Principales resultados derivados de la
indagación cuantitativa y cualitativa en
la consulta a fuentes primarias y la
triangulación de resultados
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
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 la
triangulación, pues los resultados de cada categoría, desde todas las técnicas aplicadas,
fueron valorados casi 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 incluye convivencia y clima escolar, planes y manuales de

convivencia, competencias socio-emocionales y ciudadanas, participación ciudadana y
Cátedra de Paz.
Análisis cuantitativo. Encuesta
Convivencia y clima escolar. Esta categoría es definida teniendo en cuenta dos
elementos clave: el primero, la forma en que los sujetos se relacionan en un contexto
determinado, y el segundo, la consideración de que una convivencia escolar sana y
armónica no implica una ausencia de conflicto (Vargas, 2018, p.56). Es importante
mencionar que dentro de esta categoría, las encuestas indagan por tres temas diferentes
que, si bien no serán analizados por separado, aparecen claramente diferenciados. Estos
temas son: la convivencia y el clima escolar y la cátedra de paz.
Básica Primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 10
preguntas en la categoría de Convivencia y clima escolar. Estas preguntas son1:
Por favor marca con una X, qué tanto trabajas tú los siguientes temas en clase o en
proyectos del colegio:
30. La paz de Colombia
32. Derechos humanos
34. Acoso escolar
35. Medio ambiente y manejo de recursos naturales
36. Participación y ciudadanía
Ahora encontrarás unas afirmaciones. Por favor marca con una X la opción que
más se ajusta a tu experiencia en el colegio en desde 2018 hasta ahora:
38. Mis profesores(as) me respetan
39. Mis compañeros(as) me respetan
El Gráfico 1 muestra las vivencias de los estudiantes de 5° frente al estudio de los
temas de paz y clima escolar, bien sea en clase o en proyectos del colegio. Como se puede
observar, las vivencias son variadas. Aunque, en términos generales, los estudiantes
manifiestan que trabajan mucho estos temas en clase o en el colegio, las proporciones son
disímiles por tema. En la vivencia de los estudiantes de 5° del Distrito, los temas que más
manifestaron trabajar son Medio Ambiente y Manejo de los Recursos Naturales (64,2%) y
Derechos Humanos (64%), Participación y Ciudadanía (45%) y, finalmente, el 38,3% y el
34,5% de los estudiantes dijo haber trabajado los temas referentes a la Paz en Colombia y
al Acoso Escolar respectivamente.

Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 la encuesta a estudiantes de básica
primaria.
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 5° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
De otro lado, los temas que menos manifestaron trabajar en clase o en el colegio
los estudiantes de 5° son la Paz en Colombia (22,3%), Participación y Ciudadanía (16,5%) y
Acoso Escolar (14,3%); siendo este último el que menos se trabajó, con el 20,5% de
estudiantes que así lo manifestaron. Esta información resulta inquietante, pues el bullying
es un tema que ha cobrado importancia en los colegios debido al número de casos que se
reportan y a las consecuencias de este fenómeno que muchas veces son graves y dejan
secuelas.
Frente a las preguntas 38 y 39, el Gráfico 2 muestra que los estudiantes de 5° en el
Distrito tienen una vivencia muy positiva sobre el respeto que reciben de los docentes,
pues el 90% considera que siempre los respetan y el 8,8% que casi siempre los respetan.
Es decir, que casi el 100% de los estudiantes creen que son respetados por sus profesores.
Un comportamiento diferente se observa frente al respeto que reciben por parte de sus
compañeros, pues el 38,7% piensa que siempre sus compañeros los respetan, la mitad que
casi siempre los respetan y existe un 9% de estudiantes de 5° que consideran que sus
compañeros casi nunca los respetan.

Gráfico 2
Vivencia del respeto hacia los estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 5° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
Es importante aquí mencionar lo que manifestaron los estudiantes de 5° en la
categoría de Atención a población diversa y vulnerable, pues son preguntas que se
relacionan. En aquella categoría el 90% de los estudiantes de 5° manifestaron estar
totalmente de acuerdo con que sus profesores les enseñaban a respetar a todos,
respuesta que resulta satisfactoria cuando uno encuentra en esta categoría que un 90%
también se siente respetado por sus profesores, porque muestra coherencia entre la
enseñanza y la práctica del respeto por parte de los docentes.
Sin embargo, frente al respeto de otros compañeros, en esta categoría, los
estudiantes de 5° manifiestan en porcentajes más altos que reciben el respeto de sus
compañeros, mientras que en el eje de Educación Inclusiva cerca del 60% de estudiantes
de 5° estuvo de acuerdo en que sus compañeros eran respetuosos con todos en clase, lo
que muestra una disrupción en la vivencia que están manifestando los estudiantes de 5°
en el Distrito y que valdría la pena estudiar a fondo.
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
En el análisis bivariado, el Gráfico 3 muestra la relación existente entre el estudio
de los temas de paz y la pertenencia étnica del encuestado2, y se ven diferencias evidentes
en los 3 grupos étnicos. Los estudiantes que se reconocen como indígenas son aquellos
que más participan en el estudio de los temas de paz, aunque la diferencia con los
estudiantes que se reconocen como NARP no es muy grande (5,4 pps). Por su parte, los
estudiantes que se reconocen como otros manifiestan estudiar este tipo de temas en 20,9
pps menos que los indígenas.
Tratando de aventurar una explicación, este comportamiento podría deberse a las
minorías étnicas en Colombia han sido más golpeadas por la violencia y el conflicto
armado, lo que podría llevarlos a entender la importancia de la paz. Sería válido
preguntarse si las minorías étnicas están más relacionadas con este tipo de temas que
otros grupos poblacionales por su contexto histórico y si eso las lleva a interesarse por su
estudio. Desde un lado más positivo, también podría pensarse que el colegio trata de
involucrar a los estudiantes de grupos étnicos en proyectos que trabajan los temas de paz,
en un marco de garantía y restitución de sus derechos.

Se omitió la información de los rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían
variabilidad ni información diferenciadora
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
En el Gráfico 4 se ve la relación existente entre el estudio de los temas
relacionados con Derechos Humanos y el sexo del encuestado. Lo que se observa es que
las niñas manifiestan en 7,3 pps más (sumando las opciones de respuesta mucho y algo)
que los niños haber participado en proyectos relacionados con los Derechos Humanos. Es
posible que esta pregunta presente un sesgo de género y que esté mostrando que los
roles de género que reciben las niñas y los niños en su casa, colegio y entorno social en
general, pueden estarse manifestando desde ahora.
Básica Secundaria y Media. A los estudiantes de básica Secundaria y Media se les
realizaron 9 preguntas en la categoría de Convivencia y clima escolar. Estas preguntas
son3:
Por favor, marca con una X qué tanto trabajas tú los siguientes temas en clase o en
proyectos del colegio:
39. El posconflicto en Colombia
40. Tratados nacionales e/o internacionales de paz
41. Memoria histórica
43. Justicia y derechos humanos
45. Acoso escolar
46. Medio ambiente y uso sostenible de los recursos naturales
47. Participación ciudadana y valoración de lo público

Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a estudiantes de básica
secundaria y media.
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Ahora encontrarás unas afirmaciones. Por favor marca con una X la opción que
más se ajusta a tu experiencia en el colegio en desde 2018 hasta ahora:
49. Mis profesores(as) me respetan
50. Mis compañeros(as) me respetan
El Gráfico 5 muestra las vivencias de los estudiantes de 9° frente al estudio de los
temas de paz y clima escolar, bien sea en clase o en proyectos del colegio. Como se puede
observar, las vivencias son menos variadas que las de los estudiantes de 5° y se
diferencian de éstos, en que dicen trabajar menos estos temas. En la vivencia de los
estudiantes de 9° del Distrito, los temas que más manifestaron trabajar son Memoria
Histórica (47,5%), Justicia y Derechos Humanos (46,6%) Medio Ambiente y Manejo de los
Recursos Naturales (44,8%) seguidos de Formas de manejo y Resolución de Conflictos
(32,9%), Acoso Escolar (32,6%) y Participación y Ciudadanía (31,1%) y tan solo el 20,4% de
los estudiantes dijo haber trabajado los temas referentes al Postconflicto en Colombia y
Tratados nacionales e internacionales de paz.
De otro lado, salvo estos dos últimos temas, los estudiantes de 9°, en porcentajes
similares, trabajaron algo estos temas, sin embargo, se observa que fueron varios los
temas que no se trabajaron en la vivencia de los adolescentes, principalmente
Participación Ciudadana (23,7%), Tratados nacionales e internacionales de paz (23,6%),
Formas de Manejo y Resolución de Conflictos (23,5%) Acoso Escolar (21,2%) y el
Postconflicto en Colombia (20,9%).
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 9° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.

Frente a las preguntas 49 y 50, el Gráfico 6 muestra que los estudiantes de 9°
tienen una vivencia positiva sobre el respeto que reciben de los docentes, pues el 68%
considera que siempre los respetan y el 29,1% que casi siempre los respetan. Es decir, que
casi el 100% de los estudiantes creen que son respetados por sus profesores, situación
que es distinta a la vivencia de los estudiantes de 5° y que es muy positiva. Se observa, en
todo caso, algo distinto frente al respeto que reciben por parte de sus compañeros, pues
solo el 28,5% piensa que siempre sus compañeros los respetan; el 60% que casi siempre
los respetan, pero un 9,6% de estudiantes considera que sus compañeros casi nunca o
nunca (2,7%) los respetan. Aquí también se puede observar una ligera diferencia con los
estudiantes de 5°, pues los jóvenes de noveno creen en 9,1 pps más que sus compañeros
que casi siempre los respetan.
Gráfico 6
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 9° entregado por
Julián Rosero. Elaboración propia.
En la categoría de Atención a población diversa y vulnerable el 91% de los
estudiantes de 9° manifestaron estar totalmente de acuerdo y de acuerdo con que sus
profesores les enseñaban a respetar a todos, respuesta que resulta satisfactoria. Se
encuentra en esta categoría que un 97% (sumando las opciones de siempre y casi siempre)
de estudiantes también se siente respetado por sus profesores, porque muestra
coherencia entre la enseñanza y la práctica del respeto por parte de los docentes.
De otro lado, también se observa una coherencia entre el porcentaje de
estudiantes que manifiestan que sus compañeros los respetan y los porcentajes
observados en el eje de Educación Inclusiva sobre el respeto que dicen tener los
estudiantes de 9° frente a la libre expresión de su personalidad, creencia religiosa y
orientación sexual.
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
Desde el análisis bivariado, el Gráfico 7 muestra que se ven diferencias en la
vivencia de los estudiantes frente a la participación ciudadana y su pertenencia étnica 4,
particularmente los estudiantes que se reconocen como indígenas, aseguran en 12 pps
menos que los estudiantes que se reconocen como otros y 12 pps menos que los
estudiantes que se reconocen como NARP, involucrarse en proyectos que tienen que ver
con participación ciudadana y valoración de lo público. Aunque a simple vista no se
vislumbra una explicación que pueda dar cuenta del porqué de esta dinámica, como se ha
mencionado en otros momentos del documento, este hallazgo es un argumento más para
sustentar la necesidad de hacer estudios con enfoque étnico en temas educativos.

Se omitió la información de los rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían
variabilidad ni información diferenciadora
4

Gráfico 8
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 11° entregado
por Julián Rosero. Elaboración propia.
El Gráfico 8 muestra las vivencias de los estudiantes de 11° frente al estudio de los
temas de paz y clima escolar, bien sea en clase o en proyectos del colegio. Como se puede
observar, hay una similitud en la vivencia de este grupo con las de los estudiantes de 9°.
En la vivencia de los estudiantes de 11°, los temas que más manifestaron trabajar son
Justicia y Derechos Humanos (43,2%), Memoria Histórica (41,6%), Medio Ambiente y
Manejo de los Recursos Naturales (39,4%) seguidos de Participación y Ciudadanía (30,1%),
Formas de manejo y Resolución de Conflictos (28,4%), y finalmente, el 24,3% y el 24% de
los estudiantes dijo haber trabajado los temas referentes al Tratados nacionales e
internacionales de paz, Acoso Escolar y Postconflicto en Colombia respectivamente.
De otro lado, estos dos últimos temas, son los que en mayor proporción algo
trabajaron los estudiantes de 11°. Se observa que fueron varias las temáticas que no se
trabajaron en la vivencia de los adolescentes, principalmente Acoso Escolar (27%), que es
el que, reiterativamente, parece trabajarse poco en los colegios e en los tres grupos de
estudiantes, lo que puede ser un hecho importante dadas las razones que se mencionaron
en el grupo de estudiantes de 5°.

Gráfico 9
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 11° entregado
por Julián Rosero. Elaboración propia.
Frente a las preguntas 49 y 50, el Gráfico 9 muestra que los estudiantes de 11° en
el Distrito tienen una vivencia positiva sobre el respeto que reciben de los docentes de
manera similar a los estudiantes de 9°, pues el 66,8% considera que siempre los respetan y
el 30,8% que casi siempre los respetan, es decir, que casi el 100% de los estudiantes creen
que son respetados por sus profesores. Un comportamiento diferente se observa frente al
respeto que reciben por parte de sus compañeros, pues el 33,7% piensa que siempre sus
compañeros los respetan, el 55,7% que casi siempre los respetan y existe un 8,6% de
estudiantes que consideran que sus compañeros casi nunca los respetan.
En la categoría de Atención a población diversa y vulnerable el 87,2% de los
estudiantes de 11° manifestaron estar totalmente de acuerdo y de acuerdo con que sus
profesores les enseñaban a respetar a todos; respuesta que resulta satisfactoria porque se
encuentra que un 97,6% (sumando las opciones de siempre y casi siempre) de estudiantes
también se siente respetado por sus profesores, porque muestra coherencia entre la
enseñanza y la práctica del respeto por parte de los docentes. De otro lado, también se
observa una coherencia entre el porcentaje de estudiantes que manifiestan que sus
compañeros los respetan y los porcentajes observados en el eje de Educación Inclusiva
sobre el respeto que dicen tener los estudiantes de 11° frente a expresión libre de su
personalidad, creencia religiosa y orientación sexual.
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
Desde el análisis bivariado, el Gráfico 10 muestra la relación que se presenta entre
el sexo del encuestado y la participación en temas de acoso escolar; particularmente las
adolescentes manifiestan en 5,9 pps más que los adolescentes participar en temas o
proyectos relacionados con temas de acoso escolar. Podría suponerse que esto es así
porque las adolescentes, o piensan que tienen mayor probabilidad de acoso que los
hombres en el contexto escolar, o efectivamente son víctimas de acoso, situación que
sería acorde con las realidades que se han manifestado, no sólo en el contexto escolar,
sino en la sociedad, donde la mujer es más propensa de ser víctima de maltrato y
agresiones por parte de los hombres.

