de intercambio de valores y principios. El voluntariado como actitud individual con
repercusiones sociales, aunque no es un movimiento, su accionar tiene la fuerza de incidir en la
dinámica de los Estados.
En una sociedad democrática no es suficiente el voto, la democracia se refuerza con la acción
del voluntario llegando a esos rincones donde la gestión del Estado es escasa o nula. El aspecto
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positivo de la participación en este sector es que la sociedad se responsabiliza de la problemática
que ella misma genera.
Ahora bien, tal como lo señala (Montagut, 2003, pág. 29) la variación del grado de
responsabilidad del estado en la cobertura de las necesidades sociales puede significar un
retroceso en los avances conseguidos por la despreocupación de las responsabilidades del
gobierno, si la sociedad ya se preocupa ya no es necesario “tanta actuación pública”.
En esta visión teórica Ibarra y Tejerina (1998) citado por (Zubero, 2003, pág. 41) menciona
los valores y principios que se intercambian en la acción voluntaria, difieren de los que pueden
transmitirse con los movimientos sociales, entre otras razones porque responden a una identidad
colectiva más débil, a un sistema de creencias más difusos, menos ideológicos y con menor
orientación hacia el conflicto.
Los valores y principios asociados se dan en clave de altruismo, voluntariedad, autonomía,
libre iniciativa y fines no lucrativos, entorno a reivindicaciones que no tienen nada que ver con
los intereses materiales de sus protagonistas.
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Marco Metodológico

Con la finalidad de desarrollar los objetivos descritos y dar alcance al problema de
investigación planteado, se siguió un enfoque cualitativo que se centra en una metodología de
carácter descriptiva teniendo en cuenta que la misma “consiste en llegar a conocer las
situaciones, costumbre y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no consiste en la recolección de datos sino en
la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables” (Alba,
Fernandez, Machado , & Tenorio, 2010)
El diseño metodológico se pensó sectorizando la población en tres categorías divididas en:
niños, jóvenes y padres, proyectando cinco talleres que se desarrollaron en diversas fases.
En la primera fase se realizó el primer taller denominado “Lo que mis ojos ven”, el cual fue
diseñado para trabajar con niños entre los 4 y 5 años, pertenecientes al Centro de Desarrollo
Infantil de la Fundación Solidaridad por Colombia, con el fin de fortalecer desde temprana edad,
procesos de elección en aspectos deseables e indeseables presentes en una sociedad desde la
conciencia moral, ayudando a generar en ellos buenos hábitos. Para el desarrollo del taller se
utilizaron como herramientas, métodos lúdicos con contenido visual de video y de imagen.
Para la segunda fase se trabajó con jóvenes de colegio y de universidades, para los primeros
se desarrolló el taller “La sociedad imaginada” el cual permitió fortalecer la reflexión sobre
sociedades justas y fomentó en los jóvenes que participaron, conciencia ciudadana
permitiéndoles la construcción de ambientes deseables en el respeto por el otro, el ambiente y su
entorno. La presentación de las normas de policía se constituye en el escenario ideal.
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El segundo taller se denominó “Representar es significar”, en el cual pretendió visualizar y
analizar la realidad actual y las vivencias dentro de una sociedad, vista desde los ojos de jóvenes
universitarios, logrando así constituir un conjunto de opiniones y perspectivas que ayuden a
entender y hallar soluciones oportunas y adecuadas a las problemáticas sociales.
Para la ejecución de los talleres se utilizaron como herramientas, métodos lúdicos con
contenido visual y actividades como presentación de carteleras y obras de teatro.
En la tercera fase se trabajó con padres pertenecientes a la Fundación solidaridad por
Colombia, vinculados por años a la misma y siendo los progenitores de muchos de los niños,
jóvenes y adultos que hacen parte de la misma, con ellos se realizó el taller “Padres y Maestros”
el cual se inició con la presentación magistral del código, un conversatorio con ellos y la
atención de preguntas sobre el tema, posteriormente ellos realizaron un escrito para sus hijos, con
orientaciones y consejos como guía para sus vidas, desde su experiencia y basados en los
conocimientos por las talleristas impartidos.
Como cuarta fase se trabajó con jóvenes de la Fundación Unidad de toxicología UNITOX el
taller “Lo que mi corazón guarda, mi mente recuerda” abordando una charla sobre conceptos
necesarios, pertinentes y primordiales del código, para posteriormente escuchar sus opiniones y
permitirles la oportunidad de plasmar sus historias de vida como un relato para darlo a conocer.
De los aportes hallados, se pudieron obtener y evidenciar los resultados pertinentes para
entregar un informe a las directivas de la Fundación Solidaridad por Colombia sobre la labor
realizada con cada uno de los grupos concernientes a ellos.
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Análisis de resultados.

