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Presentación 
 
 
 

La Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué, a través del Centro de Estudio y Análisis en 

Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz - CEACSCPAZ, presenta el estudio Factores de riesgo 

sociales en entornos escolares de Ibagué, trabajo articulado a los ejes fundamentales para la 

implementación del Plan Integral de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz 2016-2026 PICSCPAZ. 

 
Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, para el año 

2017 Colombia cuenta con 7.710.365 niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 17 años en todo el territorio 

nacional; 227.782 corresponden al departamento del Tolima siendo Ibagué la ciudad donde se encuentra 

la concentración de este grupo poblacional con 86.834 niños, niñas y adolescentes (DANE, 2011). 

 
Es por ello, que la administración municipal de Ibagué con todo el corazón, decidió priorizar a los 

niños, niñas y adolescentes en términos de prevención, atención e intervención de problemáticas que 

afecten el libre desarrollo y ejercicio de su personalidad. El gobierno municipal no ha escatimado ni 

escatimará esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para atender efectivamente las 

problemáticas que golpean a éste grupo poblacional y que los condiciona como un grupo especialmente 

vulnerable. Estamos convencidos que la investigación social es el inicio de un camino para la 

transformación que demanda la sociedad ibaguereña y para la protección de los derechos y las garantías 

que requieren los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. 

 
Escuchar a los niños y conocer la forma en que ellos perciben sus realidades en los entornos 

escolares era una tarea apremiante. La investigación que aquí se presenta es la primera de muchas otras 

que esperamos contribuyan a acrecentar el acervo investigativo que de sustento teórico, metodológico y 

práctico para la previsión, prevención y control de los factores de riesgo sociales a los que están 

expuestos los estudiantes en los entornos escolares del municipio de Ibagué. 

 
 
 
 
 

MARCO EMILIO HINCAPIÉ RAMIREZ 

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
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Resumen Ejecutivo 
 

Para la Administración Municipal de Ibagué Por Ibagué con todo el corazón, es de prioridad 

formular políticas públicas fundamentadas en el conocimiento preciso sobre las realidades que se 

pretenden intervenir y transformar. Por ello, el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia, Seguridad 

Ciudadana y Paz – CEACSCPAZ, adscrito a la Secretaría de Gobierno, formula el estudio Factores de 

riesgo social en entornos escolares del municipio de Ibagué, cuyo objetivo es analizar los factores de 

riesgo social presentes en los entornos escolares de instituciones educativas públicas y privadas del 

municipio de Ibagué. 

 
Luego de realizar un acercamiento teórico el presente estudio asumió como factores de riesgo 

sociales, todas aquellas situaciones socioculturales y características individuales (González, Fernández- 

Hermida, & Secades Villa, 2003) presentes en el espacio interno y circundante de las instituciones 

educativas y que afectan a los niños, niñas y adolescentes, impidiendo el libre desarrollo de sus 

actividades y personalidad. Tales situaciones, incrementan su nivel vulnerabilidad asociadas al consumo 

abusivo y problemático de drogas, licor, robos, maltrato, bullying entre otras problemáticas. A su vez, se 

entendió por entorno escolar un espacio territorializado por los niños, niñas y adolescente y que asocian a 

su quehacer escolar, lo cual no limita su influencia a los límites que establecen los muros de la institución 

educativa sino al espacio adyacente de la misma. Por tanto, para los niños, niñas y adolescentes existe un 

entorno escolar próximo (el que se ubica dentro del colegio) y un escolar externo (el que rodea el colegio). 

 
Posteriormente, se escogieron 14 instituciones públicas y privadas del área urbana y rural, 

priorizando aquellas con estudios previos el relación a la prevalencia de consumo de SPA y por 

referencias en prensa local a situaciones de riesgo social. Además de rastrear las investigaciones 

realizadas en la ciudad que involucran niños, niñas y adolescentes, se construyó el mapa de actores que 

guardan relación con la protección de los entornos escolares de los niños, niñas y adolescentes. Se 

organizó la forma de recolectar la información así: 

 
1. Personal directivo y profesoral de las instituciones educativas. Elaboración de un 

cuestionario. Cuestionarios recolectados y analizados: 14. 

2. Elaboración de talleres de cartografía social con niños, niños y adolecentes. Para éste 

ejercicio fue preciso dividir en dos grupos de estudiantes: Grupo 1 con niños con edades entre 

7 a 12 años de edad y Grupo 2 con adolescentes entre 13 y 17 años de edad. 

Se recolectó un total de 135 mapas, cada uno elaborado en grupos de 5 estudiantes, para un 

total de 675 participantes para el ejercicio de cartografía social. 

 
Para la construcción de los mapas se solicitó a los niños que  dibujaran  un  mapa  del  entorno  escolar 

plasmando las cosas que les gustaban o no. A continuación, se hizo entrega de una serie de estampillas 

asociadas a Topofilias (lugares, personas o situaciones que les agradaban) y Topofobias (lugares, 

personas o situaciones que les generan miedo) para que los niños, niñas y adolescentes pegaran sobre 

el mapa ya hecho. 
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Luego de analizar los mapas y de tabular las marcaciones que más se repetían, el estudio arroja 

que: 

· El total de marcaciones realizadas por los niños, niñas y adolecentes en 135 mapas es de 981, para un 

promedio de 7 marcaciones por mapa. El 62% de las apuntaciones corresponde a Topofobias y el 38% 

restante a Topofilias. 

· En los 70 mapas realizados por los niños y niñas el Entorno escolar externo se muestra como un espacio 

problemático y generador miedo. En total los niños y niñas realizaron 238 marcaciones relacionadas con 

Topofobias, para una media de 4 marcaciones por mapa para este grupo etario. 

El 53% de esas marcaciones están dadas en el espacio de las calles que rodean los colegios; un 31% 

siente miedo de y en los parques. 

· En el caso de los adolescentes, para el Entorno escolar externo los adolescentes realizan un total de 311 

marcaciones relacionadas con Topofobias en 65 mapas para una media de 4,7 marcaciones por mapa. 

Para éste grupo etario sus Topofobias se encuentran en 39% en el espacio de los parques, un 37% en las 

calles y un 17% en comercio. 

· Entre las situaciones que manifiestan los niños, niñas y adolescentes para sentir Topofilias frente a su 

Entorno escolar externo se encuentran los robos con un 21%, seguido del consumo de drogas 18%, la 

presencia de personas intimidantes con un 13%, la proliferación de basuras 12%, el uso del cigarrillo 

12% y la ingesta de licor con un 8%. Lo anterior, muestra un panorama nada alentador al interior de las 

instituciones educativas de Ibagué. 

· El grupo poblacional de adolescentes participantes, realizaron para el Entorno escolar externo 134 

marcaciones relacionadas con Topofilias en 65 mapas. El 60% de esas marcaciones están asociadas al 

gusto que sienten por el parque. Aquí cabe hacer la observación sobre la caída dramática del número de 

marcaciones sobre Topofilia en razón con las Topofobias, llegando a solo dos marcaciones por mapa. 

Esto demuestra que los adolecentes reconocen con mayor familiaridad las situaciones que nos les 

gustan frente a las que les produce agrado. 

· Para el Entorno escolar próximo, es decir dentro del colegio, los niños, niñas y adolecentes realizaron un 

total 61 marcaciones de Topofobias en un total de 135 mapas. Según los participantes los robos dentro 

del colegio son una gran preocupación y representan el 21% de las marcaciones, seguido de basuras 

con un 18%, el consumo de drogas con un 13%, el de cigarrillos 12% con la presencia de personas 

intimidantes (8%). 

· Los niños, niñas y adolescentes realizaron 99 marcaciones en términos de Topofilias para el Entorno 

escolar próximo. La práctica del deporte, los juegos infantiles, las actividades académicas y los árboles 

hacen parte de las les agradan de su colegio. 
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En términos generales los niños, niñas y adolescentes perciben su entorno escolar como conflictivo. 

Es relevante apuntar que los niños, niñas y adolescentes señalan una serie de situaciones graves, que 

ponen en peligro su integridad física y emocional y que ocurren dentro de los muros de las instituciones 

educativas. El consumo de drogas, los robos y las personas intimidantes. 

 
Entre las recomendaciones más relevantes que surgen de este estudio, se plantea la necesidad de 

profundizar en el asunto de los riesgos sociales que aquejan a los estudiantes de la ciudad de Ibagué. Por 

tanto, es precisa la construcción de un diagnóstico de la totalidad de colegios públicos y privados de la 

ciudad de Ibagué, en términos de vulnerabilidad social. Este diagnóstico debe arrojar datos que sean 

insumo para la construcción de indicadores sociales para la medición de la vulnerabilidad por factores de 

riesgo social en niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Ibagué. 

 
Todos estos elementos le permitirán a la Alcaldía Municipal de Ibagué, priorizar los colegios que 

arrojen mayor grado de vulnerabilidad y problemáticas para la ciudad. El estudio debe aportar a la 

construcción de indicadores que permitan realizar un seguimiento sistemático en el tiempo de los mismo y 

así mismo permita realizar controles a las acciones de mejora que se planteen referentes a los análisis 

realizados en cada oportunidad. Los indicadores y evaluaciones a aplicar deben ser estilo baremo, para 

que permitan realizar una priorización de los colegios y las intervenciones que se hagan. 

 
Para la ciudad, es necesario construir y poner en funcionamiento el Mapa de Actores y de Acciones 

para el mejoramiento de entornos escolares en la ciudad de Ibagué, cuyo fin debe ser la vinculación activa 

de los entes encargados de la formación y protección de los niños, niñas y adolescentes a programas que 

propendan por la disminución del grado de vulnerabilidad en entornos escolares del municipio de Ibagué. 

Este mapa trae consigo la construcción de la Guía de Factores de Protección para niños, niñas y 

adolescentes en entornos escolares de Ibagué. 

 
Finalmente, el estudio propone la institucionalización de la Cátedra de ciudadanía ibaguereña, para 

instituciones públicas y privadas, de educación básica y media que tendrá como objetivo el conocimiento 

a fondo del territorio, incluyendo ciudad, comuna y barrio; además el fortalecimiento del conocimiento 

institucional relacionado con los actores de la Guía de Factores de Protección para niños, niñas y 

adolescentes en entornos escolares de Ibagué. La cátedra debe tener un contenido enfocado en 

derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos. 
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Justificación 
 

Que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la educación no implica solo que vayan a una 

escuela y se escolaricen. Significa también que deben tener las garantías y condiciones más apropiadas 

para su desarrollo como profesores adecuados, infraestructura acorde a sus necesidades y entornos 

escolares con mínimos niveles de riesgos sociales, culturales y económicos que puedan afectar el libre 

desarrollo de sus actividades y de personalidad. 

 
La sociedad colombiana enfrenta enormes desafíos relacionados con los niños, niñas y 

adolescentes. Por un lado, según el informe de la ONG, Save the Children, Colombia es el cuarto país a 

nivel mundial donde más se asesinan niños (Save the Children, 2017) y se sitúa en el puesto 118 de un 

total de 172 con mayor situación de vulnerabilidad en la infancia. Para medir la vulnerabilidad éste estudio 

incluyó variables como el trabajo infantil, los embarazos de adolescentes y la violencia extrema entre otros 

elementos que hacen parte de la cotidianidad colombiana. 

 
Por otro lado, Unicef reveló que más del 32% de los niños y adolescentes en Colombia han sido 

sujetos de cualquier hecho victimizante (Unicef, 2016). El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en Colombia ( Observatorio de Drogas de Colombia, 2013) logró determinar que el 19.3% de 

los adolescentes entre los 12 y 17 años admite consumir alcohol regularmente. Lo anterior, es una 

radiografía de la situación alarmante que rodea a los niños, niñas y adolescentes en el país. 

 
Teniendo en cuenta que según datos de la OCDE en Colombia un estudiante promedio pasa 26 

horas a la semana dentro de las instituciones educativas (OCDE, 2017), no basta con que las entidades 

encargadas de velar por la educación en Colombia llenen las estadísticas oficiales con niños, niñas y 

adolescentes que asisten a un colegio sin importar bajo qué condiciones. La verdadera tarea pasa por 

examinar y analizar las problemáticas que aquejan a los estudiantes en sus entornos escolares, pero no 

de manera separada sino reconociendo una responsabilidad compartida entre las Estado y la sociedad. 

 
Y es justo ahí donde la investigación social surge como respuesta y alternativa concreta para la 

atención e intervención de situaciones conflictivas en entornos escolares. Es necesario realizar 

investigaciones que profundicen en esas problemáticas para que el Estado y la sociedad pueda atender y 

acompañar a éste grupo poblacional. Es por ello, la Alcaldía de Ibagué Por Ibagué todo el corazón le 

apuesta decididamente a la investigación social, como instrumento para la toma de decisiones en temas 

de política pública y programas sociales. 

 
La realización del estudio Factores de riesgo social en entornos escolares de Ibagué se justifica en 

la medida en que busca hacer una aproximación o a las realidades que manifiestan los niños, niñas y 

adolescentes de la ciudad de Ibagué y que hacen que los entornos escolares se tornen hostiles tal y como 

lo muestran las estadísticas. Solo así, se podrán construir y aplicar acciones que permitan transformar la 

sociedad desde el eje primario: los niños, niñas y adolecentes. 
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Antecedentes 
 

 

Los cambios que las sociedades en el mundo están experimentando en todos los ámbitos de la 

vida social, producto de la globalización, ha llevado a los estudiosos de los problemas sociales a 

replantear algunas de las categorías de análisis y a crear unas nuevas para poder dar cuenta de los 

problemáticas del mundo de hoy. 