Gráfico 11
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
En el Gráfico 11 se presenta la relación entre la pertenencia étnica5 del encuestado
y trabajar en temas de participación ciudadana. El resultado que aquí se observa es
opuesto al que se vio para los estudiantes de 9°, pues en el caso de los estudiantes de 11°,
son aquellos reconocidos como los otros los que manifiestan en un porcentaje menor,
haber participado de este tipo de proyectos. Se hace hincapié en el comentario hecho
anteriormente sobre la necesidad e importancia de realizar estudios con enfoque
diferencial en términos de pertenencia étnica.
Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron 13
preguntas en la categoría de Convivencia y clima escolar. Estas preguntas son6:
Respecto a la paz y la convivencia, por favor marque con una X la opción más
adecuada de acuerdo con su experiencia en el aula: "En los años 2018 y 2019 he
incorporado…"
45. Temáticas relacionadas con el posconflicto en Colombia.
46. Temáticas relacionadas con tratados nacionales e internacionales de paz.
47. Temáticas relacionadas con memoria histórica
48. Formas de manejo y resolución de conflictos.
Se omitió la información de los rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían
variabilidad ni información diferenciadora
6 Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.
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49. Temáticas de justicia y derechos humanos.
Temáticas sobre el reconocimiento y el respeto de las diferencias entre las
50.
personas
51. Temáticas sobre acoso escolar.
52. Temáticas sobre medio ambiente y uso sostenible de los recursos naturales.
53. Temáticas sobre participación y valoración de lo público.
54. Temáticas sobre cuidado y autocuidado.
Según su experiencia respecto a la convivencia y el clima escolar en este colegio,
marque con una X la opción que se adecúa más a las siguientes afirmaciones:
55. Mis estudiantes me respetan.
56. Mis colegas me respetan.
57. Los acudientes de mis estudiantes me respetan.
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Rosero. Elaboración propia.
El Gráfico 12 y el Gráfico 13 muestran las vivencias de los docentes frente a la
incorporación de los temas de paz y clima escolar en el aula. Como se puede observar, en
general los docentes han incluido estas temáticas en el aula de clase y han hecho
reflexiones sobre el contexto en el que viven los estudiantes. Particularmente las
temáticas sobre las que más manifestaron esto se encuentran en su mayoría en el Gráfico
13: Cuidado y autocuidado (89,9%), Reconocimiento y respeto de las diferencias entre las
personas (88,7%) Medio Ambiente y Manejo de los Recursos Naturales (85,7%), Formas de
manejo y Resolución de Conflictos (81,9%) y Participación y Valoración de lo Público

(80,8%). La temática menos trabajada en clase es la de los Tratados nacionales e
internacionales de paz (34%) lo que la convierte en la principal temática que no han
incluido los docentes en sus clases (46%).
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Rosero. Elaboración propia.
Resulta curioso que la temática sobre el Acoso Escolar sea tratada y reflexionada
en clase por el 72,4% de los docentes, porque va en contravía de la vivencia expresada por
los estudiantes tanto de primaria, como de secundaria y media. Esto no significa que haya
incongruencias en la información o que alguno de los sujetos encuestados esté mintiendo
al respecto, puede significar sí, que efectivamente la vivencia de parte de estudiantes y
docentes es diferenciada frente a un mismo tema, lo que es un resultado muy importante
para el SISPED.
En las temáticas de justicia y derechos humanos y acoso escolar la opción sí e
incluyo reflexiones sobre el contexto de los estudiantes tiene errores de 3,5% y de 3,4%
respectivamente, sin embargo, son errores que se encuentran por debajo del 4%, por lo
que se puede considerar que aún hay confiabilidad estadística, más aún cuando las otras
tres opciones de repuesta tienen errores por debajo del 3%.
En las temáticas de postconflicto, tratados nacionales e internacionales y memoria
histórica, la opción sí, e incluyo reflexiones sobre el contexto de los estudiantes tiene
errores de 3,8%, 3,6% y 3,8% respectivamente. Por otro lado, la opción no, tiene errores
de 3,6%, 3,8% y 3,5%. Estos errores aunque no cumplen con el criterio establecido del 3%,

se encuentran por debajo del 4%, por lo que se puede considerar que aún hay
confiabilidad estadística, más aún cuando las otras dos opciones de repuesta tienen
errores por debajo del 3%.
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Rosero. Elaboración propia.
Frente a las preguntas 55, 56 y 57, el Gráfico 14 muestra que los docentes del
Distrito tienen una vivencia positiva sobre el respeto que reciben de la comunidad
educativa en general. El 84% considera que siempre es respetado por sus colegas, el 79%
así lo considera frente al respeto que reciben de sus estudiantes y el 73% está de acuerdo
frente al respeto recibido por los acudientes. No se ven respuestas en las que los docentes
consideren que nunca o casi nunca son respetados por la comunidad educativa, lo que
resulta bastante positivo frente a su ejercicio docente y que va en línea con lo encontrado
en los otros sujetos encuestados, tanto desde el rol en el que respetan, como en el rol que
son respetados.
Aquí es importante hacer claridad sobre los errores absolutos de estas preguntas
para hacer la inferencia poblacional. Frente a la pregunta del respeto de los estudiantes
las dos opciones de respuesta tienen error absoluto de 3,1%, porcentaje que es
ligeramente superior al 3% por lo que no se ve afectada la inferencia poblacional. De otro
lado, con la pregunta sobre el respeto de los acudientes, hay que ser un poco más
precavido, pues las dos opciones de respuesta tuvieron un error de 3,4%, que, si bien no
es muy alto y está por debajo del 4%, se presentaron en las dos opciones, lo que es
importante aclarar al momento de leer los resultados poblacionales.
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
El Gráfico 15 y el Gráfico 16 muestran las vivencias de los coordinadores frente a la
incorporación de los temas de paz y clima escolar en el colegio. Aunque al igual que los
docentes los coordinadores consideran que el colegio ha incluido estas temáticas y han
hecho reflexiones sobre su contenido con los estudiantes, la vivencia no es igual sobre las
temáticas que se han trabajado. Particularmente en su orden de mayor a menor, las
temáticas sobre las que más manifestaron los coordinadores trabajar en el colegio y
reflexionar sobre el contenido son: Medio Ambiente y Manejo de los Recursos Naturales
(94,3%), Reconocimiento y respeto de las diferencias entre las personas y Formas de
manejo y Resolución de Conflictos (90%), Acoso Escolar (88,6%), Justicia y Derechos
Humanos y Cuidado y Autocuidado (87,1%), Postconflicto en Colombia (72,9%),
Participación y Valoración de lo Público (77,1%) y Memoria Histórica (71,4%). La temática
menos trabajada, al igual que lo que manifestaron los docentes y los estudiantes es la de
los Tratados nacionales e internacionales de paz (54,3%) lo que la convierte en la principal
temática que los coordinadores manifiestan que no se ha incluido en el colegio (11,4%).
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Resulta curioso que la temática sobre el Acoso Escolar sea tratada y reflexionada
en el colegio por el 88,6% de los coordinadores, porque va en contravía de la vivencia
expresada por los estudiantes de los tres niveles. Esto no significa que haya
incongruencias en la información o que alguno de los sujetos encuestados esté mintiendo
al respecto, puede significar sí, que efectivamente la vivencia de parte de estudiantes y
docentes es diferenciada frente a un mismo tema, lo que es un resultado muy importante
para el SISPED.
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DeProyectos. Elaboración propia.

Frente a las preguntas 55, 56 y 57, el Gráfico 17 muestra que los coordinadores
tienen una vivencia positiva sobre el respeto que reciben de la comunidad educativa en
general. El 81,4% considera que siempre es respetado por los estudiantes, el 74,3% así lo
considera frente al respeto que reciben de los docentes y un poco más de la mitad está de
acuerdo que siempre es respetado por los acudientes. No se ven respuestas en las que los
coordinadores consideren que nunca o casi nunca son respetados por la comunidad
educativa, lo que resulta bastante positivo frente a su ejercicio docente.
Acudientes. A los acudientes se les realizaron 4 preguntas en la categoría de
Convivencia y clima escolar. Estas preguntas son7:
Por favor, conteste las siguientes preguntas, de acuerdo con su experiencia:
33. Desde el año pasado, ¿a mi hijo (o por quien soy responsable) le dan más herramientas
para que sea mejor persona?
34. En el colegio ¿los(as) maestros(as) y directivas me respetan?
35. Entre 2018 y 2019, ¿el colegio me ha dado herramientas para mejorar la convivencia
con mi hijo(a) o por quien soy responsable?
36. Entre 2018 y 2019, ¿el colegio me ha dado herramientas para ser mejor ciudadano(a)?
Gráfico 18
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.
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Respecto a la pregunta 33, lo que los acudientes responden de su vivencia es
bastante positivo, según lo que se puede ver en el Gráfico 18, pues el 84,3% manifiesta
que en el colegio a su hijo o acudido, le han dado herramientas para que sea una mejor
persona, lo que se puede interpretar como un hecho positivo para el estudiante y como
una buena gestión del colegio frente al mejoramiento del clima escolar, sin embargo, es
importante recordar que los acudientes encuestados presentan sesgo de selección, razón
por la cual es posible que esta respuesta altamente positiva se deba a que estos
acudientes pueden ser los más comprometidos con el proceso educativo de su
hijo/acudido.
Gráfico 19
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La vivencia respecto de la pregunta 34, es muy similar a la de la pregunta anterior,
pues se puede ver que el 87,5% de los acudientes piensa que los maestros y directivas
docentes los respetan siempre, lo que resulta muy importante en términos de las
relaciones familia-escuela y que además se relacionan con los datos expresados por los
maestros frente al respeto que éstos sienten de parte de los acudientes, es decir, que los
dos actores sienten que se respetan mutuamente.

Gráfico 20
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Finalmente, frente a las herramientas que el colegio les brinda a los acudientes para ser
mejor ciudadano y mejorar la convivencia con el estudiante por el que responde, se ve
una muy positiva, muy en línea con lo que se ha observado en los ítems anteriores
respecto de la categoría de Convivencia y Clima Escolar. El 78,4% de los acudientes
manifestó que el colegio sí le ha brindado herramientas para que pueda ser un mejor
ciudadano, y el 83,1% dio la misma respuesta, frente al hecho de que el colegio le ha dado
herramientas para mejorar la convivencia con el hijo/acudido, aspectos que son
importantes porque redundan en el comportamiento del estudiante tanto dentro como
fuera del colegio.

Análisis cualitativo. Entrevistas, grupos focales, cartografías sociales, talleres con niños y
niñas de educación inicial
Convivencia escolar
En los distintos componentes de la línea estratégica EERRP se destaca la convivencia
escolar como un asunto central en la apuesta por fortalecer la calidad de la educación en
el Distrito Capital. En las distintas fases de aplicación del SISPED la convivencia ha sido
entendida como la forma en que los sujetos se relacionan en un contexto determinado;
esta convivencia, por lo demás, no implica necesariamente la ausencia de conflictos sino
el manejo adecuado de estos (Vargas, 2017).
En este capítulo se presentan los resultados de la consulta a las comunidades
educativas sobre dos temáticas concretas que se desprenden del componente de
convivencia escolar de la SED: de un lado, la convivencia y el clima escolar en los contextos
educativos y, de otro lado, la implementación de la cátedra de la paz con un enfoque de
cultura ciudadana. A continuación se presentan los principales focos de indagación para
esta primera categoría:

Tabla 13. Convivencia escolar
CATEGORÍA
FOCOS DE INDAGACIÓN
Convivencia escolar
Descripción del clima escolar: cómo se viven
las diferencias de género, étnica, racial,
situación económica, origen, nacionalidad,
capacidades diferentes.
Conocimiento y formas de implementación
de la Cátedra de la paz con enfoque de
cultura ciudadana
La convivencia y el clima escolar. El análisis de experiencias de las comunidades
educativas con relación a la forma como cotidianamente vivencian el clima escolar, arrojó
resultados muy interesantes que demuestran una diferencia en las apreciaciones según el
estamento y el nivel educativo de los actores. Dicho en otras palabras, las mejores
apreciaciones provinieron de los rectores, los coordinadores y los maestros
(principalmente los de Educación Inicial y Primaria), mientras que los estudiantes y los
acudientes dieron cuenta de posiciones más críticas o menos optimistas.
Para el caso de los directivos docentes, sus relatos dieron cuenta de una visión muy
positiva del clima escolar, según la cual, si bien se presentan conflictos, existe toda una
estrategia articulada para resolverlos y para asegurar que estos no incidan en los procesos
de formación de los estudiantes.

