Principales resultados derivados de la
indagación cuantitativa y cualitativa en
la consulta a fuentes primarias
Línea estratégica: Equipo por la educación para el Reeencuentro,
la Reconciliación y la Paz
Eje 1. Promoción
Estrategia: Convivencia, clima escolar y Cátedra de Paz
Equipo SISPED - IDEP1
La indagación cualitativa y cuantitativa de categorías correspondientes a la línea EERRP, se
realizó de la misma manera, y a través de casi las mismas técnicas de investigación
implementadas en las indagaciones propias de la línea CET. Se realizaron encuestas,
grupos focales, talleres con niños y niñas de educación inicial, entrevistas y cartografías
sociales. El ejercicio analítico incluyó desde un primer momento el análisis mixto, pues los
resultados de cada categoría, desde todas las técnicas aplicadas, fueron valorados
simultáneamente, y puestos a dialogar para sacar información y conclusiones conjuntas
entre lo hallado desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. En este eje de promoción se
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incluye convivencia y clima escolar, planes y manuales de convivencia, competencias
socio-emocionales y ciudadanas, participación ciudadana y Cátedra de Paz.
Análisis cuantitativo. Encuesta
Análisis cualitativo. Entrevistas, grupos focales, cartografías sociales, talleres con niños y
niñas de educación inicial
Desde la fase anterior del SISPED, la categoría de convivencia escolar es definida teniendo
en cuenta dos elementos clave: en primer lugar, desde la forma en que los sujetos se
relacionan en un contexto determinado; y en segundo lugar, desde la consideración de
que una convivencia escolar sana y armónica no implica una ausencia de conflicto:
La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de y
de relacionarse con las personas que hacen parte de la comunidad educativa, de
manera pacífica y armónica (MEN, 2013). La convivencia, sin embargo, no implica
ausencia de conflictos; estos se presentan con frecuencia debido a la presencia de
múltiples intereses y de puntos de vista diversos (SED, 2017c: 30) (Vargas, 2017:
60).
El componente de la línea estratégica EERRP asociado a esta categoría es el de la
implementación de la cátedra de la paz con un enfoque de cultura ciudadana para el
mejoramiento de la convivencia y el clima escolar. Por ello, mediante las diferentes
técnicas de la indagación mixta y para cada grupo de sujetos, las temáticas contempladas
en convivencia escolar se abordaron de la siguiente manera:
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Teniendo en cuenta todo este acervo de información recolectado, presentamos los
hallazgos de la indagación en dos secciones: la convivencia y el clima escolar en los
contextos escolares, y la Cátedra de paz en los contextos escolares.
La convivencia y el clima escolar. La indagación acerca de la manera en que
conviven los sujetos escolares fue bastante productiva, pues se habló del tema en todos
los grupos focales y entrevistas, obteniendo las vivencias de estudiantes, maestros,
coordinadores, orientadoras y acudientes respecto a las condiciones de convivencia en los
colegios visitados. Así mismo, en los formularios de la encuesta se indagó acerca de la
vivencia del respeto entre pares y entre los distintos sujetos ubicados en las diferentes
posiciones de poder que se dan en el contexto escolar.
En la mayoría de los colegios se manifestó que el clima escolar es bastante
agradable, aunque en todos hubo comentarios sobre experiencias de conflictos que en
general han sido manejados de manera favorable por parte de la institución educativa. En
este punto parece radicar el éxito de un clima escolar sano en los contextos escolares: el
manejo oportuno de los conflictos o desavenencias entre sujetos escolares ―cuya
existencia incluso es valorada― y las condiciones de su abordaje en general. Como lo
afirma una acudiente: “Pues lo que yo llevo en el colegio, me parece que la convivencia es
sana, es llevable, pues lo normal, ¿no? De que no falta el chico rebelde, el chico, pero que
se hayan acrecentado temas de bullying o todo esto, no, acá no, si se detecta
inmediatamente ellos toman medida” (Acudiente F, Est. Media, C. Luis Carlos Galán).
Como veremos en esta sección, hay bastantes causas externas a los propios sujetos
―como las características físicas e infraestructurales de los colegios y las condiciones del
entorno inmediato― que inciden en la ausencia, generación o pervivencia de posibles
conflictos y afectaciones positivas o negativas sobre el clima escolar.
Es interesante, por otra parte, corroborar el hecho de que las vivencias (y sobre
todo, por supuesto, los discursos brindados al respecto) suelen ser presentadas como más
negativas y descarnadas en los grupos conformados por estudiantes; los grupos de
docentes exponen las situaciones de una manera más crítica, mientras que los directivos

docentes, coordinadores y orientadoras suelen presentar una visión más favorable u
optimista del clima escolar.
Acerca de las características generales en los colegios, el contexto socioeconómico
es crucial. Por ejemplo, mientras en el colegio Las Mercedes una maestra asegura que la
convivencia armónica que allí se presenta se debe en gran parte al contexto rural, el
contexto complejo que rodea al colegio Panamericano, ubicado en la localidad de Los
Mártires y frente a una gran avenida, le presenta grandes desafíos, como la concertación
de peleas de los estudiantes a la salida del colegio, en parques cercanos: “Claro, se forma
la pelea aquí, pero aquí adentro no pueden pelear porque ya saben los profesores”
(Estudiante M, Grado 110, C. Panamericano); y la incidencia del microtráfico que llega al
interior del colegio. Como lo afirma el investigador de DeProyectos a propósito del
ejercicio de cartografía realizado con los maestros, “Algunos de los profesores parecieran
resignados frente a la situación del colegio. Señalan problemas en la convivencia, en el uso
del lenguaje y en el tráfico de sustancias psicoactivas dentro de la institución, que siguen
patrones ya identificados y hacen uso de lugares específicos, más sin embargo sus
posibilidades de acción no parecen ser muy efectivas”. Hay que anotar aquí que no
obstante estas generalidades del colegio Panamericano, su clasificación por perfiles
institucionales o tipologías en el análisis de riesgo realizado por la Secretaría de Educación
del Distrito y la Universidad de los Andes en 2016 (Vargas, 2018a: 16-17) arrojó un nivel
bajo de riesgo, por debajo de los promedios distritales.
Otro panorama, con factores externos e internos que inciden en un clima escolar
un tanto conflictivo, es el del colegio Gustavo Restrepo que, no obstante, parece tener
bajo control las situaciones más complejas. La coordinadora de disciplina de este colegio,
que fue seleccionado para la indagación cualitativa por su clasificación de riesgo alto en el
estudio arriba mencionado, asegura.
Tenemos estudiantes que están por encima del parámetro de edad en todos los
grados, por lo tanto la convivencia siempre es demasiado fuerte, tenemos un
exceso de población flotante, tenemos algunas dificultades serias de consumo y de
algunos actos delincuenciales, el colegio presenta en términos generales es un
colegio donde se conservan algunos territorios de paz, algunas líneas de autoridad,
digamos que las agresiones no han pasado a otros escenarios, pero sin embargo sí
existen las tensiones y si existen las emergencias, hay que estar muy atentos para
poder ejercer el control (Coordinadora, C. Gustavo Restrepo).
Por su parte, en el colegio El Rodeo parece incidir positivamente el hecho de que
tiene un tamaño manejable y, sobre todo, una estabilidad en el cuerpo docente que
posiblemente facilita el fortalecimiento del tejido de la comunidad educativa en su
conjunto. De acuerdo con una maestra de primaria,

Pues el colegio siempre se ha caracterizado por tener como unos niveles de
convivencia muy buenos, el hecho de que es un colegio pues no tan grande, el
hecho de que hay como una estabilidad en el cuerpo docente, o sea no hay
muchos cambios, pues ha favorecido también que el manejo con los chicos sea
muy, muy fácil de darse ¿sí? No se presentan problemáticas así mayores como uno
de pronto escucha en otros colegios, que, de agresiones, de pandillas, no,
afortunadamente es un colegio como con unos niveles de convivencia muy buenos
y pues eso facilita mucho el poder implementar con ellos cualquier tipo de trabajo
en relación con esto y que se vea como el resultado ¿sí? Entonces, así como a
grandes rasgos es eso. (Maestra, Primaria, C. El Rodeo)
Para cerrar esta introducción sobre las generalidades del clima escolar, y todos sus
posibles condicionantes, nos parece importante mencionar el argumento brindado por el
coordinador de convivencia del colegio Pablo de Tarso, que menciona la estabilidad del
cuerpo docente y de los estudiantes como un indicador importante de un clima escolar
agradable.
Yo diría que el clima escolar en un 80% es bueno, y ¿cómo se nota eso? y lo noto
también por digamos ¿qué me permitiría a mi medir si el clima escolar es malo o
bueno (…)? Los maestros generalmente no piden traslado de colegio Pablo de
Tarso como tal, debe ser algo muy especial para irse, eso es un indicador, de
pronto se cambian de jornada por situaciones de tipo familiar, pero porque estén
aburridos acá no, lo otro que yo le comentaba es cuando uno habla con los padres
de familia y uno les dice a los padres ¿y por qué no lleva a su niño a otro colegio?
¿Sí? Por alguna situación que se presente, me dicen, no, es que yo lo quiero tener
acá, yo lo quiero tener en el Pablo de Tarso entonces yo inmediatamente me doy
cuenta que la imagen que tiene el colegio es muy buena" (Coordinador, C. Pablo de
Tarso).
A continuación presentaremos con un mayor desarrollo algunos de los aspectos
arriba mencionados, que evidencian las relaciones que existen entre el clima escolar y las
condiciones físicas, de tamaño de los colegios, la condición de sede principal o alterna y
las jornadas educativas; el clima escolar y los contextos familiares de los estudiantes; y la
incidencia de las relaciones de confianza y respeto entre estudiantes, maestros y
acudientes.
El clima escolar en su contexto. Las conversaciones llevadas a cabo con diferentes
sujetos escolares, resaltaron la importancia del acceso y uso de los espacios comunes en
los colegios por parte de los estudiantes de diferentes niveles dentro de la definición de su