Lo que piensan los niños de la convivencia

Mi abuelo hizo muchas flores para mi abuelita mechas.
Ella quería muchas. (Niño 4 años).

Ilustración 4. El camino inicia, informe final Fundación Solidaridad por Colombia
Elaborada por las investigadoras.
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Para los niños convivir es amar la naturaleza.
Descripción.
Partiendo de dos categorías, lo Bueno y lo Malo, se mostraron a los niños imágenes relacionadas
con el cuidado del medio ambiente y manifestaron:
Hombre cigarro
Esta imágen representa el daño que el alcohol y el cigarrillo produce en
el cuerpo, el ambiente, las personas y el perjuicio que se puede generar a nosotros
mismos y a quienes nos rodean. Los niños
concluyeron que es una mala acción y que daña.
Niño sembrando árboles
La imagen indica la siembra de árboles y plantas. Para los participantes Es bueno
sembrar árboles, ayuda a mejorar el medio ambiente. De ellos pueden salir bonitas
flores y estas a su vez se pueden regalar y generar sonrisas, debemos cuidarlos como
ellos nos cuidan a nosotros.
Tierra enferma
Una tierra enferma y que tose. Los niños visualizan a la tierra enferma, por descuido,
por que no se protege, ni se le cuida. Se le contamina, se le hace daño. Se le debe querer
lo suficiente para que mejore y viva.

Contaminando con basura
En esta imágen se puede ver comó no se le da un buen uso a la basura. Se bota en la
calle, en los ríos y mares. Para los niños no se podría jugar en un lugar sucio, es malo se
debe botar las basuras en las canecas.

Niños botando la basura en la caneca
Los niños botan la basura en la caneca. Debe ser un compromiso de todos el no arrojar
basura a las calles, se debe utilizar las canecas adecuadamente para proteger el medio
ambiente y cuidar nuestro entorno. Se constuye una buena acción.

Ilustración 5. Lo bueno y lo malo en relación con el ambiente
Elaborado por las investigadoras
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En la descripción realizada, se aprecia como los niños a partir de las categorías de lo bueno y
lo malo, identifican algunos aspectos relacionados con el medio ambiente. Se ha interiorizado en
ellos conductas que les permite adoptar posturas de bienestar y de convivencia.
Así, el Código Nacional de Policía y de Convivencia, implementado por medio de la Ley 1801
de 2016 y promulgado por el Congreso de la República de Colombia reglamenta una serie de
conductas y medidas para mantener buena convivencia, muchos de estos señalados por los
grupos tratados en esta investigación y descritos en los títulos que a continuación se detallan.
El consumo de bebidas alcohólicas y de cigarrillo, estableciendo que en los lugares públicos y
educativos no se puede llevar cabo esta práctica. (Título IV, capítulo II, artículo 340).
En este mismo sentido, cuando los niños señalan que el sembrar y cuidar los árboles es una
buena acción y que se debe proteger las plantas, no muy lejano a la opinión se encuentra la
norma que señala los medios y las conductas inapropiadas que pueden ser castigadas por ser
dañinas a las especies de flora y fauna silvestre, acciones que en últimas están relacionadas con
el cuidado del planeta. Los niños visualizan al mundo enfermo por la contaminación y la nueva
reglamentación castiga con mayor firmeza a aquellos que comentan algún acto que contamine
los recursos hídricos por arrojar en ellas sustancias contaminantes, por alterar o dañar los cuerpos
de agua entre otros. (Título IX, capítulo II, artículo 100).
Finalmente, el arrojar basuras en espacios públicos y/o en lugares no propicios para esto,
repercute de manera visual y afecta significativamente el aire, la tierra y el agua. El Código
Nacional de Policía y de Convivencia expresa claramente la necesidad de proteger el medio
ambiente y como su contravención debe ser corregida y sancionada. (Título XI, capítulo II,
artículo 111).
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Para los niños convivir es amar los animales.
Descripción.