La calidad educativa debe darte para poder vivir y fortalecer una sociedad
democrática, una sociedad en paz, que eso no significa que no haya conflicto ¿sí?
sino que esos conflictos se aborden y se les busque solución de una mirada
ciudadana, democrática… cuando digo ciudadana me refiero al respeto de los
derechos, a la tolerancia de las diferencias. (Rector, Colegio 10, Localidad 8)
El ambiente escolar durante los diferentes años ha sido muy bueno, nosotros casi
que nos caracterizamos porque nuestros chicos, obviamente con sus dificultades,
de todas formas la convivencia es llevadera y como que colabora mucho para que
haya ambientes de aprendizaje. (Coordinadora, Colegio 18, Localidad 15)
Por su parte, una coordinadora del colegio 8 de la localidad 8 aseguró, en el marco
de la realización de una cartografía social, que en su colegio el clima escolar es muy bueno
gracias a que ha habido una intención de vincular activamente a los distintos actores de la
comunidad educativa:
…nosotros todos, profesores, el equipo directivo, las señoras de servicio generales
y todo eso, estamos como en la campaña del buen trato, del manejo de las
relaciones, del Comité de Convivencia que genera también actividades y acciones
para que uno, a través del diálogo, pueda bajar como esos riesgos, esas
sensaciones de agresión.
En el caso de los maestros se presenta una diferencia entre las apreciaciones de los
de Secundaria y los de Primaria e inicial. Mientras los primeros aseguran que todavía son
muy comunes los roces o los conflictos entre los maestros, y entre estos y los directivos
docentes (más adelante se desarrollará esta temática), las profesoras de Educación Inicial
señalaron que, al menos en su nivel educativo, el clima escolar es bueno.
El clima realmente es bastante agradable, tienen conflictos lógicamente pero
realmente los conflictos no llegan a ser, no transcienden por lo menos en
preescolar a solamente su aula y de pronto en las horas de descanso. El clima más
bien se trata de manejar los conflictos al interior del aula y con ellos, pues yo
pienso que es aceptable, no es ideal pero es aceptable. (Maestra, Educación Inicial,
Colegio 19, Localidad 18)
En el caso de los estudiantes, sus apreciaciones sobre el clima escolar están
determinadas por los constantes casos de riñas y de matoneo que viven en el día a día, a
pesar de que varios reconocieron una disminución en las peleas con relación a años
anteriores. Sobre este punto, llama la atención el caso del colegio 15 de la localidad 11 en
donde, en el marco de las cartografías con estudiantes de 5° y de 9°, en ambos grupos se
afirmó que, ante las riñas que se presentan en el colegio, muchos estudiantes se frustran
por la lenta o nula reacción de los docentes, los coordinadores o del personal de celaduría:
“los guardias son muy insuficientes, se les dice algo y no le prestan a uno atención. Igual el

coordinador de bachillerato, uno le dice “ay es que nos hicieron tal cosa”, y como es el
coordinador de bachillerato no hace nada” (Estudiante M, Grado 5°). Ante este fenómeno,
el cual también se ha presentado en otros colegios, algunos estudiantes han optado por
no denunciar los casos de matoneo o por resolverlos a su manera sin que se enteren las
autoridades del colegio.
En la indagación por las causas externas que inciden sobre el clima escolar y la
convivencia dentro de los colegios, las comunidades educativas trajeron a colación
algunos factores vinculados con la ubicación, la proveniencia de las familias, la cantidad de
población estudiantil y el nivel de riesgo de los colegios. Con relación al tamaño de los
colegios —tanto en área como en población estudiantil— las valoraciones positivas de las
comunidades de los colegios pequeños contrastan con las valoraciones negativas de los
llamados “megacolegios”.
En el caso de los colegios 18 de la localidad 18 y 20 de la localidad 19, sus maestros
aseguraron que, el que su colegio sea pequeño, ha sido un elemento fundamental para
tener una buena convivencia ya que les permite dialogar con los estudiantes y ejercer más
control sobre los menores: “el colegio es pequeño, no es tan grande, la convivencia es
buena porque […] como son grupos pequeños pueden ser manejables, no es cosa de “ay,
se me salieron de las manos”” (Maestro, Media, Colegio 21, Localidad 19). Esta situación
contrasta con la del colegio 10 de la localidad 8, el cual es reconocido por ser uno de los
más grandes de Bogotá; el rector de esta institución afirmó que el tamaño y la ubicación
de su colegio genera que se presenten muchos problemas de convivencia o fenómenos
como la alta demanda de estudiantes que desean matricularse, incluidos muchos niños y
jóvenes de nacionalidad venezolana.
El clima escolar es complejo por el tamaño que tiene el colegio, somos 7600
estudiantes, 350 maestros, 12 administrativos, como 60 gestores de aseo, gestores
de vigilancia en un terreno de 13 hectáreas en un contexto sociodemográfico en el
que recibimos estudiantes de toda la localidad incluso de todo Bogotá, donde en
este año, sin estigmatizarlos y sin ningún viso de xenofobia, tenemos fuerte
presencia de la colonia venezolana, que los hemos acogido con los brazos abiertos,
en todo sentido, el clima escolar tiene muchas aristas. […] Sí hay conflicto porque sí
hay robo, hay consumo de alucinógenos, presunto comercio de drogas, aunque no
se tienen las evidencias, presunción, hay riñas al interior pero son controlables
porque aquí se ejerce la conciliación a través de Hermes.
Con relación a la ubicación de los colegios, llama la atención que algunos
estudiantes de Media del colegio 25 de la localidad 20 hayan señalado que la lejanía
misma de su institución con relación a los contextos urbanos, ha favorecido la reducción
de los riesgos de los estudiantes: “siento tranquilidad, acá no hay riesgo” (Estudiante M,
Grado 11°). Esta sensación de seguridad es compartida por los maestros, quienes viven en
el colegio de domingo a viernes:

Estamos rodeados de mucha naturaleza, […] una vez finalizada la jornada escolar
todos estos espacios se convierten para nosotros en áreas donde podemos
desarrollar diferentes actividades como la danza, el juego o el deporte, y lo que les
manifestábamos a ustedes, las famosas tertulias. (Maestra, Colegio 25, Localidad
20)
Otra de las causas externas que puede estar incidiendo sobre el clima escolar de los
colegios es, según algunos maestros, el nivel socioeconómico de las familias. En el caso del
colegio 19 de la localidad 18, dos profesores de distintos niveles educativos dieron a
entender que, entre más alto el estrato del estudiante y de su familia, menos problemas
académicos y convivenciales reportan esos menores; lógicamente, la situación es
contraria con los estudiantes de los estratos más bajos. Veamos los testimonios:
Este colegio tiene una ventaja, la población que se maneja son estudiantes,
diríamos en un porcentaje de un 50 %, de pronto más, que son estrato 3 ¿sí?
Entonces son estudiantes que de pronto no presentan mayor problema de
convivencia, al contrario son estudiantes con los que se puede dialogar, se puede
trabajar muy bien esa parte. Hay unos casos, sí, específicos, de pronto de
estudiantes que llegan de otras localidades, de pronto ya son localidades estrato 2,
que sí vienen con algunos problemas convivenciales. (Maestro, Secundaria)
El promedio de familias acá está en estratos 2 y 3, yo creo que hay hasta 4, y las
familias son más o menos intelectualmente cultas, no todas, pero sí diría que una
mayoría. Entonces conflictos con el resto de la comunidad, con padres de familia y
eso, no hay. En su mayoría todos son tranquilos […] y los papás más bien son
colaboradores. (Maestra, Educación Inicial)
A propósito de esta temática, en la cartografía con maestros del colegio 8 de la
localidad 8, ellos señalaron que a la institución llegan muchos estudiantes de barrios
conflictivos y complejos cercanos al colegio. Afirmaron, así mismo, que la convivencia con
estos menores es muy buena: “digamos que el ambiente hace que también población que
viene de sectores un poco más vulnerables encuentren aquí un espacio de tranquilidad”.
Este colegio también ha desarrollado estrategias para integrar a los padres de familia que
habitan en estos barrios:
Créeme que se tranquilizan además con el nuevo manual de convivencia y con el
trabajo que hemos hecho con el PEI, que todo el mundo siempre les ha informado
cómo es que se trabaja el colegio y cómo es que es, ya es mucho más seguir un
conducto regular, ya lo tienen claro.
De otro lado, llama la atención que en colegios como el 14 de la localidad 11 o el 4
de la localidad 5, sus comunidades se hayan quejado por la presencia de estudiantes
considerados “ñeros”, a quienes sus mismos compañeros les achacan acciones como la

venta de drogas, la amenaza a otras personas y el bajo rendimiento académico: “los que
son más gamincitos son unos altaneros irresponsables. Vienen a quitarle la oportunidad a
unos niños que sí quieren estudiar porque prácticamente vienen es a perder el tiempo”
(Estudiante H, Grado 9°, Colegio 15, Localidad 11).
El clima escolar en su contexto. En este apartado son presentados algunos de los
fenómenos que inciden cotidianamente sobre el clima escolar y las relaciones armónicas
entre las comunidades educativas; tales fenómenos son los conflictos generados por el
uso compartido de los espacios comunes entre los estudiantes, por la llegada de
estudiantes nuevos provenientes de otras instituciones, y por la masiva presencia de
familias provenientes de Venezuela. Al final del apartado se da cuenta de las estrategias
de conciliación utilizadas en algunos de los colegios.
Conflictos por el uso de espacios comunes. Tanto en los grupos focales como en las
cartografías sociales, los estudiantes identificaron ciertos espacios de los colegios que son
propicios para la generación de conflictos o peleas entre estudiantes de distintos niveles
educativos. Estos conflictos se suelen presentar porque estudiantes de distintas edades
coinciden a la misma hora en un mismo espacio; como se verá en las siguientes líneas,
llama la atención que en la mayoría de estos conflictos están involucrados estudiantes de
Primaria, quienes suelen tener muchos roces con sus pares de Secundaria e inclusive de
Media.
A propósito de los estudiantes de Media, en colegios como el 17 de la localidad 14 o
el 4 de la localidad 5, estos reconocieron que sí se presentan muchos conflictos con los
niños de Primaria porque siempre quieren usar la cancha cuando ellos la están utilizando;
además de esto, señalaron, hacen mucho ruido y siempre están molestando. También
aseguraron que sienten muy poca empatía hacia estos menores y que les frustra que los
orientadores no tomen cartas en el asunto cuando se generan diferencias entre unos y
otros.
Con relación al comportamiento de los estudiantes de Media, algunos maestros del
colegio 8 de la localidad 8 aseguraron —en el marco de la cartografía social— que estos
estudiantes ingresan frecuentemente a la zona de preescolar, colocan música a alto
volumen y alteran la tranquilidad de los niños. A propósito de la polémica por el uso de los
espacios, una estudiante de Media del colegio 19 de la localidad 18 señaló que: “no hay
suficiente compañerismo, como madurez para saber compartir un espacio, porque
tenemos espacios compartidos como las zonas verdes y la cancha y somos como
conformistas, no sabemos aprovechar lo que tenemos y compartirlo”.
En el caso de los estudiantes de Secundaria, llama la atención que no hayan hecho
referencia a mayores conflictos con sus pares de Media por el uso compartido de los
espacios: “ahí siempre es que los de 11° se toman la cancha y los demás no pueden jugar”
(Estudiante M, Grado 9°, Colegio 17, Localidad 14). Estudiantes de 9° del colegio 19 de la

localidad 18 señalaron que los lugares más comunes para las peleas son los baños, los
corredores y las canchas; aseguraron, además, que muchos conflictos se presentan por las
condiciones estructurales del colegio ya que los salones son muy pequeños y además hay
muy pocos baños. Sobre esta temática, unas madres de familia del colegio 17 de la
localidad 14 afirmaron —en el ejercicio de la cartografía— que la infraestructura del
colegio permite que haya muchos espacios en los que se pueden esconder los estudiantes
para pelear o para realizar tocamientos físicos no consentidos.
Como se mencionaba recién, los estudiantes de Primaria fueron los que hicieron
más referencias a las disputas por espacios compartidos con otros estudiantes.
Aseguraron, por ejemplo, que los baños son los espacios utilizados para las peleas porque
los profesores no pueden entrar ahí (“uno no sirve para ser celadora del baño” (Maestra,
Primaria, Colegio 8, Localidad 8)); en los baños, así mismo, es donde ven la venta y el
consumo de droga por parte de los estudiantes de bachillerato. Las disputas con los
estudiantes mayores por el uso de las canchas, también fueron referenciadas en varios de
los colegios. Veamos algunos testimonios.
Hay niños que maltratan otros niños, por ejemplo, se pelean por la cancha porque
tienen establecido un horario y los de bachillerato se meten a la cancha cuando
nos toca a nosotros (Estudiante M, Grado 5°, Colegio 25, Localidad 20)
Pasan muchos de bachillerato vendiendo dulces y no sabemos si esos dulces
tengan droga o no. (Estudiante M, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 11)
Los adolescentes son muy creídos, se creen el dueño de todo. (Estudiante H, Grado
5°, Colegio 17, Localidad 14)
En el caso de la Educación Inicial, los maestros señalaron que en algunas ocasiones
los estudiantes más grandes van en el recreo a la zona de juegos de los niños porque
consideran que es un lugar muy tranquilo; sin embargo, esta presencia altera la
tranquilidad de los menores: “…no nos dejan montar columpio y dicen groserías" (Niña,
Educación Inicial, Colegio 19, Localidad 18). Una maestra de primera infancia de este
colegio señaló, no obstante, que sí siente que los estudiantes mayores tratan de portarse
bien y de no lastimar a los estudiantes más pequeños.
Ante el problema del uso compartido de las zonas comunes, algunos colegios han
venido implementando distintas estrategias con las que se busca reducir las peleas entre
los estudiantes. En colegios como el 18 de la localidad 15 o el 24 de la localidad 19 los
estudiantes han construido acuerdos para turnarse el uso de las canchas: "los martes y los
jueves la tienen los de Primaria, y el lunes, miércoles y viernes la tenemos los de
bachillerato" (Estudiante M, Grado 9°, Colegio 25, Localidad 20). Otra de las estrategias
utilizadas en colegios como el 8 de la localidad 8 ha sido la adecuación de espacios como
un domo que estaba en desuso, con el fin de que los estudiantes cuenten con más áreas