 
Uno de los elementos que más ha aportado acervo investigativo tiene que ver con todo aquello que 

afecta al hombre y los elementos que influyen negativamente en su actuar o que lo pueden poner en un 

posición de vulnerabilidad. En ese sentido, los factores de riesgo sociales se constituyen en uno de los 

elementos de análisis más importantes y concretos para medir el grado de vulnerabilidad social al que se 

expone una persona o un grupo social en determinado espacio. 

 
El estudio estadístico La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América 

Latina(Pizarro, 2001)se erige como un afortunado intento por aportar elementos para el análisis de un 

rasgo social predominante en los países de América Latina como es el de la vulnerabilidad social. Si bien, 

el estudio busca analizar una de las dimensiones de la vulnerabilidad social como es el trabajo, aporta un 

elemento teórico interesante: la teorización del concepto de vulnerabilidad social como un todo que 

incluye varias dimensiones que a su vez son producto del impacto del patrón de desarrollo. La 

vulnerabilidad social expresa también la incapacidad de los grupos más débiles de la sociedad para 

enfrentarlos, neutralizarlos u obtener beneficios de ellos(Pizarro, 2001). 

 
Así, éste estudio aporta dos componentes explicativos para la comprensión del concepto de 

Vulnerabilidad social desde un enfoque desarrollado en el contexto de América Latina, ellos son: 

 
Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las 

comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida  a consecuencia 

del impacto provocado por algún tipo de evento económico- social de carácter 

traumático. Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan 

las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de ese evento. 

 
Por su lado, La infancia en contextos de vulnerabilidad: la educación como apuesta al futuro es un 

estudio práctico que busca sensibilizar sobre cómo identificar los factores de riesgo social en algunas 

escuelas argentinas para determinar el grado de vulnerabilidad y así, desde la experiencia y aportación 

activa de maestros y maestras, disminuir el grado de influencia de los factores de riesgo social a través de 

la educación y la formación de los estudiantes. En ese sentido, el estudio analiza la relevancia de los 

aportes que los docentes pueden hacer para favorecer sus potencialidades o los obstáculos que pueden 

generar basados en sus prejuicios. Metodológicamente, el estudio se hizo a partir de las narrativas de 

profesores en instituciones educativas en contexto de vulnerabilidad social. 
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En la tesis de grado titulada Identificación de factores sicosociales en la Institución Educativa Los 

Andes de Florencia(Valera & Karina, 2014) se realiza la construcción y puesta en escena de indicadores 

sociales para la medición de factores sicosociales que permitan con posterioridad la medición del grado de 

vulnerabilidad en una institución educativa de Florencia. Los indicadores se construyeron a partir de la 

identificación de factores de riesgos escolares, familiares y sociales. A su vez, a los indicadores se les 

atribuyeron unas características en razón de representatividad, multidimensionalidad y jerarquización. 

Este estudio es de corte cuantitativo y de orden descriptivo. La población analizada fueron estudiantes 

cuyas edades oscilaban entre los 5 y 18 años de edad pertenecientes a los estratos uno y dos. La 

población fue de 1200 estudiantes de la cual se tomó una muestra de 100 estudiantes (52 hombres, 48 

mujeres). Entre los principales hallazgos se encuentran: 

· 57 de los 18 maestros encuestados el 100% afirmó que el robo de elementos es el 
problema que más afecta el ambiente escolar. 

· El 15% de los profesores atribuyó a los conflictos y las peleas como un factor que 
determinaba el ambiente escolar. 

· Se identificaron como factores de riesgo: la desmotivación hacia el estudio, la 

contaminación ambiental y auditiva, el ausentismo o fracaso escolar, los embarazos no 

deseados, la venta o consumo de drogas y el porte de armas. 

 
En cuanto a los datos arrojados en las entrevistas a los estudiantes, se logró observar que el 57% 

de los estudiantes encuestados estableció la delincuencia como el principal factor social que les afecta en 

el entorno escolar; el33 % de los encuestados identificó el expendio y consumo de drogas como un factor 

determinante en el ambiente escolar. Esta investigación realiza un aporte interesante en la forma en que 

se deben construir indicadores sociales de corte cuantitativo para poder medir el grado y nivel de 

vulnerabilidad de un grupo social y así poder priorizar elementos a intervenir por parte de las instituciones 

encargadas, que para el caso concreto del estudio era el colegio. Así mismo, investigadores construyeron 

una semaforización que ayuda a ilustrar el grado de vulnerabilidad del grupo en cuestión. 

 
Expuesto lo anterior, es necesario reafirmar que hablar de factores de riesgo es hablar también de 

vulnerabilidad; ésta se produce cuando hay presencia de factores de riesgo, no importa de qué tipo. 

Según en el artículo de reflexión del profesor Jairo Aguilar Moreno denominado Justicia e inclusión 

social en poblaciones expuestas a vulnerabilidad en factores educativos y culturales: comuna 5 de 

Guadalajara de Buga(Moreno, 2014)el grado de vulnerabilidad  depende  de  factores relacionados 

con los riesgos de origen natural y social, pero también de  los recursos  y  estrategias con que 

cuentan individuos, hogares y comunidades para afrontar dichos riesgos. Éste estudio es un 

aproximación teórica y metodológica para la medición de la vulnerabilidad a la que están expuestos los 

NNA en un sector con alto índice de muertes violentas y agresiones no fatales en un municipio del 

Valle del Cauca. Para ello, analiza los datos de Instituto Colombiano de Medicina Legal para calcular el 

promedio de homicidios y de lesiones fatales a nivel nacional. Seguidamente, calcula los mismos datos 

pero en el contexto de la comuna 5 para revisar cómo se encuentra la Comuna frente a la media 

nacional. 
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Posteriormente, realiza entrevistas a docentes de las diferentes instituciones educativas de la 

comuna encontrando que: 

Los profesores consideran en gran parte que las agresiones y conflictos en el colegio 

tienden a presentarse con frecuencia, pues alrededor del 70% los califican como 

relativamente, bastante y muy frecuente, siendo principalmente agresiones verbales como 

insultar, amenazar e intimidar, ya que éstas se consideran también en un 70% entre 

relativa y bastante frecuente, y daños y robos con un 40% entre relativa y bastante 

frecuente y un 50% poco frecuente. 

 

Según los datos arrojados por el estudio, se puede aproximar a la idea que a mayor número de 

factores de riesgo mayor probabilidad conflictiva para el grupo social en el ejercicio de la presión los 

mismos. Sin embargo, la presión e intensidad de los factores de riesgo se configuran como elementos 

determinantes en formación y ejecución de conductas y situaciones nocivas para e grupo social. 

 
Valentina García Campo en la tesis de grado titulada Hablan los niños vulnerables: Experiencia 

escolar de un grupo de niños y niñas de la Escuela básica Casa Azul de la comuna de La Granja(Campo, 

2015)expone un escenario en el que ya se han identificado los factores de riesgo sociales en una escuela 

de Santiago de Chile pero que busca conocer cómo los estudiantes participantes del estudio ven y 

perciben los factores de riesgo. La investigación es de corte cualitativo; realiza un análisis de contenido 

como enfoque a un total de cinco entrevistas en profundidad. Dichas entrevistas se realizaron en niños 

entre los 8 y 9 años. Metodológicamente las entrevistas a profundidad fueron analizadas así: 

 
Este ejercicio tuvo como resultado la sistematización de las principales 

dimensiones de la experiencia (afectos, acciones e interpretaciones) y luego la 

agrupación, tras un segundo ejercicio de análisis, de estos significados en 

categorías previamente definidas a partir del objeto de estudio(Campo, 2015). 

 
Los resultados sugieren que, a pesar que una escuela pueda tener la categoría de vulnerable, 

estos factores no determinan en una totalidad el actuar de un niño. Son las características de su entorno 

sociocultural las que ejercen mayor presión en el ser y actuar de los niños. En palabras de su autora este 

estudio se enmarca bajo el supuesto teórico de que los seres humanos, colectiva e individualmente, 

nunca están completamente “institucionalizados”(Campo, 2015). 

 
En el año 2012 se publica el resultado de investigación La atención educativa e niños, niñas y jóvenes en 

situación de vulnerabilidad: unas prácticas pedagógicas que distan de la educación desde la 

diversidad(Quiñonez, Solarte, &Ospina, 2013), una investigación que busca conocer y explicar las 

concepciones y las prácticas pedagógicas de los maestros de niños, niñas y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad cultural, ambiental y/o de entorno, realizada en las instituciones educativas del 

departamento del Cauca utilizando un enfoque cualitativo. En la investigación se focalizó un grupo de 

profesores en áreas diversas de diferentes instituciones educativas. 
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A ellos se realizaron entrevistas. Posteriormente, se analizaron los datos a través de los procesos 

de codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva  de los datos,  de  los  cuales se 

obtuvieron tres categorías emergentes: concepciones de diversidad, concepciones de vulnerabilidad y 

prácticas pedagógicas de los maestros de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

 
Finalmente, entre las aportaciones más importantes se evidencia una clara fragmentación que los 

profesores tienen acerca del concepto de factores de riesgo y vulnerabilidad, se limitan a la descripción de 

factores de riesgo familiar, educativos, económicos sin conocer ni profundizar en la injerencia que éstos en 

conjunto ejercen sobre el quehacer y desarrollo de los estudiantes. Es válido resaltar que éste estudio 

incluyó un análisis sobre las manifestaciones de los profesores frente a situaciones relacionadas con el 

étnica y con grupos considerados minoritarios y reconocidos como vulnerables. Finalmente, la ruta que 

toman los profesores para atender a los niños estudiantes en situación de vulnerabilidad no es clara. 

 
La Personería de Ibagué en el año 2014 publicó el Informe sobre consumo de sustancias 

psicoactivas, consumo de alcohol, embarazo adolescente y deserción escolar de estudiantes de 

educación media y secundaria de las instituciones educativas oficiales de Ibagué(Personeria Municipal 

de Ibagué, 2014), en un intento por evidenciar la situación general de los estudiantes del municipio de 

Ibagué. Si bien, el estudio no incluía inicialmente un análisis desde el punto de vista de factores de riesgo 

sociales, éste informe es de especial relevancia para la presente investigación puesto que dota de 

elementos comparativos en temas como el consumo de sustancias psicoactivas, y el consumo de alcohol. 

 
Para ésta investigación se realizaron 1024 encuestas a estudiantes de 31 instituciones educativas 

de Ibagué. Cuando se realizó el análisis de los datos, se evidenció que los casos registrados de consumo 

de SPA ante la Secretaria de Educación de Ibagué distan mucho de lo que los muchachos manifiestan. El 

15.87% de la población encuestada admite por lo menos en una oportunidad el consumo de sustancias 

psicoactivas que, de acuerdo a la conversión de la población base total1; haciendo proyecciones de tasas 

poblacionales, correspondería a un consumo de 6.691 casos por cada 42.167 estudiantes en las 

instituciones educativas oficiales de Ibagué, cifra que dista demasiado de los 137 casos registrados 

oficialmente. Según esta cifra y realizando la relación respecto a la población total, en promedio por cada 6 

estudiantes se presenta un (01) caso de consumo de sustancias psicoactivas al menos una vez en su vida, 

lo cual entraría a ser una cantidad alarmante y distante de la conocida por las directivas de las 

instituciones. 

Los resultados de este estudio son principalmente relevantes porque el consumo de SPA para la 

presente investigación hace parte de los factores de riesgo a analizar. Según los datos arrojados por el 

informe de la Personería el 80% de los estudiantes manifestaron que tienen malas relaciones con 

integrantes de su núcleo familiar. El 100% de los estudiantes afirman conocer que el consumo de 

sustancias psicoactivas no es la 

 

 

1Para el estudio se tomó una población base de 42,167 de estudiantes. 
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solución a sus problemas pero afirman que con ello son más “llevaderos”. El 80% de los 

estudiantes afirma haber llegado al consumo de sustancias psicoactivas por curiosidad, el 10% por 

invitación de amigos o conocidos y el otro 10% por motivos varios o fortuitos. El 70% de las familias de los 

estudiantes que presentan casos de consumo de sustancias psicoactivas posee uno (01) o más miembros 

que también presentan la misma problemática. El 100% de las familias con estudiantes que presentan 

casos de consumo de sustancias psicoactivas afirma haber tenido acercamientos como charlas, platicas e 

inclusive correctivos, respecto al consumo del estudiante hayan o no tenido efecto en el proceder del 

estudiante. El 90% de las familias con estudiantes que presentan casos de consumo de sustancias 

psicoactivas afirma tener problemas económicos directamente relacionados con la falta de empleo, 

informalidad del mismo y costo de vida. 
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Marco Conceptual 
 

Las sociedades contemporáneas involucradas al proceso de globalización, cada vez más se 

enfrentan al agudizamiento de conflictos, a la aparición de nuevas tensiones y al fraccionamiento de lazos 

de solidaridad que en el pasado cumplían la función de ser ejes articuladores de dichas sociedades. En 

este escenario, los grupos sociales se enfrentan a una serie de factores que pueden incidir positiva o 

negativamente en su actuar y que pueden o no poner en riesgo su permanencia y desarrollo en el espacio 

social, cultural, económico etc. 