clima escolar y de la calidad de la convivencia. En las cartografías sociales2 llevadas a cabo
se manifestaron inconformismos respecto al uso de las escaleras y pasillos, y las filas de
espera del turno en la cafetería, en especial por parte de los estudiantes de primaria (por
ejemplo en los colegios El Rodeo y Gustavo Restrepo), pues los estudiantes mayores, de
secundaria, empujan y maltratan. El uso de los patios y canchas de los colegios, en los
momentos en que hay coincidencias en el tiempo de recreo, entrada y salida de
estudiantes de jornadas diferentes, uso de espacios comunes cuando hay estudiantes que
asisten al colegio en contra-jornada o por estar en jornada extendida, complejizan
bastante las condiciones de convivencia y esparcimiento de niños pequeños, adolescentes
y jóvenes. Todos ellos también se quejan bastante de que no pueden usar estos espacios
para jugar deportes, como en los colegios Panamericano, El Rodeo y Marsella: "el espacio
tan pequeño que hay en este colegio, nosotros no podemos jugar todos los días, sino que
nos varíen los días para jugar fútbol, de que el lugar donde hay recreo sea muy pequeño y
que no nos hayan tomado nuestra opinión para los edificios" (Estudiante M, Grado 5 0, C.
Marsella).
Sin embargo, dentro de la convivencia entre estudiantes de diversas edades y
niveles educativos no sólo juega el factor espacial. En general, las conversaciones de los
estudiantes de todas las edades señalan que hay poca interacción entre los estudiantes de
primaria y secundaria, y si la hay pasa por encuentros en los que los más pequeños
manifiestan que los mayores son groseros con ellos y son bruscos, mientras que los
mayores afirman que los niños de primaria son descuidados. Dentro de los mismos
grados, en los casos en los cuales hay una población en extra-edad, parece haber mayores
conflictos entre los niños, debido posiblemente a la diferencia de edad y la necesidad de
estar todo el día relacionándose; este es el caso que refiere la investigadora de
DeProyectos al recabar información de la cartografía social desarrollada con estudiantes
de secundaria del colegio Gustavo Restrepo: “Señalaron el bloque A y el patio al frente del
Bloque C los lugares en donde más problemas hay entre estudiantes, dicen que sobre
todo los niños de 6to y 7mo son los que más forman estas peleas, pues son niños más
grandes y son fastidiosos, esto hace referencia a la extra-edad que existe en estos
grados”.
No obstante lo anterior, es necesario resaltar la experiencia del colegio rural Las
Mercedes, en el que niños y niñas de diversos grados de primaria deben compartir los
espacios, incluso dentro del aula de clase. La orientadora describió el clima escolar del
colegio “como positivo y resaltó el respeto dentro de la comunidad educativa y las
ventajas que tienen los estudiantes al compartir con compañeros de diferentes edades,
gracias a estar en aulas multigrado y los lazos afectivos que se crean entre ellos” (Informe
cualitativo DeProyectos, entrevista a orientadora Las Mercedes).
2 En la sección dedicada a la categoría de Entornos escolares se desarrollará este tema de manera completa. La mención en esta
sección se debe a la reiterada manifestación de los sujetos acerca de la relación entre el clima escolar, la forma en que se sienten
los sujetos escolares en el colegio y entablan ciertas relaciones, y las condiciones de la infraestructura escolar.

De esta manera, es claro que los factores que inciden en el clima escolar son
múltiples y las condiciones escolares dependen en alto grado de su combinación. Por
ejemplo, el tipo de sede en la que estudian y los cambios en el crecimiento y desarrollo de
los niños y niñas son muy importantes. La maestra de educación inicial del colegio San
Cristóbal, una vez manifiesta que en su pequeña sede la convivencia es óptima, afirma:
Pero qué pasa, como nosotros los mantenemos así [juiciosos, colaboradores e
incluso cariñosos] en preescolar y en primero, cuando pasan a la siguiente sede es
como si a estos niños les inyectaran algo, se transforman, pegan, golpean, no
hacen caso, son groseros, porque allá tienen otra dinámica, digamos que aquí
somos muy maternales, muy de encima, muy de estar la profe. (…) El problema es
cuando pasan allá, dicen que no tienen normas, que no tienen pautas, pero
nosotros decimos “aquí eran otros, no sé qué podemos hacer” (Maestra,
Educación inicial, C. San Cristóbal).
En algunos casos, estar en una de las sedes alternas parece favorecer un clima
escolar agradable, pues hay menos personas y más independencia. El caso de la sede de
educación inicial en el colegio San Cristóbal así lo evidencia, desde la perspectiva de la
misma maestra:
Bueno ¿la convivencia allí cómo la manejamos? Tenemos un punto a favor, pero es
un punto inmenso, que nosotros estamos en una casita digo yo, donde esta solo
preescolar y primero. Eso hace que no haya tanto problema de convivencia,
cuándo se genera, cuando llegan al salón niños con problemas de hiperactividad,
con problemas familiares, bueno y uno que otro cuando es hijo único. Los niños
son espontáneos siempre, pero entonces cuando llegan al aula ellos tienen sus
pautas de clase, que se han negociado con él, que se hace un trabajo a puro
principio de año tan pronto llegan y se hace el cartel con ellos de qué no podemos
hacer, y el por qué, y qué pasa si se llega a la infracción. Entonces de esa manera la
convivencia en esa sede pues para mí es suave, no faltan las agresiones físicas,
pero también es porque los pequeños no miden la fuerza, ellos hasta ahora están
empezando a medir qué tanto puedo acercarme al otro (…) (Maestra, Educación
inicial, C. San Cristóbal).
De acuerdo con esto, es claro que cuando hay menos interacción entre estudiantes
de diferentes edades, la convivencia escolar puede facilitarse. La vivencia de algunas
estudiantes de educación media del colegio Pablo de Tarso corrobora esta hipótesis; ellas
afirman que en la sede que actualmente ocupan solo estudiantes de media, suelen no
darse peleas ni riñas, en particular pues no son muchas personas. Sin embargo, esta sede
presenta grandes incomodidades pues, si bien es exclusiva para estudiantes de media, las
zonas comunes son especialmente estrechas y pequeñas. Ante la pregunta sobre cómo se
sienten estos estudiantes en la sede más pequeña, ellos y ellas responden:

Pues digamos uno ya se empieza a sentir es incómodo, porque al estar uno abierto
en su espacio como era en la sede C, aquí a reducirse pues eso ya es incómodo
para cada actitud, porque digamos vamos para salones y todo el mundo se estrella
con todo el mundo y es imposible el paso entonces es incómodo y fastidioso (…)
Empujones muchos (Estudiante F, Grado 110, C. Pablo de Tarso)
Como presos (…) Eso es como un Transmilenio a las 6:00 (Estudiante M, Grado 11 0,
C. Pablo de Tarso)
Por otra parte, la diferencia entre jornadas educativas parece marcar
distintivamente la convivencia escolar, aunque esto no fue tan evidente como la
diferencia entre sedes. Un maestro lo manifestó así: “Bueno, la convivencia del Tarso,
esta parcializada en la mañana es algo totalmente diferente a la tarde, yo les puedo hablar
por la mañana. Nos va muy bien, no tenemos tantos casos de agresión, no tenemos tantos
casos de consumo, los hay, sin embargo, la gran mayoría están identificados, tenemos
bastante apoyo por parte de los padres de familia…” (Maestro, Secundaria, C. Pablo de
Tarso).
Contextos familiares y clima escolar. Abordar las condiciones de la convivencia y
del clima escolar es un tema complejo, que muchas veces se comprende como una
búsqueda de responsabilidades sobre las dificultades que debe afrontar el colegio en
cuanto al relacionamiento entre los sujetos. La indagación cualitativa al respecto, arrojó
que en general, al hablar de las dificultades en la convivencia escolar o en alcanzar un
clima escolar agradable, maestras y maestros se refieren, acto seguido, a las condiciones
de las familias3 de donde provienen los estudiantes, como un factor principal en la
determinación del clima escolar: “… también que tiene que ver con la situación familiar
porque la mayoría pues son hijos de familias pues disfuncionales, tienen serios problemas
sus padres, sus padres tienen serios problemas de consumo y pues obviamente una
problemática como les dije al comienzo latente en la institución es el consumo de
sustancias psicoactivas” (Maestra, Secundaria, C. Gustavo Restrepo). El llamar la atención
sobre una supuesta disfuncionalidad familiar también se dio en la conversación
establecida en una cartografía social con un grupo de acudientes del colegio Marsella,
donde padres y madres aseguran que los hijos de estas familias pueden traer ejemplos
negativos a los demás y sería necesario tener mayores filtros y compromisos para la
aceptación de estos estudiantes por parte de la institución (nota personal de campo).
Otro colegio sobre el cual se mencionan bastante las características
socioeconómicas y culturales de las familias es el Panamericano:

3 La sección de este informe dirigida a analizar la categoría Relación familia-escuela ahonda en los elementos que aquí apenas
vislumbramos. Como en el caso de los entornos escolares, hacemos en este aparte las observaciones relativas a la incidencia que
algunos sujetos escolares afirman que existe tanto entre las características sociales de las familias como en la naturaleza de la
relación entre la institución educativa y los acudientes.