para su beneficio: “los chicos que de pronto tienen hora libre porque el profesor está
incapacitado, se sientan ahí a hacer sus tareas. [...] Con el domo logramos como abrirles
un espacio donde se puedan sentar y todo eso y charlar” (Coordinadora, Colegio 8,
Localidad 8).
Conflictos por le llegada de estudiantes nuevos. En colegios como el 21 de la
localidad 19, el 17 de la localidad 14 y el 19 de la localidad 18, algunos maestros —todos
de Secundaria— aseguraron que la constante llegada de estudiantes nuevos a los colegios
suele ser un factor que también altera la convivencia y el clima escolar. Así mismo,
señalaron que los problemas se suelen presentar porque los estudiantes nuevos traen
malas mañas desde sus colegios anteriores, las cuales generan muchos conflictos con sus
compañeros y lógicamente con sus maestros. De estos estudiantes nuevos también
dijeron que tienen muchos problemas para acoplarse a las dinámicas de las instituciones
que los reciben.
Los estudiantes nuevos que han llegado, ellos vienen de colegios por temas de
convivencia, yo creería que fueron cambiados de colegios con esa condición,
entonces la mayoría de casos el problema sí es con ellos porque vienen de otro
ámbito, […] vienen a chocar acá con otro tipo de dinámicas y el conflicto ha sido
ese, más en los cursos pequeños, diría yo. (Maestro, Secundaria, Colegio 19,
Localidad 18)
Generalmente cuando llegan niños nuevos, entonces es cuando se evidencia que sí
va a ver pelea. (Maestra, Secundaria, Colegio 21, Localidad 19)
Para el caso del colegio 15 de la localidad 11 quien mostró su inconformismo por la
llegada al colegio de estudiantes nuevos fue una madre de familia de un estudiante de
grado 11°. Esto señaló al respecto:
Al colegio llegaron niños que de pronto tenían protección por el Bienestar Familiar
y que de pronto tenían problemas, digamos, de violencia, bueno muchos temas
¿sí?, de drogas y qué sé yo, y la verdad a mí hace un año eso me afectó
directamente a mi hija menor porque uno de los chicos que llegó estaba vendiendo
drogas dentro del colegio, estaba amenazando a mi hija. […] Entonces si realmente
los colegios no tienen las herramientas para ese tipo de situaciones no deberían
hacer ese tipo de experimentos porque no es solamente el daño que le están
causando a los niños que son sanos, sino también darle alas a ese niño de que
realmente él puede hacer lo que quiera porque no hay un límite para él.
En el caso de Primaria, si bien hay algunas quejas en la misma línea que las
planteadas por los maestros de Secundaria (“la mayoría de veces los sacan porque es que
allá meten marihuana, muchas armas blancas, y yo creo que hasta ellos mismos los
cambian porque ven que hay mucha seguridad aquí” (Estudiante M, Grado 5°, Colegio 15,

Localidad 11)), llama la atención una experiencia compartida por una maestra del colegio
4 de la localidad 5, en la cual da entender que en este nivel educativo es menos
problemática la llegada de estudiantes nuevos.
Yo sí invito a mis niños siempre cuando llegan, “mire, llegó el compañerito nuevo,
hoy, ¿quién lo va a acompañar?”, entonces nosotros más bien sí vemos como el
proceso, aquí no hay niños solos, que uno vea sentados en el descanso, todos se la
pasan corriendo de un lado para otro y pues se ve como el proceso normal, yo más
bien siento que sí se reciben, se acogen, se reciben entre ellos.
Conflictos por la llegada de población venezolana. La masiva llegada de familias
venezolanas a Colombia en los últimos años ha sido un fenómeno migratorio muy
importante que lógicamente ha impactado al sistema educativo del Distrito.
Prácticamente todos los colegios cuentan hoy en día con estudiantes venezolanos en sus
aulas. En algunas instituciones, la presencia de estas personas ha generado conflictos
tanto para los estudiantes, como para los maestros y los padres de familia.
Llama la atención, no obstante, que para los niveles de Secundaria y de Media —a
diferencia de Primaria— se hayan registrado valiosas experiencias que dan cuenta de la
construcción de relaciones armónicas entre estudiantes venezolanos y colombianos.
Sobre este punto, varios estudiantes de 9° y de 11° consideraron que sus pares
venezolanos son uno más dentro del contexto y que gracias a esto no se han presentado
mayores conflictos8. Esta situación fue confirmada por algunos profesores de Secundaria:
mientras que una maestra del colegio 21 de la localidad 19 aseguró que la integración de
los estudiantes venezolanos ha sido muy positiva y que se han presentado muy pocos
casos de discriminación, una docente del colegio 19 de la localidad 18 señaló que: “la gran
mayoría de estos estudiantes se han podido adaptar digamos de forma rápida con los
estudiantes, y digamos los estudiantes de acá, los antiguos como que han aceptado, o sea,
no han habido problemas en esas diferencias, los han acogido bien”.
En el caso de Primaria la situación es más compleja. Estudiantes y maestros de este
nivel educativo, provenientes de distintos colegios, señalaron que sí han presenciado
muchos casos de agresión y hostigamiento contra los menores venezolanos. Inclusive, en
el grupo focal con estudiantes de 5° realizado en el colegio 17 de la localidad 14, participó
un estudiante de nacionalidad venezolana quien aseguró que en varias ocasiones ha sido
agredido por sus compañeros: “cuando yo llegué, a cada ratico un niño me metía el pie,
pero ya no... hasta que después ya me cansé, lo empujé y hasta ahí llegó”. El relato de
este estudiante invita a pensar que no contó con acompañamiento para resolver el acoso
del que era víctima, sino que tuvo que solucionar el problema por su cuenta. El
8

Para más información sobre las relaciones armónicas entre estudiantes venezolanos y colombianos, véase el
análisis de la línea estratégica Calidad Educativa para Todos, específicamente el capítulo 4. “Atención a
población diversa y vulnerable, con énfasis en la población víctima del conflicto”.

hostigamiento a estudiantes venezolanos en la Primaria también quedó registrado en el
colegio 25 de la localidad 20 en donde constantemente les recuerdan que ellos vienen de
otro país y que por ende no son iguales a los colombianos: “hay una niña en 4° que es
venezolana y entonces todos la molestan le dicen “la veneca que tiene piojos” porque es
de otro país y no es igual a nosotros" (Estudiante H, Grado 5°).
Los maestros de varios colegios aseguraron que no es tan fuerte el hostigamiento
hacia los estudiantes venezolanos y que, de todas formas, ellos todo el tiempo están
implementando estrategias de inclusión para estas poblaciones. Aseguraron, eso sí, que
han tenido muchos conflictos con los padres de familia por el hecho de que muchos
estudiantes no tengan ningún certificado académico de su vida escolar en Venezuela; esta
situación dificulta mucho la nivelación y el trabajo en las clases con estos menores: “ellos
llegan al curso que quieren porque no traen certificados, no traen nada” (Maestra,
Educación Inicial, Colegio 8, Localidad 8).
En la cartografía social con los maestros del colegio 8 de la localidad 8, estos
también aseguraron que son muy frecuentes los roces con los padres de familia
venezolanos quienes suelen exigirles responsabilidades, que muchas veces no son
competencia de los profesores: “los papás vienen bastantes agresivos y es una cultura
muy extraña porque vienen agresivos y “tienen que hacerme y tienen que darme y tiene
que buscar la opción” (Maestra, Primaria). En el informe de campo de dicha cartografía se
puede leer lo siguiente:
[Según los maestros] estos padres de familia tampoco se han comprometido con el
refuerzo escolar en las casas ni con informar sobre las condiciones de sus hijos. Los
maestros lamentaron la falta de apoyo institucional para atender esta
problemática. También aseguraron que está generando mucho malestar en la
comunidad educativa el hecho de que los estudiantes venezolanos tengan
prioridad para el acceso a la educación pública, por encima de los estudiantes
colombianos.
Una maestra de preescolar que participó en esa cartografía, también señaló que
entre los profesores hay mucha inconformidad por la actitud de los acudientes
venezolanos, quienes siempre dan a entender que el colegio “tiene” que atenderlos en
todo lo que ellos soliciten, so pena de denunciarlos ante las autoridades correspondientes:
“es que ellos llegan y “es que yo estoy aquí y me tienen que atender porque yo soy
venezolana” porque si no te acuso o te pongo la queja”.
La única referencia a la respuesta institucional frente al fenómeno migratorio de la
población venezolana, provino del Director Local de Educación (DILE) de Suba quien
afirmó que en su localidad, al ser una de las que más ha recibido venezolanos en los
últimos años, se ha trabajado en acciones como la sensibilización a los estudiantes, la

puesta en marcha de algunas acciones de prevención y el establecimiento de unos
protocolos de atención a estas comunidades.
Conciliación y resolución de conflictos. Como respuesta a muchas de las
problemáticas referidas, la mayoría de los colegios cuentan con distintos proyectos o
escenarios para la promoción de la conciliación entre las comunidades educativas. La
iniciativa con más impacto y mayor reconocimiento es el proyecto de conciliación Hermes,
el cual le ha apostado a la promoción del autocontrol entre los estudiantes y a la
necesidad de que ellos mismos busquen otras alternativas para lidiar con sus diferencias y
se apersonen de estos procesos.
Nosotros tenemos el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá en el
proyecto Hermes, [...] tenemos líderes conciliadores que están yendo a diferentes
instituciones a hacer ese trabajo, tenemos 16 líderes bien formados, ahorita de
casualidad me los pidieron en el colegio San José de Usme, donde nosotros
prestamos nuestros estudiantes para que tengan esa experiencia, para que vayan
allá y se fogueen y aprendan y miramos a ver si es que nosotros nos estamos
equivocando porque pues la educación es un proceso transformador, y además
para aprender de otras instituciones. (Rector, Colegio 4, Localidad 5)
Son los mismos estudiantes los que se encargan de convocar a sus compañeros y
decirles: “bueno muchachos vamos a tener una reunión, no sé si ustedes quieran
presentar algún problema, algún conflicto que tengan, ya sea entre sus propios
compañeros o entre docentes, se acercan a nosotros, nos dicen y debatimos esos
problemas”. (Maestro, Secundaria, Colegio 19, Localidad 18)
En otros colegios, las comunidades han creado otras alternativas para la promoción
de la conciliación. Se destacan los casos del colegio 25 de la localidad 20, en donde los
conflictos son abordados a través de pactos de convivencia construidos colectivamente,
en los cuales se establecen sanciones pedagógicas y no punitivas; el caso del colegio 8 de
la localidad 8, en donde el área de Sociales implementa el proyecto EVA —Educación en la
Vida y el Amor— en el cual han realizado actividades como un foro con padres de familia
cuya temática era el respeto hacia la mujer; y el caso del colegio 15 de la localidad 11, el
cual cuenta con proyecto de conciliación liderado por estudiantes de la Media, en el cual
reúnen a los infractores en la biblioteca del colegio y en un montaje tipo juicio, buscan
llegar a un acuerdo que permita la terminación del conflicto.
Con relación al acompañamiento de la administración distrital en los temas
relacionados con la convivencia escolar, algunos directivos docentes, como la rectora del
colegio 8 de la localidad 8, aseguraron que sí han recibido algunos recursos destinados a
solucionar estas problemáticas, pero que como tal no han tenido acompañamiento
pedagógico. Otros rectores como el del colegio 4 de localidad 5, aseguraron que también

ha habido problemas en la efectividad de las respuestas institucionales ante determinadas
crisis o problemáticas convivenciales:
Esos protocolos de atención, aquí se cumple todo, y aquí toca porque es que si no
el problema legal para mí es impresionante, aquí soy muy estricto en eso, en que
se hagan en el papel, pero no pasa nada, el abusador puede seguir por ahí, el ICBF
ni siquiera te contesta un caso.
El respeto y la confianza entre los sujetos escolares. Uno de los indicadores más
importantes con relación al análisis de las dinámicas de la convivencia escolar, es la
vivencia del respeto. De acuerdo a la forma como ha sido abordado en las diferentes fases
del SISPED, 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)” (Vargas, 2018). En lo que tiene que ver con las relaciones
entre pares, es importante iniciar este análisis trayendo a colación las distintas vivencias
que compartieron los profesores acerca de las relaciones cotidianas con sus colegas y con
los directivos docentes.
Tensiones entre los maestros y los directivos docentes. Como se comentaba al inicio
de este capítulo, muchos profesores consideran que el clima laboral dentro de sus
colegios se ve bastante afectado por las tensiones o las diferencias que suelen haber entre
los mismos maestros, o entre los maestros y los directivos docentes. Los colegios en los
que se reportaron este tipo de situaciones —16 de la localidad 14, 20 de la localidad 19 y
24 de la localidad 20— tienen en común la generación de conflictos por diferencias en
temas administrativos, interpersonales, pedagógicos o académicos. En el caso del colegio
17 de la localidad 14, los profesionales que realizaron la cartografía con los maestros,
señalaron lo siguiente en el informe de campo:
[Los maestros] afirman que las discusiones pasan de lo académico a lo personal
muy fácilmente, les preocupan casos de racismo, clasismo, machismo y xenofobia
de parte de los profesores a sus pares y a los propios estudiantes. Los participantes
afirman que las plenarias de maestros han tomado tintes sectoriales, agresivos y
poco dialógicos, al punto que varios docentes evitan participar de estas.
Sobre este tipo de situaciones, un profesor aseguró que “en los últimos meses sí se
acentuaron [las prácticas machistas], se unió el machismo al asunto de género, de
maneras ya muy explícitas donde algunos hombres profes, no respetan a las compañeras”,
una maestra señaló que el Comité de Convivencia “se ha reunido en tres ocasiones por
presuntas violencias y ha involucrado ya a dos docentes, un docente violentando
estudiantes por currículo o actitudes xenófobas, ese mismo docente contra las
compañeras y otro docente diferente, por irrespeto hacia una colega”.