Niño abrazando a los animales
En esta imagen se observa a un niño abrazando a un perro y a un gato.
Los niños indicaron que el perro está feliz y el gato triste y asustado.
La tallerista explicó que la imagen es de respeto a los animales, a los
cuales se les debe cuidar y respetar. Esto representa un buen
comportamiento. Un niño indicó que su padre le pega al perro y se le
aclaró que este comprtamiento es malo.

Golpeando al perro
La imagen de una persona golpeando al perro es un mal
comportamiento. Para los niños representan acciones que no se deben
hacer.
Para ellos el respeto por los animales parte del cuidado, del afecto y
del no maltrato.

Ilustración 6. Lo bueno y lo malo en relación con los animales.
Elaborado por las investigadoras

La caracterización realizada por los niños permite identificar varios aspectos de su
cotidianidad, ya que ellos observan comportamientos buenos y malos en relación con los
animales. En lo que a animales domésticos se refiere, el Código Nacional de Policía y de
Convivencia reglamenta aspectos relacionados con el cuidado y tenencia de mascotas (Título
XIII, capítulo II, artículos 117-118).
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Para los niños convivir es amar a los demás.
Descripción.
Ciudad caos
En la imagen se puede ver una ciudad en un estado de caos, con ruido,
discusiones y malos comportamientos en las calles. Los niños
visualizaron en la imagen de gente ofuscada, casas deterioradas y
personas quejándose del ruido, es un compartamiento malo, ellos
indicaron que la gente debe ser feliz y las calles deben estar limpias.
Agresión
En esta imagen se puede observar a un niño mayor y más grande
agrediendo a uno más pequeño e indefenso. Los niños identificaron y
reconocieron esta acción como un mal comportamiento. Comentaron
que los niños y niñas se deben respetar y también afirmaron que
cuando los padres son los que realizan actos malos, pueden ir a la
cárcel.
Ciudad ideal
Es posible observar en la imagen una ciudad limpia, organizada,
silenciosa, soleada y tranquila. Los niños reconocen la diferencia con
una ciudad caótica ,vieron la limpieza y la falta de contaminación. Para
los niños representa algo bueno.
Niños saludando
En la imagen se ven dos niños dándose la mano en representación del
respeto con y por el otro. Ellos visualizan el saludo como un buen
comportamiento, el saludarse de buena manera indica respesto, cariño y
amistad.
Ilustración 7. Lo bueno y lo malo en relación con el amor a los demás
Elaborado por las investigadoras.

Convivir es amar a los demás, así lo expresaron los niños. Realizando la respectiva
interpretación con el Código Nacional de Policía y de Convivencia se entiende que el respeto por
los demás y las buenas relaciones son actos que implican vivencias y aunque es preciso afirmar
que la norma no obliga a dar amor, si invita a actuar de manera responsable, solidaria y
respetuosa en búsqueda de mejorar y propiciar una sana convivencia. Es por esto que los niños
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al reconocer con claridad estos aspectos negativos que afectan la convivencia, ser acercan al
espíritu de la norma.
La contaminación auditiva dada cuando se tiene vecinos en zonas residenciales que no
respetan los niveles de sonido dentro de los horarios permitidos perturbando la sana convivencia
y la tranquilidad de la comunidad. (Título IV, capítulo I, artículo 33).
A su vez se resalta el uso inadecuado de los recursos naturales, visible por el daño a las
fuentes hídricas y el indebido manejo de basuras. (Título IX, capítulo II, artículo 100).
Y finalmente, el respeto como pilar fundamental de la vida. En este sentido lo preceptuado
por la Constitución Política de Colombia “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo
de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el
orden jurídico” (Artículo 16). El código de policía y de convivencia fomenta y profundiza en su
importancia con el fin de mejorar la calidad de vida desde la convivencia ciudadana.

Lo que piensan los jóvenes de la convivencia
Yo coloqué, la palabra “nosotros” porque representa lo
que pasa y lo que queremos cambiar. (Joven bachiller)