Y como todo, hay otro tipo de población también que es diferente, que es la que
está más alrededor del colegio, ahí en el Samper Mendoza, que es un poquito más
hay familias, está la abuelita, la que cuida. Pero la mayor parte de población es del
lado de Santa Fe, entonces por eso es tan complicada la situación, por las mismas
historias de vida, que viven cada uno de ellos (…) la convivencia no es la mejor,
precisamente por la población que hay, los niños generalmente son muy agresivos,
poco tolerantes ¿sí?, los padres de familia también. Entonces falta un poco de
respeto cuando se dirigen a un docente, cuando llegan a reclamar por algo,
siempre es con vocabulario fuerte, igual, así tratan a los niños porque nos hemos
podido dar cuenta, uno a veces prefiere no dar una queja porque resulta que, lo
van a golpear, o lo van a tratar con groserías todo el tiempo, entonces uno dice,
pero ¿qué?, ¿qué están haciendo?, o sea, es peor lo que están haciendo para
corregir. Entonces mejor no digo nada, o sea en mi caso, yo prefiero a veces dejar
de decir y tratar de solucionar con el niño en el aula (Maestra, Educación inicial, C.
Panamericano).
Ahora bien, las mismas familias son en muchos casos grandes aliadas para la
mejora en el clima escolar general. Si bien hubo menos menciones sobre este aspecto de
la relación, consideramos que son muy importantes. Para el caso del colegio
Panamericano, por ejemplo, una madre expone su preocupación por la responsabilidad de
su hija frente a la relación que entabla con sus maestros, y claramente se “pone del lado”
de estos últimos:
… yo le pregunto a mi hija; ¿cómo te trata la profesora? Y ella me dice, “la
profesora me trata así y así”, y yo le digo ¿Cómo te fue con tal profesor? Y ella me
dice, “me trata así y así” y yo le digo ¿tú le contestaste a la profesora tal cosa o le
explicaste? Y ella dice, “no mami yo le explique qué era así y así”, ¡ah! O sea trato
de ver cómo se porta ella de agresiva con el profesor, en la conversación conmigo
ahí la cojo (Acudiente F, Est. Secundaria, C. Panamericano).
En otros casos se realizan alianzas más oficiales para blindar a la institución frente
a amenazas específicas:
En mi colegio, pues la convivencia no es muy buena, allá se realizó digamos un
acuerdo con padres de familia, con dos normas específicas, y es que los niños que
se encuentren armas o sustancias psicoactivas pues de una vez son retirados de la
institución. Al comienzo del año siempre con todos los padres que llegan se realiza
un acta donde pues ellos manifiestan estar de acuerdo con, digamos con esta
norma y pues a medida del tiempo, digamos ha dado mucha efectividad, porque
siempre que hay un niño por ahí, a veces sin necesidad de que surja un problema,
digamos el que se encontró una navaja, el que llevaba una navaja solamente
porque considera que su seguridad y de pronto que se le cayó, igual se le realiza el

procedimiento y pues digamos que se vincula mucho a la familia en eso, para evitar
justamente que hayan esos problemas (Maestro, Secundaria, C. El Rodeo).
En este punto es oportuno traer a colación dos ítems indagados en la encuesta
dirigida a los acudientes. Se trata de las herramientas que el colegio brinda para que ellos
forjen mejores relaciones con sus hijos, y para que ellos mismos sean mejores ciudadanos.
Si bien estos ítems pueden estar directamente relacionados con la temática de Cátedra de
paz, los presentamos aquí pues técnicamente la cátedra se dirige a los estudiantes, y
además la información recabada da luces acerca de la incidencia de la institución escolar
en los aportes que las familias brindan a la convivencia es general.
Gráfico No. 1 - P. 35 Acudientes: Entre 2017 y 2018, ¿el
colegio me ha dado herramientas para mejorar la
convivencia con mi hijo(a) o por quien soy responsable?
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Gráfico No. 2 - P. 36 Acudientes: Entre 2017 y 2018, ¿el
colegio me ha dado herramientas para ser mejor
ciudadano(a)?
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Un alto 81,79% de los acudientes quienes respondieron la encuesta afirman haber
recibido herramientas para mejorar la convivencia con sus hijos en el año pasado y lo que
va de 2018, y un 4,12% no reconoce si las ha recibido o no. Por su parte, el 14,08% está
seguro de que no ha recibido herramienta alguna. Esta pregunta no se dirigió a

determinar alguna estrategia en particular (por ejemplo, a través de la Escuela de padres),
sino que ofrece la posibilidad de tener en cuenta diferentes herramientas. De cualquier
forma, el alto porcentaje de acudientes que afirman haber recibido alguna herramienta
recientemente da cuenta de un esfuerzo (así sea personal de los maestros, o institucional
del colegio o del misma SED) importante de acercar las familias a los procesos no sólo
académicos sino de formación integral y socioemocional de los estudiantes, lo cual
impacta indirectamente a los distintos miembros de las familias.
Por otra parte, también es alto el porcentaje de acudientes quienes han recibido
herramientas para su mejora como ciudadanos (76,36%). Este alto porcentaje es aún más
significativo pues se trata de entablar una relación directa con los acudientes, que no
tenga como punto común la relación con el estudiante. En este sentido, estas
herramientas se deben brindar en espacios un poco más oficiales, como la mencionada
Escuela de padres. En la sección sobre la Relación familia-escuela se abordará más
profundamente este tema.
Para cerrar este apartado, hay que anotar que en todo caso, es claro que el clima
escolar es comprendido desde diferentes factores. Los grados y tipos de riesgo por los
cuales se preocupan los acudientes, a propósito de la convivencia y el clima escolar de sus
hijos cambian de acuerdo con la edad de los estudiantes. Como lo observa la
investigadora de DeProyectos en su trabajo en el colegio Marsella, los acudientes de niños
más pequeños se preocupan por que ellos se lastimen por caerse o golpearse dentro del
colegio, o bien por “amenazas relacionadas con la interacción con niños mayores o con
otros adultos diferentes a los maestros, probablemente porque fuera del colegio sus hijos
están bajo sus cuidados y supervisión”. Los riesgos más preocupantes sobre los niños
mayores, adolescentes y jóvenes, se relacionan con factores como el microtráfico o las
condiciones de las calles aledañas y el tráfico vehicular.
El respeto y la confianza entre los sujetos escolares. La vivencia del respeto en el
contexto escolar se ha considerado, desde la aplicación anterior del SISPED, como uno de
los indicadores más importantes sobre la experiencia de la convivencia en los colegios. El
respeto abarca un espectro de las relaciones que van de los tratos horizontales (el respeto
entre pares) hasta las diferencias de poder verticales (subordinados-autoridades). La fase
anterior también arrojó algunas diferencias significativas entre los sexos sobre las
experiencias sobre el respeto (Vargas, 2017: 72). En la fase actual, además de la
importancia del respeto en el clima escolar, se resaltó la de la confianza entre los sujetos,
especialmente la depositada por los estudiantes en sus maestros, lo cual no fue tan claro
en la indagación anterior, aunque sí hubo algunas menciones en las indagaciones
cualitativas. Estos temas son abordados en esta sección.

Gráfico No. 3 - P. 39 Estudiantes Básica Primaria: Mis
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Gráfico No. 4 - P. 50 Estudiantes Básica Secundaria: Mis
compañeros(as) me respetan
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Gráfico No.5 - P. 50 Estudiantes Media: Mis
compañeros(as) me respetan
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Al preguntar acerca de si las personas se sienten respetadas por sus pares, los
estudiantes refirieron un alto grado de sensación de respeto por parte de sus
compañeros, aunque también es importante señalar los porcentajes de respuesta en la
opción de que nunca son respetados. Los niños y niñas de quinto grado afirman que
siempre los respetan en un 34,55%, y la mitad (50,46%) manifiesta que casi siempre. Esto
hace que un alto 12,43% asegure que casi nunca sus compañeros los respetan, y un
significativo 2,56% dice que nunca se les respeta.
Por su parte, los estudiantes de básica secundaria refieren en menor porcentaje
(29,75%) que sus compañeros siempre los respetan, pero al tiempo manifiestan que casi
siempre los respetan en un mayor porcentaje (56,67%). Aunque comparten la frecuencia
en la respuesta de que casi nunca los respetan con los estudiantes de primaria, con el
12,36% de respuestas, la vivencia de un irrespeto total se reduce al 1,20% de los
encuestados. Esta tendencia hacia la menor percepción de irrespeto por parte de los
compañeros se acentúa en el nivel de educación media, pues el 1,54% de los encuestados
de 110 aseguran nunca sentirse respetados por sus compañeros, y un bajo 6,41% afirma
que casi nunca se les respeta. Un alto 35,51% de estudiantes de media se sienten
respetados siempre por sus compañeros, y un 56,53% afirman ser respetados casi
siempre.
En ese sentido, los y las estudiantes de secundaria y media parecen tener menos
problemas con las manifestaciones de irrespeto. Varios de ellos aseguraron que
manifestaron argumentos que dan cuenta de la necesidad de tener mayor seguridad en sí
mismos ―cuestión compartida por algunos estudiantes de quinto de primaria― pero,
sobre todo, en el principio de “no dar papaya”. La investigadora de DeProyectos, durante
un ejercicio de cartografía social con jóvenes de media en el colegio Gustavo Restrepo,
resalta que “Al preguntarles sobre el tema del bullying al interior del colegio, las niñas
respondieron que no había que dejarse, y que no había que ser “bobito”, pues al “hacer
fama”, es decir construir una identidad basada en no poner límites, las personas del
entorno se van a acostumbrar a burlarse o aprovecharse”.
Este delicado tema, sin embargo, es asumido con bastante seriedad por parte de
los adultos: "Entonces son cosas que los niños hacen bullying a sus compañeros y eso en
un momento dado los hace sentir inferiores a los demás, los hace sentir mal, triste ¿sí? Al
grado que pues que no quieran venir, pues mi hijo no ha dicho que no quiere volver al
colegio, pero sí lo hacen sentir muy mal" (Acudiente F, Est. Secundaria, C. Panamericano).
En los colegios, los maestros, maestras, coordinadores y orientadoras resaltan el papel
mediador que ellos tienen en el incremento del respeto y la confianza dentro del colegio,
lo cual incide en un buen clima escolar. Por ejemplo, en el colegio El Rodeo, además de
que se afirma que el rector es un actor importante en las relaciones, como buen mediador
en los conflictos (en especial con los acudientes) lo que incide en la generación de
confianza en la comunidad educativa (nota personal de campo, de maestra de primaria),

