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Introducción 

Este proyecto de intervención tiene como finalidad llevar a cabo un taller en prevención del 

comportamiento criminal en un colegio público que se ubica en un sector de Bogotá con 

preocupantes índices delincuenciales. A través del mismo, se busca poner a prueba la relación 

teórica según la cual la educación es indirectamente proporcional a los índices criminales de 

una sociedad. Respecto de este vínculo hay exhaustivos trabajos académicos en especial 

provenientes de países desarrollados —tales como EEUU, Reino Unido e Italia—, y en el 

contexto latinoamericano desde Chile e incluso Colombia. Estos estudios han puesto a 

prueba, a partir de métodos cuantitativos, qué tanto influye la educación (entendida como 

años de escolaridad, o puntajes en exámenes nacionales, dependiendo del caso) en el 

comportamiento criminal (entendido por diversos índices criminales, según sea el caso).  

 Así, esta intervención pretende aportar a esta relación antedicha a través de un taller 

en el que se abordarán de manera explícita los riesgos que se incurren al tomar el camino del 

crimen por parte de los jóvenes —lo cual es escaso, pues los proyectos públicos de 

convivencia abordan este tema de manera tácita—. A través de encuestas que estudian el 

proyecto de vida, que se harán antes y después del taller, y entrevistas personales, se pondrá 

en evidencia si, en efecto, el taller ha realizado aportes a la cosmovisión de los estudiantes a 

quienes les sea dictado.  

 Ahora bien, el contenido del mismo resulta primordial pues se pugna por brindar 

herramientas que les permitan a los asistentes tomar decisiones más acertadas de cara a 
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situaciones reales en las que se vean inmersos. Éste será uno de tipo asertivo, lúdico y con 

espacios que fomentan la democracia. Se diseñó con base en los planteamientos realizados 

por el Sistema Nacional de Convivencia Escolar (Ministerio de Educación Nacional, s/f) y el 

programa Aulas en Paz liderado por el profesor Enrique Chaux (Grupo de investigación 

Educación, Desarrollo y Convivencia, 2013). Pues, este distinguido profesor colombiano, 

afirma que es bastante significativo, para el desarrollo individual y familiar, el aprender a 

temprana edad a relacionarse de una forma que aumente los comportamientos prosociales y 

disminuya los agresivos. De tal forma, puede que aquellos jóvenes que están cerca de iniciar 

una carrera criminal, resulten eligiendo otro tipo de vida. Esos mismos sujetos, que 

posiblemente aportan a la violencia escolar, podrían, por el contrario, ayudar a la convivencia 

de su institución educativa (Chaux, 2012, p. 10). 

 

Problema 

En el mercado del trabajo hay mayores oportunidades con mayores niveles de escolaridad, 

lo cual configura el vínculo teórico entre la educación y la disminución de la propensión al 

comportamiento criminal. Pues, adquirir habilidades como resultado de procesos formativos 

implica mejores salarios, y esto a su vez, disminuye la recompensa financiera de los mercados 

ilegales y desincentiva las actividades delictivas (Ariza Bulla & Retajac, 2019). Empero, las 

intervenciones de prevención del crimen que respaldan este enfoque causal se enfrentan al 

hecho de haber sido formulado principalmente desde países desarrollados, por lo que las 

condiciones empírico-analíticas distan de las propias de los países que se encuentran en vía 

de desarrollo, implicando así, que la evidencia para Latinoamérica sea bastante más escasa 

(Berniell, 2014).  
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Así las cosas, esta investigación busca poner a prueba en el Colegio La Gaitana 

(Institución Educativa Distrital) la relación causal educación/crimen mediante una actividad 

enfocada en la prevención del crimen; y aportar a la literatura existente los hallazgos 

empíricos que resulten. Con base en la experiencia de quien escribe, no se evidenció en 

ninguna fuente (primaria o secundaria) que los integrantes de las organizaciones criminales 

de Medellín consideraran que su nivel de estudios, o su accesibilidad a educarse, hubiera 

influido en su ímpetu criminal; y —aunque este no era el enfoque del entonces libro en 

desarrollo (Rodríguez Peláez, 2021)— el tema despertó el interés de este investigador. Por 

lo que se indagó (informalmente y de manera exploratoria) con maestros de la Institución 

Educativa Distrital La Gaitana —con la que se tiene cercanía desde hace una década 

aproximadamente—, y expresaron que los estudiantes que desarrollaron comportamientos 

criminales posteriores (es decir, de quienes tuvieron conocimiento que se integraron a 

pandillas locales) no diferían significativamente en nivel educativo u oportunidades para 

acceder a la misma, con respecto de sus compañeros.  

Por ende, y con miras a probar la relación teórica antedicha, se desarrollará este 

proyecto de intervención que en su esencia es de tipo preventivo: a un grupo de estudiantes 

de este colegio, elegidos por los directores de curso en un grupo focal —unos prosociales y 

otros focalizados acorde las categorías de predicción del comportamiento violento (McAra 

& McVie, 2010)—, se les realizará una encuesta que estudia su proyecto de vida, seguido se 

les impartirá un taller sobre la prevención del comportamiento criminal, y posteriormente,  

se evaluará si el mismo influye en la misma encuesta que se realizará posteriormente y se 

realizarán entrevistas personales semi estructuradas para validar, así, los aportes del taller a 
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la cosmovisión de los estudiantes. De tal manera, se reforzará, o se contrastará, la relación 

conceptual entre educación y criminalidad. 