 
Un factor de riesgo es una característica (personal, familiar, grupal o social) cuya presencia 

aumenta la probabilidad de que se produzca un determinado fenómeno (Luengo, Romero, Gómez, 

Guerra, & Lence, 1999).Existen grupos más proclives a entrar en situación de riesgo como en los que se 

centrará el presente estudio, en niños y adolescentes. Cabe aclarar que, aunque una persona se 

encuentre rodeada o muestre factores de riesgo no implica que necesariamente vaya a desarrollar 

conductas problemáticas; significa únicamente que, si lo comparamos con un individuo sin esos factores, 

tendrá una mayor probabilidad de llegar a implicarse en esas conductas(Luengo, Romero, Gómez, 

Guerra, & Lence, 1999). 

 
Si bien, los factores de riesgo se enfocan principalmente en la situación familiar, identificando las 

causas y los factores de riesgo en el microsistema familiar como la desestructura familiar, los maltratos 

infantiles familiares, la dinámica conflictiva entre padres e hijos, la ausencia o el exceso de disciplina, la 

negligencia o la ausencia de lazos afectivos(Balsells, 2003) existen otros factores que se sitúan fuera del 

espacio familiar como por ejemplo, en el entorno escolar y que afectan directamente el desarrollo integral 

de niños y adolescentes. Por tanto, cuando se hace referencia a que niños y adolescentes se encuentran 

relacionados con factores de riesgo no solo se entiende como el maltrato dentro del núcleo familiar, sino a 

un espectro más amplio de la vida social, estos factores son denominados como factores de riesgo social. 

 
Los factores de riesgo social son todos aquellos que se generan en los entornos próximos y de 

socialización de niños y adolescentes, como por ejemplo, el maltrato entre iguales, el bullying, el maltrato 

en el deporte, la cultura del consumo, del urbanismo y diseño de las ciudades, el uso y abuso de SPA, la 

ingesta de licor, el uso del cigarrillo, entre otros. Por tanto, un niño o adolescente está en riesgo social si 

pertenece a un entorno que presenta factores de riesgo(Balsells, 2003) 

 
Estos factores de riesgo se pueden manifestar en los espacios y territorios en los que se ubique un grupo 

social y establezca sus relaciones sociales algunas materiales y otras inmateriales. Se entiende por 

territorio el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus 

necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas. El espacio además de influir en las 

conductas y prácticas sociales, es resultado de la acción de habitar, de la vida cotidiana; son los hombres 

con sus ideas, sus proyectos de vida y sus propias iniciativas los que dan lugar al espacio(Lezama, 2013). 

El espacio entonces se considera como la materia prima a partir de la cual se construye el territorio y, por lo 

mismo, tendría una posición de anterioridad con respecto a este último(Gimenez, 2001). 
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El espacio escolar y los entornos escolares entonces son apropiados por estudiantes, profesores, 

vendedores, transeúntes, negocios, parques, calles entre otros quienes les dan significado a partir de sus 

ideas, proyectos de vida, vivencias etc. 

 

Definición de términos 

El presente estudio entenderá por factores de riesgo sociales, todas aquellas situaciones 

socioculturales y características individuales(González, Fernández-Hermida, & Secades Villa, 

2003)presentes en el espacio interno y circundante de las instituciones educativas y que afectan a los 

niños, niñas y adolescentes, impidiendo el libre desarrollo de sus actividades y personalidad. 

 
Tales situaciones, incrementan su vulnerabilidad a situaciones asociadas al  consumo abusivo y 

problemático de drogas, licor, robos, maltrato, entre otros. A su vez, se entenderá por entorno escolar a un 

espacio territorializado por los NNA y que asocian a su quehacer escolar, lo cual no limita su influencia 

solo a los muros de la institución educativa sino al espacio adyacente a la misma. 



21 CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD CIUDADANA 

Y PAZ - CEACSCPAZ 

 

 

 
 

 

Objetivos 

Objetivo General 
 

 
 Analizar los factores de riesgo social presentes en los entornos escolares en instituciones educativas 

públicas y privadas del municipio de Ibagué. 

 
Objetivos específicos 

 
 Examinar el mapa de relaciones y actores que realizan intervención con los entornos escolares de 

Ibagué. 

 Identificar las características que los niños, niñas y adolecentes de instituciones públicas y privadas 

del municipio de Ibagué, asocian como factores de riesgo sociales presentes en sus entornos 

escolares. 

 Establecer los factores de riesgo sociales identificados por el personal docente, directivo y los niños, 

niños y adolecentes en los entornos escolares de instituciones educativas del municipio de Ibagué. 
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Marco Normativo 

 

Para la elaboración del presente proyecto se tuvieron en cuenta los convenios internacionales 

firmados y ratificados por Colombia, leyes nacionales y acuerdos locales, que además de explicar la 

importancia del mismo, justifican la necesidad y el interés por proteger el grupo etario de niños, niñas y 

adolecentes para el ejercicio pleno del desarrollo de su personalidad. 

 
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la cual el estado Colombiano hace parte 

y regula su aplicación en Colombia por medio de la Ley 12 de 1991, en el Artículo 2, suscribiendo como 

obligación del Estado colombiano tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 

protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 

opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

 
Por su parte, la Constitución Política de Colombia en su Artículo 45, incluye a los adolescentes, 

diferenciándolos de los niños y niñas, y dice claramente que tienen derecho a la protección y a la 

formación integral. Así mismo el Artículo 67, estipula que en Colombia la educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 
Sin embargo, no es suficiente tener la educación como derecho, por eso, la Ley General de 

Educación de 1994 le atribuyó la responsabilidad compartida al Estado, sociedad y a la familia el velar por 

la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, siendo responsabilidad de la 

Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 

 
Ya que existe una preocupación permanente por el cuidado de los niñas, niñas y adolecentes en 

Colombia, desde hace varios años se regula la venta y expendio de ciertas sustancias nocivas para ésta 

población. La Ley 124 promulgada en 1994 la prohibición de expendio de bebidas embriagantes a 

menores de edad, así como la Ley 1335 de 2009 que prohíben la venta de cigarrillos a menores de edad. 

 
En 2016 se reguló el nuevo Código Nacional De Policía Y Convivencia Para Vivir En Paz, mediante 

la Ley 1801, y varios de sus apartes evidencian interés en el grupo poblacional de niños, niñas y 

adolecentes en lo relacionado con entornos escolares. El Artículo 34, denominado De los 

Establecimientos Educativos, se describen los comportamientos que afectan la convivencia dentro de los 

centros educativos y que no se deben practicar, como son el consumo de bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias prohibidas, así como el almacenamiento, distribución, venta y facilitar el consumo de las 

mismas. Por otra parte complementa que estos comportamientos tampoco se deben llevar a cabo en el 

área circundante a los establecimientos educativos, ni en lugares públicos ni establecimientos que fueran 

creados para este fin y estén dentro de ese perímetro. 
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De igual forma en el Artículo 38, se describen los Comportamientos que Afectan la Integridad de los 

NNA y no deben realizarse, so pena de recibir medidas correctivas o penales (Código Nacional de 

Convivencia Ciudadana, 2016). Dentro de estas se encuentra el permitir, auspiciar, tolerar, inducir o 

constreñir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares donde se realicen espectáculos o 

actividades cinematográficas aptas solo para mayores de 18 años; o se preste el servicio de videojuegos 

salvo que sean aptos para la edad del niño, niña o adolescente, en las condiciones establecidas por la Ley 

1554 de 2012; o se realicen actividades sexuales o pornográficas, o se ejerza la prostitución, o la 

explotación sexual; o se realicen actividades de diversión destinadas al consumo de bebidas alcohólicas y 

consumo de cigarrillo, tabaco y sus derivados y sustancias psicoactivas. 

 
Por su parte, El código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, en su Artículo 20, 

determina que los niños, niñas y adolecentes deben ser protegidos contra situaciones de consumo de 

tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta 

de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y 

comercialización. 

 
Como suele suceder en situaciones que se objeta la legalidad de actos o comportamientos, la 

Sociedad también debe comprometerse, y explícitamente en este código de la Infancia y la Adolescencia, 

artículo 40, determina que por los principios de corresponsabilidad y solidaridad, tienen la obligación de 

ser parte activa para que los niños, niñas y adolecentes logren ejercer efectivamente sus derechos. 

 
En cuanto a las entidades vigilantes, tanto la Policía Nacional como la Policía de Infancia y 

Adolescencia deben garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, según el Artículo 89 de 

la Ley 1098, (Codigo de la Infancia y la Adolescencia, 2006), tienen dentro sus funciones principales el 

cumplir y hacer cumplir las normas y decisiones que para la protección de los niños, las niñas y los 

adolescentes impartan los organismos del Estado. Además, el realizar labores de vigilancia y control en 

los lugares de recreación y deporte y demás espacios públicos en donde habitualmente concurran niños, 

niñas y adolescentes y a la entrada de los establecimientos educativos de su jurisdicción. 

 
En este mismo Código, Artículo 204, establece los responsables de las, formulación, aplicación y 

evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en el Presidente de la República, los 

gobernadores y los alcaldes. 

 
Adicionalmente, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como rector del Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los 

derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los 

ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas. 
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En Ibagué, se cuenta con el actual plan de desarrollo 2016-2019, Por Ibagué con Todo el Corazón, en el 

aparte por los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes, en donde se ponen en marcha 3 programas: 

Con Todo el Corazón Ibagué trabaja para el Desarrollo Integral mi Infancia, En Ibagué los y las 

Adolescentes somos Reconocidos y Tenemos Derechos y Gestión Social Integral y Fortalecimiento 

Institucional para la Implementación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Ibagué. Por otra 

parte también se crea el Plan Integral de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz, PICSCPAZ, el cual se 

constituirá en un mecanismo de integración entre organizaciones públicas y privadas con el fin de 

establecer un ambiente propicio para el desarrollo”. 

 
Bajo éste marco normativo desde la Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué, a través del 

Centro de Estudio y Análisis en Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz - CEACSCPAZ, enmarca el 

estudio Factores de riesgo sociales en entornos escolares de la ciudad de Ibagué, trabajo articulado a los 

ejes fundamentales para la implementación del Plan Integral de Convivencia, Seguridad Ciudadana y 

Paz 2016-2026 PICSCPAZ. 
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Metodología 
 

La presente investigación, se desarrolla con un enfoque cualitativo, pues éste, es un “método 

adecuado al estudio de la historia, de las relaciones, de las representaciones, de las creencias, de las 

percepciones y de las opiniones, producto de las interpretaciones que los humanos hacen con relación a 

cómo viven, construyen sus instrumentos y a sí mismos, como sienten y piensan”(De Souza, 2009). 

 
Dicha elección se explica por la disposición que ofrece el enfoque cualitativo en el momento de 

abordar fenómenos sociales desde las perspectivas propias de los actores, para este caso, los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran en entornos escolares. Identificando, a través de ellos (niños, 

niñas y adolescentes), aquello que para esta investigación se denominó Factores de Riesgo Sociales. 

 
La modalidad investigativa seleccionada para este trabajo es la Investigación Acción Participativa 

(IAP), método a través del cual las personas, en este caso los estudiantes de los diversos grupos etarios 

mencionados con anterioridad, pasan a ser no solo objeto de estudio, sino sujetos partícipes a igual que 

los expertos investigadores, en la tarea de descubrir su entorno, desarrollar su habilidad de 

autoconocimiento y autorreflexión, para con su mirada, propiciar la transformación de sí mismos y con ello 

de su entorno. Durante todo el estudio, éste ha sido el eje articulador. 

 
Es observable la manifestación participativa y con ello transformadora, en los mapas de 

cartografía social; estrategia planeada para que los niños, niñas y adolescentes se piensen a sí mismos y 

su entorno pudiendo expresarlo libremente, brindando elementos precisos para el análisis posterior por 

parte de los investigadores. Además de posibilitar la expresión de los escolares, se desarrolló la actividad 

decisiva sobre aquellas situaciones que los hace sentir inseguros y quisieran eliminar y aquellas que les 

agradan y quieren potenciar. 

 
En primer lugar se identifican y analizan los actores que intervienen en la protección de los 

entornos escolares y su grado de influencia, se busca recolectar la información primaria (NNA y personal 

directivo y docente) y secundaría en entidades relacionadas con los NNA así: 

 
1. Información primaria con niños, niñas y adolescentes. Técnica: Talleres de cartografía social. 

Instrumento: mapas de cartografía social. 

 
2. Información primaria con personal directivo y docente. Técnica: Entrevista estructurada. 

 
3. Información secundaria, Personería Municipal: Informes e investigaciones de ésta entidad 

relacionados con colegios y estudiantes. Datos estadísticos de casos atendidos o de intervención. 

 
4. Información secundaria, Secretarias de Salud y Educación. Informes e investigaciones de ésta 

entidad relacionados con colegios y estudiantes. 
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Datos estadísticos de casos atendidos o de intervención. Análisis de políticas públicas, planes de 

desarrollo y demás. 

 
5. Información secundaria, Alcaldía de Ibagué. Informes e investigaciones de ésta entidad 

relacionados con colegios y estudiantes. Datos estadísticos de casos atendidos o de intervención. 

 
El mapa de actores queda así: 

 

Gráfica 1. Mapa de actores que intervienen en la protección de entornos escolares en instituciones de Ibagué. 