En el caso del colegio 21 de la localidad 19, algunas maestras señalaron que hay
algunos conflictos con los directivos docentes porque son muy injustos con los profesores
y, en ocasiones, no comprenden sus situaciones ni escuchan sus argumentos: “lo que no
me gusta del colegio es la forma como a veces nuestros compañeros directivos docentes
son muy arbitrarios con nosotros, entonces eso es lo que a uno le molesta” (Maestra,
Secundaria). En el colegio 25 de la localidad 20, los problemas entre los maestros se han
intensificado a raíz del cambio de rector: “como hace dos, tres añitos atrás, ha sido un
clima tenso porque han habido falencias en el tema administrativo, en el tema
pedagógico, en el clima de relaciones interpersonales entre los mismos maestros"
(Coordinador, Colegio 25, Localidad 20). En este mismo colegio también ha habido roces
entre los padres de familia en su disputa por ocupar algunos puestos de trabajo ofrecidos
por el colegio.
Las situaciones registradas en estos 3 colegios contrastan con las experiencias de
colegios como el 19 de la localidad 18 o el 4 de la localidad 5, en donde los mismos
maestros reconocen que se han presentado cambios muy positivos en el clima escolar
gracias, entre otros factores, a la buena disposición de los rectores.
El rector es una persona que se deja hablar, o sea, no es alguien que impone sus
decisiones, sino que le gusta debatir, “bueno, hay que hacer esto y esto, ¿qué
piensan ustedes, qué opinan? ¿hacemos esto? ¿cómo lo trabajamos?”. (Maestro,
Secundaria, Colegio 19, Localidad 18)
El señor rector es excelente, es una persona… o sea, es un ser humano que lo
escucha a uno, es una persona muy dada a escuchar, muy humana, conmigo para
qué, ha sido muy bien, lo mismo la coordinadora y mis compañeros. (Maestra,
Primaria, Colegio 4, Localidad 5)
También quedaron registradas varias experiencias que dan cuenta de las buenas
relaciones que existen entre maestros de distintas áreas, sedes o niveles educativos, en
los casos en los que tienen en común el desarrollo de algún proceso académico o
convivencial: “con los docentes pues la relación, sí, bien, tanto en la jornada de la mañana
como en la jornada de la tarde" (Maestro, Media, Colegio 21, Localidad 19). Sobre esta
temática, una maestra de Primaria del colegio 4 de la localidad 5 aseguró que un buen
clima laboral es fundamental para garantizar óptimos resultados académicos: “esta
convivencia es importante para tener calidad educativa ¿cierto?, al interior del aula tiene
que existir esa convivencia, esa empatía para poder avanzar, porque si no tenemos eso, es
imposible abordar la parte académica, como docentes nos quedaría muy difícil”.
A propósito de las experiencias alrededor del respeto entre los maestros, llama la
atención que, en los grupos focales realizados con docentes de distintos colegios, quienes
presentaron mejores valoraciones sobre esta temática fueron las profesoras de Educación
Inicial quienes aseguraron que en sus reuniones se reconocen las diferencias de

pensamiento y se discute desde el respeto, asumiendo que las diferencias son
fundamentales y enriquecedoras para la construcción de acuerdos.
El respeto entre los estudiantes y los padres de familia. En el caso de la relación
entre los maestros y el estudiantado, las experiencias variaron en los casos de bachillerato
y en los de Primaria. En el caso de la Media y de Secundaria, si bien hay muchas
experiencias que dan cuenta de las buenas relaciones entre los estudiantes y los docentes,
algunos jóvenes dieron a conocer que todavía se presentan muchos conflictos con algunos
profesores originados por diferencias en temas académicos (prima mucha la idea de que
el profesor “me la tiene montada”) o convivenciales; en este tipo de casos, llama la
atención que algunos estudiantes hayan hecho referencia a casos de discriminación,
xenofobia y hostigamiento por parte de algunos profesores.
Es un problema desde muchísimo antes, recién yo llegué, él casi me hace perder el
año por eso, y siempre traíamos papás como para que habláramos y nada y súper
grosero, y hace unos comentarios súper racistas y discriminatorios. (Estudiante M,
Grado 9°, Colegio 17, Localidad 14)
Estudiantes de Media de otros colegios asimismo señalaron que tienen muchos
profesores que tienen problemas familiares o personales que hacen que su actitud en la
clase no sea la mejor: “él tenía problemas en su vida personal y pues llegaba de mal genio
al salón y uno no podía decirle mejor dicho nada porque de una vez se tocaba, se
desquitaba, se explotaba ese señor” (Estudiante H, Grado 11°, Colegio 25, Localidad 20).
En el caso de los estudiantes de 5°, a diferencia de sus pares de bachillerato, hay
muy pocos conflictos con sus profesores. La mayoría de los conflictos se dan, como ya se
vio, con los estudiantes de Secundaria y de Media por el uso compartido de los espacios
comunes. Respecto a los niños y las niñas de la Educación Inicial, sus maestras aseguraron
que los procesos académicos y convivenciales con estos menores se dan en el marco de
ambientes de mucho respeto en los que se implementan estrategias pedagógicas para la
resolución pacífica de los conflictos.
Con relación a las experiencias de los acudientes frente a las relaciones de respeto
con los profesores, en colegios como el 14 de la localidad 11 o el 8 de la localidad 8 varios
padres de familia afirmaron tienen muy buenas relaciones con los docentes y que, así
mismo, destacan que estos siempre respeten a los estudiantes y todo el tiempo les estén
inculcando valores como la solidaridad y el respeto por la diferencia.
Básicamente le empiezan como a inculcar desde el respeto hacia las demás
personas y, desde ese punto, parten para que haya un buen diálogo entre los
mismos compañeritos y pues que esto se vea también reflejado no solo a nivel
institucional sino también en el campo de la familia y pues a nivel social.
(Acudiente M, Est. Primaria, Colegio 8, Localidad 8)

Con mis hijos bien, o sea, el respeto ante todo, bien, y el respeto hacia los padres
lo mismo, o sea, no, no hay ninguna queja en ese sentido. (Acudiente H, Est.
Secundaria , Colegio 15, Localidad 11)
Acerca del rol de las profesoras de Educación Inicial, esto señaló una acudiente del
colegio 8 de la localidad 8:
[Las profesoras de Educación Inicial] como que abarcan su espacio y no dejan
entrar a los demás, entonces les enseñan a relacionarse, a tener un mejor trabajo
con equipo, les realizan actividades, también generan tareas en la casa para que
nosotros como padres los apoyemos en ese aspecto y afianzarlos más. Entonces, lo
que hacen acá a nivel institucional también lo generan para que sea a nivel social y
familiar también.
Respeto a la diversidad. Otro medio para analizar cómo se está experimentando el
respeto en los contextos escolares, es indagando por la forma como son tratados en la
cotidianidad distintos grupos considerados minoritarios según factores como su
orientación sexual, su etnia, entre otros. En el caso de la comunidad LGBTI9 el análisis de
los relatos permitió observar cómo, en muchos casos, los estudiantes son mucho más
propensos que los maestros a aceptar que hay personas con distintas orientaciones
sexuales. Esta situación ha permitido una aparente reducción de los casos de
hostigamiento hacia estas comunidades. No obstante, llama la atención que, según los
mismos maestros, todavía hay estudiantes que son muy intolerantes con estas
poblaciones. Sobre este punto, esto señaló un docente de Media del colegio 8 de la
localidad 8, en el marco de la cartografía social:
Todavía uno encuentra dentro de los estudiantes sectores bastante conservadores
que traen sus ideas de la casa, intolerantes, mucha intolerancia, o sea, tan poco es
que sea tan fácil, es más fácil que antes, sin duda, pero no para todo el mundo y
encuentra uno jóvenes que están dispuestos a matonear, a juzgar, a violentar al
otro por eso.
En el caso del colegio 19 de la localidad 18, algunos estudiantes se refirieron al tema
del respeto a la población LGBTI y señalaron que, si bien hay muchos estudiantes que son
muy tolerantes y tienen la mente abierta, hay otros que critican a sus compañeros
homosexuales o bisexuales porque consideran que la única forma válida y “normal” para
relacionarse es la heterosexualidad.
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Para más información sobre las vivencias de la comunidad LGBTI en los contextos escolares, véase el
análisis de la línea estratégica Calidad Educativa para Todos, específicamente el capítulo 4. “Atención a
población diversa y vulnerable, con énfasis en la población víctima del conflicto”.

Si alguien es bisexual, gay o lesbiana, como que lo dejan al lado, lo señalan mucho.
Ante todo somos iguales y si cada quien decidió ser lesbiana o bisexual o
transexual o lo que sea, pues cada quien lo tiene que respetar, pero en este colegio
casi no, o sea, tiene que gustarle los hombres o las mujeres siempre señalan
mucho a esas personas. (Estudiante M, Grado 11°)
De todas maneras, es importante destacar que los estudiantes cada vez sean más
tolerantes y respetuosos con sus compañeros con orientaciones sexuales diversas: “me
parece muy bonito eso porque al uno abrirse a conocer más personas, conoce nuevos
puntos de vista, pensamientos y son interesantes (Estudiante H, Grado 11°, Colegio 19,
Localidad 18).
La Cátedra de paz en los contextos escolares. Como respuesta a las problemáticas
de convivencia escolar que se registran cotidianamente en los contextos escolares, desde
la SED se proyectó el acompañamiento a las instituciones educativas para que
consolidaran los procesos de implementación de la cátedra de paz desde un enfoque de la
cultura ciudadana. Esta iniciativa, de acuerdo a lo establecido en el PSE, surge “con el
propósito de crear y fortalecer una cultura de paz, respeto a los derechos humanos, el
autocuidado y el cuidado de lo público, la confianza en los demás y en las instituciones, el
conocimiento y cumplimiento de las normas, la participación y el desarrollo sostenible
para contribuir al bienestar y calidad de vida de la población” (SED, 2017, p. 88).
El análisis de las experiencias de las comunidades educativas dejó en evidencia
distintas realidades sobre la implementación de la cátedra de la paz en los colegios. Como
se verá a continuación, algunas instituciones han implementado los contenidos de la
cátedra desde las distintas asignaturas; otras los han transversalizado a través de espacios
de participación más amplios como los proyectos escolares o los foros institucionales; y
otras la han abordado por medio de la articulación con iniciativas interinstitucionales
públicas y privadas.
La implementación de la Cátedra de la Paz. En la consulta por los casos en los que
la Cátedra de la Paz se ha venido implementando desde las áreas académicas —o inclusive
como una materia— se halló que en 7 de los colegios que participaron en la consulta, sus
comunidades se han organizado para transversalizar los contenidos de la cátedra en el
trabajo cotidiano en las aulas de clase. En el caso particular de los colegios 20 de la
localidad 19, 9 de la localidad 8 y 16 de la localidad 14, llamó la atención que los
contenidos de la cátedra sean implementados por las y los maestros de Ética y Religión.
Con respecto a la cátedra, está liderada por el Departamento de Ética y Religión
que trabaja fundamentalmente desde la perspectiva de la ética ciudadana, la
integralidad, el respeto de los derechos, asumir los deberes y los derechos como
una responsabilidad social, ciudadana, democrática. (Rector, Colegio 10, Localidad
8)

La Cátedra de la Paz en nuestro colegio es una asignatura que viene con Religión, la
está trabajando el profesor de Religión, entonces él ve una hora de Religión y una
hora de la cátedra por la paz, y pues en esta se trabaja temas como similares.
(Maestra, Secundaria, Colegio 21, Localidad 19)
En colegios como el 17 de la localidad 14, algunos estudiantes de 5° manifestaron
que no conocen la Cátedra de la Paz pero que en la materia de Ética y Valores, los
profesores les hablan sobre “qué lleva hacia los conflictos, ser más compañeristas con los
compañeros y no ser tan odiosos, tiene que ser uno amable, no tiene que maltratar a los
amigos” (Estudiante H, Grado 5°). En el caso del colegio 4 de la localidad 5, la
implementación de la Cátedra es responsabilidad tanto de los maestros de Ética y de
Religión como de sus pares de Ciencias Sociales. Sobre las acciones articuladas llevadas a
cabo por estos profesores, esto señaló el rector de la institución:
Desde el área de Ciencias Sociales se integró la Cátedra por la paz, en Ciencias
sociales, en Ética y en Religión. En las tres áreas que tenemos en el plan de
estudios se hacen actividades referentes a esa Cátedra por la paz, se hacen
trabajos articulados desde el arte con las ciencias sociales, entonces, por ejemplo,
aquí hacen cuadros que articulan la paz, cuando hay Semana por la Paz ellos sacan
sus cuadros y sus actividades artísticas donde se muestra eso.
El rector de este colegio también destacó la pertinencia de profundizar los
contenidos de la Cátedra de la Paz en su colegio, teniendo en cuenta las particularidades y
las necesidades del contexto de su institución:
La polarización política que tiene Colombia de los que son uribistas, los que son de
izquierda, los que son de derecha… ese tipo de sectarismos tocan las escuelas, nos
tocan a nosotros porque es que los niños no están aislados de su entorno como
muchos quieren ver, es que los colegios son otra cosa, no, los niños traen cosas de
la casa.
Algunos actores del colegio 25 de la localidad 20 de la localidad de Sumapaz,
compartieron experiencias muy valiosas alrededor de la “Cátedra Garzonista”, la cual fue
creada por el área de Sociales e incluida dentro de las mallas curriculares del colegio, con
el objetivo de transversalizar los contenidos de la Cátedra de la Paz a las distintas y lejanas
sedes que tiene esa institución. Las temáticas que se abordan en esta cátedra son la
multiculturalidad y las particularidades de la historia local del Sumapaz. Lo más
interesante de esta iniciativa es que su origen se debe, en parte, a la solicitud de las
comunidades campesinas que habitan en esa zona.
Algo necesario en el territorio que nos ha pedido la comunidad es que le ayudemos
a trabajar la identidad, la cultura, la historia del territorio, la fortaleza ambiental,
qué hay en flora, fauna, agua, entonces estamos incluyendo todos estos elementos

en la Cátedra Garzonista pero lo central es el tema de la paz y la reconciliación.
(Coordinador)
Llama la atención que algunos estudiantes de Media hayan asegurado que en el
colegio no les hablan de paz sino que solo ven la Cátedra Garzonista en la cual conversan
sobre la historia y las particularidades de la región: “la materia como tal se llamaba
Cátedra Garzonista y trataba sobre la vida del Sumapaz, cómo era la vida antes, nuestros
ancestros” (Estudiante H, Grado 11°). Por su parte, una estudiante de 5° aseguró que la
Cátedra Garzonista es necesaria para que “dejemos el conflicto entre nosotros, porque
nosotros en Colombia somos muy problemáticos y conflictivos".
A propósito del estudiantado, llama la atención que en colegios como el 14 de la
localidad 11, los estudiantes de Secundaria señalen que no conocen la Cátedra de la Paz
pero que sí tienen una clase llamada “Constitución” en la cual estudian los derechos
fundamentales de los colombianos. En este colegio, no obstante, es muy importante el
hecho de que algunos padres de familia estén reconociendo que a sus hijos sí les están
enseñando temáticas relacionadas con la paz:
De lo del proceso de paz ellos sí han tenido bastantes temas acá en clase, sí han
hecho bastantes talleres del proceso de paz, y los han puesto a leer mucho y a
hacer digamos como notas críticas sobre el tema de los procesos de paz.
(Acudiente M, Est. Media)
Para cerrar este apartado, es importante traer a colación el caso del colegio 19 de la
localidad 18, en donde los procesos vinculados de la Cátedra de la Paz parecieran no ser
plenamente reconocidos por la comunidad educativa. Mientras que una maestra de
Secundaria, por ejemplo, señaló que “he escuchado que ellos trabajan la Cátedra porque
digamos que ya fue como un tipo de decreto, pero la verdad no tengo mucha información
de cómo les ha ido, qué resultados ha dado”, una docente de preescolar aseguró que
como tal no hay Cátedra de la Paz en el colegio pero que “aquí en primera infancia
nuestro trabajo todo el tiempo está enfocado hacia la formación de valores". Por su parte,
una estudiante de Media quien sí ha conocido la Cátedra, señaló lo siguiente a propósito
de los contenidos de esta: “creo que deberían abarcar más sobre lo que estamos viviendo
ahorita en Colombia que es lo de la paz. […] Si me entero cosas de la paz sería por
noticieros o por otras cosas y no por el colegio”.
Transversalización de la Cátedra de la Paz. En un total de 6 colegios, sus
comunidades educativas compartieron experiencias que dan cuenta de las estrategias de
transversalización de la Cátedra de la paz a través del trabajo articulado entre las distintas
áreas, o mediante la gestión de los proyectos escolares con los que cuentan las
instituciones; como se verá, en otros colegios los temas de la cátedra se desarrollan en
espacios participativos como la Semana por la Paz o los foros institucionales y locales.