Ahora bien, más allá de considerar que en la academia hay carencia experiencial, la 

cuestión es que todavía falta bastante por demostrar en los países en vía de desarrollo. Para 

Berniell (2014, p. 52), la demostración empírica que favorece el vínculo causal antedicho, 

por lo general proviene de los países desarrollados. Por lo anterior, esta obra puede aportar 

al conocimiento, en tanto contribuye empíricamente a la limitada evidencia sobre este vínculo 

teórico en la región latinoamericana. Y así, aportar los hallazgos a la literatura —tomando 

como pívot el colegio precitado, el cual se sitúa en un sector periférico de la capital de 

Colombia, país en vía de desarrollo—. 

Por lo cual, la pregunta orientadora de este trabajo es entonces, ¿cómo influye un 

taller en prevención del comportamiento criminal desarrollado con estudiantes de secundaria 

del Colegio La Gaitana (IED), respecto de su propensión al comportamiento criminal? Así, 

la hipótesis inicial fue: 

El taller impacta positivamente en los estudiantes, en tanto se evidencia tanto en las 

encuestas como en las entrevistas posteriores que las herramientas y temáticas impartidas 

influyeron en su cosmovisión respecto del comportamiento criminal. 

 

Justificación 

Como lo indica el Plan Integral de Educación en Ciudadanía y Convivencia, en el Colegio 

La Gaitana de Suba se procura estructurar estrategias tales como “Gestión de Conocimiento, 

Iniciativas Ciudadanas de Transformación de la Realidad –INCITAR–, Y Respuesta Integral 

de Orientación Escolar –RIO–” (Hurtado Arias, 2015, p. 2), dentro del Proyecto de Inversión 



 

 7 

en Educación Para la Ciudadanía y la Convivencia, sobre el cual, la institución le apuesta a 

la integración curricular, la convivencia y el empoderamiento. Este es el contexto pedagógico 

en el que se enmarca esta IED, no obstante, su desafío académico se sitúa geográficamente 

en un entorno complicado.  

La localidad de Suba es un sector con marcados y preocupantes índices de 

inseguridad. Acorde con el Boletín de Indicadores de Seguridad y Convivencia, a lo largo 

del año 2020 fue la localidad en la que más hubo delitos sexuales y hurto a residencias; así 

como fue la división administrativa que más tuvo llamadas al Número Único de Seguridad y 

Emergencias (123) por reporte de narcóticos, riñas y ruido. De igual forma, se ubica entre las 

localidades que más presentan casos —en orden de cantidad respecto de otras localidades—  

de lesiones personales, hurto (a personas, celulares y bicicletas, automotores y motocicletas), 

violencia intrafamiliar y homicidios (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, 

2020a). 

Ahora bien, el Colegio La Gaitana cubre por parte del distrito la educación primaria 

y secundaria de los habitantes de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) de Tibabuyes. La 

cual, a su vez, presenta retos diferenciales respecto del resto de la localidad. Lo anterior, con 

base en que en el año 2020 fue la UPZ de Suba en la que más se presentaron homicidios, 

delitos sexuales, violencia intrafamiliar, hurto a automotores y motocicletas, llamadas al 123 

por reporte de riñas y ruido, asimismo, fue la segunda UPZ de la localidad en cantidad de 

casos de lesiones personales, hurto a residencias y llamadas al 123 por reporte de narcóticos; 

finalmente, fue la tercera unidad administrativa que más tuvo casos de hurto a personas y 

bicicletas (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2020b). 
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Esta es una UPZ de 662 hectáreas, con 265.549 habitantes y 20 barrios, además, 

bastante más densamente poblada que el promedio de la localidad, pues en Tibabuyes habitan 

401 personas por hectárea, mientras que la media en Suba solo asciende a 222 personas por 

hectárea (Veeduría Distrital, 2017). Entonces, para una UPZ de tal magnitud, la presencia 

institucional es escasa pues solo cuenta por parte de la Secretaría de Seguridad, Convivencia 

y Justicia con dos (2) Centros de Atención Inmediata y un (1) Punto de Atención Comunitaria 

gestionado por los Actores de Justicia Comunitaria. No obstante, en este sector no hay 

Inspecciones de Policía, Casas de Justicia, Centros de Atención a Víctimas, Unidades de 

Reacción Inmediata, ni otros (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, s/f). 

En otras palabras, esta comunidad cuenta con los CAI correspondientes a los barrios 

que la conforman (y sus respectivos patrulleros), con las Juntas de Acción Comunal y con 

las dos sedes de la Institución Educativa Distrital en cuestión. Recoge sentido que, al año 

2017, en esta UPZ hubiera un déficit de 11072 cupos escolares, y secundaria siendo el nivel 

de escolaridad que más dificultades presenta. Sumado a lo anterior, las edades de secundaria 

son las más propensas a rebeldía —13 a 18 años (Barrios & Universidad Rey, 2018)—. 

Además, desde la criminología se consideran las oportunidades factores trascendentales, y la 

conciencia misma que puedan tener los individuos respecto de estas oportunidades se mide 

desde dos aristas disímiles que se complementan entre sí: (i) el nivel de exposición al crimen, 

entendido como que si el sujeto tiene mayores oportunidades objetivas de delinquir, mayor 

será la probabilidad de que cometa un crimen; y (ii) el grado de conciencia que tenga la 

persona de las oportunidades criminales en su entorno, lo cual puede significar en que el 

individuo aumente su interés en sacar provecho de las mismas (Cuaresma Morales, 2017, pp. 