Al hacerse referencia a entornos escolares se hace referencia a un territorio particular, el colegio y sus 

alrededores más próximos. Es por eso que la territorialidad remite a los individuos a la identificación de 

áreas determinadas consideradas como propias, que recorren y en donde se desenvuelven. La 

cartografía social permite que el estudio de territorialidad no se limite al espacio como algo propio y 

defendible, sino por el contrario encontrar las variables que hacen que se generen sentimientos 

contrarios. Por tal motivo se referencian topofobias y topofilias. 

 
La realización de mapas mediante un trabajo grupal requiere también el uso de medios expresivos 

como el dibujo, coloreado, recortado, pegado, entre otros, que a su vez permitieron unificar el lenguaje 

entre los participantes, es decir, realizar actividades escolares de forma lúdica garantizando que la 

comunicación en los grupos fluya y los mapas se realicen con mayor compromiso. 

 
La técnica empleada para dar el debido tratamiento a la información suministrada en los mapas de 

cartografía social es el análisis de contenido, el cual se define como una “técnica que permite recoger 

información en base a una lectura científica (metódica, sistemática, objetiva) de un texto escrito, hablado, 

grabado, pintado, filmado, etc, para luego analizarlo e interpretarlo” (Ñaupas, Mejía, Novoa, & 

Villagómez, 2014). 
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Cartografía Social, preparación y talleres 
 

Para la presente investigación se escogió la cartografía social como una herramienta-técnica de trabajo 

investigativo, ya que permite que los participantes, en este caso lo niños, niñas y adolescentes, concerten 

sus puntos de vista sobre la realidad del territorio escolar. La cartografía social permite que el estudio de 

territorialidad no se limite al espacio como algo propio y defendible, sino por el contrario encontrar las 

variables que hacen que se generen sentimientos contrarios. Por tal motivo, se determinó que los mapas 

se enfocaran en referenciar topofobias (rechazo a los lugares) y topofilias (afecto por los lugares)que los 

niños, niñas y adolecentes demarcarán en los mapas. 

Topofobias 

Reconocer las fobias es reconocer miedos, pánico a situaciones, personas o cosas. Para el 

presente trabajo, que lo niños, niñas y adolescentes reconozcan e incluso plasmen experiencias propias o 

de terceros frente al entorno escolar es de vital importancia. La referenciación que pueda hacer éste grupo 

poblacional no sólo estará expresado en términos de miedo de sino inseguridad o disgusto por el lugar y 

por las situaciones que allí puede suceder y las percepciones consecuentes que de allí se deriven. 

Topofilias 

Las topofilias son todos aquellos sentimientos que siente el hombre por un lugar, un territorio, por 

algo tangible a sus ojos y a su tacto (Tuan, 1974). Su inclusión en los talleres de cartografía social está 

mediada para identificar las cosas y situaciones que les agrada a los niños, niñas y adolescentes en su 

entorno escolar y así contribuir a la construcción de factores de protección para los mismos. 

 
Talleres 

Para la elaboración de los talleres de cartografía social, buscando empatía y trabajo colectivo 

efectivo, además de diferenciar los grupos etarios de niñez y adolescencia, se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: 

· Charla de explicación previa de la actividad a los coordinadores y docentes de aula para que 
colaboren durante la ejecución de la actividad. 

· Inicio el taller indagando sobre lo que para ellos es georreferenciar, hasta que se llegue a 
conclusión deseada, es ubicar unas referencias en un mapa. 

· Explicación a los grupos el significado de topofobias y topofilias y el uso de los stikers para ubicar 
en el mapa. 

· Explicación de la forma de realizar el taller. El trabajo en grupo y la construcción de un (1) mapa del 

colegio y lo relacionado con lo que ellos consideren haga parte de su entorno escolar. 
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En el mapa deben referenciar ubicar los stiker de acuerdo a si ese lugar, persona o situación les 

genera topofilia o topofobia. Deben acompañar esta marcación con un breve motivo del por qué, 

les genera topofobia o porque topofilia. 

· Continua el taller mostrando la guía de referencias, aclarando que pueden hacer anotaciones o 
crear sus propias referencias si es necesario. (Anexo 1). 

· Formación de grupos de trabajo de a 5 estudiantes, entrega de materiales de trabajo e inicio de la 
elaboración de mapas con las marcaciones de topofobias y topofilias. 

 
Cuestionario para docentes y personal directivo 

Para la entrevista a directivos, coordinadores y profesores, se escogieron 5 preguntas abiertas 

que al momento de ser respondidas permitieran explicar por parte de los entrevistados, los factores de 

riesgos sociales. La entrevista preferiblemente se hizo grabada, pero la mayoría de los entrevistados 

decidieron contestarla por escrito. Las preguntas fueron: 

 
1. ¿Cuales son os factores de riesgo sociales del entorno a los que están más expuestos los estudiantes 

de este colegio? Describa en orden desde los más graves. 

2. ¿Qué factores de riesgo del entorno se trabajan sistemáticamente en el colegio, de qué forma? 

3. ¿Cuál cree que es la razón principal por la cual estos factores existen? 

4. ¿Trabajan estos factores de riesgo conjuntamente con alguna entidad. ¿Cuál? 

5. ¿Qué apoyo requiere de la administración para mitigar estos riesgos? 
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Resultados y análisis de información 

 

Este capítulo que constituye un acercamiento general a los datos que arrojó la aplicación del ejercicio 

de cartografía social en niños niñas y adolecentes de instituciones educativas de Ibagué, es producto de 

cruce de variables (Parques, Calles, Comercio, Iglesia, Otros) y características de esas variables 

(Drogas, Licor, Cigarrillo, Personas Que Intimidan, Robos, Basuras, Contaminación, Familia, Juegos 

Infantiles, Etc.). Para hacer más comprensibles los datos se hizo necesario agrupar por asociación las 

variables y las características de esas variables así: 

 
· Parques: Lugar que los niños, niñas y adolescentes definieron como un espacio para la 

recreación, práctica de deportes y uso de juegos infantiles. 

· Comercio: Lugares que donde los niños, niñas y adolescentes frecuentan para la compra y venta 

de productos ya sean estos supermercados, tiendas, panaderías, salones de belleza, etc. 

· Calles: Los niños, niñas y adolescentes asocian la palabra calle con caminos, corredores, 

puentes, avenidas etc. 

 
Iniciaremos por mostrar información recolectada de los 70 mapas realizados por niños y niñas, 

Grupo1, en el Entorno escolar externo, en términos de topofobias y luego de topofilias. El mismo 

procedimiento se hará con los 65 mapas realizados por los adolescentes, Grupo2. Finalmente, se 

realizarán comparativos entre los dos grupos para topofilia y topofobia sobre el Entorno escolar externos. 

 
Posteriormente, se analizarán los datos por grupos sobre el Entorno escolar próximo, el colegio, 

iniciando con topofobias y finalizando con topofilias. Se realizará un análisis general comparativo entre 

entorno externo y próximo para mostrar cómo y qué identifican los niños, niñas y adolescentes 

participantes como factores de riesgo sociales en sus entornos escolares. 

 
 

Entorno Escolar Externo 

Topofobias Niños y Niñas 

Se recolectó un total de 70 mapas, cada uno elaborado en grupos de 5 estudiantes, para un total 

de 350 participantes. Se evidenciaron un total de 238 marcaciones. Entre las variables con mayor 

número de marcaciones se encuentran calles (126 veces), parques (75 veces) y comercio2(23 veces). 

 
 
 
 
 
 
 

 

2Los niños y niñas en diferentes mapas marcaron tiendas, supermercados, negocios de videojuegos, 

restaurantes, entre otros, para demarcar topofobias. Para simplificar el análisis de los datos se 

unificaron a una sola variable. 
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T a b l a 1 : T o p o f o b i a s e n t o r n o e x t e r n o 

V a r i a b l 

 

 
C a r a c t e r í s t i c a s 

G ǾŎ ŊMŒ 

F  Ŏ Ō ŒÞ Ö   Ŏ  Ň Ñ  F  ÒŊ 

Ī Ŏ N Ŏ Œ 

Ķ Ŏ Ō MŒŎ ŒŃÞ ǾMŒ 

F  Ŏ Ō ŒÞ Ö   Ŏ  Ň Ñ  ÕÒŃ 

Ę  MŒÞ ǾMŒ 

Ĩ   ÑǾŒŎ Ō MŒÒŌ PÒÖ   Ò 

F  MÕÕÑŒÑŌ  Ö   MÕÑ 

Ė  ǾN Ŏ ÕÑŒ 

Ĩ ÑǾǾŎ Œ 

Í    Ŏ  ÑŒŐ ÑŃÒŅÒŃMŇ Ŏ 

İ  Î   İ Ė 

 C a l l e P a r q u C o m e r c O t r o 

Ĉ Ď Ĉ E Ĉ  D 

 Ĉ Ć Ĉ Ĉ Ď  Ć 

Ċ Đ Ĉ Ć Ć  Ç 

 Đ E Ć  Ć 

 Č Ĉ Ĉ Ď Ć 

 Ĉ E Ĉ Č Ć  Ć 

 Ĉ Ð Ĉ Ć Ć  Ĉ 

 Ĉ D Ĉ Ć  Ć 

 Ĉ Č Ć  Ć 

 Ĉ Ć Ć  Ć 

 Ć Ć Ć  Ç 

 Ĉ Č Ď Đ D Č Ċ  Ĉ Ç 

Fuente: elaboración a partir de los resultados del Estudio Factores de riesgo sociales en entornos escolares de Ibagué, CEACSCPAZ -2017. 

Para los  niños y niñas participantes las calles circundantes al colegio hacen parte de su entorno 

escolar y son éstas calles las que mayor factor de riesgo social representa para ellos. Como se observa 

en las Tabla 1, entre de las características que mas ejerce influencia de manera negativa este espacio 

generando topofobia están los robos, las basuras, las personas intimidantes y el consumo de SPA3. Las 

calles se constituyen como el espacio en el que los factores de riesgo sociales los exponen a un mayor 

grado de vulnerabilidad. En ellas las variables adquieren mayores características de topofobias. 

 
A continuación, la siguiente imagen sirve para exposición de lo anterior. El área resaltada muestra 

la calle con varias características de topofobia y a la vez de topofilias. 

Fotografía 1. Calles con topofobias y topofilias. Talleres de cartografía social, niños y niñas. CEACSCPAZ 2017  

3 Los niños y niñas referencian las  SPA como drogas en general.  Sin 
embargo, si establecen una clara diferenciación con el consumo 
(Fumar) cigarrillo y el licor (Trago). 
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Los niños y niñas incluyeron dentro de su entorno escolar externo los parques, aún cuando algunos de 

ellos se encuentran a una distancia considerable. Por ejemplo en un colegio ubicado en el barrio La Pola, 

además de referenciar parques más próximos también ubican El parque de los Artesanos4como topofobia 

por presencia de drogas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 2. Ubicación de parques lejos de su entorno. Taller de cartografía social, niños y niñas. 
CEACSCPAZ 2017 

 
Pese a la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia para Vivir en Paz, Artículo 

34, inciso 3, en donde se limita el consumo de licor y otras sustancias a 400 metros del perímetro de los 

centros educativos, los niños y niñas identifican en el comercio circundante al colegio como espacios que 

les generan topofobias. Este característica representa el 22.9% del total de marcaciones para esta 

variable. 

 
La Tabla 1 muestra una preocupante marcación de los niños y niñas frente a Personas 

Intimidantes en su entorno escolar externo lo cual representa el 41.4% del total de mapas realizados en 

este grupo, esto quiere decir que en promedio 145 niños y niñas estiman esta característica como un 

factor de riesgo. 

 
Frente al consumo de SPA (drogas) los niños y niñas identifican 41 veces esta característica en 

diferentes variables del entorno externo. Es decir que en el 58.6% de los mapas esta característica se 

constituye como un factor de riesgo social para ellos. 

 
Como se ha mencionado anteriormente un factor de riesgo social también puede estar 

conformado por elementos relacionados con el urbanismo, el diseño de las ciudades y aquellos 

asociados con el medio ambiente. Siendo en este sentido la presencia de basuras otra característica 

preocupante para esta población, el 44.3% muestra una preocupación por la presencia de éstas en su 

entorno escolar externo. 

 
 
 

 

4
Aunque esta plazoleta no es un parque, los niños y niñas de este colegio lo asociaron como tal. 
Es posible que dada la cercanía con las bibliotecas y el parque centenario lo incluyan como 
parte de su entorno escolar, al ser inevitable pasar por allí. 
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Los robos tienen una importante y preocupante proporción de interés traducida en factor de riesgo social 

para los niños y niñas, el 72.9% de los mapas tienen marcaciones, siendo la calle el espacio que más 

preocupa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 3. Calles con topofobias. Taller de cartografía social, niños y niñas. CEACSCPAZ 2017 

 

 
Gráfica 2. Topofobias entorno externo, niños y niñas. 

Observación: cálculo realizado sobre el total de 70 mapas y de 238 marcaciones de topofobias en entornos escolares externos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Topofobias adolescentes 

 
Se recolectó un total de 65 mapas, cada uno elaborado en grupos de 5 estudiantes, para un total 

de 325 participantes. Se identificaron 311 marcaciones relacionadas con topofobias. Se identificó que las 

variables con mayor número de marcaciones son parques (121 veces), calles (117veces) y comercio5 

(52veces). 