Unas de las experiencias más enriquecedoras son sin duda las de los colegios 9 de la
localidad 8 y 17 de la localidad 15. En estas instituciones, el trabajo articulado entre los
docentes y directivos docentes ha permitido que los maestros de todas las áreas estén, de
una manera u otra, involucrados en la implementación de la Cátedra.
La cátedra de la paz en nuestro colegio se trabaja a nivel transversal, o sea, todos
dan cuenta de ella. Nuestra cátedra de la paz tiene sus ejes, tiene sus
compromisos, de hecho, cuando se distribuyen las izadas de bandera, que una las
da Humanidades, otras las da Sociales, otras Matemáticas, etc., cada uno tiene que
dar cuenta de la cátedra de la paz, entonces todo está amarrado con los diferentes
temas de la cátedra como por ejemplo la resolución de conflictos, el conflicto en
Colombia y en el mundo, los grupos étnicos, y bueno, todo el reconocimiento a la
diversidad. (Rector, Colegio 10, Localidad 8)
La cátedra la estamos manejando como un proyecto transversal, o sea, nosotros lo
estamos manejando desde diferentes áreas atendiendo a proyectos de acuerdo a
las necesidades de aprendizaje en el nivel de desarrollo, en el nivel de las
necesidades que hayamos tenido en el colegio, hemos trabajado temas como
justicia y Derechos Humanos, uso sostenible de los recursos naturales, protección
de las riquezas, resolución pacífica de conflictos, prevención de acoso escolar,
diversidad de pluralidad, participación política y memoria histórica y dilemas
morales. […] Hemos liderado el trabajo transversal correspondiente a la Cátedra
con un proyecto que está conjunto con la jornada de la mañana y la tarde que es el
proyecto de Derechos Humanos. (Coordinadora, Colegio 18, Localidad 15)
Con relación a los colegios que han implementado la cátedra de la paz a través de
los proyectos escolares, sobresalen asimismo las experiencias del 17 de la localidad 14, el
8 de la localidad 8 y el 21 de la localidad 19. Estos casos tienen en común el abordaje de la
cátedra desde proyectos institucionales que promueven la participación de los distintos
estamentos y disciplinas; en estos proyectos, además, las temáticas a desarrollar son
construidas teniendo en cuenta los intereses de las comunidades y las particularidades de
los contextos. Además de esto, los proyectos institucionales tienen garantizados los
espacios de incidencia dentro de las dinámicas de los colegios.
En el caso del colegio 17 de la localidad 14, el proyecto se denomina “Carnaval por la
vida” y funciona desde hace 13 años. Según lo relatado por la coordinadora de esta
institución, desde el proyecto se han realizado acciones como charlas a la comunidad y
algunas intervenciones en el barrio: “desde un ejercicio de integración curricular con
varias áreas, lo que hace es evidenciar ese trabajo que se hace con respecto a los Derecho
Humanos, el respeto a la vida y la cátedra de la paz". Además agregó: “cada año hay una
temática relacionada pero el eje fundamental es precisamente el respeto que nosotros
tenemos hacia la vida". Como se verá más adelante, este proyecto ha vinculado a su
trabajo a distintas organizaciones sociales y comunitarias.

En el colegio 21 de la localidad 19, la estrategia ha sido que la cátedra de la paz sea
abordada desde varios proyectos escolares; esta iniciativa ha tenido un impacto muy
positivo entre la comunidad educativa debido a que ha comenzado a generar acciones que
atiendan las dificultades propias del contexto de la localidad de Ciudad Bolívar.
Mi colegio tiene varios proyectos que desarrollan el tema de la paz, tenemos el
proyecto de Derechos Humanos, está el proyecto de PES y a veces el proyecto de
tiempo libre. Se busca que los estudiantes aprendan a manejar sus diferencias, o
sea, tenemos todo tipo de estudiantes, tenemos desplazados, reinsertados,
tenemos niños venezolanos, tenemos afro… entonces se busca siempre que las
actividades se hagan por ejemplo el día de los Derechos Humanos, la Semana por
la Paz, que en los descansos se hagan actividades donde los niños puedan
compartir con sus compañeros de otros grupos, también se hacen actividades
culturales, se abre espacio para que ellos bailen. (Maestra, Secundaria)
Una situación muy similar también quedó manifiesta en las experiencias de las
comunidades educativas del colegio 8 de la localidad 8.
Tenemos un proyecto específico de cátedra de la paz que se llama "Transformación
social a través de sendero de paz". […] Tratamos de que tenga que ver con
memoria histórica, con procesos de resolución de conflictos, con manejo de
emociones que digamos es uno de los factores que afecta digamos lo que sería la
paz al interior del colegio con el tema de género, entre otros. (Rectora)
Una última experiencia que es importante destacar se presentó en el colegio 4 de la
localidad 5, en donde el rector y una maestra de 5° coincidieron al valorar positivamente
la realización de la Semana por la Paz en esta institución. Mientras que el rector destacó el
hecho de que las áreas trabajen transversalmente el tema de la paz en todos los niveles
educativos, la maestra de Primaria resaltó la importancia de abordar temáticas muy
pertinentes en la coyuntura actual del país: “se hacen actividades que tengan que ver con
el tema, este año pasado fue el reconocimiento a las víctimas, el año pasado fue teniendo
en cuenta el tema de la reconciliación, entonces se realizaron actividades que tuvieran
que ver con ese fin”.
Con relación al acompañamiento de la SED a la implementación de la Cátedra de la
Paz, la DILE de Usaquén precisó que se ha venido apoyando a los colegios de su localidad
para que cuenten con alternativas para la transversalización de los contenidos de la
cátedra; el manejo del clima escolar, los protocolos de atención y la relación de cada
colegio con su entorno, han sido algunos de los temas trabajados: “en el año 2017
iniciamos un trabajo muy fuerte alrededor del tema de la educación para la paz, […]
porque el foro local fue dirigido hacia allá, y acá en Usaquén se hizo especialmente un
trabajo muy fuerte en las instituciones educativas", señaló. A propósito de los foros, el
DILE de Suba aseguró en una entrevista que en el último foro local de su localidad la

temática central fue la paz y la convivencia escolar. Este escenario fue aprovechado por
varios colegios para compartir sus mejores experiencias alrededor de estas temáticas: “es
sorprendente ver cómo de los 27 colegios que hay en Suba en su mayoría [...] trabajaban
en el tema de la paz desde hace muchísimo tiempo, la paz con todas sus variables incluyo
ahí todo lo que tiene que ver con convivencia, etc.”.
Articulación de temas abordados en la Cátedra con iniciativas interinstitucionales.
El análisis de los relatos dejó al descubierto que, en algunos colegios, muchas de las
iniciativas que abordan los temas de la cátedra de la paz son realizadas en el marco de
acción de programas externos como el Proyecto Hermes de la Cámara de Comercio de
Bogotá. Como se vio en el apartado “Conciliación y resolución de conflictos”, en colegios
como el 4 de la localidad 5 o el 19 de la localidad 18, muchas de las acciones a favor de la
convivencia escolar son realizadas por los facilitadores de este proyecto. En otros colegios
en donde también está el proyecto Hermes, como el 9 de la localidad 8 o el 21 de la
localidad 19, algunos profesores señalaron que las actividades de conciliación que allí se
realizan claramente le están aportando al tema de la paz.
El año pasado empezó un grupo de conciliadores escolares, este año tenemos otro
en formación, llevamos dos años formando este grupo, y pues cada vez los chicos
son más comprometidos, entonces es una estrategia que hemos utilizado para
manejar la convivencia, la paz, el respeto por todo el mundo en el colegio,
entonces son como muchas actividades que se han desarrollado. (Maestra,
Secundaria, Colegio 21, Localidad 19)
También se presentaron algunos casos en los que los colegios han recibido
acompañamiento de distintas entidades u oficinas del Distrito, las cuales los han apoyado
en distintas temáticas priorizadas por las instituciones. Sobre este punto, están los casos
de los colegios 9 de la localidad 8 y 4 de la localidad 5. En el primer caso, el rector señaló
que su comunidad ha recibido charlas y sensibilización de la Personería Delegada para las
Víctimas10: “en el marco de la cátedra por la paz con la Personería Delegada para Víctimas
se hacen sensibilizaciones, capacitaciones acerca del conflicto, las víctimas, la memoria…
fundamentalmente esta actividad se hace con estudiantes de 10° y 11°”. Pese al buen
balance de esta iniciativa, el rector llamó la atención por el alto número de proyectos,
incluidas las cátedras, que la SED pretende que los colegios desarrollen anualmente,
teniendo en cuenta que el acompañamiento que ofrecen es mínimo.
En el segundo caso, el rector del colegio 4 de la localidad 5 aseguró que en su
institución se ha venido implementando un proyecto de la SED denominado “Francisca la
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Navegante 11 ”, el cual ha tenido muy buenos resultados ya que ha permitido el
acercamiento de algunos acudientes y el trabajo colectivo entre varios colegios de Usme.
El colegio hace parte de un nodo con otros cuatro colegios de la localidad, que
tiene como énfasis la convivencia. Uno de los programas que se desarrolla en
conjunto se denomina Francisca la Navegante, en el que se trabaja
interinstitucionalmente con estudiantes y es un proyecto de convivencia escolar
(que se trabaja en nodo con otros colegios del sector), de cómo nosotros podemos
articular procesos de paz y reconciliación. […] Ellos son agentes multiplicadores.
Finalmente, es importante referenciar los casos de los colegios que han gestionado
el acompañamiento de algunas organizaciones sociales y comunitarias, las cuales los han
apoyado en las actividades relacionadas con la cátedra de la paz. De un lado, está el
colegio 10 de la localidad 8 en donde su rector aseguró que en la Semana por la Paz los
han acompañado los profesionales de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz
y contra la Guerra (REDEPAZ). De otro lado, una coordinadora del colegio 17 de la
localidad 14 señaló que en el marco de las actividades de su proyecto “El carnaval por la
vida”, han gestionado algunas charlas con las Madres de Soacha y con algunos líderes de
organizaciones afrocolombianas.

Triangulación de resultados
Convivencia escolar. En el ejercicio de aproximarse a la convivencia escolar como un
fenómeno transversal a las distintas dinámicas de los colegios, desde el módulo cualitativo
se indagó, de un lado, por los distintos fenómenos que inciden en el clima escolar y en las
relaciones cotidianas entre los actores de la comunidad educativa y, de otro lado, por las
diversas experiencias de los colegios frente a la implementación de la Cátedra de la paz.
La convivencia y el clima escolar. En la indagación por la forma como
cotidianamente los actores vivencian el clima escolar en sus colegios, quedó en evidencia
ciertas diferencias en las apreciaciones entre los rectores, los coordinadores y los
maestros, de un lado, y los estudiantes y los acudientes, del otro. En otras palabras, los
directivos docentes y los docentes suelen tener una visión más positiva del clima escolar a
diferencia de los padres y los estudiantes, quienes sueles ser más críticos en esta materia.
En el caso concreto de los rectores y los coordinadores, varios de ellos aseguraron que el
clima escolar en sus colegios es bueno gracias a las distintas estrategias para la prevención
El Proyecto “Francisca la Navegante” cuenta con cartilla pedagógica, la cual hace parte de las producciones
de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar de la SED. Según se lee en la misma cartilla, esta “sensibiliza
para que los niños, niñas y jóvenes se vinculen al sistema educativo y permanezcan en él. Integra acciones y
propósitos para garantizar una educación inclusiva, que les reconoce a los niños, niñas y jóvenes sus derechos
y, por tanto, la ciudad les debe brindar oportunidades, articulando la corresponsabilidad de su familia, las
instituciones educativas, la sociedad y el Estado” (SED y Universidad Nacional de Colombia, 2017, p. 5).
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y la resolución de conflictos, y a los esfuerzos institucionales por integrar y por promover
una sana convivencia entre la comunidad educativa.
La calidad educativa debe darte para poder vivir y fortalecer una sociedad
democrática, una sociedad en paz, que eso no significa que no haya conflicto ¿sí?
sino que esos conflictos se aborden y se les busque solución de una mirada
ciudadana, democrática… cuando digo ciudadana me refiero al respeto de los
derechos, a la tolerancia de las diferencias. (Rector, Colegio 10, Localidad 8)
Nosotros todos, profesores, el equipo directivo, las señoras de servicio generales y
todo eso, estamos como en la campaña del buen trato, del manejo de las relaciones,
del Comité de Convivencia que genera también actividades y acciones para que uno,
a través del diálogo, pueda bajar como esos riesgos, esas sensaciones de agresión.
(Coordinadora, Colegio 8, Localidad 8)
Dentro de los profesores, llama la atención que los de Primaria y los de Educación
Inicial suelan tener mejores apreciaciones del clima escolar que los de Secundaria y
Media. A diferencia de los primeros, los segundos constantemente hicieron alusión a
distintos conflictos con los estudiantes, los acudientes y los directivos docentes, y entre
los mismos profesores. Esta situación contrasta con las experiencias de la mayoría de las
maestras de Educación Inicial quienes aseguraron que el clima laboral en el colegio es muy
bueno y que casi nunca tienen conflictos con otros actores. En el caso de los estudiantes,
sus experiencias alrededor del clima escolar están mediadas por la recurrencia con la que
ven peleas o casos de acoso entre los mismos estudiantes.
Sobre este punto, es llamativo que en varios colegios los estudiantes hayan señalado
que les genera mucha frustración la nula o lenta reacción ante las riñas por parte de
algunos coordinadores, maestros e inclusive los celadores: “los guardias son muy
insuficientes, se les dice algo y no le prestan a uno atención. Igual el coordinador de
bachillerato, uno le dice “nos hicieron tal cosa”, y como es el coordinador de bachillerato
no hace nada” (Estudiante M, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 22). Ante la no intervención
de estos actores, los estudiantes suelen optar por no denunciar las agresiones o por
resolver las diferencias a su manera.
Otro hallazgo relevante del módulo cualitativo fue la identificación de los distintos
factores que inciden en la alteración del clima y de la convivencia escolar en los colegios.
Uno de esos factores es el tamaño de las instituciones; en el análisis detallado de las
experiencias de los colegios se observó una tendencia que sugiere que, entre más grande
un colegio (en área y en población estudiantil) más graves son los problemas
convivenciales:
El clima escolar es complejo por el tamaño que tiene el colegio, somos 7600
estudiantes, 350 maestros, 12 administrativos, como 60 gestores de aseo, gestores