35–36) 
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Así las cosas, se configura la arena de condiciones delincuenciales y de repertorio de 

crímenes en el sector de Tibabuyes, que le da la posibilidad de elegir este tipo de vida a los 

estudiantes de secundaria que asisten a la IED La Gaitana. Ahora bien, los estudiantes que 

participen en esta intervención serán no sólo el objeto de estudio, sino que —asimismo— se 

verán beneficiados con el taller impartido en prevención del comportamiento criminal. Pues, 

aunque algunos autores consideran términos homólogos las oportunidades de su entorno y la 

motivación que tiene el sujeto de tomar una decisión delictiva, la segunda puede ser afectada 

por las emociones de los sujetos, en tanto le permite interpretar su entorno de mejor manera 

(Cuaresma Morales, 2017). Además, los jóvenes involucrados en delitos de gran magnitud 

se encuentran entre el grupo de personas más victimizadas y vulnerables de la sociedad. Por 

cuanto resultan necesarios servicios informales, voluntarios y de puertas abiertas para apoyar 

y ayudar a los jóvenes más propensos a desarrollar comportamientos criminales, en aras de 

disminuir los niveles de violencia (McAra & McVie, 2010). Ahora bien, hay que tener en 

cuenta que es recomendable esforzarse en reducir o manejar el riesgo, especialmente en los 

factores que permiten que un sujeto sea potencialmente peligroso. Lo anterior, toda vez que 

evita los automatismos en la cuestión de predecir el comportamiento criminal y, asimismo, 

dado que traslada la atención a una política enfocada en lo pro-social con miras a reducir los 

factores que arriesgan la exposición de un sujeto al crimen (Cámara Arroyo, 2016, párr. 37). 

A lo cual se aúna la escasez en los colegios sobre la concientización de las conductas 

inapropiadas que conducen a la delincuencia juvenil, dado que, los programas de tutoría al 

respecto no cuentan con suficiente personal adecuado para el cuidado individualizado de los 

estudiantes (Ccopa-Quispe et al., 2020). Por ende, en esta intervención se realizará un taller 

de estilo asertivo/democrático pues tendrá elevados estándares tanto de cuidado, como de 
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estructura. En otras palabras, aunque se presente una comunicación abierta y se demuestre 

afecto en el aula, se definirán y aplicarán normas construidas de manera colectiva. Esta 

corriente procura desarrollar las capacidades que los estudiantes puedan desempeñar de cara 

a su rol como ciudadanos, y en pro de la convivencia de la institución, al posibilitar 

procedimientos participativos (Ministerio de Educación Nacional, s/f, p. 200). De igual 

manera, el taller tiene como fin, desde la competencia del saber hacer, que los estudiantes 

habiéndose apropiado de los mecanismos y conocimientos necesarios, puedan originar 

cambios actitudinales beneficiosos. Por su parte, desde el saber ser, el taller pretende 

concienciar a los estudiantes en aras que puedan tener control y regulación de sus 

sentimientos de cara a los contextos que les genere dificultad actuar de manera prudente. Y, 

finalmente, en el marco de la competencia del saber, el taller procura que los individuos sean 

capaces de comportarse de forma serena, aún cuando se enfrenten a circunstancias de 

conflicto (Cortés Correa, 2009, pp. 112–113). 

Es así como se justifica el aporte empírico que se pretende realizar a la literatura 

existente respecto de esta relación causal. Por un lado, a razón de que las políticas públicas 

al respecto cuenten con significancia experiencial en sectores marginales. Por otro lado, para 

aportarle peso científico a los diseños metodológicos de los colegios respecto la prevención 

del crimen en sus estudiantes. También, con miras a que este estudio sea la puerta de entrada 

a que se desarrollen más talleres de este tipo en otros contextos. Y final y fundamentalmente, 

en aras de brindarle herramientas a los estudiantes que participen del mismo y aportarle a la 

visión que tienen de su microcosmos, de cara a futuras situaciones en las que se ponga a 

prueba su propensión a la conducta criminal.  
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Marco teórico 

Marco contextual 

Un estudio cuantitativo desempeñado por Chaux et al. (2012) en diferentes sectores de 

Bogotá, demostró —a través de cuestionarios realizados a 1235 sujetos de colegios de cuatro 

localidades diferentes—  que los estudiantes con exposición a estándares más altos de 

violencia comunitaria se sienten menos culpables después de usar la agresión, esperan 

resultados más positivos cuando usan la agresión, tienen más creencias que legitiman el uso 

de la agresión y atribuyen más intenciones negativas a los demás (lo cual ya se evidenciaba 

en literatura previa pero de otros entornos geográficos). 

En este sentido, recoge lógica haber expuesto en el apartado anterior las tasas —en la 

UPZ Tibabuyes— delictivas. Dado que, estos factores son los que permiten entender la 

seguridad como un hecho que se relaciona con la criminalidad y con el delito, así como la 

operación del mismo (Román Muñoz, 2008).  

Ahora bien, en la academia hay un consenso teórico, según el cual la convivencia (y 

el fomento de la misma) previene el fenómeno social de la delincuencia (Agudelo Valencia 

& Quintero Bohórquez, 2009). En concordancia con lo anterior, la Secretaría Distrital de 

Educación (SED) (2014, 2019) de la Alcaldía Mayor de Bogotá enfoca sus esfuerzos y 

recursos en incentivar la convivencia escolar, para lo cual se desarrolla lo siguiente: 

estrategias de prevención y promoción; atención y seguimiento; un observatorio de 

convivencia escolar; e incluso se estructura un Comité Escolar de Convivencia. Lo cual se 

resalta por parte de este trabajo, con base en el lineamiento argumentativo antedicho. 