 
Tabla 2. Topofobias entorno externo, adolescentes 

Variables 

Características 

GǾŎŊMŒ 

FŎŌŒÞÖ Ŏ ŇÑ FÒŊMǾǾÒÕŎ 

Ī ŎNŎŒ 

ĶŎŌMŒŎŒŃÞǾMŒ 

FŎŌŒÞÖ Ŏ ŇÑÕÒŃŎǾ 

Ę MŒÞǾMŒ 

Ĩ ÑǾŒŎŌMŒÒŌPÒÖ ÒŇMŌPÑŒ 

F MÕÑŒÑŌ Ö MÕÑŒPMŇŎ   Ė 

ǾNŎÕÑŒ 

Í ŎÑŒŐÑŃÒŅÒŃMŇŎ 

FŎŌPMÖ ÒŌMŃÒXŌ ŇÑÕMÒǾÑŘCŎ ÑÕMŊÞM 

İ Î İ Ė I 

Parques Calles Comercio Otros Iglesia 

ĊČ ĈĐ Ċ Ď Ć 

ČČ Ç ĈČ Ć Ć 

ČD ČÐ D D Ć 

Đ ĈČ Ć Ĉ Ć 

Č Č ČČ Ć Ć 

ĈD ĈÐ Č Ć Ć 

ĈÇ ĈÐ Ç Ď Ĉ 

Ĉ ĈÐ Ć Ć Ć 

Ċ Ć Ć Ć Ć 

Ć Ć Ċ Ć Ĉ 

Ć Ć Ĉ Ĉ Ć 

ĈČĈ ĈĈĐ DČ ĈE Č 

 

Fuente: elaboración a partir de los resultados del Estudio Factores de riesgo sociales en entornos 

escolares de Ibagué, CEACSCPAZ-2017. 

Los adolescentes entre 13 y 17 años tienen una visión clara de su entorno , de tal forma que manifiestan y 

evidencian en los mapas la capacidad de ponerle nombre a las calles, nombre de los lugares e identificar 

las personas que son factores de riesgo sociales para ellos. No en vano existe un aumento del 13.3% en 

relación a las topofobias marcadas por los niños. 

 
Así, en la Tabla 2 se evidencia que hay un estrecho margen de diferencia entre las variables de 

parques y calles. Los parques son asociados en su mayoría con factores de riesgo sociales como drogas, 

robos, cigarrillo, basuras y personas intimidantes. En algunos mapas los adolescentes marcaron como 

parques también aquellos lotes cercanos a los colegios que ellos han apropiado y usan para la práctica de 

deportes como el futbol. Claramente identifican espacios conflictivos y que representan un alto índice por 

riesgo social para ellos. En la siguiente fotografía se expone con claridad esta situación en un parque o 

cancha que ellos apodan como El Hueco en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

5 
Los adolescentes en diferentes mapas marcaron tiendas, supermercados, negocios de videojuegos, restaurantes,  
entre otros, para demarcar topofobias. Para simplificar el análisis de los datos se unificaron a una sola variable.  
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Fotografía 4. Topofobias en parque cercano al colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. 
Canchas “El hueco”. Taller de cartografía social, niños y niñas. Collage CEACSCPAZ 2017. 

Las calles siguen representando un espacio altamente riesgoso. 

 
Los adolescentes incluyeron y expresaron una nueva característica en topofobias que son la 

contaminación del agua y del aire. En un mapa se evidenció una acequia contaminada con basuras 

(colegio Antonio reyes Umaña) y que se percibe molesta también por malos olores. Y en otro mapa 

evidenciaron topofobia por contaminación del aire en una fábrica cercana al colegio rural (Ambiental 

Combeima). 

Fotografía 5. Contaminación del aire y el agua reportada en colegios Antonio Reyes Umaña y 

Ambiental Combeima. Taller de cartografía social, niños y niñas. Collage CEACSCPAZ. 
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Gráfica 3. Topofobias entorno externo, adolescentesObservación: cálculo realizado sobre el total de 65 mapas y 
de 311 marcaciones de topofobias en entornos escolares externos 

 

Topofobias externas totales 

Se recolectó un total de 135 mapas, cada uno elaborado en grupos de 5 estudiantes, para 

un total de 675 participantes. Se identificaron 579 marcaciones en los mapas relacionadas con 

topofobias. Las variables con mayor número de marcaciones son calles (243 veces), parques (196 

veces), y comercio (75veces). 
 

İ  MN ÕM TĊ oB p o f o b ei anst o r n o   e x t e r n o   T O T A L 

V a r i a b l 

C a r a c t e r í s t i c a s 

G ǾŎ ŊMŒ 

F  Ŏ Ō ŒÞ Ö  Ŏ  Ň Ñ  F ÒŊ 

Ī Ŏ N Ŏ Œ 

Ķ Ŏ Ō MŒŎ ŒŃÞ ǾMŒ 

F  Ŏ Ō ŒÞ Ö  Ŏ  Ň Ñ  ÕÒŃŎ 

Ę  MŒÞ ǾMŒ 

Ĩ   ÑǾŒŎ Ō MŒÒŌ PÒÖ  ÒŇ 

F  MÕÕÑŒÑŌ  Ö  MÕÑŒP 

Ė  ǾN Ŏ ÕÑŒ 

Ĩ ÑǾǾŎ Œ 

Í   Ŏ  ÑŒŐ ÑŃÒŅÒŃMŇ Ŏ 
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Fuente: elaboración a partir de los resultados del Estudio Factores de riesgo sociales 

en entornos escolares de Ibagué, CEACSCPAZ-2017. 
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Como se observa en la Tabla 3 las calles y parques circundantes a los colegios son los que generan 

más topofobias a los niños, niñas y adolescentes y así mismo los que más factores de riesgo sociales 

generan para los estudiantes de Ibagué. Esta información permite determinar que los NNA en la ciudad de 

Ibagué se encuentran en un índice de riesgo alto de vulnerabilidad por factores de riesgos sociales. 

Gráfica 4. Total Topofobias entorno externo niños, niñas y adolescentes. Observación: cálculo realizado 
sobre el total de 135 mapas y de 549 marcaciones de topofobias en entornos escolares externos. 

 
Los NNA participantes en el presente estudio evidencian una claridad sobre el significado de 

riesgo social y de la forma en que estos se presentan en sus entornos escolares externos. Si bien, existen 

diferencias en la forma en que manifiestan la presencia de estos riesgos por rango de edad esto puede ser 

atribuido a que los adolescentes tienen una mayor comprensión de su realidad y una mejor ubicación 

espacial. Son este grupo en particular quienes señalan con nombre propio los lugares en donde hay 

consumo de SPA, ollas, etc., porque existe una alta probabilidad que, al ser mayores, puedan caminar el 

territorio de forma independiente, percibiendo una realidad primaria y no la construida por los adultos. 

 
Es claro y preocupante para los NNA la presencia de personas intimidantes en el entorno escolar 

externo. Durante los talleres manifestaron reiterativamente que hay personas como “viejos verdes que 

nos miran”, “ese travesti vende drogas y nos da miedo”, “hay muchos ñeros que nos persiguen”, entre 

otras expresiones, que son señal de la vulnerabilidad a los que están expuestos los NNA al llegar o salir 

del colegio. 

 
Fue generalizado el hecho que manifestaran que las personas intimidantes son adultas, lo cual 

entra en contradicción con sus propios derechos y con la propia luz de la teoría que dice que son los 

adultos llamados a proteger a los NNA. Los mapas dilucidan que los entornos escolares externos de 

Ibagué están desprovistos de cualquier tipo de seguridad y protección para los NNA. En ninguno de los 

135 mapas marcaron algún agente protector relacionados con entidades gubernamentales o personas. 
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Es interesante ver en los datos que arroja el estudio que los NNA incluyen en sus mapas 

características relacionadas al urbanismo como son las vías en mal estado, las basuras, la contaminación 

del agua y/o el aire y zonas oscuras. Además de marcar estas características también las reconocen como 

factores de riesgo sociales. 

Topofilias niños y niñas 

 
Se recolectó un total de 70 mapas, cada uno elaborado en grupos de 5 estudiantes, para un total 

de 350 participantes. Se identificaron 138 marcaciones en los mapas relacionadas con topofilias. Las 

variables con mayor número de marcaciones son parques (83 veces), comercio (20veces) e iglesia (17 

veces). 

 
Llama especialmente la atención el hecho que disminuyen exponencialmente las marcaciones de 

topofilias en relación a las de topofobias (238) en este grupo. Se puede inferir entonces que los niños y 

niñas ven su entorno externo como un espacio más hostil que amable y donde se percibe con mayor 

intensidad la coerción sobre el desarrollo de sus actividades escolares. 

 
Los niños identifican los parques como los espacios más agradables de su entorno escolar 

externo. Principalmente, reconocen la posibilidad de practicar deportes y de hacer uso de los juegos 

infantiles. 

 
Un dato atípico, pero no menos importante, marcaron que el parque les gustaba porque allí se 

fumaba cigarrillo, al indagarlos durante el ejercicio del taller manifestaron abiertamente que sí les gustaba 

fumar en ese espacio. Se evidencia que en este grupo hay normalización del consumo del cigarrillo. 
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Fuente: elaboración a partir de los resultados del Estudio Factores de riesgo 

sociales en entornos escolares de Ibagué, CEACSCPAZ-2017. 
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Otro dato atípico es el que muestra un sitio denominado Kiosco que, si bien no está tan cerca del colegio sí 

es asociado a éste y donde les genera agrado porque es allí donde consiguen y consumen SPA. 
 

Fotografía 6. Topofilia relacionada con consumo en lugar llamado “el kiosco” reportado en colegio 
Ciudad Ibagué. Taller de cartografía social, niños y niñas. CEACSCPAZ 2017 

 

 

 

 
 

 

Gráfica 5. Topofilias entorno externo, niños y niñas Observación: cálculo realizado sobre 
el total de 70 mapas y de 138 marcaciones de topofilias en entornos escolares externos. 
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Topofilias adolescentes 

 
Se recolectó un total de 65 mapas, cada uno elaborado en grupos de 5 estudiantes, para un total 

de 325 participantes. Se identificaron 134 marcaciones en los mapas relacionadas con topofilias. Las 

variables con mayor número de marcaciones son parques (81 veces), comercio (28veces) e iglesia (14 

veces). 

 
En ésta población se identificó que en topofobias marcaron 317 veces y en topofilias 134 veces, 

una diferencia del 38,6%, preocupante que los adolescentes identifiquen su entorno escolar externo como 

inseguro o no les agrade. 

 
Los adolescentes y los niños y niñas tienen una marcación muy similar en cuanto a topofilias, no 

hay diferencias que indiquen características propias de una u otra edad. 
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Ć Ć Ć Ć 

Č Ć Ć Ć 

Ć Ĉ Ç Č Ć Ć 
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8 1 2 8 1 4 9 2 

Fuente: elaboración a partir de los resultados del Estudio Factores de riesgo 

sociales en entornos escolares de Ibagué, CEACSCPAZ-2017. 

 
Como se observa en la Tabla 5 La relación que mayor genera agrado en los parques es la posibilidad de 

hacer deportes y usar juegos infantiles, esto último pese a que en el rango de edad de 13 a 17 años estos 

juegos no les son permitidos. Por otro lado, una marcación relacionada con drogas y licor en este espacio 

genera agrado en los adolescentes, al ser indagados durante el ejercicio de cartografía confirman que es 

así. 
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Se identifica que los adolescentes reconocen el comercio como un espacio positivo en su entorno. Existen 

dos marcaciones de topofilia a lugares en donde pueden consumir licor y esto les gusta. Los lugares 

indicados son cercanos al colegio, pese a la normativa que prohíbe la venta de licor y cigarrillos a menores 

de edad y en entornos escolares. 

 
Las calles, para los adolescentes, se relacionan positivamente con presencia de familiares 

mientras que las iglesias identificadas superan las marcaciones, estas sin especificar las razones. 

 

 

 
Gráfica 6. Topofilias entorno externo, adolescentes Observación: cálculo realizado sobre el total de 
65 mapas y de 134 marcaciones de topofilias en entornos escolares externos 

 

 

Topofilias externas totales 

Se recolectó un total de 135 mapas, cada uno elaborado en grupos de 5 estudiantes, para un total 

de 675 participantes. Se identificaron 272 marcaciones en los mapas relacionadas con topofilias. Las 

variables con mayor número de marcaciones son parques (164 veces), comercio (48 veces),  e iglesia 

(31 veces). 
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1 64 4 8 3 1 2 0 9 

 
2 7 2 

Fuente: elaboración a partir de los resultados del Estudio Factores de riesgo sociales 

en entornos de Ibagué, CEACSCPAZ-2017. 

 
Se evidencia, observando la Tabla 6, que los parques son un espacio importante para los niños, 

niñas y adolescentes. Si bien en topofobias se identifican 196 marcaciones, en topofilias se encontraron 

164. También se encontraron 2 marcaciones en donde se reconoce el disfrute de los parques para el 

consumo de drogas y licor en estos espacios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 7. Comparación topofobias y topofilias Parques Observación: cálculo realizado sobre el total de 135 
mapas y de 360 marcaciones de topofobias y topofilias en parques, entornos externos. 