la orientadora extiende esa generación de confianza también hacia los docentes en
general, y resalta la existencia de procesos que facilitan los acercamientos:
… en su cotidianidad sí, muchos vienen y buscan ayuda (...) O a los docentes, los
chicos acá son muy cercanos, esa es una particularidad yo diría que del colegio en
general, los chicos son cercanos a todos, pues hasta el mismo rector, ¿sí? A ellos
también, ellos pueden ir y a veces le dicen, “señor rector es que pasa tal y tal cosa”
sí, O sea ellos son cercanos hasta, pues como con todos, y eso hace que el clima
sea pues digamos favorable, obviamente hay inconvenientes.(...) Como en todo
lugar y pues el conflicto es el cotidiano ¿no? (...) Pero yo diría que existen como
procesos que han generado que no se vayan como a otras instancias y como a
mayores sino que son conflictos manejables (Orientadora, C. El Rodeo).
Al hablar del abordaje y resolución de conflictos, los estudiantes de todos los
niveles afirman en general que cuentan con el apoyo de sus profesores. Lo que ocurre en
general con los niños más pequeños: “yo estaba jugando con una amiga en el parque y
cuando él (otro compañero) me hizo caer así para atrás y la profe lo mando al
coordinador” (Niña, Educación inicial, C. Pablo de Tarso), o “¿Qué pasa cuando ella te
pega?” La profe la regaña” (Niño, Transición, C. El Rodeo), se manifiesta en toda la
primaria, como apareció en un grupo focal con niños y niñas de quinto grado del colegio
Marsella. Según la investigadora de DeProyectos, “…explicaron que cuando hay un
conflicto lo resuelven con el apoyo de los profesores y se dialoga sobre este para darle
manejo”. La orientadora del colegio Luis Carlos Galán explica que en su institución “Uno
de los fuertes del colegio es la convivencia y por tanto el clima escolar que se vive en la
institución es agradable, pues según afirma, los estudiantes mantienen dinámicas de
respeto tanto entre ellos como con los profesores funcionarios y directivos” (Informe
Investigadora DeProyectos).
Si bien en algunas conversaciones con los estudiantes de secundaria y media
también referían bastante confianza con los profesores, en estos casos no hacen alusión a
la generalidad de la planta docente, sino a algunas personas en particular, sobre la que
depositan mayor confianza. Es en las conversaciones con estudiantes de estos grados más
avanzados que aparecen alusiones a relaciones más negativas o con conflictos con los
maestros, como en el grupo focal con jóvenes de secundaria de El Rodeo, que afirman que
hay profesores demasiado rígidos, y a veces los tratan con amenazas; o en conversaciones
con muchachos de undécimo del colegio Marsella, donde “Los estudiantes perciben que
en algunas ocasiones los directivos y docentes no los tratan de manera digna y que en la
biblioteca, la secretaría y el lugar donde prestan los elementos de educación física los
tratan con petulancia” (Informe Investigadora DeProyectos). Fue claro que la vivencia del
respeto pasa por la de la construcción de confianza mutua. Algunos casos como el
siguiente, en los que los chicos demandan un trato que implique que confían en ellos,
fueron expuestos:

Pero pues es que eso, eso se da cuando existen sospechas, ahí sí, pero ya traen
policía y eso, entonces bueno ahí está uno de acuerdo, pero que empiece a revisar
las maletas, porque no sé, nos había dicho que todo lo que encontrara que no
perteneciera al colegio lo iba a decomisar y no me parece, bueno maquillaje sí,
pero digamos nosotros traíamos cartas para jugar en descanso y eso, y que lo iba a
decomisar y no me perece justo porque no lo vamos a utilizar en la clase de él,
entonces... (Estudiante F, Grado 90, C. El Rodeo).
Las vivencias diferenciadas sobre el respeto que los estudiantes sienten que se les
da por parte de las figuras de autoridad más importantes en el colegio, los maestros, se
corroboran en las respuestas de la encuesta:
Gráfico No. 6 - P. 38 Estudiantes Básica Primaria: Mis
profesores(as) me respetan
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Los chicos y chicas de quinto de primaria manifiestan que sus maestros los
respetan en un muy alto 89,21% que, sumado al porcentaje de estudiantes quienes
respondieron que los respetan casi siempre (9,69%), implica que casi la totalidad de
encuestados de ese nivel experimentan respeto por parte de sus profesores. Apenas el
0,82% afirman que casi nunca los respetan y un muy bajo 0,27% manifiestan que nunca
los respetan. Siendo tan bajo este porcentaje, es necesario brindarle importancia a esta
vivencia de algunos niños en el contexto escolar.
Ahora bien, la vivencia del respeto por parte de sus profesores cambia
drásticamente para los estudiantes de noveno y undécimo grados. Hay una diferencia de
casi veinte puntos porcentuales en la respuesta “siempre” en los dos grupos: un 70,46%
de los estudiantes de noveno y un 71,02% de los estudiantes de undécimo respondieron
esta opción. Si bien aún es alto el porcentaje, el cambio de esta vivencia es un aspecto de
la convivencia y el clima escolar que las instituciones deben observar. Esta respuesta se
matiza bastante con la opción “casi siempre”, que fue marcada por el 27,35% de los

estudiantes de noveno y grado y por el 27,32% de los de undécimo; lo cual puede deberse
al alto número de profesores con quienes tienen relación cotidiana los muchachos. En
noveno, quienes afirman que casi nunca son respetados por sus maestros representan el
1,97% de los encuestados, y en undécimo, el 1,54%. Aunque importante, la diferencia no
es muy marcada frente a los chicos de primaria. Por último, quienes nunca se sienten
respetados por sus maestros en noveno son el 0,22%, y en undécimo son el 0,12%, lo cual
es afortunadamente muy bajo. Dado que las respuestas de los dos grupos de estudiantes
de secundaria y media son tan parecidas, el gráfico arrojado fue exactamente igual:
Gráfico No. 7 - P. 49 Estudiantes Básica Secundaria y de
Media: Mis profesores(as) me respetan
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Por su parte, los maestros, maestras y coordinadores perciben un mayor respeto
por parte de los estudiantes de su institución:
Gráfico No. 8 - P. 55 Docentes: Mis estudiantes me
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El 76,11% de los maestros afirman que siempre son respetados por sus
estudiantes, y el 23,35% que casi siempre. Un bajo 0,53% afirma que casi nunca lo son, y
ningún docente afirmó que nunca es respetado o respetada.
Gráfico No. 9 - P. 53 Coordinadores: Mis estudiantes me
respetan
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Por su parte, los coordinadores sienten aún mayor respeto por parte de los
estudiantes, lo cual puede deberse a la naturaleza diferente de su relación cotidiana con
ellos, pues su relación es esporádica y, más importante aún, se entabla en general en
momentos de crisis, cuando es muy importante cuidar el trato, mucho más formalizado.
De esta manera, ningún coordinador o coordinadora afirmaron ser irrespetados
(marcando casis nunca o nunca en esta pregunta); un 85,25% de ellos afirman ser
respetados siempre, y un 14,75% casi siempre.
Ahora bien, una relación diferente de autoridad, no tan directa pero sí bastante
compleja, es la de acudientes y profesores, pues se establecen diversos grados y
expectativas sobre la responsabilidad que cada uno de ellos tienen sobre la educación de
los estudiantes. Si bien este tema se abordará en el análisis de una categoría particular,
Relación familia – escuela, es interesante aquí mencionar la vivencia del respeto que
tienen los acudientes respecto a su relación con los maestros de sus hijos.