Empero, al revisar a fondo estos documentos —así como el documento producido por 

el Colegio La Gaitana (Hurtado Arias, 2015)— no se encontró ninguna conceptualización, y 
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tampoco ninguna mención, de las palabras crimen, criminalidad, delito, delictivo o 

delincuencial. Entonces, si bien el fomento de la convivencia previene el comportamiento 

delincuencial, este fomento es tácito y la razón para que así lo sea no se evidencia en la 

literatura institucional analizada, como si de un tabú se tratara (Calvo Shadid, 2011). Así, no 

hay razones para no hacer explícita la pretensión de evitar el comportamiento criminal, aún 

si la estrategia es la promoción de la convivencia. A manera ilustrativa, reducir la 

delincuencia juvenil mediante estrategias de convivencia que no mencionan la criminalidad 

misma, es como pretender enseñarle a un niño a cruzar la calle evitando contarle que en caso 

de no mirar para ambos costados puede ser atropellado por un vehículo. 

Lo anterior, resulta congruente con la escasez de estudios latinoamericanos —que se 

abordó anteriormente— respecto del vínculo entre educación y criminalidad. Si bien se 

evidencian estrategias e iniciativas respecto de la convivencia y la educación, a pesar que la 

convivencia evite el crimen, este estudio propone un proyecto de intervención preventivo que 

abarque explícitamente la relación causal entre educación y crimen. 

 

Marco referencial 

• Lochner  y Moretti (2004) estudian en EEUU si las variaciones en la normativa estatal 

respecto de la escolaridad con carácter imperativo influyen en la tasa de criminalidad. 

En esta investigación de tipo cuantitativo el instrumento de medida es la intrusión de 

una variación exógena en la educación. Específicamente, se demostró que además de 

tener beneficios personales un aumento en la tasa de graduación de secundaria, 

además tiene beneficios sociales; esto es, que se evidencia un ahorro de 1,4 mil 

millones de dólares por año en los costos sociales del crimen, como consecuencia del 



 

 13 

incremento porcentual en la tasa de graduandos de colegio. En conclusión, se 

encuentra que en efecto la mayor educación merma sustancialmente la posibilidad a 

la que se enfrenta un sujeto de ser arrestado y encarcelado. 

• Becker y Mulligan (1997) en el Reino Unido, por este mismo corte pero desde un 

punto de vista diferente, evidenciaron que la escolarización puede aumentar la 

aversión al riesgo, interpretada por estos autores como la paciencia de los individuos. 

Entonces, la posibilidad de castigos futuros recoge mayor peso, ergo, se pueden 

modificar los gustos individuales por la delincuencia. En este estudio se dio uso de 

una compleja variable algorítmica en la que se modeló a los objetos de estudio como 

evaluadores de los placeres o utilidades futuras de acuerdo a su lejanía o viveza en su 

imaginación: v = fo(co) + beta(S). f 1 (c 1). 

• Buonanno y Leonida (2006), desde Italia, realizaron un estudio longitudinal en veinte 

zonas del país entre 1980 y 1995, con respecto de la propensión del comportamiento 

crimimal, el hurto, y las tasas delincuenciales en general (consideradas como las tres 

estimaciones diferentes de crimen); lo anterior con base en lo recolectado por el 

Centre of North South Economic Research. Así, demostraron una correlacionada 

negativa entre las tres tasas de crimen y la educación —entendida como la cantidad 

de años que los sujetos hubieren estudiado—. Sumado a esto, los autores evidenciaron 

que lo propio es consistente con el pasar del tiempo. 

• En Perú se realizaron, por parte de la Fiscalía de este país, talleres para prevenir 

delitos en jóvenes. Se enfocó en “líneas de acción”, “jornadas de acercamiento a la 

población”, “jóvenes líderes”, “fiscales en tu escuela”, “padres construyendo hijos de 



 

 14 

éxito” y “justicia juvenil restaurativa”. Empero, no se evidenció ningún documento 

al respecto, en el que se desarrollara metodológicamente el Taller. Por cuando no hay 

herramientas de medición respecto de los resultados, si es que se buscaban (Ministerio 

Público, Fiscalía de la Nación - Perú, 2017). 

• Param y Pérez (2011), en Chile, examinan el vínculo entre los puntajes obtenidos en 

el Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación (SIMCE) y los índices de 

delincuencia juvenil. Para lo cual, desarrollan un modelo de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios que responde a los factores socio económicos y demográficos como el 

coeficiente de Gini. Los resultados fueron un tanto ambiguos, pues, respecto de los 

delitos en contra de la propiedad privada, el efecto no fue ni significativo ni uniforme. 

Por su parte, las calificaciones SIMCE tienen un efecto negativo con respecto de 

delitos de narcotráfico o porte de narcóticos. Además, el coeficiente de Gini 

aparentemente no tiene ningún vínculo directo con los niveles de criminalidad. Lo 

que sí fue conclusivo, es que el sector rural tiene tasas determinantemente menores 

de crimen. 