Al analizar las marcaciones de comercio, encontramos que estos espacios son reconocidos por los niños, 

niñas y adolescentes como positivos. Ellos reconocen los lugares que no representan riesgo para ellos. Al 

comparar con los datos de topofobias en este espacio encontramos una diferencia de 27 marcaciones 

más hacia lo que identifican como riesgos, especialmente en tiendas en donde se expende y consume 

cigarrillos, drogas y licor. 
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Si bien estos fenómenos parecen naturalizados dentro del contexto, las marcaciones muestran una 

conciencia frente a los riesgos y los factores protectores que pueden brindar estos espacios. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 8. Comparación topofobias y topofilias Comercio Observación: cálculo realizado sobre el total 
de 135 mapas y de 123 marcaciones relacionadas con comercio, entornos externos 

 

Las iglesias, sin determinar la religión a la que pertenezcan, son espacios que los niños, niñas y 

adolescentes reconocen como positivos en su entorno. Es así, que las marcaciones de topofobia (2) y las 

d topofilia (31) evidencian que son lugares de su entorno en donde perciben seguridad en mayor 

proporción. 

 
Gráfica 9. Comparación topofobias y topofilias IglesiasObservación: cálculo realizado sobre el 
total de 135 mapas y de 33 marcaciones relacionadas con iglesias, entornos externos 

 
Cuando los participantes marcan topofilias en las calles hacen referencia principalmente a la seguridad 

que sienten en este entorno cuando están cerca de casas familiares o ellos mismos viven próximos a los 

colegios. Pero en la comparación con topofobias encontramos una cifra alarmante, las calles son el mayor 

riesgo que los estudiantes identifican como riesgo social en su entorno escolar. La diferencia entre estas 

marcaciones es de 223, evidenciando también quela familia es un generador de bienestar en los niños, 

niñas y adolescentes, en medio de las calles. 
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Gráfica 10. Comparación topofobias y topofilias CallesObservación: cálculo realizado sobre el 
total de 135 mapas y de 263 marcaciones relacionadas con calles, entornos externos 

 
Cuando los participantes reconocen como otros lugares, hacen referencia a barrios vecinos completos 

principalmente. No especifican la razón por las cuales estos lugares son positivos para ellos. Sin embargo 

al comparar con topofobias, nuevamente encontramos que la diferencia en marcaciones evidencia que 

los niños, niñas y adolescentes reconocen un entorno escolar que les genera riesgo social. 

 
 

Gráfica 11. Comparación topofobias y topofilias OtrosObservación: cálculo realizado sobre 
el total de 135 mapas y de 42 marcaciones relacionadas con otros lugares, entornos externos 

 

 
En forma clara los niños, niñas y adolescentes identifican los espacios que generan topofilias o topofilias. 

Pueden reconocer en un lugar las dos sensaciones, miedo y seguridad, según las características que 

observan en ellos. 
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Fotografía 7. Topofobias y topofilias en los mismos espacios. Taller de cartografía social, niños y niñas. 
Collage CEACSCPAZ 2017 

 

 

ENTORNO PRÓXIMO 

Topofobias entorno próximo niños y niñas 

Se recolectó un total de 70  mapas, cada uno elaborado en grupos de 5 estudiantes, para un total 

de 350 participantes con un total de 25 marcaciones. Se identificó que las variables con mayor número de 

marcaciones son basuras (6 veces), drogas (4 veces) y robos (4 veces). El número de marcaciones de 

topofobias relacionadas con el entorno próximo y el externo distan de 126 a 25 (66.8 %). 

 
En la Tabla 7 se puede observar que las marcaciones de drogas y robos fueron iguales. Al indagar 

sobre robos los niños y niñas refieren que dentro del colegio se roban las cosas que ellos dejan en el salón, 

especialmente celulares y materiales de trabajo. El fenómeno de drogas se identifica como algo usual 

dentro del colegio y en algunos mapas por ejemplo, indican los lugares exactos en donde se da el 

consumo, como baños y canchas dentro de las instituciones. 
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Fuente: elaboración a partir de los resultados del Estudio Factores de 

riesgo sociales en entornos escolares de Ibagué, CEACSCPAZ-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8. Topofobia en el colegio,  consumo  en  los  baños.  
Taller de cartografía social, niños y niñas. Collage CEACSCPAZ 2017 

Otra marcación importante es la de personas intimidantes dentro del colegio de profesores que 

manifiestan que son muy bravos y no tienen confianza en ellos. 

 
Las 25 marcaciones de topofobias en el entorno próximo, el colegio, nos muestra que 125 niños y niñas no 

se sienten seguros, a gusto o satisfechos con el ambiente del colegio. 

Topofobias entorno próximo adolescentes 

Se recolectó un total de 65 mapas, cada uno elaborado en grupos de 5 estudiantes, para un total de 325 

participantes con un total de 36 marcaciones. Se identificó que las variables con mayor número de 

marcaciones son robos (9 veces), drogas (7 veces) y basuras (7 veces). El número de marcaciones de 

topofobias relacionadas con el entorno próximo y el externo distan de 317 a 36. 
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Fuente: elaboración a partir de los resultados del Estudio Factores de riesgo 

sociales en entornos escolares de Ibagué, CEACSCPAZ-2017. 

Las marcaciones de este grupo y el grupo de los niños y niñas, reconocen los mismos variables como 

factores de riesgo sociales, en diferente orden, pero proporcionalmente igual de significantes. E s t e 

grupo, adolescentes, reconocen también personas intimidantes dentro del colegio, incluso con nombres 

propios. Al indagar explican que son profesores muy regañones, aburridores y que “son tan bravos que no 

se les puede ni hablar”, como nos muestra la siguiente fotografía. 

Fotografía 9. Topofobias, personas intimidantes dentro del colegio. 
Taller de cartografía social, niños y niñas. Collage CEACSCPAZ 2017 

Topofobias entorno próximo, total 

Se recolectó un total de 135 mapas, cada uno elaborado en grupos de 5 estudiantes, para un total de 

675 participantes. Se identificaron 61 marcaciones en los mapas relacionadas con topofobias en el 

entorno próximo, el colegio. 
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Las variables con mayor número de marcaciones son robos (13 veces), basuras (13 veces), y 

drogas (11veces). 
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Fuente: elaboración a partir de los resultados del Estudio Factores 

de riesgo sociales en entornos escolares de Ibagué, CEACSCPAZ-2017. 

 
Los niños, niñas y adolescentes de Ibagué, como se observa en la Tabla 8, identifican factores de riesgo 

sociales de su entorno escolar externo y próximo, el colegio, de forma clara y determinada. No se 

presentan confusiones en los mapas para determinar las marcaciones de topofobia. Las marcaciones 

relacionadas con drogas y cigarrillo en los colegios son una realidad que no les gusta, los hace sentir 

inseguros. Por otra parte, el hecho de que las basuras sean un variable recurrente en los dos grupos de 

estudio nos muestra que esta situación, una realidad observada durante las visitas a los colegios, no está 

aceptada por los estudiantes y al preguntarle por el motivo mencionan riesgos a la salud por olores y 

plagas. 

 
Marcaciones no especificadas de topofobia, u otros, o de desagrado por actividades académicas 

(8 en total) también evidencian un desacuerdo anímico con el ambiente escolar, si bien no explican el 

porqué no se sienten seguros ni a gusto en sus colegios. Si esto no se considera directamente un riesgo 

social de su entorno si puede ser considerado un factor que influye en su desempeño académico y social 

en los colegios y por ende en su permanencia en ellos. 
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Gráfica 12. Topofobias entorno próximo totalObservación: cálculo realizado sobre 

el total de 135 mapas y de 61 marcaciones relacionadas con topofobias entorno próximo 

Topofilias entorno próximo, niños y niñas 

 
Se recolectó un total de 70 mapas, cada uno elaborado en grupos de 5 estudiantes, para un total 

de 350 participantes. Se identificaron 58 marcaciones en los mapas relacionadas con topofilias. Las 

variables con mayor número de marcaciones son sin especificar (19 veces), deporte (18veces) y juegos 

infantiles (13 veces). 
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Fuente: elaboración a partir  de  los  resultados  del  Estudio  Factores  

de riesgo sociales en entornos escolares de Ibagué, CEACSCPAZ-2017. 
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Las marcaciones de topofilias en este grupo tienen una diferencia alta en comparación con las 

topofobias (Tabla 8), una diferencia de 25 para topofobias y 58 para topofilias. Esto indica que el colegio, 

aunque representa riesgos sociales dentro él, también es un ambiente más seguro, comparando con el 

entorno externo en donde las marcaciones evidenciaron lo contrario. 

 
Como se observa en la Tabla 10, la variable sin especificar, es la que mas marcaciones tiene ente 

los niños y niñas, indicador de que el colegio es seguro para ellos, o les gusta, pero no hay una razón 

especifica o que describan en este estudio. La posibilidad de realizar deporte en los colegios, en segundo 

lugar con 18 marcaciones, pone en evidencia que esta variable es importante para ellos, tener clases de 

educación física o jugar en los recreos, según ellos lo manifestaron, es una actividad positiva y genera, así 

mismo, agrado hacia la institución educativa. De igual forma, el hecho de tener disponibles juegos 

infantiles dentro del colegio, compatible con este rango de edad. 

 
Se identifico una marcación para la variable cafetería dentro de un colegio, al indagar los 

estudiantes manifestaron que les gustan los refrigerios y además vendían cosas ricas. 

 

 

 
 

Gráfica 13. Topofilias entorno próximo, niños y niñasObservación: cálculo realizado sobre 

el total de 70 mapas y de 58 marcaciones relacionadas con topofilias entorno próximo. 
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Topofilias entorno próximo, adolescentes 

 
Se recolectó un total de 65 mapas, cada uno elaborado en grupos de 5 estudiantes, para un total de 

325 participantes con un total de 41 marcaciones. Se identificó que las variables con mayor número de 

marcaciones son sin especificar (18veces), deporte (13 veces) y juegos infantiles (3 veces). El número 

de marcaciones de topofobias relacionadas con el entorno próximo y el externo no muestran una 

diferencia muy alta en este grupo, pero evidencia un ambiente as seguro que inseguro. 
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Fuente: elaboración a partir de  los  resultados  del  Estudio  Factores  

de riesgo sociales en entornos escolares de Ibagué, CEACSCPAZ-2017 

 

Como se observa en las Tabla 11, los adolescentes, hicieron una marcación para cigarrillos y drogas. Es 

decir que hay estudiantes, que la posibilidad de conseguir y consumir estos elementos en el colegio les 

agrada y les gusta del colegio y no ven las situaciones como riesgos para ellos. 
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Gráfica14. Topofilias entorno próximo, adolescentesObservación: cálculo realizado sobre el total de 
65 mapas y de 41 marcaciones relacionadas con topofilias entorno próximo 

 

 

 

El deporte, al igual que en el grupo de niños y niñas, tiene un alto porcentaje de marcaciones de 

topofilias. Es decir que a los adolescentes les agrada y relacionan la variable con bienestar dentro de los 

colegios. 

 
 

Topofilias entorno próximo, el colegio, totales 

 
Se recolectó un total de 135 mapas, cada uno elaborado en grupos de 5 estudiantes, para un total 

de 675 participantes. Se identificaron 99 marcaciones en los mapas relacionadas con topofilias en el 

entorno próximo, el colegio. Las variables con mayor número de marcaciones son sin especificar 

(37veces), deporte (31 veces), y juegos infantiles (16 veces). 
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Fuente: elaboración a partir de los resultados del Estudio Factores de 

riesgo sociales en entornos escolares de Ibagué, CEACSCPAZ-2017 

El total de marcaciones de topofilias relacionadas con actividades académicas, 2 veces, indica que un 

porcentaje muy bajo de las marcaciones se relaciona con la actividad principal que ofrecen los colegio y es 

la formación académica, mientras que la posibilidad de hacer deportes y juegos infantiles tiene una 

marcación más alta. 
 

Gráfica 15. Topofilias entorno próximo, totalObservación: cálculo  realizado  sobre 
el total de 135 mapas y de 99 marcaciones relacionadas con topofilias entorno próximo. 
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COMPARACIONES TOTALES 

Del total de topofobias marcadas en los entornos el 90% pertenecen al entorno escolar externo y 

tan solo un 10% al entorno próximo. Esto permite inferir que los niños y niñas se sienten mucho más 

seguros dentro de la institución que fuera de ella. Si bien, este grupo social, como se ha expresado 

anteriormente, identifica un panorama hostil con presencia de hurtos y drogas entre otros factores dentro 

de la institución, es ésta quien les ofrece mayor protección frente a los mismos. Estamos pues, frente a un 

espacio donde confluyen factores de riesgo y factores de percepción positiva frente al espacio. 

 
 
 

Gráfica 16. Comparación topofobias entornos escolares externos y próximosObservación: cálculo realizado 
sobre el total de 135 mapas y de 610 marcaciones relacionadas con topofobias en entorno escolar. 

 

 

 

 
Al revisar la tabla 2, para el grupo de los adolescentes, la tendencia a las Topofobias es en los 

entornos externos se mantiene en la misma proporción. Aunque los jóvenes realizaron un mayor número 

de marcaciones respectos a los niños y niñas, se conserva la tendencia (90% para el entorno externo, y 

10%.para el entorno próximo). 
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Grafica 17. Comparación topofilias entornos escolares externos y próximos Observación: cálculo realizado 
sobre el total de 135 mapas y de 371 marcaciones relacionadas con topofilias en entornos escolares. 