Gráfico No. 10 - P. 34 Acudientes: En el colegio, ¿los
maestros(as) y directivas me respetan?
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El 86,02% de los acudientes manifiestan que los maestros y directivas del colegio
de sus hijos siempre los respetan, y el 12,88% aseguran que casi siempre. Si bien es un
alto porcentaje, es llamativo que haya acudientes quienes manifiesten que casi nunca son
respetados en el colegio (0,60%) y que nunca lo son (0,50%).
Un aspecto que consideramos crucial en el clima escolar es el respeto y la calidad
de las relaciones entre los pares. Ya hemos visto cómo viven el respeto los estudiantes
entre ellos mismos, y es importante ahora acercarnos a la vivencia del respeto entre los
docentes, en tanto colegas.
Gráfico No. 11 - P. 56 Docentes: Mis colegas me respetan
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Si bien no hubo ningún encuestado quien afirmase que nunca es respetado por sus
compañeros de trabajo, un 0,89% marcaron la opción “casi nunca” en esta pregunta. Es
importante que un 68,27% de los maestros sientan que siempre son respetados, aunque
siendo un espacio de trabajo se esperaría un mayor porcentaje, el cual aparece un poco
matizado en el alto 30,84% de encuestados quienes aseguran que casi siempre son
respetados.
Existen múltiples factores que inciden en la generación de roces y dificultades
entre los maestros, que desde el clima laboral pueden afectar el clima escolar en general y
la convivencia. Sin embargo, este tema no fue tocado mucho en las conversaciones. Sólo
de manera espontánea surgió en el colegio Gustavo Restrepo, a propósito de las
dificultades en la implementación de la jornada única allí, lo cual ha sido aceptado y
rechazado diferencialmente por los maestros:
En el colegio pasa una situación bastante particular y es que nosotros hace más o
menos hace un año y medio estamos en jornada única, entonces estaba la fusión,
se dio la fusión no solo de estudiantes sino de profes de mañana y tarde. En la
mañana teníamos la mayor parte de profes ya de generaciones grandes ¿sí?
Entonces pues ellos tienen unos ritmos de trabajo, unas metodologías, unas
maneras de pensar, de organizar el colegio, y los de la tarde eran más jóvenes,
entonces choques generacionales todo el tiempo por muchas cosas (…). Hasta el
momento si se han presentado roces entre profes pues se han solucionado a
través del dialogo, a través de ciertas conversaciones, pero pues digamos que el
común denominador en los colegios públicos entre los profesores también es cada
uno por su lado ¿no?, yo trabajo en lo mío, yo hago lo mío, y si nos toca trabajar
pues fusionados pues trabajamos. Pero pues digamos que el mayor roce que yo
veo allá es debido a las concepciones, pero porque son generaciones muy
distantes, tenemos profes muy mayores y profes ya muy jóvenes (Maestra,
Secundaria, C. Gustavo Restrepo).
Por su parte, como en la pregunta acerca del respeto de los estudiantes, los
coordinadores (académicos, de convivencia, de disciplina) tienen una mayor vivencia del
respeto por parte de sus colegas docentes. El 83,61% de ellos siempre son respetados, y
el restante 16,39% casi siempre. Ninguno afirmó nunca o casi nunca ser respetado por los
maestros de la institución en la que trabajan. De nuevo, la naturaleza y frecuencia de las
relaciones entabladas entre unos y otros en la cotidianidad escolar puede explicar estas
diferencias en las vivencias y experiencias sobre el respeto mutuo.
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Para cerrar este apartado, es importante dar cuenta de un elemento que fue
indicado en los grupos focales de maestros y en las entrevistas realizadas. Se trata de la
incidencia positiva de nuevos cargos e instancias para la convivencia implementados en
los colegios. Es el caso, por ejemplo, del colegio Gustavo Restrepo:
En el colegio la convivencia ha venido en un proceso de mejora, debido a que, pues
ya tenemos coordinador de, coordinadora de convivencia fijo. Antes no teníamos,
entonces eso generaba, que hay muchos estudiantes y no tenemos coordinador,
solamente funcionábamos con el académico, pero hace más o menos año y medio
que llego la coordinadora, entonces digamos que ya la convivencia se ha
establecido, se ha generado vigías ambientales y vigías de convivencia, entonces
ellos trabajan mucho le colaboran a los profes respecto a la solución de conflictos,
no hay, digamos agresiones constantes entre ellos (Maestra, Secundaria, C.
Gustavo Restrepo).
Un caso parecido fue registrado con los acudientes participantes de la cartografía
social realizada en el colegio El Rodeo. Según el investigador de DeProyectos a cargo,
En general resaltaban la disciplina que se lograba impartir en el colegio, pues en
comparación con otras instituciones cercanas, el colegio lograba hacer respetar las
normas básicas de convivencia y el uso regular del uniforme. Se dieron varias
opiniones respecto a la actividad de las orientadoras, los celadores, y los
profesores. Una de las orientadoras era concebida como un medio para el buen
trato de los estudiantes de la institución, mientras se tenían quejas de maltrato de
algunas profesoras hacia los estudiantes.
La Cátedra de paz en los contextos escolares. La Cátedra de paz ofrece una gran
flexibilidad a las instituciones educativas para su implementación. En general, no tiene un

espacio concreto (como una asignatura o un proyecto transversal específico) en las mallas
curriculares de los colegios en los que se realizó la indagación cualitativa, aunque en
algunos pudimos hallar iniciativas que comprenden la Cátedra de una manera formal, o al
menos unos esfuerzos iniciales que pueden no ser debidamente reconocidos por todos los
sujetos escolares. Vale anotar que en la encuesta no se preguntó acerca de la
implementación de la Cátedra, pues esta se comprende de maneras muy diversas, por lo
que los resultados arrojados ―como los de la fase anterior― sólo son útiles para ilustrar
las múltiples percepciones acerca de la implementación de los temas relacionados con la
cátedra, pero no dan cuenta real de dicha implementación. De esta manera, en la fase
actual del SISPED se prefirió hacer una indagación más certera, en especial a través de las
entrevistas realizadas a las personas relacionadas con el Comité Escolar de Convivencia.
En este apartado exponemos diferentes acercamientos que se tienen alrededor de
esta obligación escolar. En primera instancia se encuentran los casos en los cuales la
Cátedra se viene realizando casi como una asignatura, o al menos como un apartado
específico dentro de un área; en segundo lugar, presentamos la comprensión más amplia
que se encontró acerca de la Cátedra, relacionada con la transversalización de los
contenidos de la Cátedra de paz en diferentes áreas o a través de la realización de
proyectos institucionales concretos. Por último, se encuentran diversas articulaciones de
temas abordados en la Cátedra con proyectos e iniciativas interinstitucionales, dentro de
las cuales se destaca el proyecto Hermes, de la Cámara de Comercio de Bogotá, dedicado
al fortalecimiento de habilidades en los estudiantes para el manejo y resolución de
conflictos escolares.
La implementación de la Cátedra de paz. Tres de los siete colegios visitados en la
indagación cualitativa desarrollan una implementación de la Cátedra como un espacio
específico dentro de la malla curricular, aunque en diferentes niveles. Hay que aclarar
aquí que este tipo de implementación no es el único posible, pues también se puede
trabajar realizando proyectos académicos en los cuales se apliquen los contenidos
establecidos en el Decreto 1038 de 2015, que reglamenta la Ley 1732 de 2014. Sin
embargo, es importante tener en cuenta las diferentes aproximaciones y las
observaciones que diferentes sujetos escolares tienen al respecto.
En el colegio El Rodeo se conversó con estudiantes de grado noveno, quienes
tienen en su currículo esta asignatura, que es continuidad de la de democracia, vista el
año anterior. Ellos afirman que “las clases de paz” no les implican cambios ni reflexiones
en su vida y que las clases no son dinámicas (nota personal de campo), aunque
comenzaron hace poco: "Pues es que solo hemos visto lo de debates presidenciales,
porque estábamos viendo todo el tema de las elecciones y todo eso" (Estudiante F, Grado
90, C. El Rodeo); "… es que siempre nos explica algo el profesor y nos deja preguntas, o sea
no hay clase dinámica ni nada de eso" (Estudiante F, Grado 90, C. El Rodeo). Por su parte,
la orientadora le da más crédito al proceso:

Bueno digamos yo creo que en el discurso sí, creo que sí se ha asumido dentro del
personal docente un discurso acerca del contexto de la paz y como un poco de la
historia, pero eso pues lo que pasa es que yo no estoy en aula todo el tiempo,
entonces digamos que mi visión del aula pues es la visión externa, la que yo tengo
acá con los chicos, con los docentes, pero es, digamos no puedo decirte que hacen
en la cátedra de paz y sí eso ha sido significativo (...) pero en su discurso sí veo que
ellos hablan de la paz, del proceso de paz, de los que está sucediendo a nivel
nacional, por lo menos a veces cuando vienen los chicos acá, ellos son los que me
cuentan, “no sí, nosotros manejamos la cátedra de la paz dentro del área de
Sociales y de pronto ahí vemos un poco de historia, de las noticias” y así
(Orientadora, C. El Rodeo).
En este colegio, así como en el Gustavo Restrepo y en el Panamericano, el
desarrollo de la Cátedra se confía al área de sociales exclusivamente: “El área de ciencias
sociales asumió una hora adicional, en la que se trabajan las doce temáticas que están
contempladas en la ley y cada curso recibe una hora semanal de cátedra de la paz - los
temas que se tratan son directamente relacionados con la convivencia…” (Coordinadora,
C. Gustavo Restrepo).
Bueno, allí está en la cátedra especial, está en el área de sociales, y de hecho se le
ha fortalecido bastante con un proyecto, bueno dentro de los proyectos que tiene
sociales está el proyecto de la semana para la paz, pues me imagino que es un
proyecto que se muestra específicamente en la semana para la paz. Hacen una
especie de exposición sobre temas relacionados con la paz, (…) son los que
preparan los temas y se lo presentan a los otros estudiantes se hacen unas
exposiciones y es bien interesante, entonces esta la cátedra, es fuerte el trabajo
que se hace y de hecho la semana tiene la exposición, si es bien desarrollado, es
bien fortalecido (Maestra, Media, C. Gustavo Restrepo).
En este colegio también existe un espacio que los niños de quinto de primaria
denominan clase de convivencia, en el que eventualmente se tratan temáticas
relacionadas con las establecidas en el decreto antes mencionado: “La clase de
convivencia nos enseñan digamos a respetar los compañeros, a digamos, no burlarnos del
color de uno, digamos negro, moreno, blanco, así, no burlarnos, también nos enseñan,
están, a veces nos llevan, el profesor de convivencia nos lleva a los parques de
diversiones… (Estudiante M, Grado 50, C. Gustavo Restrepo).
En el colegio Panamericano, por su parte, parecen asumir la Cátedra solamente
para los estudiantes de grados mayores, y en constante articulación con otras
instituciones para la participación en eventos de trabajo sobre la temática de la paz, lo
cual también es una posibilidad muy interesante de trabajar la Cátedra: “Si, el año pasado
si se participó en todos los congresos que habían de Cátedra para la Paz, se participó en el