• En Cartagena, Colombia se realizó una intervención pedagógica en el colegio 

Fulgencio Lequerica Vélez, Sede Puntilla, grados 6 y 7, enfocado en prevenir que los 

jóvenes se vinculen en las pandillas locales. Se realizaron 5 estrategias lúdicas. Los 

instrumentos fueron principalmente encuestas, talleres, observación directa y diarios 

de campo. Las conclusiones se basan en apreciaciones de los investigadores, peor no 

se evidencia la intención de medir el impacto de la intervención (Aguilar Batista et al., 

2016). 
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• Duvaltier y Saavedra (2018) en su tesis exploraron cuantitativamente el vínculo entre 

educación y crimen, con datos de 1122 municipios de Colombia. Desarrollan, así, una 

variable que incluye tasa de homicidios, la cantidad jóvenes que presentaron Pruebas 

Saber 11, las calificaciones obtenidas en las mismas, el porcentaje de población 

urbana, los ingresos municipales provenientes de entidades nacionales y el número 

total de secuestros. Demostraron así, un efecto inverso entre las pruebas municipales 

Saber 11 y la tasa de homicidios. 

 

Marco conceptual 

Figura 1.  

Esquema de los conceptos clave 

  

Fuente: Elaboración propia 

Educación: 

Vínculo causal

Educación

Escolaridad

Convivencia

Crimen

Delincuencia

Seguridad
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• “Acción y efecto de educar.” Educar: “Desarrollar o perfeccionar las facultades 

intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, 

ejemplos, etc.” (RAE, s/f) 

• Comneno (1955, p. 163) considera la educación como un hacer, lo que permite que 

el hombre sea lo que es. En otras palabras, la educación además de un hacer, se 

convierte tanto en un ser, como en un modo de ser.  

• Para Fullat (1987, p. 6) la educación es una “actividad compleja”. He hecho, abordar 

la temática de la educación, es una acción que educa por si misma. Asimismo, arguye 

que es inviable enumerar de manera suficiente todos los elementos que intervienen 

en la educación. 

Escolaridad: 

• “Conjunto de cursos que un estudiante sigue en un establecimiento docente.” (RAE, 

s/f) 

• Erazo Castro (2019, p. 48), lo entiende como la cantidad de tiempo que una persona 

atiende a una institución educativa. 

Crimen: 

• “Delito grave […] Acción indebida o reprensible. […] Acción voluntaria de matar o 

herir gravemente a alguien.” (RAE, s/f) 

• Desde la perspectiva de Valderrama (1997, p. 4) hay diferencia entre crimen y delito. 

El primero incluye maldad, esto es, la intención de hacerle daño a un tercero o a sus 

bienes. Por su parte, el segundo concepto lo entiende como la acción que quebranta 

la ley en el sentido punitivo de la cuestión. 
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Convivencia: 

• “Acción de convivir.” Convivir: “Vivir en compañía de otro u otros. […] Coexistir 

en armonía.” (RAE, s/f) 

• Fierro-Evans y Carbajal-Padilla (2019) la entienden como el impulso y los 

procedimientos por instituir la paz para con los participantes de la institución 

educativa 

Delincuencia:  

• “Cualidad de delincuente. […] Acción de delinquir. […] Conjunto de delitos, ya en 

general o ya referidos a un país, época o especialidad en ellos […] Colectividad de 

delincuentes”. Delinquir: “Cometer delito”. Delito: “Culpa, quebrantamiento de la 

ley.” (RAE, s/f) 

• Para Renfrew (2001) es la antítesis de las acepciones esenciales de la convivencia.  

• “las infracciones de las normas jurídico-penales.” (Rodríguez Núñez, 2009, p. 219) 

Seguridad: 

• “Cualidad de seguro. […] Servicio encargado de la seguridad de una persona, de una 

empresa, de un edificio, etc.”. Seguro: “Libre y exento de riesgo.” (RAE, s/f) 

• Román Muñoz (2008, p. 404) la equipara con el rol del Estado respecto de la defensa 

de los derechos de sus ciudadanos.  

• Desde la perspectiva de Pereira (2006, p. 13), la seguridad no se restringe a preservar 

el orden establecido en una sociedad. Por el contrario, incluye acepciones más 

amplias que se enfocan en el carácter ambiental, alimentario, industrial y tecnológico, 

entre otros.  
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Asimismo, y partiendo desde el enfoque más amplio al mas específico, esta investigación 

se nutrirá de la teoría pedagógica de Platón (Chacón Ángel & Covarrubias Villa, 2012), las 

teorías sobre desarrollo infanto-juvenil (CIDH, 2015), las teorías liberales de la educación 

(García Canclini, 2004), la teoría del capital humano (Benítez Granados, 2018), y las 

alternativas de esta última como la teoría de la competencia por los puestos, la teoría de la 

asignación y la teoría del conocimiento heterogéneo (Burgos Flores & López Montes, 2010). 

 

Objetivos 

Determinar el impacto del taller sobre prevención del comportamiento criminal en 

estudiantes de secundaria del Colegio La Gaitana (IED).  

Los objetivos específicos son: 

• Diseñar un taller de prevención del comportamiento criminal, de tres sesiones, por 

medio de una revisión bibliográfica. 

• Aplicar el taller de prevención del comportamiento criminal a un grupo conformado 

por diez (10) estudiantes focalizados y veinte (20) prosociales. 

• Validar el cambio en la cosmovisión de los estudiantes focalizados, a través de 

encuestas sobre el proyecto de vida y entrevistas. 

Metodología 

La metodología de esta intervención es de tipo cualitativo, con enfoque etnográfico, pues se 

priorizan los relatos y posturas de los jóvenes que estudian en el Colegio La Gaitana (IED) y 

viven en la UPZ Tibabuyes en la localidad de Suba. Así, la teoría enmarca referenciamente, 

empero la evidencia empírica será la que marque la pauta que pretenda responder el 
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planteamiento inicial, el cual se enfocará respecto del análisis de las múltiples realidades 

subjetivas (Hernández, 2014). 