Ilustración 8. Trabajo con jóvenes
Imagen recopilada de los talleres realizados.
Elaborada por las investigadoras
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Para los jóvenes convivir es cuidar el medio ambiente.
Descripción.
Los jóvenes describen el medio ambiente en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos
en la protección a los animales domésticos y aquellos que están en vía de extinción. Para algunos
el cuidado en los domésticos es factor esencial ya que todo animal merece protección. Se
encuentran casos de tenedores que para lograr agresividad en los perros, les dan de comer
pólvora y ají, no les colocan bozal y sumado estos dos factores es evidente la agresión a las
personas y a otros de su misma especie. Se considera también que forma parte del cuidado de los
domésticos la recolección de las excretas algo que resulta benéfico en la preservación del
ambiente al tener zonas verdes cuidadas y para el disfrute.
En esta misma línea se pone en evidencia a los animales que están en vía de extinción y que
se siguen comercializando, si bien son animales exóticos, cuando se adquieren no se piensa que
pertenecen a un hábitat y en el mal que se realiza a ellos y a la sociedad porque puede resultar
peligroso llevarlos a casa.
El segundo elemento que integra la descripción refiere a la contaminación visual y el exceso
de basuras. Es notorio que en la sociedad no hay conciencia de estas problemáticas, no obstante
se ha tratado de encaminar soluciones mediante programas de reciclaje y separación de residuos.
Frente a esto, el Código Nacional de Policía y de Convivencia muestra diferentes tipos de
multas, algunas más estrictas para los comportamientos contrarios al cuidado y conservación del
medio ambiente, debido a que son recursos naturales que se deben cuidar ya que preservan la
vida. (Título IX, capítulo II, artículo 101).
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Para los jóvenes convivir es relacionarse con las personas.
Descripción.
Los jóvenes describen las relaciones con los demás en tres valores importantes, el primero es
el respeto, debido a que la relación con el otro se fundamenta en este, para contrastarlo con
experiencias de desacato, describen actos de peleas callejeras, linchamientos en los puestos de
control, vías públicas y establecimientos educativos. Resaltando además que en las autoridades
se ven conductas de irrespeto por abuso de autoridad con los civiles.
El segundo valor es el diálogo, como base de las relaciones familiares, porque desde allí se
enseña a los jóvenes normas y hábitos de convivencia, como ejemplo una mejor expresión en el
cambiar las malas palabras y el cuidado por sí mismos, entendiendo que el alcohol y las drogas
solo implican problemas en su cuerpo y en las relaciones con el otro, al no tener el control de sus
actos realizan comportamientos no deseados como el robo.
El tercer valor que indican los jóvenes es la tolerancia, entendido desde la libertad de
expresión, ya que es importante comprender y respetar las diferencias del otro, aquí se indica que
es constante ver en las calles o en centros educativos la discriminación y agresión a personas con
diferente orientación sexual.
Los jóvenes resaltan el respeto como primer valor y guía de todas las relaciones con el otro.
Sobre el particular el código plantea:


Se prohíbe amenazar con causar daño físico a personas por cualquier medio. (Título I,
capítulo I, artículo 27).



Irrespetar a las autoridades de Policía. (Título IV, capítulo II, artículo 35).
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Agredir físicamente a personas por cualquier medio. (Título III, capítulo I, artículo 27).



Realizar en espacio público actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la
comunidad. (Título IV, capítulo I, artículo 33).



Realizar comportamientos que afecten la integridad de niños y adolescentes, al permitir,
auspiciar, tolerar o inducirlos a espectáculos cinematográficos para mayores de 18 años,
videojuegos no aptos para su edad, participación en actividades prohibidas por la ley,
utilización de publicaciones con material pornográfico, oferta ,comercialización o
inducción a bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco y sustancias sicoactivas. Participar en
juegos de suerte y azar, incumplir una orden de policía, y permitir que sean parte de
confrontaciones violentas. (Título V, capítulo I, artículo 38).