 

 

 

En comparación con la Gráfica 13, revelan altos porcentajes en entornos externos a causa de una 

afinidad con elementos y situaciones que ellos perciben como agradables. Este elemento del análisis es 

muy importante porque nos permite comprender que, a pesar de la hostilidad y el alto nivel de factores de 

riesgo sociales que rodean los entornos escolares, existe una alta presencia de elementos que le hacen 

contra peso a estos. Entre los elementos que los NNA identifican como topofilias se encuentran, entre 

otros, los deportes, árboles, familia, juegos infantiles, etc. 

 
En la sección de recomendaciones recogeremos este importante dato y propondremos cómo a partir del 

mismo se pueden proponer acciones encaminadas a disminuir el grado de influencia y vulnerabilidad en 

entornos escolares por factores de riesgo sociales. 

 
No obstante, preocupa que la identificación general del entorno próximo, el colegio, es 

considerado por los participantes, en un 38%, como peligrosos, genera rechazo o miedo, los perjudican, 

no les gustan o no les parece correcto el uso de los espacios para ciertas actividades. 
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G r a fi c a   1 8 .   C o m p a r a c i ó n   t o p o fi l i a s   y   t o p o f o b i a s   e n t o r n o   e s c o l a r p r ó x i m o 
Observación: cálculo realizado sobre el total de 135 mapas y de 160 marcaciones relacionadas con entornos próximo 

 

 
Ya el presente estudio ha examinado los factores de riesgo que ellos identifican, las proporciones de los 
mismos y es precisamente por ello que ese 38% de topofobias preocupa notablemente. Los NNA se 
sientes inseguros en el colegio, siendo este el espacio llamado a ser para su formación integral, siendo el 
segundo lugar para socializar (Después del hogar), sin embargo son ellos mismos quienes manifiestan 
claramente que el colegio no se está ofreciendo como un espacio propicio para su formación y el 
desarrollo personal. 

 
El colegio es conflictivo y, si se tiene en cuenta, el número de horas que los niños pasan allí, la 

influencia que los factores de riesgo sociales ejercen sobre los NNA, es alta. Como se ha dicho 

anteriormente, si bien, la presencia de los factores de riesgo sociales no asegura que la persona o el grupo 

social sobre el cual recaen esos factores, vayan a incurrir en conductas negativas si se evidencia en este 

estudio que para los NNA sí los ponen en un alto grado de vulnerabilidad. 

 
A continuación se presenta la comparación del total de topofobias y topofilias en el entorno 

externo. Esta comparación permite determinar el cómo perciben los NNA las afueras del colegio. 

 
 
 

Gráfica 19. Comparación topofobias y topofilias entorno externoObservación: cálculo 
realizado sobre el total de 135 mapas y de 821 marcaciones relacionadas con entorno externo 
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La Gráfica 19 nos permite evidenciar que el entorno externo al colegio es visto por los NNA, de 

manera mayoritaria, hostil. Del total de 821 marcaciones relacionadas con el entorno externo, 549 

referencian espacios que generan topofobias. 

 
Sin embargo, aunque las topofobias se presentan mayoritariamente en el entorno externo, los 

niños y niñas también lo perciben como un espacio donde se encuentran sus mayores topofilias en 

cuanto a deportes, juegos infantiles y los árboles. Y es en este porcentaje donde se encuentran las 

herramientas para fortalecer la oferta educativa y pensar en las posibles soluciones a la problemática de 

los factores de riesgos sociales. 

 
Como conclusión, y en concordancia a los resultados evidenciados en las Graficas 16 y 17, los 

resultados totales del entorno escolar evidencian que la mayoría de los NNA encuentran su entorno 

escolar como poco seguro para ellos. Una diferencia total de topofobias 62% y topofilias 38%, en un total 

de 981 marcaciones realizadas en los 135 mapas, reafirman la percepción en su mayoría negativa, 

evidenciando así que los NNA perciben que están expuestos a factores de riesgos sociales en su entorno 

escolar, y que además son conscientes de ellos y tienen una actitud de rechazo frente a las mimos. 

 
Gráfica 20. Comparación total de topofobias y topofilias entorno escolar Observación: cálculo 
realizado sobre el total de 135 mapas y un total de 981 marcaciones en los mapas 

 
En los entornos escolares existen espacios de los que los NNA tiene una apropiación y percepción 

positiva, esto converge de forma directa a direccionar las acciones de contingencia frente a los factores 

de riesgo sociales encontrados en la investigación, y por ende, estos son los aspectos que se proponen 

retomar en las recomendaciones que de él emergen. 
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Resultados cuestionario personal docente y directivo 

Al realizarse la entrevista a docentes y/o directivos de las instituciones educativas participantes en 

la investigación, se puede observar que en algunos casos la información está acorde a los datos del 

ejercicio de cartografía y en otros pareciera que se visualizaran mundos separados entre unos y otros. El 

total de entrevistas fue de 12. 2 colegios no respondieron al cuestionario. Las preguntas realizadas y las 

respuestas más reiteradas se expresan a continuación: 

 
1 ¿Cuales son los factores de riesgo social del entorno a los que están más expuestos los 

estudiantes de este colegio? Escriba en orden desde los más graves. 

 
Las respuesta a esta pregunta se respondió de forma clara por la mayoría de los entrevistados, 

teniendo en mayor número de respuesta el consumo y expendio de SPA (12 veces). Esto en concordancia 

con los datos sobre topofobias que se evidenciaron en el trabajo con los estudiantes. En 9 entrevistas 

contestaron que el entorno familiar es un factor de riesgo, lo cual no identificaron los estudiantes, pero que 

se podría considerar atribuido a la descomposición familiar o familias problemáticas si son un factor de 

riesgo social, siendo esta el entorno natural de los niños, niñas y adolescentes y  que, en teoría la familia 

debería ser percibido de tal forma que sea un factor protector. 

 
En 5 entrevistas se menciona la inseguridad, por robos en modalidad de raponazo, en 

concordancia total con los mapas realizados por los estudiantes. Por otra parte, en 6 entrevistas 

mencionan las vías inseguras como un factor de riesgo social y no de riesgo físico, pero en algunos mapas 

también se identifican como topofobias. Por lo cual esto evidencia este espacio, la calle, con riesgo 

general para la integridad de los estudiantes. 

En 2 entrevistas mencionan la participación de estudiantes en actos delictivos por presión, 

situación directamente relacionada con inseguridad, pero de esta forma los estudiantes no lo 

manifestaron. Sin embargo es importante analizar que este tipo situaciones, por más libertad que se haya 

dado en la elaboración de los mapas, los estudiantes no se atrevieron a marcar o referenciar estas 

situaciones consideradas como extremas. 

 
Algunas respuestas dadas una vez no muestran concordancia con los mapas, por ejemplo el 

embarazo adolescente no fue referenciado por los estudiantes, pero en el ejercicio de cartografía era 

difícil la relación de un lugar con este riesgo y aun más relacionarlo con territorio. Solo en un colegio se 

evidencia referenciación en la entrevista referente a al consumo y venta de alcohol en los entorno 

escolares, dato que mas desproporción evidencia, así como alejamiento de la realidad percibida por los 

estudiantes, ya que en todos los colegios se evidencio este fenómeno en el entorno escolar. 

 
Los niños, niñas y adolescente realizaron marcaciones acerca de basuras en los colegios y las 

relacionaron con topofobias, pero solo en una entrevista se evidencio una preocupación por la parte física 

de las instalaciones, referenciando peligro para los estudiantes por la infraestructura del colegio. 
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También en una sola entrevista se menciona la falta de escenarios deportivos en la ciudad como 

un riesgo para los estudiantes, pero no solo la falta del espacio físico, sino de entrenadores o profesores 

que puedan hacer un seguimiento sistemático de la asistencia y rendimiento de los NNA en estas 

actividades. Por último, en una entrevista se mención la ideación suicida como un riesgo social pero, no 

obstante lo grave que puede llegar a ser esta situación, no se puede catalogar como un riesgo social del 

entorno, tendría que analizarse como un riesgo psicológico del individuo con este comportamiento y 

dentro de un estudio de otro tipo. 

 
2 ¿Qué factores de riesgo sociales del entorno se trabajan sistemáticamente en el colegio, de qué 

forma? 

 
La respuesta que mas dieron los entrevistados fue la realización de talleres preventivos (6 veces), 

estos relacionados con consumo de SPA principalmente. La frecuencia de estos es una o dos veces al 

año, lo cual podría no considerarse un trabajo sistemático, aunque este planeado juiciosamente. En un 

colegio en donde reportaron 80 casos de problemas de consumo de SPA, no se realizan acciones 

preventivas, solo resolutivas por medio de instituciones externas, como el ICBF; esta situación es 

altamente preocupante ya que no hay una coherencia ente las marcaciones de topofobias de los 

estudiantes, a ellos les preocupa este fenómeno, y definitivamente no se puede esperar a que los 

presenten consumo recurrente para buscar soluciones. 

 
En 4 colegios reportan atención especializada, orientación, por parte de psicólogos en las 

instituciones, que apoyan a los estudiantes cuando ya hay presencia de inconvenientes relacionados con 

problemas psicológicos y comportamentales que afectan la convivencia estudiantil. 

 
En dos colegios los docentes realizan, de forma sistemática, rondas de vigilancia a los alrededores 

de los colegios, para alertar a la policía la presencia de personas extrañas. También las requisas, con 

permisos pertinentes, como acción para prevenir la venta de SPA y el porte de armas dentro de las 

instituciones. Estas acciones ponen de manifiesto que existe un interés de los adultos por el bienestar de 

los NNA, y realizan acciones legales para tratar de minimizar el impacto de este fenómeno, pese a su 

riesgo personal. 

 
Tan solo en un colegio reportan proyectos pedagógicos transversales relacionados con seguridad 

en el entorno escolar y en seguridad personal. Una acción positiva pero insuficiente para la ciudad. De 

igual forma en un colegio reportaron el fortalecimiento de las actividades lúdicas y recreativas como una 

estrategia para que los NNA se sientan mejor en el colegio y tengan mejor uso del tiempo libre. En este 

mismo colegio vinculan de forma permanente a los padres de familia en estas actividades. Estas 

estrategias son positivas y permiten evidenciar coherencia con las marcaciones de topofilias relacionas 

con el entorno próximo y debiera ser un actuar generalizado en todos los colegios. 
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3 ¿Cuál cree que es la razón principal por la cual estos factores existen? 

 
Las razones que exponen los entrevistados a esta pregunta son muy variadas, por ejemplo, en un 

colegio consideran que es por la consideración histórica del campesino, lo que no se relaciona 

directamente con los hallazgos del estudio de cartografía. En otro colegio aducen al del Estado, pero no 

relacionan las soluciones sino a la policía, es decir que no hay coherencia ente la queja y la posible 

solución. Hay una respuesta en donde manifiestan que el riesgo es la cantidad de estuantes por que los 

hace estar en la “mira de los malos”, lo cual, si evidenciaría una mayor vulnerabilidad de los estudiantes a 

los riesgos existentes, pero no un riesgo social como tal. 

 
No obstante, se puede evidenciar, que la mayoría de las respuestas se encaminan a la 

responsabilidad de las familias, ya sea por la ubicación de sus hogares o por las características de 

disfuncionalidad de los mismos. 

 
Por último, se menciona la influencia negativa de los medios de comunicación y las redes sociales. 

Si bien esto es un factor de riesgo, no se relaciona directamente con el entorno escolar. Es preocupante 

que mencionen este riesgo o no se realicen acciones preventivas frente a esto ni se haga un trabajo 

sistemático para el uso positivo de las redes sociales. 

 
4 ¿Trabajan estos factores de riesgo conjuntamente con alguna entidad? ¿Cuál? 

 
En 8 colegios las respuestas indican que trabajan con la policía (Infancia y adolescencia, transito, 

cuadrantes) realizando llamados recurrentes cuanto se perciben situaciones de alarma. Aunque estas 

acciones son correctas no se puede considerar como un trabajo sistemático. 

 
En un colegio informan sobre el trabajo conjunto, además de la policía, con la fiscalía, pero los 

datos y reportes son de carácter confidencial. 

 
En 4 colegios reportan trabajo sistemático con secretaria de salud en campañas preventivas y con 

secretaria de educación con el mismo mecanismo, pero no enfatizan la temática de dichas campañas. 

En tres colegios reportan trabajo con universidades y el SENA, en donde brindan apoyo, no para 

mitigar factores de riesgo sociales, sino para mejorar la oferta educativa y aprovechar el desempeño de 

practicantes universitarios en proyectos e investigaciones. 

 
En un colegio mencionan al ICBF, como recurso para hacer seguimiento de los estudiantes en 

situación de consumo. En ese colegio identifican 80 casos de consumidores habituales y no realizan 

campañas preventivas de ningún tipo. 

 
Por último, en un colegio mencionan a FALABELLA, del sector comercial, ya que esta entidad 

patrocina los cursos de pre-ICFES y algunas dotaciones con las cuales el colegio pretende fortalecer su 

oferta educativa y el uso del tiempo libre de los estudiantes. Este patrocinio es coherente con la finalidad 

de fortalecer la oferta institucional del colegio y disminuir os riesgos sociales que aducen al manejo del 

tiempo libre. 
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5 ¿Qué apoyo requiere de la administración para mitigar estos riesgos? 

 
La respuesta a esta última pregunta se muestra en el siguiente cuadro, para que se identifiquen los 

requerimientos de forma ágil y según las necesidades de los colegios participantes. 