De tal forma, se procura explorar, describir y comprender las experiencias de los 

jóvenes que viven en este ambiente altamente propenso a las prácticas criminales. Esto, con 

le propósito de descubrir los factores coincidentes de estas vivencias, la naturaleza de la 

experiencia que comparten. Finalmente, se desarrollará una “descripción compartida de la 

esencia de la experiencia para todos los participantes —lo que vivenciaron y de qué forma lo 

hicieron—” (Hernández, 2014, p. 493). Así, este es un proyecto exploratorio dado que la 

inclusión explícita de lo criminal en los talleres de convivencia poco se ha puesto en práctica. 

Para esta intervención, se desarrollará una bitácora en la que se harán anotaciones 

clasificadas por tema. En esta se harán organigramas de lo que se encuentre respecto de la 

conducta de los estudiantes, esquemas o diagramas que expliquen secuencialmente los 

hechos o experiencias. Por último, en esta herramienta metodológica se incluirán los factores 

del desarrollo de la intervención que sean importantes (cómo va el taller o las entrevistas, 

qué falta, etc.). 

Ahora, en aras de establecer el criterio de selección de la muestra poblacional a 

intervenir, será necesario recurrir a otro método cualitativo: el grupo focal. Si bien hay cierto 

consenso en la literatura respecto de la primacía de los estudios longitudinales a la hora de 

estudiar la continuidad y discontinuidad en los patrones de conducta que permiten identificar 

la propensión a los comportamientos criminales (Cuaresma Morales, 2017), esta es una 

herramienta que anegaría el alcance de esta intervención. No obstante, y dada la cercanía de 

los profesores del Colegio La Gaitana (IED) con sus estudiantes, los primeros pueden dar fe 

del devenir de las trayectorias y transiciones comportamentales de los alumnos. Así las cosas, 
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se llevará a cabo un grupo focal con los directores de los grados de secundaria, a quienes se 

les explicará las categorías desarrolladas por McAra y McVie (2010, p. 10) para la Predicción 

de la participación en violencia para niños y niñas de 15 años, las cuales son: 

a) Privación: Padres en trabajo manual o desempleados. 

b) Contexto familiar: Control parental deficiente; crisis familiares en el año 

anterior. 

c) Contexto escolar: Apego deficiente al colegio; faltar a clase continuamente; 

realizar matoneo a compañeros. 

d) Abuso de sustancias y riesgo de salud: Uso de drogas; promiscuidad; daño 

autoinfligido. 

e) Ocio y compañeros: Pasar las tardes y noches en espacio público; compañeros 

envueltos en comportamientos delictivos. 

f) Personalidad: Impulsividad; asunción de riesgos. 

g) Victimización y vulnerabilidad: Victimización por delincuencia; acoso por 

parte de adultos. 

h) Dependencia del Estado: Involucramiento en violencia en los últimos años. 

Seguido, y habiendo solucionado las dudas que pudieran surgir al respecto, se buscará 

consenso entre los profesores, en aras de elegir 10 estudiantes focalizados en quienes puedan 

evidenciar las categorías antedichas. Además, los maestros elegirán otros 20 estudiantes que 

se alejen de dichas categorías, y que consideren prosociales. Lo anterior, dadas las 

recomendaciones del proyecto Aulas en Paz, liderado por el maestro Chaux, según las cuales: 
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Una de las características importantes del programa Aulas en Paz es 

hacer un mayor énfasis en el trabajo con los niños con mayores 

dificultades (identificados como focalizados), tenga en cuenta que 

esta diferenciación no debe ser evidente frente a ellos o sus familias. 

Los niños que llamamos “más agresivos” son precisamente quienes 

deben desarrollar con más énfasis las competencias que se proponen, 

pero nombrarlos de esta manera sólo es necesario para efectos del 

programa y no para reforzar una identidad en ellos. […] Asegúrese 

siempre de que la conformación de los grupos heterogéneos siga la 

proporción de 2 (prosociales) a 1 (focalizado). Por ejemplo, puede 

haber 2 niños prosociales y 1 focalizado, o 4 prosociales y 2 

focalizados, dependiendo del número total de estudiantes en el salón. 

(Grupo de investigación Educación, Desarrollo y Convivencia, 2013, 

p. 14) 

 

Así las cosas, serán en total 30 estudiantes, y es así como se desarrollará el criterio de 

selección de muestra de alumnos para realizar la intervención. 

Una vez escogida la población, se les hará una Encuesta para el estudio del proyecto 

de vida en jóvenes, para acceder al formato véase Colombo (2015). Ahora bien, hay que tener 

en cuenta que la predicción se encuentra estrictamente ligada al campo de la prevención. 

Pues, “si somos capaces de identificar o predecir a aquellos niños que están en un mayor 

riesgo de ser delincuentes, podremos llevar a cabo intervenciones preventivas que eviten o 

interrumpan una evolución hacia comportamientos propiamente delictivos” (López Latorre, 

2007, p. 50). Es por esto que a esta población de estudiantes se les aplicará el Taller para la 

Prevención del Comportamiento Criminal, véase anexo 1. Posterior al taller, se repetirá la 

encuesta antedicha. 
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Seguidamente, se procederá a programar entrevistas abiertas semi estructuradas, 

como otro método de recolección de información, las cuales se desarrollarán con base en los 

principios éticos y académicos propios de un proyecto de este tipo, según las categorías de 

Hernández (2014). Estas entrevistas se realizarán presencial e individualmente a los treinta 

(30) estudiantes de secundaria del Colegio La Gaitana (IED) participantes del taller, a quienes 

se les explicará los detalles de la investigación, se les garantizará la confidencialidad de la 

información que provean y se les solicitará que, de manera explícita, expresen oralmente su 

consentimiento informado a participar en la misma (González, 2002) —en los casos de 

menores de edad, este consentimiento debe ser firmado por sus padres o tutores legales—. 