Para los jóvenes convivir es cuidar los bienes ajenos.
Descripción.
Los jóvenes se acercan a esta apreciación al referirse principalmente a temas de inseguridad.
Este es el pilar fundamental que mueve las malas conductas propiciando daños a bienes públicos
y generando delincuencia y hurtos a la comunidad. Es notoria la falta de presencia de autoridad
que permita una protección mayor a las personas, es por esto, que los productos robados son
comercializados ampliamente, generando ganancias abrumadoras y sin mayor esfuerzo, usando
métodos crueles y violentos. Los jóvenes reconocen dos principales métodos que van en
contravía del cuidado de los bienes, uno es el hurto de celulares y su comercialización y el otro el
daño a los bienes públicos y su deterioro por diseño de grafitis.
La primera amenaza es expresada por ellos, por medio de ejemplos claros como el cosquilleo
en los buses y el atraco en las calles, siendo este último el más visto hoy en día. Se usan técnicas
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de intimidación y violencia para lograr su cometido, teniendo un amplio mercado abierto para su
comercialización, generando un incremento de esta modalidad por tener al alcance el poder de
volver efectivo de forma rápida este bien hurtado.
Como segunda amenaza principal, al referirse en lo relacionado con daños a bienes, es fácil
visualizar en las paredes, puentes, casas, los grafitis, convertidos en rayones que generan mal
aspecto, desvalorización de las viviendas y en general un daño en bien ajeno prácticamente
incorregible, ya que al arreglarse se convierte rápidamente en un nuevo mural para su “arte”.
A estos dos principales actos señalados por los jóvenes se suman otros por ellos nombrados
con menor relevancia pero que suelen verse con frecuencia en su diario vivir, como son el
irrespeto por los espacios para movilizarse en bicicleta, las ciclo rutas, en ocasiones utilizadas
indebidamente por motociclistas generando un riesgo a los transeúntes. Así mismo es normal ver
en cada estación de trasmilenio los “colados” término popular utilizado para aquellos que
ingresan al sistema sin pagar por el servicio.
Estos aspectos relacionados por los jóvenes son sancionados por el código como se describe:
1. Es prohibido pintar grafitis en paredes y esto es sancionado por el código, con multa tipo
2, por un valor $196.720 (Título XIV, Capítulo II, Art. 140)
2. Esta multa tipo 2 también es utilizada para aquellos que compren, alquilen o usen un
celular robado, sumado a la acción de destruir el bien. (Título XVIII, Cap. IV, Art. 95)
3. El invadir el carril de la ciclo ruta, el ingresar o salir del sistema masivo de transporte por
sitios no autorizados, están clasificadas como multa tipo 1 con una sanción de $98.360.
(Título XV, Cap. II, Art. 144)
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Lo que piensan los padres de la convivencia

Ilustración 9.Consejos de una madre a sus hijos.
Imagen recopilada en los talleres realizados con padres de familia.
Realizada por las investigadoras.

Consejos de los padres en el cuidado del medio ambiente.
Descripción.
Los consejos de un padre y una madre se convierten en el mejor legado, a continuación, se
enunciarán algunos de ellos:


“No arrojen basura en la calle, cuiden y protejan la naturaleza, vemos como día a día se
va destruyendo más la capa de ozono y todos los problemas que se ocasionan en el medio
ambiente, también recuerden que adquirimos la responsabilidad con motas y princesa
(mascotas) y debemos tratarlos dignamente, ellos también merecen respeto”



“No botes basura en la calle, parques, colócala en el lugar adecuado para mantener la
ciudad limpia y conservar el medio ambiente”
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Los padres aconsejan a sus hijos en el cuidado del medio ambiente, recordando acciones que
ven en ellos y quieren que corrijan, como son el cuidado de las fuentes hídricas, los bosques, los
animales y emprender acciones de reciclaje.
Reflexionando que desde casa se debe impartir normas y valores que ayuden a que los
jóvenes tomen conciencia con los recursos naturales y el cuidado que se debe tener para ellos.
Estos hallazgos en relación con el Código Nacional de Policía y de Convivencia, evidencia
que las personas que realizan comportamientos que van en contra de la preservación del medio
ambiente serán sancionadas, buscando que tomen conciencia sobre las acciones que generan
malestar en la convivencia, para que no sean repetitivas. Así mismo procura que las personas
sean conscientes que al tener una mascota implica un grado de responsabilidad en el
cumplimiento de las normas básicas como lo son el recoger el excremento, el uso de correa y
bozal si es requerido. (Título VIII, capítulo III, artículo 124).
Los consejos de los padres en las relaciones interpersonales
Descripción.


“Las personas al igual que ustedes tienen derechos y deberes que al cumplirse permiten
vivir mejor”



“No discriminar a las personas por color, raza, orientación sexual o discapacidad física
o mental”