de vigilancia en un terreno de 13 hectáreas en un contexto sociodemográfico en el
que recibimos estudiantes de toda la localidad incluso de todo Bogotá, donde en
este año, sin estigmatizarlos y sin ningún viso de xenofobia, tenemos fuerte
presencia de la colonia venezolana, que los hemos acogido con los brazos abiertos,
en todo sentido, el clima escolar tiene muchas aristas. […] Sí hay conflicto porque sí
hay robo, hay consumo de alucinógenos, presunto comercio de drogas, aunque no
se tienen las evidencias, presunción, hay riñas al interior pero son controlables
porque aquí se ejerce la conciliación a través de Hermes. (Rector, Colegio 10,
Localidad 8)
En contraste con este caso, en los colegios considerados pequeños los problemas de
convivencia suelen ser menores: “el colegio es pequeño, no es tan grande, la convivencia
es buena porque […] como son grupos pequeños pueden ser manejables, no es cosa de
“ay, se me salieron de las manos”” (Maestro, Media, Colegio 21, Localidad 19). Otro de los
factores que inciden en el clima escolar es el nivel socioeconómico de las familias; de esta
forma, según lo narrado por algunos profesores, entre más bajo más es el nivel económico
de las familias, más problemas académicos y convivenciales tienen los estudiantes; la
situación es contraria con las familias con niveles económicos medios:
El promedio de familias acá está en estratos 2 y 3, yo creo que hay hasta 4, y las
familias son más o menos intelectualmente cultas, no todas, pero sí diría que una
mayoría. Entonces conflictos con el resto de la comunidad, con padres de familia y
eso, no hay. En su mayoría todos son tranquilos […] y los papás más bien son
colaboradores. (Maestra, Educación Inicial, Colegio 19, Localidad 18)
Sobre esta temática, se destaca el caso del colegio 8 de la localidad 8, al cual
constantemente están llegando nuevos estudiantes provenientes de barrios conflictivos
cercanos a la institución. Para reducir el posible impacto negativo por la llegada de estos
estudiantes, los profesores han venido trabajando con los padres de familia de estos
menores para orientarlos sobre la importancia de los procesos académicos y
convivenciales de la institución:
Créeme que se tranquilizan además con el nuevo manual de convivencia y con el
trabajo que hemos hecho con el PEI, que todo el mundo siempre les ha informado
cómo es que se trabaja el colegio y cómo es que es, ya es mucho más seguir un
conducto regular, ya lo tienen claro. (Maestra, Primaria)
A propósito de esta experiencia, es importante traer a colación los hallazgos del
módulo cuantitativo (gráfico 24), en donde la gran mayoría de los acudientes aseguraron
que, en el último año, en el colegio les ha entregado herramientas para ser mejores
ciudadanos (78,4%) y para mejorar la convivencia con sus hijos (83,1%). También es
importante destacar el hecho de que el 84,3% de los acudientes que diligenciaron la

encuesta12 consideren que en los colegios sí les entregan herramientas a sus hijos para
que sean mejores personas. Estos datos sugieren que sí ha habido un esfuerzo de los
colegios del Distrito para avanzar en el acercamiento y en el involucramiento de los padres
de familia en las dinámicas de las instituciones; estas acciones, sin duda, han contribuido a
mejorar el clima escolar en los colegios.
Gráfico 24.
Herramientas de convivencia y clima escolar, acudientes (%)

Entre 2018 y 2019, ¿el colegio me ha dado
herramientas para ser mejor ciudadano(a)?

78,4

Entre 2018 y 2019, ¿el colegio me ha dado
herramientas para mejorar la convivencia con mi
hijo(a) o por quien soy responsable?

83,1

18,4 3,2

12,9 4,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Sí

No

No sé

Fuente: (Correa, L., 2019)
En lo relacionado con los factores que más inciden sobre el clima escolar y la
generación de conflictos en la comunidad educativa, en el módulo cualitativo se
identificaron tres fenómenos importantes: el uso compartido de espacios comunes por
parte de los estudiantes, la frecuente llegada de estudiantes nuevos provenientes de otras
instituciones o que se encontraban desescolarizados, y la masiva presencia de familias
venezolanas tanto en las instituciones educativas como en los barrios.
Frente a los conflictos que a diario se dan entre los estudiantes por el uso de zonas
como las canchas o las áreas verdes, llamó la atención que casi siempre estuvieran
involucrados estudiantes de Primaria, quienes constantemente tienen altercados con sus
pares de Secundaria y de Media: “hay niños que maltratan otros niños, por ejemplo, se
pelean por la cancha porque tienen establecido un horario y los de bachillerato se meten
a la cancha cuando nos toca a nosotros” (Estudiante M, Grado 5°, Colegio 25, Localidad
20). Por su parte, algunos estudiantes de bachillerato aseguraron que sienten muy poca
empatía por los menores de Primaria a quienes reprochan que hacen mucho ruido y que
siempre quieren ocupar las canchas cuando los mayores las están utilizando. Frente a esta
problemática, una estudiante de Media del colegio 19 de la localidad 18 aseguró que: “no
Al respecto, en el informe cuantitativo se aclara que “los acudientes encuestados presentan sesgo de
selección, razón por la cual es posible que esta respuesta altamente positiva se deba a que estos acudientes
pueden ser los más comprometidos con el proceso educativo de su hijo/acudido” (Correa, L., 2019, p. 277).
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hay suficiente compañerismo, como madurez para saber compartir un espacio, porque
tenemos espacios compartidos como las zonas verdes y la cancha y somos como
conformistas, no sabemos aprovechar lo que tenemos y compartirlo”.
Además de las canchas, los baños también son un lugar en el que constantemente
se generan peleas u hostigamientos, o situaciones como el consumo de sustancias
psicoactivas. Sobre este punto, una madre de familia del colegio 17 de la localidad 14
aseguró, en el marco de una cartografía social, que la infraestructura del colegio es la que
permite que los estudiantes tengan muchos espacios para esconderse, para pelear o para
realizar tocamientos no consentidos. El problema de los baños también fue traído a
colación por algunos estudiantes de Primaria que aseguraron que ese espacio es
aprovechado por algunos estudiantes mayores para venderles drogas: “pasan muchos de
bachillerato vendiendo dulces y no sabemos si esos dulces tengan droga o no” (Estudiante
M, Grado 5°, Colegio 15, Localidad 11). La situación de los baños es compleja si se tiene en
cuenta que los mismos docentes reconocen que para ellos es muy difícil ejercer un control
sobre este lugar: “uno no sirve para ser celadora del baño” (Maestra, Primaria, Colegio 8,
Localidad 8).
En algunos colegios las comunidades han venido desarrollando algunas estrategias
para reducir los conflictos a causa del uso compartido de zonas comunes13. Así como
algunos colegios le han apostado a la construcción de pactos para el uso turnado de las
canchas ("los martes y los jueves la tienen los de Primaria, y el lunes, miércoles y viernes la
tenemos los de bachillerato" (Estudiante M, Grado 9°, Colegio 25, Localidad 20)), otros
han adecuado espacios del colegio que estaban en desuso para que los estudiantes
cuenten con más áreas para su recreación: “con el domo logramos como abrirles un
espacio donde se puedan sentar y todo eso y charlar” (Coordinadora, Colegio 8, Localidad
8).
En lo relacionado con los conflictos a causa de la llegada de estudiantes nuevos a los
colegios, algunos maestros aseguraron que el problema radica en que estos jóvenes
“traen malas mañas” de la calle, las cuales afectan la convivencia escolar y ponen en
riesgo a la comunidad educativa:
Los estudiantes nuevos que han llegado, ellos vienen de colegios por temas de
convivencia, yo creería que fueron cambiados de colegios con esa condición,
entonces la mayoría de casos el problema sí es con ellos porque vienen de otro
ámbito, […] vienen a chocar acá con otro tipo de dinámicas y el conflicto ha sido ese,
más en los cursos pequeños, diría yo. (Maestro, Secundaria, Colegio 19, Localidad
18)
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Una de las maestras que asistió a las mesas de consulta (ver Anexo 3.) aseguró que en su colegio han
creado una especie de “guardia indígena” para brindar seguridad en los baños. Esta situación, no obstante, ha
sido problemática para los estudiantes que se han sumado a la iniciativa porque los han tildado de “sapos”.

Generalmente cuando llegan niños nuevos, entonces es cuando se evidencia que sí
va a ver pelea. (Maestra, Secundaria, Colegio 21, Localidad 19)
Algunos estudiantes también se quejaron por los nuevos estudiantes a quienes
tildaron de “ñeros”, y a quienes acusaron de acciones como la venta de drogas o las
amenazas a los compañeros: “los que son más gamincitos son unos altaneros
irresponsables. Vienen a quitarle la oportunidad a unos niños que sí quieren estudiar
porque prácticamente vienen es a perder el tiempo” (Estudiante H, Grado 9°, Colegio 15,
Localidad 11). Frente a los problemas ocasionados por los estudiantes nuevos, algunos
acudientes también se manifestaron:
Al colegio llegaron niños que de pronto tenían protección por el Bienestar Familiar y
que de pronto tenían problemas, digamos, de violencia, bueno muchos temas ¿sí? ,
de drogas y qué sé yo, y la verdad a mí hace un año eso me afectó directamente a mi
hija menor porque uno de los chicos que llegó estaba vendiendo drogas dentro del
colegio, estaba amenazando a mi hija. […] Entonces si realmente los colegios no
tienen las herramientas para ese tipo de situaciones no deberían hacer ese tipo de
experimentos porque no es solamente el daño que le están causando a los niños
que son sanos, sino también darle alas a ese niño de que realmente él puede hacer
lo que quiera porque no hay un límite para él. (Acudiente M, Est. Media, Colegio 15,
Localidad 11)
En lo que respecta a la llegada de familias venezolanas a los colegios públicos del
Distrito, es importante destacar el hecho de que en la Media y en Secundaria, tanto los
maestros como los estudiantes hayan afirmado que, en líneas generales, la recepción, la
integración y la adaptación de estos estudiantes extranjeros ha sido muy positiva: “la gran
mayoría de estos estudiantes se han podido adaptar digamos de forma rápida con los
estudiantes, y digamos los estudiantes de acá, los antiguos como que han aceptado, o sea,
no han habido problemas en esas diferencias, los han acogido bien” (Maestra, Media,
Colegio 19, Localidad 18).
En el caso de Primaria la situación pareciera ser distinta, ya que en distintos colegios
se hizo referencia al hostigamiento o al matoneo contra los estudiantes venezolanos: “hay
una niña en 4° que es venezolana y entonces todos la molestan le dicen “la veneca que
tiene piojos” porque es de otro país y no es igual a nosotros" (Estudiante H, Grado 5°,
Colegio 25, Localidad 20). En uno de los grupos focales realizados en el colegio 17 de la
localidad 14 participó un estudiante de 5° de nacionalidad venezolana quien aseguro que
sí ha sido víctima de agresiones por parte de sus compañeros: “cuando yo llegué, a cada
ratico un niño me metía el pie, pero ya no... hasta que después ya me cansé, lo empujé y
hasta ahí llegó”.
Los conflictos con los padres de familia venezolanos también fueron referidos en
varios de los colegios que participaron en la consulta. Uno de los casos más críticos ocurrió