En estas entrevistas se abordará de manera muy comunicativa y horizontal (evitando 

categóricamente que se recoja un sentido evaluativo por parte del interlocutor) si considera 

que los contenidos del taller le servirán como herramientas de cara a futuras situaciones en 

las que el comportamiento criminal sea una opción. La guía de la entrevista se diseñó con 

base en el ejemplo de Hernández (2014, p. 407), véase anexo 2. 

En resumen, este proyecto “procura abrir una senda que desempodere la mirada 

panóptica y colonizadora del lector” (Rodríguez Peláez, 2021, p. 25). Para cerrar, se 

triangulará la información obtenida y los resultados de las herramientas metodológicas; y se 

pondrá a prueba la hipótesis, no solo con base en el contraste entre los resultados previos y 

posteriores al taller (obtenidos en las Encuestas del proyecto de vida) —lo cual se nutrirá y 

retroalimentará con las entrevistas— sino también en la fundamentación teórica y académica 

que se pudo aportar al caso. 

 

Cronograma y presupuesto 
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Objetivo específico Actividades Meta Tiempo y 

fecha 

Diseñar un taller de 

prevención del 

comportamiento 

criminal, de tres 

sesiones, por medio 

de una revisión 

bibliográfica. 

Revisar los 

planteamientos 

realizados por el 

Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar 

(Ministerio de 

Educación Nacional, s/f) 

y el programa Aulas en 

Paz liderado por el 

profesor Enrique Chaux 

(Grupo de investigación 

Educación, Desarrollo y 

Convivencia, 2013). 

El diseño de un taller 

lúdico y democrático de 

3 sesiones, con un 

lineamiento claro, 

tiempos y materiales 

definidos. 

Un (1) mes. 

3 de abril de 

2022 – 2 de 

mayo de 

2022. 

Aplicar el taller de 

prevención del 

comportamiento 

criminal a un grupo 

conformado por diez 

(10) estudiantes 

focalizados y veinte 

(20) prosociales. 

Hacer un grupo focal 

con los directores de 

curso de bachillerato, en 

aras de identificar diez 

(10) estudiantes de 

secundaria propensos al 

comportamiento 

violento (focalizados) 

—acorde con las 

categorías de McAra y 

McVie (2010, p. 10)—, 

y veinte (20) estudiantes 

prosociales. 

Cultivar 

participativamente en 

los estudiantes, entre 

otras enseñanzas, la 

noción del costo de 

oportunidad de elegir la 

vida criminal. 

Tres (3) 

semanas. 

El grupo 

focal el 3 de 

mayo de 

2022. 

La primera 

sesión del 

taller el 6 de 

mayo de 

2022, la 

segunda el 

13 de mayo 
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Desarrollar el taller 

grupal que consta de una 

sesión semanal de dos 

horas durante 3 

semanas. 

de 2022 y la 

sesión final 

el 20 de 

mayo de 

2022. 

Validar el cambio 

en la cosmovisión 

de los estudiantes 

focalizados, a través 

de encuestas sobre 

el proyecto de vida 

y entrevistas. 

Realizar encuestas a los 

treinta (30) asistentes 

del taller sobre su 

proyecto de vida con 

base en la diseñada por 

Colombo (2015), antes y 

después de impartir el 

mismo. 

Realizar entrevistas 

personales abiertas semi 

estructuradas. 

Demostrar que el taller 

sí cambia, en efecto, su 

cosmovisión de vida, al 

contrastar las respuestas 

en las encuesta. Y toda 

vez que “resulta irónico 

pretender promover la 

convivencia pacífica 

entre los estudiantes sin 

escucharlos 

atentamente” (Chaux, 

2011, p. 80); a través de 

las entrevistas se 

reforzará la validación 

antedicha. 

Tres (3) 

semanas. 

Del 23 de 

mayo de 

2022 al 14 

de junio de 

2022 

  

Presupuesto: 

Costos de transporte al colegio: $45.000 

Costos de almuerzos personales: $70.000 

Costo de los alimentos a compartir en las sesiones: $180.000 

Grabadora de voz digital: $150.000 

Hojas para la primera sesión: $10.000 
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Esferos para la primera sesión: $30.000 

Manteles de papel para la tercera sesión: $15.000 

Marcadores para la tercera sesión: $10.000 

 

Costos totales: $510.000 
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Anexo 1. Taller de 3 sesiones —con base en los ejemplos El Barco, Diálogo Público y Café 

del Mundo de la Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar (Ministerio de Educación 

Nacional, s/f)—. 

Para este taller se procurará recrear un ambiente de aprendizaje democrático (Duarte D., 

2003), que implica una un tipo de aprendizaje vivencial, un estilo docente 

asertivo/democrático (como se mencionó anteriormente), con acciones pedagógicas 

enfocadas a que los estudiantes asuman las consecuencias de sus actos, en cuya construcción 

de reglas y normas sean resultado de los aportes participativos del grupo, con un manejo de 

conflicto positivo y constructivo, y que base las relaciones entre los participantes en la 

igualdad y los DDHH. Este tipo de ambientes, también implican una organización espacial 

como la siguiente: 

Figura 2.  