“No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan ti”, ustedes saben que como
tratemos seremos tratados y que lo más lindo es convivir con todas las personas por
igual, sin discriminar y sin criticar”
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Las relaciones interpersonales son fundamentales para la convivencia, los padres buscan que
sus hijos respeten a las otras personas en su libre pensamiento, a su vez también a la autoridad y
que entiendan que se deben cumplir las normas para un buen convivir, así como ellos tienen
derechos también tienen obligaciones.
Como seres humanos y como ciudadanos se tiene la protección del Estado y el
reconocimiento de la educación como derecho y servicio.
Estos lineamientos son reforzados en el Código Nacional de Policía y de convivencia
llamando a la ciudadanía a crear, fomentar y mantener una buena convivencia, una relación
pacifica, respetuosa y armónica entre las personas (Título, I, Capítulo. II, Articulo. 5)
Ejemplos claros de respeto es el no afectar al otro con altos niveles de música en horarios no
permitidos (Título. 8, Capítulo.1, Articulo. 33) el no reñir, hacer daño, lanzar objetos que puedan
causarlo, el porte de armas, amenazar con acciones que ponen en riesgo la vida y seguridad de
las personas (Título. III, Capítulo. I, Articulo. 27)
A estas acciones se le suma la obligatoriedad por el respeto a la autoridad y por las personas
de diferente orientación sexual, quienes al igual que los demás son ciudadanos (Título. VIII,
Capítulo III, Articulo, 93)
Los consejos de los padres en el cuidado de los bienes.
Descripción.


“No compren objetos en sitios no autorizados, siempre exijan sus facturas en cobro del
IVA para asegurarnos que lo que estamos comprando proviene de algo legal”
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“Con respecto a los bienes que los debemos cuidar y saber hacer uso de lo que tenemos
para nuestro servicio”



“Sobre los bienes no debemos comprar cosas que han sido robadas, no coger lo que no
es nuestro, no hacer daño en bien ajeno”

Así como es importante reflexionar sobre los consejos dados por los padres respecto al
cuidado del ambiente y las relaciones con las personas, es pertinente mencionar lo que ellos
tienen para decirles a sus hijos respecto al cuidado de los bienes, y los valores en la toma de
decisiones y en sus acciones, que van desde la responsabilidad, el respeto, la legalidad y la
honestidad. Para ellos es indispensable siempre actuar como personas correctas, conscientes de
los perjuicios que se causan al obrar mal y tener plena conciencia de los actos.
Los padres hacen un llamado a la reflexión de crear una cultura de legalidad y pertenecer a
ella ampliamente. Hoy en día es fácil ver en las calles el robo continuo logrando obtener
productos que son fácilmente comercializados, generando con esto una problemática social
complicada y difícil de resolver. Los padres señalan orientaciones que buscan tomar conciencia
con cada acción que sus hijos realicen. Estos hallazgos acercándolos a la norma del Código
Nacional de Policía y de Convivencia, coinciden en el hecho de establecer que el mismo hace un
llamado a no comprar, distribuir y comercializar cualquier bien robado, colocando especial
énfasis a terminales y elementos electrónicos como celulares, computadores y de comunicación
de forma ilegal. (Título VIII, Cap.VI, Art. 95)
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Conclusiones

Para el primer objetivo
La responsabilidad social que le asiste a la universidad en aspectos relacionados con la
convivencia debe proyectarse para los niños en varios sentidos:
1. Es importante para ellos mostrarles modelos en la ejecución de buenos hábitos, donde
confluyan padres y familias como actores fundamentales en el desarrollo y formación de
sus hijos, ya que desde casa se fortalece la enseñanza de los menores, sus acciones y
logros de cara a la sociedad. La escuela cumple también un papel fundamental y
complementario, por lo anterior debe fomentarse la realización de talleres en convivencia
ciudadana. Para ello la participación de la universidad resulta evidente, y necesaria, el
actuar responsablemente con un sentido social desde la educación y en pro de dar frutos
desde el desarrollo de las actividades propuestas por la formación académica y ejecutadas
desde y en el campo profesional; es posible brindar un mejor desarrollo y oportunidades a
aquellos más pequeños y vulnerables que la sociedad abiertamente ha reconocido como el
futuro de cada nación.
Jaume Sanllorente, periodista Español ha entendido muy bien esta misión que cada ser
humano debería asumir y es la de involucrarse en la cruda realidad en la que muchos
niños viven, resaltando aquellos que jamás tendrán una vida plena y solo sueñan con ser
niños, etapa de la vida a quien a muchos se les ha robado. Sanllorente desde una
experiencia muy cercana público “Sonrisas de Bombay” libro que relata un viaje que él
mismo nombra le cambió la vida, gracias a la vivencia y los testimonios de cientos de
niños habitantes de la población de Bombay en la India, ellos mencionan sus crudas
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realidades, la explotación a la que son sometidos desde tempranas edades, los peligros a
los que se ven expuestos, los temores con los que viven y la cruda vida que les
impusieron sin nadie que proteja o intervenga. Esta experiencia llamó a Jaume a mirar
cómo sus acciones podían mejorar y ayudar a cambiar estas realidades, brindando a la
vez una lección de sacrificio y esperanza que invita a recorrer el camino de cada quien
hacia un mundo mejor. (Sanllorente, 2005, págs. 23-25)
2. Es importante que se desarrollen actividades desde la universidad, en los diferentes
programas, que le permitan al niño reconocer en su entorno el ambiente como parte
fundamental de generación de vida, para crear conciencia de la preservación de esta,
estimulándolo con juegos y herramientas didácticas en cuanto a normas básicas tomadas
de manuales y códigos según sea el caso.
3. Para el buen manejo de relaciones con el otro, es importante que se tenga una fluida
comunicación, por esto para los niños se deben desarrollar elementos que le permitan
mejorar sus patrones de comportamiento en las relaciones con los demás, como son el
refuerzo de valores y la formación en normas de buenos comportamientos.