foro local, y la cátedra del profe fue la que se presentó como propuesta pedagógica”
(Coordinador, C. Panamericano); “Ah, pues allá era cuando iban todos los colegios y
exponían lo que habían preparado y así... sí, nosotros teníamos cátedra” (Estudiante F,
Grado 110, C. Panamericano).
Infortunadamente, este año no se ha podido dar seguimiento al trabajo, lo cual
parece hacerle falta a los estudiantes ―a la pregunta acerca de la ausencia de la Cátedra
este año, ellos respondieron: “Porque el profesor se fue; - Porque el profesor es del
sindicato; -Entonces no puede estar con nosotros; -Nos abandonó” (Estudiantes, Grado
110, C. Panamericano)―. Así, el desarrollo de la Cátedra, al no estar tan explícito en la
malla curricular, a veces depende de la voluntad del o la maestra responsable del área,
como se puede observar a partir de la explicación del coordinador del colegio:
Se ha estado implementando una Cátedra de Paz en el área de ciencias sociales
que la tiene el profesor de filosofía y ciencias políticas, pero el profe en este
momento está en una comisión sindical, y todo se lo delegó a la profesora que vino
a reemplazarlo, pero este año ha estado como en stand by, pero si, el año pasado
si participaron en bastantes encuentros de Cátedra para la Paz, si, se hace el
trabajo (Coordinador, C. Panamericano).
La mención exclusiva de estos tres colegios no implica que en los demás no se
lleven a cabo actividades relacionadas con la Cátedra; podríamos afirmar que en todos los
colegios se llevan a cabo, con diferentes grados de profundización, las temáticas
establecidas en la ley, como veremos en los resultados de la indagación a través de los
formularios de encuesta. Sin embargo, es justamente el carácter flexible de la Cátedra, el
que no permite reconocer con claridad, en especial por parte de muchos sujetos
escolares, cuáles son los esfuerzos de los colegios en su implementación. Un caso
particular es el colegio Pablo de Tarso; en las conversaciones con estudiantes y acudientes
dijeron desconocer la Cátedra (“La verdad si hubiera pasado eso, hubieran sacado un
espacio y nos hubieran hablado de la paz” (Estudiante F, Grado 110, C. Pablo de Tarso)),
pero al conversar con el coordinador de convivencia es evidente que allí se desarrollan
iniciativas muy importantes, como veremos en el aparte dedicado a la transversalización
de la Cátedra.
Por lo pronto, interesa establecer el grado de apropiación4 de las temáticas de la
Cátedra, independientemente de que se desarrollen en una o más áreas o disciplinas. Por
ello, en la encuesta a estudiantes, docentes y coordinadores se indagó acerca de qué
tanto se trabajan dichos temas, desde la experiencia de cada sujeto. Dado que algunos
ítems son aplicables a la categoría de competencias socioemocionales y ciudadanas,
4 Si bien es claro que medir el grado de apropiación requiere de estudios más profundos, la intención de las preguntas es
establecer qué tanto reconocimiento del trabajo sobre los temas en el colegio tienen los sujetos.

algunas de estos resultados se analizarán en dicha categoría, para el caso de los
estudiantes.
Gráfico No. 13 - P. 30, 32, 34-36 Estudiantes Básica Primaria: ¿Qué
tanto trabajas los siguientes temas en clase o en proyectos del
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Los niños y niñas de quinto grado abordan bastante los temas de derechos
humanos y medio ambiente. Un 66,64% de encuestados afirmaron que trabajan mucho
estos dos temas. La paz de Colombia, que hace parte de uno de los lineamientos más
importantes de la Cátedra se trabaja mucho para el 37,66%, algo para el 30,07%, poco
para un alto 22,30% y nada para un significativo 4,57%. Quizás el dato más diciente es
que el 5,39% de los estudiantes de quinto de primaria no conoce el tema.
Otra temática que trasciende la cátedra, y que posiblemente se encuentre
fácilmente en la cotidianidad de los estudiantes es el acoso escolar, sobre el que se
trabaja bastante poco y se tiene el mayor desconocimiento (8,78% de los estudiantes
desconocen el tema): se trabaja mucho para el 34,73% de los estudiantes; algo para el
20,38%; poco para el 14,63%, y nada para un muy elevado 21,48% de los estudiantes.
Recordemos aquí que el bullying parece estar bastante naturalizado en el contexto del
clima escolar.
Por otra parte, llama la atención el desconocimiento de los temas de participación
y ciudadanía. Después del desconocimiento sobre acoso escolar, está esta cifra, con un
8,50% de encuestados. Sin embargo, se puede afirmar que el tema es tratado
regularmente con los niños de quinto de primaria, pues el 46,98% de encuestados
afirmaron que se trabaja mucho, y el 24,86%, que se trabaja algo.

Gráfico No. 14 - P. 39, 40, 41, 43, 45-47 Estudiantes Básica Secundaria: ¿Qué tanto
trabajas los siguientes temas en clase o en proyectos del colegio?
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A los estudiantes de básica secundaria y de educación media se les formularon
otras temáticas; sin embargo, hay varios aspectos que son comparables. Los estudiantes
de básica secundaria consideran, en un 47,05%, que trabajan mucho el tema de la
memoria histórica, siendo el mayor porcentaje de respuesta. Así mismo, como los
estudiantes de primaria, el tema de medio ambiente se trabaja mucho, para el 43,87%; y
con la misma tendencia que los niños de primaria, el tema del posconflicto en Colombia
no se trabaja de manera profunda: apenas el 17,83% de los encuestados de noveno grado
afirman que trabajan mucho en el colegio ese tema, aunque un alto 39,82% lo trabajan
algo (siendo el porcentaje más alto en este ítem). Un alto 24,95% lo trabaja poco, y un
8,86% no lo trabaja. Sin embargo, lo más preocupante es que un alto 8,53% no conoce el
tema.
Un tema ampliamente trabajado es el de justicia y derechos humanos (un 41,58%
lo trabaja mucho y un 34,79% lo trabaja algo), y falta trabajo, al igual que en primaria, en
el tema de la participación y valoración de lo público. Por su parte, un tema que se
considera clave en la paz, la convivencia y el clima escolar es el acoso escolar, sobre el cual
el 14% de los encuestados de grado noveno no trabajan nada, siendo el porcentaje más
alto en este ítem.

Gráfico No. 15 - P. 39, 40, 41, 43, 45-47 Estudiantes Media: ¿Qué tanto trabajas
los siguientes temas en clase o en proyectos del colegio?
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Los temas más manejados por los estudiantes de educación media son medio
ambiente (mucho, para el 40,74% y algo para el 37,05%) y justicia y derechos humanos
(mucho, para el 39,31% y algo para el 39,43%). Memoria histórica sigue siendo una
temática bastante trabajada por estos estudiantes. Sin embargo, al igual que los
estudiantes de los demás niveles educativos, los jóvenes de media trabajan muy poco los
temas relacionados con la paz en el contexto histórico colombiano. Sólo el 22,33% de los
estudiantes consideran que trabajan mucho el tema en el colegio, aunque el 46,08%
estima que lo trabaja algo. Un alto 6,29% afirma que no lo trabaja nada, y el 22,68% lo
trabaja poco. El porcentaje de desconocimiento del tema, aunque no llega a los de
desconocimiento temático de los otros grupos de estudiantes, es el más alto en las
temáticas preguntadas en el formulario (2,61%). Se puede afirmar que los estudiantes de
undécimo, trabajen mucho o poco estas temáticas, en general las conocen.
El acoso escolar, siguiendo la tendencia de los demás estudiantes, se aborda muy
poco en los colegios, desde la vivencia de los estudiantes: un alto 10,33% de jóvenes de
media manifiestan no trabajar el tema, ni en el aula de clase, ni en proyectos
transversales.

Gráfico No. 16 - P. 45-54 Docentes: En los años 2017 y 2018 he incorporado las
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A los maestros se les preguntó si incluían las temáticas relacionadas con la Cátedra
de paz, independientemente del área que trabajan en el colegio y del nivel educativo en el
que enseñan. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay temas muy especializados (como
por ejemplo los tratados nacionales e internacionales de paz), hay varios de estos que no
son adecuados para trabajarse en todos los niveles educativos y por parte de todas las
áreas. No obstante, es significativo que el porcentaje más bajo de respuesta en “sí, e
incluyo reflexiones sobre el contexto de los estudiantes” sea del 36,54%, lo cual es
bastante alto, a nuestro parecer. Se trata justamente del tema de los tratados de paz. Los
profesores manifiestan incorporar en un alto porcentaje (más del 80%), involucrando
reflexiones relacionadas con la realidad de sus estudiantes, la mayoría de temas
propuestos: el tema de cuidado y autocuidado es el más incorporado, con el 87,17% de
encuestados; seguido del reconocimiento y respeto por las diferencias (85,74%), manejo y
resolución de conflictos (82,35%), y medio ambiente (80,75%). Vale anotar que los tres
primeros hacen parte de las competencias socioemocionales y ciudadanas que se espera
incorporar en los estudiantes (ver apartado dedicado a esta categoría de análisis para una
comparación con las respuestas de los estudiantes).
Resulta interesante que los estudiantes manifiesten un bajo nivel de trabajo acerca
de la participación y valoración de lo público, y del acoso escolar, puesto que los maestros
lo involucran en un alto porcentaje dentro de sus labores docentes: 77,90% y 72,73%
respectivamente. No obstante, en el caso del acoso escolar es llamativo que un
considerable 8,38% lo trabaje, pero considere que no se relaciona con el contexto de sus