 
 
 
 

 

 
İ ŎÕÒÖÑŌŒÑ 

 
GÒÑŊŎĞMÕXŌ 

İ ŮŃŌÒŃŎ 

Ambiental 

Combeima 

 
ĖÖÑǾÒŃMŌŎ 

Ĭ ÒÖXŌ 

Bolívar 

 
Ĭ MŌĬ ÒÖXŌ 

IÒŃÑŎ 

Nacional 

ĤÞMŌI ŎŖMŌŎK 

Lozano 

ĞÑǾŌMŌŇŎ 

Villalobos 

ĖŌPŎŌÒŎ 

Reyes 

Umaña 

ĤŎǾŊÑ 

Eliecer 

Gaitán 

I ÞÒŒFMǾÕŎŒ 

Galán 

 
 
 

ĈBÌ MŘŎǾ 

presenciade la 

policía 

2. Ocupaciónen 

el  tiempolibre 

3. Mas 

capacitaciones y 

talleres 

preventivos 

4. mayor 

inversiónen 

seguridad 

alrededor de los 

colegios 

 
 
 
 
 

Ĉ. Mayor 

presenciade 

lapolicía 

2. 

Ocupación 

del tiempo 

libre 

3. Cámaras 

deseguridad 

4. Educación 

a familias 

 
 

 
Ĉ. 

Tratamientos 

de     

desintoxicación 

por parte de la 

secretaria de 

salud 

2. Fortalecer 

comités de 

convivencia, 

solose 

trabajanlos 

casos de 

consumidores 

(80) 

 
 
 
 
 
 

Ĉ. Mayor 

presenciade 

lapolicía 

2. Sanciones 

drásticas a 

expendedor 

es de SPA 

3. Charlas 

preventivas 

 
 
 
 

 
Ĉ. Proyectos 

devivienda 

2. 

Ocupación 

del tiempo 

libre 

3. 

Dismin ución 

del    

desempleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĈBĨ ǾÑŒÑŌŃÒM 

delapolicía 

permanente 

mente 

 
 
 
 

 
Ĉ. Campañas 

preventivas 

2. M ayor 

cantidadde 

profesionales 

de poyo 

3. 

Acompaña - 

miento de 

autoridades 

 
 
 
 

Ĉ. Mayor 

presencia 

policía 

2. C ámaras de 

video 

3. Capacitacione 

s comunidad 

educativa y 

pers onas del 

sector 

4. Publicidad 

preventiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ĉ. 

Orientación 

yapoyo 

sistemático 

 
 
 
 
 

Ĉ. Talleres 

de  

convivencia 

yformación 

ciudadana 

2. Mayor 

seguridad 

3. SENA , 

mayor es 

opciones 

laborales 

 
 
 
 
 

 
Ĉ. Mayor 

presencia 

policía 

2. 

Campañas 

de 

acompaña 

-miento 

 
Ĉ.Trabajar en 

escenarios 

deportivos ya 

disponibles y, 

con programas 

y ofertas 

permanentes 

2. 

Participación 

de padres en 

todas las 

actividades 

3. Mayores 

recursos para 

implementos 

de deportey 

recreación 

dentro del 

colegio 

 

Fuente: elaboración a partir de los resultados del Estudio Factores de riesgo sociales en entornos 

escolares de Ibagué, CEACSCPAZ-2017 
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Observaciones y recomendaciones 

El presente estudio “Factores de Riesgo Sociales en Entornos Educativos de Ibagué” arroja una 

información que permite expresar las recomendaciones pertinentes para apoyar la toma de decisiones en 

términos de política pública para una efectiva intervención por parte de la Alcaldía de Ibagué y las 

entidades a cargo de las problemáticas asociadas a los NNA en entornos escolares. 

 
1. “ESTUDIO GRADO DE VULNERABILIDAD A LOS RIESGOS SOCIALES DE LOS NNA EN 

ENTORNO EDUCATIVOS DE IBAGUÉ”. 

 
A partir de los resultados del presente estudio se evidencia la necesidad de realizar un estudio 

posterior que permita determinar el grado de vulnerabilidad por factores de riesgo sociales en los 

colegios de Ibagué. 

 
El estudio debe contener la construcción de indicadores que, basados en los factores de riesgo 

sociales identificados en el presente estudio, permitan realizar una medición cuantitativa del nivel de 

exposición de los NNA tienen a estos factores y, así, poder establecer el nivel de vulnerabilidad el que 

están expuestos. 

 
Para establecer el nivel de vulnerabilidad se debe realizar un cuestionario en donde las preguntas 

tengan opciones de respuesta en 5 niveles, por ejemplo: Totalmente de acuerdo- De acuerdo- De 

acuerdo- Ni a favor ni en contra- En desacuerdo; o teniendo en cuenta el grado de sensación de peligro 

o de agrado o desagrado con un factor de riesgo social determinado. 

 
De esta forma el análisis de la información permitirá que las sumatorias de los diferentes factores 

de riesgo sociales se midan tipo baremo y permita clasificar el grado de vulnerabilidad según el 

porcentaje de respuestas. 

 
Se propone que la clasificación de la exposición a los factores de riesgo sociales identificados 

permitan medir el grado de vulnerabilidad en las siguientes categorías: 

 
-No vulnerables 

-Poco vulnerables 

-Vulnerables 

-Vulnerabilidad considerable 

-Vulnerabilidad urgente 

 
Realizando un estudio de este tipo permite hacer un seguimiento sistemático en tiempos 

determinados (un año o dos) que, a su vez, permitan realizar controles a las acciones de mejora que se 

pongan en marcha frente a los resultados del mismo. 
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2. “GUÍA DE FACTORES DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

ENTORNOS ESCOLARES DE IBAGUÉ” 

 
Esta guía, es en pocas palabras una ruta para prevenir y remediar los factores de riesgo sociales a 

los que los NNA están expuestos y disminuir el grado de vulnerabilidad al que están expuestos. 

Para determinar una ruta se prima propone como base el mapa de actores involucrados ya 

identificados en el presente estudio. La utilidad de guía debe ser tanto para directivos y docentes, 

como para padres y estudiantes, conociendo las funciones de cada ente involucrado y las acciones 

que deben llevarse a cabo en cada situación que se identificó como factor de riesgo social del entorno 

escolar. 

 
Esta guía debe contener números de teléfono para denuncias, llamadas de emergencia, solicitud 

de información, entre otras, para que los usuarios tengan una respuesta certera sobre la solicitud que 

realicen. En cada colegio, la guía debe actualizarse mínimo una vez al año, para confirmar los 

teléfonos de las diferentes entidades y de esta forma no pierda su efectividad. 

 
Como un punto importante en la construcción de la guía se propone que esto se realice de forma 

participativa, entre los entes involucrados, la comunidad educativa y primariamente a los NNA, 

quienes deben aportar, desde su perspectiva, cómo creen que podrían protegerse frente a cada riesgo 

social que evidenciaron en el estudio de cartografía social del presente estudio. 

 
La elaboración participativa de la guía, además de los beneficios ya mencionados, permitirá tener 

una recordación mayor en los participantes, es decir que, si un niño habla, analiza, discute y participa 

en su elaboración, podrá hacer uso de ella de mejor forma y más efectiva. 

 
Se sugiere que la guía se anexe en la agenda estudiantil, en caso de que el colegio la tenga, o se 

entregue de forma escrita a los padres y alumnos al inicio del año escolar, asegurando la confiabilidad 

en la consulta permanente de la misma. 

 

2. “CÁTEDRA: CIUDADANÍA IBAGUEREÑA” 

 
Pretender que los NNA estén seguros en sus entornos escolares y sociales en general, no solo 

depende de las consideraciones que de ellos se haga como sujetos de derechos y ciudadanos de 

especiales cuidados. Es indispensable que ellos se apropien del territorio de la ciudad, que la conozcan, la 

recorran, la vivan. 

 
Para que esto suceda es necesario salir de las prácticas cotidianas en las que están envueltos, 

como convivir en un barrio y asistir al colegio. Deben conocer la ciudad y todo aquello que condiciona, 

habilita, potencia o excluye la satisfacción de las necesidades básicas o que emerjan a lo largo de su vida. 
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Es por esto que se propone esta “cátedra”, en donde los NNA, en su colegio y de forma permanente, se 

apersonen de las problemáticas de sus entornos escolares y ciudad. Durante el año escolar los 

estudiantes deben hacer un recorrido por la ciudad, iniciando por el entorno más próximo al colegio, 

reconociendo lugares de interés general, discutiendo las problemáticas que allí se presenten e 

identificando ventajas y lugares para el disfrute de sus derechos ciudadanos. Usualmente en el año 

escolar se realiza una salida pedagógica, la cual se hace a un lugar recreativo o cultural que, por lo 

general, no es a un lugar cercano o, lo más importante, genere vínculos con la ciudad propiciando el uso 

continuo del mismo, sino por el contrario un uso esporádico y dependiente solo de este tipo de actividades. 

Los NNA deben conocer y hacer uso efectivo de los parques de su barrio, el salón comunal o lugares de 

reunión de la comunidad, a quienes los presiden o manejan, otros colegios, lugares y establecimientos 

comerciales que propendan seguridad y diversión, lugares destinados a la vivencia cultural (Obras de 

teatro, títeres, música), parques temáticos, espacios para la práctica de deportes competitivos, oficinas 

gubernamentales de interés, sitios históricos y de interés cultural de la ciudad, fábricas y empresas 

productivas de la ciudad, conocer personas ibaguereñas exitosas en diversos campos, entre otras. 

 
Por otra parte, la cátedra también debe contener “enfoque de deberes”, es decir que los NNA 

entiendan y aprendan que además de ser sujetos de derechos hay deberes que deben cumplir. Los NNA 

deben recibir información y aprenderla sobre los derechos que tienen y los deberes que poseen con la 

sociedad. Es así, que deben aprender sobre el comportamiento esperado de ellos en el colegio (manuales 

de convivencia) y en lugares públicos (código de infancia y adolescencia y de policía) y las consecuencias 

positivas o no de sus decisiones. 

 
Realizar campañas o talleres preventivos de forma esporádica puede levar a un grado de 

conciencia de un número mínimo de estudiantes, mientras que en una cátedra se puede medir la 

apropiación de los contenidos de la misma en el tiempo y lugar oportunamente, realizando ajustes 

necesarios para que se cumpla con el objetivo de apropiación de los contenidos propuestos. 

 
Por último, pero no menos importante, cuando se quiere que Ibagué sea un destino turístico 

nacional debemos trabajar también con los futuros dueños de la ciudad, nuestros NNA. Por eso debemos 

aumentar el sentido de pertenencia a la ciudad mediante el reconocimiento de la misma y la participación 

de todos en seguir reduciendo las cifras de delitos que se cometen y en donde los NNA son víctimas o 

victimarios. Conocer la ciudad permitirá que los NNA sean partícipes en la construcción del concepto de 

ciudad turística, y seguramente lo harán con todo el corazón. 
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Anexos 

Anexo 1. Modelo de referencias, topofobias y topofilias, incluidos en los mapas de cartografía social del 

estudio. 

 
Anexo 2. Modelo oficio entregado a los rectores de los colegios participantes en el estudio 
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Anexo 3. Formato de cuestionario de entrevista a directivos y docentes realizado en las instituciones 

participantes. 

 

 

 

Anexo 4. Fotografía evidencia del trabajo realizado en el Colegio Tolimense. 17 de octubre de 2017 
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Anexo 5. Fotografía evidencia del trabajo realizado en la Institución Educativa Diego Fallón. 

17 de octubre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 6. Fotografía evidencia del trabajo realizado en el Institución Educativa Técnica Ambiental 

Combeima. 18 de octubre de 2017 
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Anexo 7. Fotografía evidencia del trabajo realizado en el Colegio Americano. 19 de octubre de 2017 
 
 

 

Anexo 8. Fotografía evidencia del trabajo realizado en el Institución Educativa Simón Bolívar. 

19 de octubre de 2017 
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Anexo 9. Fotografía evidencia del trabajo realizado en el Institución Educativa Técnica ciudad Ibagué. 

23 de octubre de 2017 

 

 
 

Anexo 10. Fotografía evidencia del trabajo realizado en el Institución Educativa Juan Lozano y Lozano. 

24 de octubre de 2017. 
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Anexo 11. Fotografía evidencia del trabajo realizado en la Institución educativa Fernando Villalobos. 

26 de octubre de 2017 

 

 
Anexo 12. Fotografía evidencia del trabajo realizado en la Institución Educativa Liceo Nacional. 

3 de noviembre de 2017 
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Anexo 13. Fotografía evidencia del trabajo realizado en la Institución Educativa José Celestino Mutis. 

7 de noviembre de 2017 

 
 

 

 
Anexo 14. Fotografía evidencia del trabajo realizado en la Institución Jorge Eliecer Gaitán. 

7 de noviembre de 2017 

 



 

 

 
 
 
 

 

Anexo 15. Fotografía evidencia del trabajo realizado en la Institución Antonio Reyes Umaña. 

8 de noviembre de 2017 

Anexo 16. Fotografía evidencia del trabajo realizado en la Institución Educativa San Simón. 

9 de noviembre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

73 CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD CIUDADANA 

Y PAZ - CEACSCPAZ 



 

 

 

 

 

 

Anexo 17. Fotografía evidencia del trabajo realizado en la Institución Educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento. 9 de noviembre de 2017. 
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