en el colegio 8 de la localidad 8 en donde varios maestros coincidieron al señalar que han
tenido muchos roces con los acudientes venezolanos porque su actitud casi siempre es
agresiva y confrontadora: “los papás vienen bastantes agresivos y es una cultura muy
extraña porque vienen agresivos y “tienen que hacerme y tienen que darme y tiene que
buscar la opción” (Maestra, Primaria); otra profesora señaló: “ellos llegan y dicen «es que
yo estoy aquí y me tienen que atender porque yo soy venezolana porque si no te acuso o
te pongo la queja»”.
Otro de los problemas referidos por los maestros es la falta de certificados
académicos de estos estudiantes extranjeros, lo que sin duda dificulta su nivelación y el
trabajo en el aula. Frente a la magnitud de este fenómeno migratorio, la única respuesta
institucional que quedó en evidencia la compartió el DILE de Suba quien aseguró que en
su localidad se ha venido trabajando en acciones de sensibilización y prevención, y en el
establecimiento de protocolos de atención para estas comunidades.
Como respuesta a estas problemáticas que afectan el clima escolar, las comunidades
educativas han implementado distintas estrategias pedagógicas con miras a mejorar la
convivencia dentro de los colegios. Si bien en el módulo cualitativo se destacan algunas
experiencias lideradas por proyectos escolares o por algunas áreas, lo cierto es que el
proyecto de conciliación escolar Hermes sigue siendo el principal medio -y el más
reconocido- para la prevención o la resolución de conflictos en los contextos escolares.
Nosotros tenemos el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá en el
proyecto Hermes, [...] tenemos líderes conciliadores que están yendo a diferentes
instituciones a hacer ese trabajo, tenemos 16 líderes bien formados, ahorita de
casualidad me los pidieron en el colegio San José de Usme, donde nosotros
prestamos nuestros estudiantes para que tengan esa experiencia, para que vayan
allá y se fogueen y aprendan y miramos a ver si es que nosotros nos estamos
equivocando porque pues la educación es un proceso transformador, y además para
aprender de otras instituciones. (Rector, Colegio 4, Localidad 5)
Son los mismos estudiantes los que se encargan de convocar a sus compañeros y
decirles: “bueno muchachos vamos a tener una reunión, no sé si ustedes quieran
presentar algún problema, algún conflicto que tengan, ya sea entre sus propios
compañeros o entre docentes, se acercan a nosotros, nos dicen y debatimos esos
problemas”. (Maestro, Secundaria, Colegio 19, Localidad 18)
El respeto entre la comunidad educativa. Además de lo relacionado con el clima
escolar, tanto en el módulo cualitativo como en el cuantitativo se indagó por las vivencias
del respeto entre las comunidades educativas. En las anteriores aplicaciones del SISPED ya
se había indagado por el respeto, como uno de los indicadores 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)” (Vargas, 2018, p.16).
En el caso específico de los estudiantes, la información contenida en los gráficos 25,
26 y 27, evidencian que la gran mayoría de los estudiantes de Primaria (88,9%),
Secundaria (87,8%) y Media (89,4%) consideran que siempre o que casi siempre sus
compañeros los respetan. Si bien es destacable que estos porcentajes sean altos, no deja
de ser importante y llamativo que un poco más del 10% de los estudiantes de Primaria,
Secundaria y Media consideren que sus compañeros casi nunca o nunca los respetan.
Gráfico 25.
Vivencia del respeto hacia los estudiantes de 5° (%)
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Gráfico 26.
Vivencia del respeto hacia los estudiantes de 9° (%)
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Gráfico 27.
Vivencia del respeto hacia los estudiantes de 11° (%)
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Frente a la información presentada en estos gráficos, es importante traer a colación
algunos de los hallazgos del módulo cualitativo. En el tema particular del respeto hacia los
estudiantes LGBTI, por ejemplo, llamó la atención que varios actores coincidieran al

señalar que se han reducido los casos de agresión o de hostigamiento hacia estas
poblaciones14. Algunos estudiantes, así mismo, dijeron que varios de sus compañeros cada
vez son más tolerantes, respetuosos y abiertos de mente: “me parece muy bonito eso
porque al uno abrirse a conocer más personas, conoce nuevos puntos de vista,
pensamientos y son interesantes” (Estudiante H, Grado 11°, Colegio 19, Localidad 18).
Otros estudiantes, no obstante, afirmaron que todavía hay algunos grupos que critican a
los homosexuales porque piensan que la única forma válida y “normal” para relacionarse
es la heterosexualidad.
Si alguien es bisexual, gay o lesbiana, como que lo dejan al lado, lo señalan mucho.
Ante todo somos iguales y si cada quien decidió ser lesbiana o bisexual o transexual
o lo que sea, pues cada quien lo tiene que respetar, pero en este colegio casi no, o
sea, tiene que gustarle los hombres o las mujeres siempre señalan mucho a esas
personas. (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 19, Localidad 18)
Con relación al respeto de los estudiantes a las poblaciones LGBTI, una maestra de
Media del colegio 8 de la localidad 8 señaló que:
Todavía uno encuentra dentro de los estudiantes sectores bastante conservadores
que traen sus ideas de la casa, intolerantes, mucha intolerancia, o sea, tampoco es
que sea tan fácil, es más fácil que antes, sin duda, pero no para todo el mundo y
encuentra uno jóvenes que están dispuestos a matonear, a juzgar, a violentar al otro
por eso.
Continuando con la descripción de los gráficos 25, 26 y 27, llama la atención que,
mientras el 90% de los estudiantes de Primaria aseguraron que sus profesores siempre los
respetan, en Secundaria y Media este porcentaje fue solo del 67,9% y 66,8%
respectivamente. Si bien es un porcentaje alto, es llamativo que aproximadamente el 30%
de los estudiantes de estos niveles educativos no consideren que siempre los respetan sus
maestros. Las diferencias entre las vivencias de los estudiantes de Primaria y los de
bachillerato también quedaron en evidencia en el módulo cualitativo: mientras los
estudiantes de 5° manifestaron que tienen muy buenas relaciones con sus maestros,
algunos estudiantes de 9° y de 11° hicieron referencia a situaciones conflictivas con
algunos profesores con quienes suelen tener diferencias en el ámbito académico o en el
personal; sobre este punto, hubo estudiantes que aseguraron que todavía son comunes
los casos de discriminación, hostigamiento y hasta xenofobia por parte de algunos
docentes:

14

Una de las maestras que participó en las mesas de consulta, aseguró que los estudiantes LGBTI de su
colegio se suelen auto marginar: “Los LGBTI discriminan al resto, no al revés… estos chicos han formado
sus grupos y se automarginan y discriminan al resto”.

Es un problema desde muchísimo antes, recién yo llegué, él casi me hace perder el
año por eso, y siempre traíamos papás como para que habláramos y nada y súper
grosero, y hace unos comentarios súper racistas y discriminatorios. (Estudiante M,
Grado 9°, Colegio 17, Localidad 14)
En el caso puntual del colegio 25 de la localidad 20, algunos estudiantes de Media
señalaron que hay varios maestros que tienen problemas personales, los cuales inciden
sobre su comportamiento en el colegio: “él tenía problemas en su vida personal y pues
llegaba de mal genio al salón y uno no podía decirle mejor dicho nada porque de una vez
se tocaba, se desquitaba, se explotaba ese señor”.
Gráfico 28.
Vivencia del respeto en los docentes (%)
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En lo que concierne a los maestros, en la encuesta se les preguntó si se sentían
respetados por los estudiantes, por sus colegas y por los acudientes15 (gráfico 28). En los
tres casos, resulta muy positivo el hecho que ningún profesor haya señalado que casi
nunca o que nunca lo respetan. Estos resultados guardan relación con el hecho de que la
gran mayoría de los estudiantes de Primaria, Secundaria y de Media (gráficos 25, 26 y 27),
Sobre los resultados de esta pregunta, en el informe cuantitativo se aclara lo siguiente: “Frente a la
pregunta del respeto de los estudiantes las dos opciones de respuesta tienen error absoluto de 3,1%,
porcentaje que es ligeramente superior al 3% por lo que no se ve afectada la inferencia poblacional. De
otro lado, con la pregunta sobre el respeto de los acudientes, hay que ser un poco más precavido, pues
las dos opciones de respuesta tuvieron un error de 3,4%, que, si bien no es muy alto y está por debajo
del 4%, se presentaron en las dos opciones, lo que es importante aclarar al momento de leer los
resultados poblacionales” (Correa L., 2019, p. 273).
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e inclusive los acudientes (gráfico 30), consideren que los profesores siempre o casi
siempre los respetan.
De otro lado, con relación al respeto entre los mismos docentes, si bien en la
encuesta la gran mayoría de ellos afirmó que sus colegas siempre o casi siempre los
respetan, es importante destacar una serie de casos referenciados en el módulo
cualitativo, los cuales evidencian algunas tensiones entre los mismos profesores. Estas
tensiones generalmente surgen por las discrepancias que se presentan en las plenarias, las
cuales suelen pasar a niveles personales. Sobre este punto, es importante destacar un
fragmento del informe de campo de los profesionales que realizaron una cartografía social
con maestros del colegio 17 de la localidad 14:
[Los profesores] afirman que las discusiones pasan de lo académico a lo personal
muy fácilmente, les preocupan casos de racismo, clasismo, machismo y xenofobia de
parte de los profesores a sus pares y a los propios estudiantes. Los participantes
afirman que las plenarias de maestros han tomado tintes sectoriales, agresivos y
poco dialógicos, al punto que varios docentes evitan participar de estas.
En el caso particular de este colegio, mientras un profesor señaló que “en los
últimos meses sí se acentuaron [las prácticas machistas], se unió el machismo al asunto de
género, de maneras ya muy explícitas donde algunos hombres profes, no respetan a las
compañeras”, una profesora afirmó que el Comité de Convivencia “se ha reunido en tres
ocasiones por presuntas violencias y ha involucrado ya a dos docentes, un docente
violentando estudiantes por currículo o actitudes xenófobas, ese mismo docente contra
las compañeras y otro docente diferente, por irrespeto hacia una colega”.
En el módulo cualitativo también quedaron en evidencia distintas experiencias que
dan cuenta de las buenas relaciones que existen entre la mayoría de los docentes,
principalmente en los casos en los que tienen que interactuar en el marco de un proyecto
en común. Sobre este punto, una maestra de Primaria del colegio 4 de la localidad 5
afirmó que: “esta convivencia es importante para tener calidad educativa ¿cierto?, al
interior del aula tiene que existir esa convivencia, esa empatía para poder avanzar, porque
si no tenemos eso es imposible abordar la parte académica, como docentes nos quedaría
muy difícil”. En la indagación por las buenas relaciones entre el profesorado, llamó la
atención que las maestras de Educación Inicial fueran quienes más hicieran referencia a
experiencias exitosas en esta materia.
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En lo relacionado con el respeto entre los maestros y los directivos docentes, en el
gráfico 29 se observa que, entre los coordinadores que fueron encuestados, ninguno
marco la opción casi nunca o nunca frente a la pregunta de si los docentes los respetaban.
Sobre este punto, en el módulo cualitativo quedaron en evidencia experiencias que
confirman las buenas relaciones entre los maestros y los directivos docentes, las cuales
inciden para que haya un mejor clima escolar en los colegios.
El rector es una persona que se deja hablar, o sea, no es alguien que impone sus
decisiones, sino que le gusta debatir, “bueno, hay que hacer esto y esto, ¿qué
piensan ustedes, qué opinan? ¿hacemos esto? ¿cómo lo trabajamos?”. (Maestro,
Secundaria, Colegio 19, Localidad 18)
El señor rector es excelente, es una persona… o sea, es un ser humano que lo
escucha a uno, es una persona muy dada a escuchar, muy humana, conmigo para
qué, ha sido muy bien, lo mismo la coordinadora y mis compañeros. (Maestra,
Primaria, Colegio 4, Localidad 5)
Si bien estas experiencias son significativas, también es importante traer a colación
algunos relatos compartidos por maestros quienes señalaron que son muy comunes las
tensiones entre los docentes y los directivos docentes por diferencias en temas
administrativos, pedagógicos, académicos y personales: “lo que no me gusta del colegio es
la forma como a veces nuestros compañeros directivos docentes son muy arbitrarios con
nosotros, entonces eso es lo que a uno le molesta” (Maestra, Secundaria, Colegio 21,
Localidad 19). Estas tensiones también fueron referidas por el coordinador del colegio 25
de la localidad 20 quien señaló que “como hace dos, tres añitos atrás, ha sido un clima
tenso porque han habido falencias en el tema administrativo, en el tema pedagógico, en el
clima de relaciones interpersonales entre los mismos maestros”.
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Finalmente, en lo relacionado con las relaciones de respeto entre los acudientes, de
un lado, y los docentes y los directivos docentes, del otro, llama la atención que haya una
leve diferencia entre las vivencias de las partes. En el caso de los acudientes, como se ve
en el gráfico 30, la gran mayoría considera que los maestros siempre (87,5%) o casi
siempre (11%) los respetan. Estos datos son importantes a propósito del esfuerzo de la
administración distrital por avanzar en el mejoramiento de la relación familia-escuela.
Sobre este punto, las experiencias del módulo cualitativo se relacionan con los datos de la
encuesta: en sus relatos, algunos acudientes destacaron que los maestros respeten a los
estudiantes y que siempre les estén infundiendo buenos valores:
Básicamente les empiezan como a inculcar desde el respeto hacia las demás
personas y, desde ese punto, parten para que haya un buen diálogo entre los
mismos compañeritos y pues que esto se vea también reflejado no solo a nivel
institucional sino también en el campo de la familia y pues a nivel social. (Acudiente
M, Est. Primaria, Colegio 8, Localidad 8)
[Las profesoras de Educación Inicial] como que abarcan su espacio y no dejan entrar
a los demás, entonces les enseñan a relacionarse, a tener un mejor trabajo con
equipo, les realizan actividades, también generan tareas en la casa para que
nosotros como padres los apoyemos en ese aspecto y afianzarlos más. Entonces, lo
que hacen acá a nivel institucional también lo generan para que sea a nivel social y
familiar también. (Acudiente M, Est. Educación Inicial, Colegio 8, Localidad 8)

En el caso de las experiencias de los maestros y los coordinadores frente al respeto de los
acudientes16, es llamativo que el porcentaje de profesores que dijeron que los acudientes
siempre los respetan (73%) esté 17 puntos porcentuales por encima del porcentaje de
coordinadores que considera esto mismo (55,7%). Esta diferencia puede explicarse por el
hecho de que los coordinadores suelen ser quienes deben dialogar y discutir con los
acudientes cuando se presentan problemas de convivencia o de indisciplina que
involucran a sus hijos.

16

En el marco de las mesas de consulta (ver Anexo 3.), algunos maestros aseguraron que son comunes las
agresiones de los padres de familia a los profesores.