estudiantes. Otras temáticas que consideramos fácilmente relacionadas con las
realidades de los estudiantes se trabajan sin establecer esta relación, con lo cual se
pueden perder grandes oportunidades pedagógicas. Nos referimos especialmente al
tema del posconflicto en Colombia, que se trabaja “sin contextualización” por parte de un
10,87% de los maestros encuestados; justicia y derechos humanos (9,27%), memoria
histórica (8,91%) y participación y valoración de lo público (8,02%).
Sobre el tema del posconflicto en Colombia vale agregar que es uno de los que
menos se trabaja por parte de los maestros encuestados. No lo trabaja el 27,27% de los
encuestados, pero es importante resaltar que el 7,49% de los maestros sí lo trabaja
aunque no lo relaciona con el contexto de sus estudiantes porque no sabe cómo hacerlo.
Esto es significativo porque es el mayor porcentaje en este ítem, que deja entrever un
interés en incluir dentro del trabajo en el tema las múltiples realidades más cercanas a sus
estudiantes. Al respecto, vale resaltar aquí dos observaciones realizadas en los ejercicios
cualitativos. Durante el grupo focal interzonal conformado por maestras de básica
primaria, ellas manifestaron la necesidad de “…fortalecer la formación docente en temas
de paz puesto que el país lleva muchos años en medio del conflicto armado y se requieren
bases sólidas que permitan enseñar a los niños y niñas sobre cómo construir paz desde la
cotidianidad y el espacio educativo” (Información DeProyectos). Decía una de las
maestras:
Sí, yo digo que, en este momento que estamos con la problemática de la paz,
porque la paz como no se hace, ni es la palabra ¿no? sino es un proceso que se
lleva. Pues la escuela debe ser como ese motor que así sea a nivel interno,
proporcione el ambiente para que el niño sepa que es estar tranquilo, al menos las
cinco horitas que este allá ¿no? porque con tanto conflicto que tiene en sus casas.
Y me parece importante de que a los docentes también nos fortalezcan como ese
proceso de lo de la paz, porque nosotros nacimos en la violencia y nacimos con la
guerrilla y todo eso, entonces pues para muchas personas es como normal de que
tantos muertos, de que tanto no sé qué. Entonces también darnos como
herramientas para que a esos niños los empecemos a sacar de esos dilemas que se
presentan (…). Entonces si es importante, y que en medio de que ese ambiente se
mejore pal el niño, pero es muy difícil porque lo que dice la compañera el entorno
desgraciadamente no nos favorece, no lo podemos sacar como si fuera, a una
tacita de cristal y manejarlo ahí, entonces tenemos que pues, la sociedad dar
pautas para que estás nuevas generaciones puedan pasar esa situación tan
conflictiva que se está presentando. Y la parte pues académica es importante pero
como dije anteriormente estamos formando son seres humanos para una
sociedad, en donde ellos tienen que mirar cómo van a continuar, porque, así como
estamos sobre todo en bachillerato, que uno ve que los niños ya no tienen valores,
ya hacen lo que quieren y todo eso, pues se está dificultando, yo no veo realmente

un horizonte así muy despejado para una familia como célula de una sociedad que
este muy clara (Maestra, Primaria, C. Panamericano).
Por otra parte, al observar las respuestas brindadas por el grupo de encuestados
conformado por coordinadores, el cubrimiento temático de Cátedra de paz en el colegio
se torna mucho más amplio. Esto se debe principalmente a que los coordinadores
responden por todo lo que en el colegio se desarrolla y no por el trabajo individual de los
docentes, que es lo que se explora en las respuestas de los formularios a maestros. Por lo
tanto, los coordinadores ofrecen la sumatoria de los esfuerzos en el colegio, incluso en
diferentes sedes, jornadas y niveles educativos.
Gráfico No. 17 - P. 43-52 Coordinadores: En los años 2017 y 2018 el colegio ha
incorporado las temáticas…
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De esta manera, encontramos una alta incidencia del manejo de temáticas con
incorporación de reflexiones acerca del contexto de los estudiantes. El 95,08% de los
encuestados respondió que en el colegio se trabaja el manejo y resolución de conflictos
involucrando el contexto; el 91,80% afirma que se trabaja el reconocimiento y respeto de
las diferencias, y el cuidado y autocuidado en un mismo porcentaje; el 90,16% manifiesta
que se trabaja la justicia y los derechos humanos, al igual que el tema del acoso escolar; el
tema del medio ambiente es trabajado en los colegios, según el 86,89% de los
coordinadores encuestados.

Un 80,33% afirma que la participación y valoración de lo público se aborda en el
colegio de manera contextual con la realidad, aunque llama la atención que un alto 8,20%
de los coordinadores asegure que el tema se trabaja, pero no se considera pertinente
relacionarlo con el contexto de los estudiantes. Otros temas importantes que se trabajan
sin involucrar el contexto es el posconflicto en Colombia y la memoria histórica, ambos
con el mismo porcentaje anterior (8,20%).
El tema menos reconocido por los coordinadores, como parte del trabajo escolar,
es el de los tratados nacionales y/o internacionales de paz, lo cual es evidente también en
las respuestas brindadas por estudiantes y maestros. En este caso, el 50,82% de
coordinadores que respondieron la encuesta afirman que se trabaja en el colegio, con
reflexiones sobre el contexto estudiantil (lo cual se considera alto); el 16,39 afirma que se
trabaja pero sin dicho contexto pues no se considera pertinente; el 9,84% indica que se
trabaja sin aludir al contexto porque no se sabe cómo hacerlo; un alto 14,75% afirma que
no se trabaja ese tema, y un importante 8,20% no sabe (estos dos últimos datos son los
más altos de cada ítem).
Gráfico No. 18 - P. 33 Acudientes: Desde el año pasado, ¿a mi hijo
(o por quien soy responsable) le dan más herramientas para que
sea mejor persona?
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Ahora bien, a los acudientes se les indagó acerca de su percepción sobre las
herramientas que el colegio brinda o no a su hijo para que sea mejor persona,
considerando que las temáticas que hemos expuesto abarcan todo un espectro de
conocimientos, información y habilidades para ser mejor persona. Un 85,51% de los
acudientes encuestados consideran que el colegio, desde el año 2017, ha brindado dichas
herramientas. La respuesta negativa fue dada por el 7,85% y un muy cercano 6,64%
afirma no saber.

Transversalización de la Cátedra de paz. En los casos en los que la Cátedra de paz
se desarrolla como una materia, ésta se inscribe en general en el área de sociales, lo cual a
veces limita el potencial para trabajar en proyectos que transversalicen las temáticas
desde una perspectiva holística y, con mucha seguridad, más crítica. En este apartado
presentamos diversas formas de asumir la Cátedra, de la forma como es vivida por
diferentes actores escolares.
En el colegio Marsella, por ejemplo, el proceso de implementación de la Cátedra se
encuentra en sus primeras fases, con la intención de integrarla al currículo en el área de
ciencias sociales, de acuerdo con la entrevista brindada por la coordinadora de esta
institución. Los maestros con quienes se conversó al respecto, no obstante, refieren un
nivel de implementación un poco más adelantado, con la realización de varias actividades:
Allí se están trabajando derechos humanos y pues de las actividades que les he
visto a los compañeros de sociales, dentro de los proyectos de investigación que se
manejan en la educación media, que ellos asisten en contra jornada. Entonces por
lo menos yo estaba en la jornada de la tarde, los estudiantes ingresan allá a las 10
de la mañana, tienen su componente de educación media hasta las 12:30 y pues el
núcleo para las materias común y corriente las tienen de 12:30 a 6:30. Los
docentes, al igual que yo, tienen algunos proyectos de investigación asignados, y
trabajan desde ellos allí. Y también pues dentro de sus actividades del área sociales
tienen la semana de la paz, tienen foros, tienen varias actividades y desde
convivencia también se trabaja (Maestra, Secundaria, C. Marsella).
Bueno la cátedra como tal se incluyó dentro del programa de sociales y dentro del
proyecto de sociales, el proyecto de democracia también se hacen unos aportes al
trabajo, entonces en las distintas actividades se plantean ejercicios que tienen que
ver con el tema de la paz y el interior de la cátedra también, toda el área de
sociales esta como que todo el tiempo repasando sobre el asunto en cada uno de
esos temas, se ha hecho más bien como transversales, el tema de la paz, la cátedra
(Maestro, Media, C. Marsella).
Por su parte, el personerito5 de básica primaria manifiesta que, respecto a las
temáticas de la paz, en su colegio enseñan a resolver los conflictos pacíficamente en todas
las asignaturas, lo cual denota una transversalidad ―o al menos una percepción de la
misma en un estudiante― en el manejo de las temáticas (nota personal de campo). Sin
embargo, se trata más de la forma en que los maestros se involucran, ofreciendo quizás
un saldo pedagógico, en el manejo de los conflictos cotidianos de los estudiantes:

5 Algunos colegios tienen la figura del personerito en básica primaria, emulando el rol del personero escolar en este nivel.

Pues, como tal, a nosotros nos han enseñado a resolver los conflictos de una
manera pacíficamente en todas las asignaturas, por ejemplo, cuando estamos con
diferentes profesores y hay un problema ellos siempre tratan de buscar la mejor
solución que sea justa para todos y que sea justa para, por ejemplo, el que violó el
manual de convivencia o haya infringido una leye [sic], por así decirlo (Estudiante
M, Grado 50, C. Marsella).
Caso diferente el que expresa un estudiante de noveno grado, quien sí aborda
temáticas de Cátedra de paz, pero no le encuentra relación con si vida: “Pues el tema sí lo
hemos visto, nos lo explican en la clase de ética, pero no lo interactuamos, no lo ponemos
a funcionar en nuestra vida cotidiana” (Estudiante M, Grado 90, C. Marsella).
Otro tipo de aplicación de la Cátedra lo brinda el colegio rural Las Mercedes, que la
ha incluido dentro de su trabajo con el modelo de Escuela Nueva Activa, sobre todo en el
abordaje de la formación ciudadana (Informe cualitativo DeProyectos, entrevista a
maestra Las Mercedes). El desarrollo de las temáticas de la paz se lleva a cabo, además de
lo observado sobre la participación ciudadana, a través de diferentes espacios, sobre los
que se resalta la participación de diferentes sujetos escolares, como lo explica una
maestra:
Pues digamos que es un tema transversal, hasta el momento no tenemos una
cátedra específica, digamos que hay, en este momento, un proyecto de la misma
en apoyo con la Secretaría de Educación y el proyecto de convivencia y el plan
institucional de convivencia, en donde uno de los ejes centrales es la cátedra de
paz. Sin embargo, hay varios aspectos que se vienen trabajando dentro del
desarrollo de las asignaturas y dentro del trabajo que se hace directamente desde
orientación escolar: en escuelas de padres, en talleres particulares que se
adelantan con los estudiantes y con los docentes (Maestra, Primaria, C. Las
Mercedes).
La mención de los acudientes también surgió a propósito de la implementación de
la Cátedra en el colegio Panamericano, así como la mención de diferentes proyectos
transversales, caracterizados por la diversidad temática, lo cual es un gran acierto: "Si,
nosotros pues lo de la paz más o menos se fija en una forma transversal, se van
involucrando los diferentes proyectos, ya sea PRAE, ya sea género, ya sea desde
comunicación, entonces pues eso se maneja generalmente y se hacen talleres con padres
de familia para las reuniones, para darles más orientación" (Maestra, Primaria, C.
Panamericano).
Por su parte, el colegio Luis Carlos Galán, además de la incorporación de la Cátedra
en las áreas más esperables, ha incluido abordajes mucho más personalizados e
involucrando a todos los maestros con dirección de grupo, lo cual hace que los contenidos