Organización espacial en ambientes de aprendizaje democráticos. 

 

Fuente: Duarte D. (2003, p. 106) 
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La primera sesión se realizará sin alteraciones a lo propuesto en el ejemplo El Barco 

(Ministerio de Educación Nacional, s/f, pp. 226-228).  

La segunda sesión se realizará con base en el ejemplo propuesto en el Diálogo Público 

(Ministerio de Educación Nacional, s/f, p. 234), empero se realizarán las siguientes 

modificaciones: se iniciará con la socialización de las estrategias solicitadas en la anterior 

sesión; y se recordarán y resumirán las normas y consecuencias pactadas democráticamente 

en la anterior sesión. Adicionalmente, la lista a escribir en el tablero sí cambia y será la 

siguiente: consumo de drogas, robo, asesinato, extorsión (o vacuna), violación, agresión y 

corrupción. Asimismo, se adicionará una cuarta parte al modelo del Diálogo Público en la 

que se dará paso a un invitado que narrará en primera persona su historia de vida. Esta será 

una historia marcada por el consumo de drogas, crimen y cárcel. Finalmente, se modificará 

también la tarea por la siguiente: Redactar las tácticas que considera que podrían haber 

ayudado al invitado a la sesión a tomar mejores decisiones en los momentos más álgidos de 

su historia. 

La tercera sesión se realizará con base en el ejemplo propuesto en el Café del mundo 

(Ministerio de Educación Nacional, s/f, p. 235), no obstante, contará con ciertas 

modificaciones. Primeramente, las preguntas que se trabajarán son: ¿cuál situación me podría 

llevar a cometer un delito?; ¿qué quisiera conservar de mi vida actual?; ¿el “dinero fácil” es 

realmente fácil?; ¿qué estoy dispuesto a hacer por mis amigos/familia/dinero? De igual 

forma, se agregará una cuarta parte en la que se dará paso a un invitado a la sesión que narrará 

en primera persona su historia de vida. Esta será una historia marcada por el éxito y la 

abundancia a pesar de provenir de un entorno lleno de violencia, crimen y drogas. 
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Finalmente, en el cierre se agradecerá a los estudiantes por su disposición y se les comentará 

que serán llamados a entrevistas individuales a lo largo de la semana que sigue. 

Las conductas criminales desprenden —potencialmente— del uso de sustancias 

ilegales y los comportamientos violentos, lo cual es detonado por la falta de compromiso 

escolar. Es fundamental que los estudiantes comprendan, a estas alturas, las consecuencias 

reales de este tipo de prácticas inapropiadas. En otras palabras, el comportamiento criminal 

puede acarrear cárcel, hospital e incluso muerte y, por más crudo que pueda percibirse, es la 

realidad y los estudiantes que están expuestos a entornos complicados deben estar 

conscientes de ello. 

Al igual que se ha avanzado en la educación sexual en los colegios públicos, es 

necesario abarcar los escenarios y secuelas de la conducta antisocial de manera explícita. Lo 

cual, implica no solo abarcar los resultados negativos de estas prácticas (como la primera 

historia de vida), sino también las derivaciones positivas de evitarlas (como la segunda).  

De tal forma, se abordará el costo de oportunidad de elegir una vida criminal, en aras 

de aumentar su aversión al riesgo que implica el mismo. Todo lo anterior, desarrollado en un 

contexto participativo y democrático, procurando que ellos mismos sean los que encuentren 

las respuestas “correctas” y no el docente.  (Becker & Mulligan, 1997; De León, 2014; López 

Latorre, 2007) 
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Anexo 2. Guía de entrevista sobre el Taller en prevención del comportamiento criminal 

 

Fecha: ________ Hora: __________ 

Lugar (sitio específico): _____________ 

Entrevistado (nombre, edad, género, dirección): 

Introducción 

Descripción general del proyecto (propósito, participantes elegidos, motivo por el cual fueron 

seleccionados, utilización de los datos). 

Características de la entrevista 

Confidencialidad, duración aproximada. 

Preguntas 

1. ¿Qué opina del taller realizado? 

2. ¿Cómo se sintió durante el taller? 

3. ¿Cómo se siente en cuanto a su motivación para estudiar? 

4. ¿Cómo es la relación que tiene con su familia? 

5. ¿Qué tan orgulloso se siente de estudiar aquí́ en este colegio? 

6. ¿Qué tan satisfecho está en esta con la vida que lleva? ¿Por qué? 

7. Si le ofrecieran un empleo en el que pagaran bien pero no le alcanzara el tiempo para 

estudiar, ¿dejaría el colegio? 

8. ¿Qué tipo de trabajo le gustaría hacer? 

9. ¿Cómo es la relación que tiene con sus compañeros de clase? ¿Podría describirla? 

10. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de su vida? 

11. ¿Cómo se ve en 10 años? 
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12. ¿Qué opinan sus compañeros de estudiar? ¿Qué tan motivados están? 

14. ¿Qué le gustaría cambiar a ellos? 

15. ¿Qué estaría dispuesto a hacer por dinero? 

16. ¿El taller ha cambiado en algo su manera de pensar? ¿En qué? 

17. ¿Su aversión al riesgo ha cambiado como resultado del taller? 

18. ¿Cree que es posible salir adelante sin tener que recurrir al “dinero fácil”? 

Observaciones: 

Agradecimiento y la posibilidad de participaciones futuras. 

 