Para el segundo objetivo
Se identificó que en los jóvenes de bachillerato se presentan falencias en el reconocimiento y
cumplimiento de normas, por esto el accionar visto desde la Responsabilidad Social
Universitaria presenta elementos que se relacionan con la convivencia y que son soluciones para
diferentes problemáticas de la sociedad.
1. Proyecto de Vida, se evidenció que una de las grandes problemáticas que presentan los
jóvenes es la falta de conocimiento frente a proyectos, capacitaciones y orientación
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profesional, es importante que jóvenes universitarios puedan orientar en el campo
profesional a estos jóvenes, además de realizar talleres en donde se refuerce el liderazgo,
la innovación y la ética.
El voluntariado es un escenario ideal, en donde se recrean ejemplos de jóvenes
universitarios que deciden darle un valor agregado a su profesión, compartiendo con los
más necesitados; Un ejemplo de ello lo encontramos en Vicente Romero Ramírez
periodista español, en su libro “Donde anidan los ángeles” en donde se relata en primera
persona sus experiencias y las de otros a quien entrevista.
Esta obra describe historias de personas a quienes se consideran como “ángeles” por
trasladarse a los lugares más marginados, pobres y de mayor explotación sexual e infantil
de la tierra, para combatir estas problemáticas y brindar esperanza a quienes viven esta
dura realidad; entre algunos Ángeles encontramos a: Somaly Man en Camboya a quien
vendieron en su infancia, y quien ha dedicado su vida a combatir el tráfico de mujeres y
niñas y Ángel Olaran, misionero en la zona más deprimida de Etiopía. (Romero, 2004,
págs. 46-48)
2. Emprendimiento, el incentivar a los jóvenes a realizar proyectos que ayuden a la sociedad
y resuelvan problemáticas que evidencian en su vida cotidiana, presentando herramientas
que les permitan cumplir sus metas, ayudando así a transferencia del conocimiento y
fomentando proyectos productivos.
3. Responsabilidad Social, en los talleres se evidenció el poco conocimiento que tienen los
jóvenes en cuanto al impacto que se presenta con el ambiente, es importante que
conozcan que las empresas también deben cumplir con normas ambientales, que

39
identifiquen que personas naturales y jurídicas deben cuidar el medio ambiente, y que si
esto se incumple traerá una serie de sanciones.

Para el tercer objetivo
Para el apoyo oportuno de los padres a sus hijos en las diferentes edades y niveles educativos
es necesario un acompañamiento y orientación que indiquen otros aspectos importantes que
como padres deben fomentar y enseñar para ayudar en el proceso de crecimiento de cada uno de
sus hijos.
La responsabilidad social universitaria puede ejercerse en pro de beneficiar esta comunidad
de padres en temas de capacitación y profundización en aspectos como:
1. El trabajar temáticas ligadas con comportamientos, capacitación del buen uso de
residuos, que pueden ser aspectos de colaboración con el medio ambiente, pero a su vez
pueden generar un movimiento de emprendimiento en ellos, con oportunidades
novedosas sin la necesidad de contar con gran capital.
2. Generar acompañamiento en ideas novedosas y proyectos que se pudiesen crear desde la
universidad en pro de beneficiar a la comunidad.
3. Desde la facultad de Ciencias Administrativas y Contables, se pueden generar espacios
de capacitaciones a padres en cuanto a fortalecimiento de negocios, para que desde la
norma se empiecen a aplicar estrategias que le permitan a los comerciantes no incurrir en
sanciones.
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