lleguen realmente a todos los estudiantes. En el caso de este colegio, se trata de los
niveles de secundaria y media, por lo que haría falta un trabajo dirigido a los estudiantes
de básica primaria e incluso de educación inicial. La orientadora explica:
… el colegio desde que se implementó la política para la cátedra de la paz a través
del consejo académico inicio el análisis del trabajo de esta cátedra en donde se le
da principal importancia a través del área de Sociales pero obviamente es un
trabajo que hacemos desde todas las áreas, es un trabajo transversal que además
de lo que se esté programando y desarrollando desde esa área de Sociales también
se realiza en otras actividades transversales que tiene el colegio como es el
encuentro maestro – alumno y el seminario de Ética y Religión que son acciones
que se desarrollan, los encuentros maestro – alumno cada quince días y los
seminarios de Ética una vez a la semana (...) ...con todos los estudiantes de la
secundaria desde sexto a once es el trabajo que hacen los directores de grupo con
cada uno de sus cursos, pero aquí como estoy mencionando se tocan todos los
temas transversales que tienen que ver con la vida escolar, con el clima
institucional y con el clima y la dinámica de cada uno de los cursos, por eso está
liderado por el director de grupo (Orientadora, C. Luis Carlos Galán).
En sólo un caso fue manifiesto el interés de evaluar el reconocimiento y manejo de
temáticas relacionadas con paz y convivencia. Se trata del colegio San Cristóbal6, cuyo
trabajo con niños y niñas de educación inicial rescata el seguimiento y la generación de
interés (así sea a través de mecanismos de calificación) por parte de los niños y niñas, así
como de sus acudientes.
En el colegio si tenemos cinco aprendizajes para la vida, que son evaluables en
todas las dimensiones y en todas las áreas, son cinco cosas que el niño debe ganar
puntos para tener la nota completa. Entonces uno es aprender a respetar y en ese
respetar está el aprender a tratar bien al otro, aprender a cuidar su cuerpo,
puntualidad, todo lo que tiene que ver con uniforme y todo lo que tiene que tener
con el cuidado del medio ambiente. Entonces desde preescolar les estamos
diciendo “no, es que mire hay cinco puntos que tu papá y tú nos ayudan a tener y
son fáciles desde que tu respetes, desde que tu cumplas” ¿sí? Y los otros ya son los
cinco puntos de los aprendizajes de conocimiento, entonces eso hace que todas las
áreas estemos tratando de que se formen como personas (Maestra, Educación
inicial, C. San Cristóbal).
Por otra parte, en varios colegios se realizan eventos como un día para abordar el tema de
la paz, en la IED Kimi Pernía, o un foro de convivencia (sobre el que en 2018 se realizará la
6 Este colegio, así como el Kimi Pernía, hizo parte de los reemplazos a la muestra principal de la indagación cualitativa de EERRP,
y fue convocado a participar en los grupos focales interzonales de maestros.

cuarta versión), en la IED Pablo de Tarso, en los que se convoca a la comunidad escolar, y
también a otros actores. Los alcances de los eventos e iniciativas tienen una diferente
valoración, incluso por personas del mismo colegio, como en el Pablo de Tarso.
Presentamos las observaciones de diferentes iniciativas, como cierre de esta sección, para
que sean tenidas en cuenta como formas alternativas de abordar las temáticas relativas a
la paz, el clima escolar y la convivencia:
Allá lo más parecido a la Cátedra de la Paz es un día que se institucionalizó en el
colegio, para hablar de eso, de la paz, pero eso, es un día institucionalizado, donde
se hace una izada de bandera, donde se hace toda una sensibilización frente al
tema, pero hasta ahí, digamos no es algo del día a día, digamos a mi modo de ver
no es algo que atraviese el plan de estudios, ni currículo, ni la vida del colegio, esté
de nombre, esté ahí nombrada, está ahí sugerida, pero no ha empezado a
desarrollar (Maestro, Secundaria, C. Kimi Pernía).
Nos pasa igual, nos pasa exactamente igual, la pelota se la enviaron a Sociales,
ellos han hecho esfuerzos, sus mayores esfuerzos en clase, pero como tal algo
instaurado, yo no sé si ellos pongan al plan de estudios, creo que no, y tal cual
izada de bandera, tal cual situación en la que el año pasado hubo algo bonito en un
abrazatón y lo que le dijo las jornadas de conciliación, pero más allá de eso, hablar
como tal de la paz, pues no ha trascendido, no es algo transversal como dijo el
profe, no (Maestro, Secundaria, C. Pablo de Tarso)
Los profesores del área de sociales, en el campo de pensamiento en sociales sé que
tienen un proyecto en derechos humanos en todos los cursos y transversalmente
pues lo trabajan en la asignatura de sociales y ética (…) en la jornada tarde hace
cuatro años a raíz de fortalecer la convivencia y la paz como estrategia pedagógica
se adelanta el foro de convivencia, el foro de convivencia anual y este año ya
vamos a implementar el cuarto foro, con el cual se busca es tocar diferentes
temáticas alrededor de la convivencia y la paz, y en ese foro pues participan los
estudiantes, participan los padres de familia, participan los directivos docentes, los
profesores y es algo que nos hemos sentido también apoyados por otras entidades
(Coordinador, C. Pablo de Tarso).
Articulación de temas abordados en la Cátedra con iniciativas interinstitucionales.
En algunas conversaciones encontramos que la Cátedra es fácilmente confundida con
proyectos, estrategias o iniciativas de entidades mixtas, privadas o públicas que se llevan a
cabo en el colegio. El caso más generalizado es el proyecto Hermes, de la Cámara de
Comercio de Bogotá, cuyo impacto favorable fue advertido desde la aplicación pasada del
SISPED. En los colegios en los que no hay convenio para esta articulación, los maestros o
coordinadores llaman la atención sobre la necesidad que tienen de implementarlo. Entre
los colegios visitados, Hermes se desarrolla en El Rodeo, Pablo de Tarso, Marsella y Luis

Carlos Galán, en su mayoría en todos los niveles educativos. Aunque es un programa
específico para la formación de conciliadores de conflictos entre los estudiantes, al
preguntar por la Cátedra u otras iniciativas para la paz, la convivencia y el clima escolar, la
experiencia con la Cámara de Comercio sale a relucir:
… nosotros tenemos un programa de conciliación escolar que se llama HERMES,
llego hace más o menos como unos 3 años, fantástico, ese asunto nos ha ayudado
muchísimo porque los muchachos, se siguen yendo a los golpes pero en un nivel
muchísimo más bajo, ahora dialogan un poquito más, HERMES está muy
pendiente, ellos hacen jornadas de conciliación, y entonces yo tengo un conflicto
directo con usted, lo cito, lo invito, charlamos allá, limamos asperezas, de pronto
reconocemos la diferencia frente al otro, intentamos de alguna manera como limar
esas cositas que están mal, y los problemas casi siempre mueren ahí, entonces eso
nos ha ayudado bastante (Maestro, Secundaria, C. Pablo de Tarso).
Perdóname, hay algo, en el colegio hay una cosa, es que la profe se hizo acordar de
algo, en el colegio hay un programa que se llama Hermes y es interesante porque
lo lideran los chicos de 8º, es algo que empezó con los chicos de 7º y en este
momento vienen los de 8º, hemos decidido se va a sostener en el tiempo que los
chicos van avanzando y es interesante porque se hace en la jornada de conciliación
que los muchachos acuden y los chicos van y se sientan en la biblioteca y dialogan
y hay un mediador y el chico mediador ha recibido toda la capacitación, ese tipo de
ejercicios también han aportado al desarrollo digamos de la cátedra y de esos
procesos entorno a la paz (Maestro, Media, C. Marsella).
Además de este proyecto, la entidad SURA ofrece un programa sobre convivencia,
competencias socioemocionales y educación sexual para pre-escolar y primaria
denominado Félix y Susana, que de acuerdo con las conversaciones llevadas a cabo, se
aplica al menos en los colegios Panamericano y Las Mercedes.
Respecto a alianzas con entidades públicas para abordar cuestiones relacionadas
con el manejo de estas temáticas, el colegio El Rodeo refirió el trabajo en educación
sexual llevado a cabo con la Casa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (nota
personal de campo), y el colegio Gustavo Restrepo mencionó el proyecto Civinautas,
desarrollado por el Instituto de Patrimonio Distrital. Es importante mencionar aquí que
una maestra del colegio El Rodeo resaltó la articulación que algunos profesores de su
institución, quienes están cursando maestrías, realizan entre sus investigaciones
académicas y su quehacer docente.

